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Resumen 

La tesis que presento realiza un trabajo comparativo entre dos periódicos ilustrados 

europeos de carácter satírico-humorístico que se fundaron a finales del siglo XIX. Se 

trata del semanario alemán Simplicissimus y del sueco Strix. El trabajo comienza con el 

estudio y análisis de los periódicos satíricos ilustrados europeos precursores de los que 

son objeto de este trabajo: La Caricature, Le Charivari, Gil Blas Illustré, Le Rire, 

L’Assiette au Beurre, Punch, Fliegende Blätter, Kladderadatsch y Söndags-Nisse. Tiene 

el objetivo de encontrar un modelo en su contenido, en su tendencia o en la obra de sus 

colaboradores, que influyese posteriormente a Simplicissimus o a Strix. La introducción 

a estos periódicos abarca un plazo de casi 100 años. Comienza en el año 1830 y se 

extiende hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. En ella se analiza la influencia 

que tuvo la caricatura como medio de divulgación y agitación al publicarse como 

panfleto durante diversos conflictos bélicos como en la Revolución Alemana de 1848 o 

durante la Guerra Franco-Prusiana. También se analiza una novedad de la segunda 

mitad del siglo XIX, y es el nacimiento del sector publicitario moderno. Supuso para 

escritores y artistas una forma innovadora de ganarse la vida creando carteles 

publicitarios o slogans. La publicidad fue muy importante para la mayoría de estos 

periódicos satíricos ilustrados ya que les aportó unos sustanciosos ingresos adicionales. 

El estudio de los productos anunciados permite observar tendencias, modas y 

preferencias de consumo de la época. Algunos productos anunciados en Simplicissimus 

o en Strix hace 120 años se siguen vendiendo en la actualidad. A continuación, la tesis 

se estructura con sendos capítulos dedicados a cada periódico, primero a Simplicissimus 

y después a Strix, que constituyen el corpus central de la investigación. En ellos se 

explicita cómo fueron fundados, sus principales escritores y artistas, así como su 

contenido. Son sujeto de análisis las portadas, los números extras, los suplementos y los 

anuncios, pero sobre todo la diversidad de textos en prosa, las tendencias y géneros 

literarios más representativos. El trabajo incluye el análisis de las ilustraciones que 

documentan el contenido de estos semanarios, pues eran una parte importante de estas 

publicaciones. Muchas ilustraciones necesitaban un texto que aclarase la escena y suele 

ser éste el que pone la nota humorística, aunque también había ilustraciones narrativas. 

A los dos capítulos dedicados a los dos periódicos le sigue un capítulo que recapitula, 

comparándolos, los resultados de los análisis realizados. El trabajo abarca un periodo de 

casi veinte años, es decir de 1896 a 1914, fecha que marcó el inicio de la Primer Guerra 

Mundial y con ello el cambio de orientación y contenido de estos semanarios. El 
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análisis comparativo se basa únicamente en los textos en prosa. Ambos periódicos 

comparten temática en cuanto a acontecimientos de actualidad, política, crítica social o 

entretenimiento. El último capítulo de la tesis recoge las conclusiones. Se evidencia la 

influencia que ejerció un periódico en el contenido del otro mediante los protagonistas 

de textos o ilustraciones, y mediante el tratamiento de temas. Esto manifiesta la 

originalidad de la obra y las preferencias de cada semanario. También es relevante la 

influencia que ejercen determinados escritores y artistas en la obra de autores coetáneos 

extranjeros. Algunos de estos artistas colaboraron con ambas publicaciones. Se aprecia 

que Simplicissimus influyó en el contenido de Strix, pero igualmente hay influencia 

nórdica en Simplicissimus. 

PERIÓDICO SATÍRICO ILUSTRADO – HUMOR – CARICATURA – PUBLICIDAD 

– ALEMANIA – SUECIA 
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Abstract 

I have done a comparative investigation between two European satirical illustrated 

newspapers grounded by the end of the nineteenth century. They are the German 

Simplicissimus and the Swedish Strix. This thesis starts studying and analysing older 

European satirical illustrated newspaper such as La Caricature, Le Charivari, Gil Blas 

Illustré, Le Rire, Punch, Fliegende Blätter, Kladderadatsch and Söndags-Nisse. The 

aim was to find a model in their content or tendencies, or work of their collaborators, 

which had later influenced on Simplicissimus and Strix. My research starts in 1830 and 

includes almost 100 years. It shows the influence of the caricature used as a stirring 

source publishing as a pamphlet during wars and conflicts such as the 1848 German 

Revolution or the French-Prussian War in 1870-1871. Another important development, 

which occurred in the second part of the nineteenth century was the beginning of 

modern advertising, which represented a new way of employment for artists and 

writers. Advertising offered a substantial additional income for the satirical newspapers. 

The products reveal tendencies and preferences. Some of those products advertised 120 

years ago in Simplicissimus or in Strix are still on the market. I dedicate the following 

chapters to each newspaper, first Simplicissimus, then Strix. I explain where they were 

founded, their main contributors as well as their content. I analyse their cover, special 

issues, advertisements but above all their diversity in prose text, their main literary 

genders and tendencies. I have also included and analysed illustrations because they 

were significant for those newspapers. Sometimes they required a text to clarify the 

content. Later in my work, I accomplish the comparative research, which is only based 

on prose texts published between 1896 and 1914. Both newspapers shared subjects such 

as politics or current events. Finally, in my conclusions I discuss for instance the 

influence from the text or illustration’s main characters of one publication to the other 

or the importance of several artist. Some of those artists contributed to both newspapers. 

Simplicissimus was an inspiration for Strix, but you also notice the Scandinavian 

influence on Simplicissimus. 

SA1.TIRICAL ILLUSTRATED NEWSPAPER – HUMOR – CARICATURE – 

ADVERTISING – GERMANY – SWEDEN 
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213 

11 3.5 Simplicissimus: XI:32: Spezial Nummer: Bismarck 

Redivivus: Kaiser Wilhelm der Erste und seine Paladine. 

Ilustración realizada Olaf Gulbransson, con fecha 5.11-1906, 

pg. 499. 

 

 

 

215 

12 3.5 Simplicissimus: I:39: Bilder aus dem Familienleben Nr. 3 

Fridas schönstes Weihnachtsgeschenk, realizada por Thomas 

Theodor Heine, con fecha 26.12-1896, pg. 4. 

 

 

217 
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13 3.5 Simplicissimus: XIII:s/n: Karnevals Nummer, portada 

realizada por Ferdinand von Reznicek, con fecha 8.2-1909. 

 

219 

14 3.5 Simplicissimus: VIII:5: Beiblatt des Simplicissimus. 

Ilustración realizada por Josef-Benedikt Engl. 

Fecha 4.5-1903. Portada del suplemento. 

 

 

221 

15 3.5 Simplicissimus: XVII: Bilderbogen-5: Die Tanzschule, 

ilustraciones de Heinrich Kley y versos de Karl Borromäus 

Heinrich, con fecha, 8.4-1912. 

 

 

223 

16 3.5.2 Simplicissimus: XII:11: Spezial Nummer: Automobil: Anuncio 

Henkell Trocken, realizado por Thomas Theodor Heine, con 

fecha 10.6-1907, pg. 178. 

 

 

311 

17 3.5.3 Simplicissimus: I:30: Eine Hinrichtung, portada realizada por 

Wilhelm Schulz, con fecha 24.10-1896. 

 

321 

18 3.5.3 Simplicissimus: XII:13: Die Achillesferse, ilustración realizada 

por Ferdinand von Reznicek, con fecha 24.6-1907, pg. 202. 

 

 

323 

19 3.5.3 Simplicissimus: XV:9: Heeringen und Zeppelin. Portada 

realizada por Eduard Thöny, con fecha 30.5-1910. 

 

325 

20 3.5.3 Simplicissimus: XII:9: Der Erbischof von Bamberg und die 

Liberalen. Contraportada realizada por Olaf Gulbransson,  

con fecha 27.5-1907, pg. 144. 

 

 

337 

21 3.5.3 Simplicissimus: XIII:19: Durch dunkelste Deutschland 17: 

Die Hinrichtung der Grete Veier. Portada realizada por 

Thomas Theodor Heine, con fecha 10.8-1908. 

 

 

339 

22 3.5.3 Simplicissimus: I:34: Ein Wiedersehen. Portada realizada por 

Thomas Theodor Heine, con fecha 21.11-1896. 

 

341 

  L  I  S  T  A  D  O     D  E     I  L  U  S  T  R  A  C  I  O  N  E  S 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -xx- 

 

 

Nº Capítulo Referencia: Título del periódico, autor, fecha           Página 

 
23 3.5.3 Cartel de Simplicissimus. Raff, Thomas: Thomas Theodor 

Heine. Der Biss des Simplicissimus. Das Künstlerische Werk. 

Band 1. E.A. Seemann Verlag, Leipzig, 2000, pg. 2. 

 

 

343 

24 3.6.1 Simplicissimus: XIX:16: Schwarz-Gelb. Portada realizada por 

Eduard Thöny, con fecha 10.8-1914. 

 

359 

25 3.6.1 Simplicissimus: XX:27: Ein farbiges Ehedrama in París. 

Ilustración realizada por Karl Arnold, con fecha 5.10-1915. 

 

361 

26 3.6.2 Simplicissimus: XXX:21: Entfettung, ilustración realizada por 

Thomas Theodor Heine, con fecha 24.8-1925. 

 

387 

27 3.6.2 Simplicissimus: XXIV:6: Taschendieb, ilustración realizada 

por Friedrich Heubner, con fecha 6.5-1919. 

 

389 

28 4.3 Strix: I: Extra de Navidad: Redacción de Strix, ilustración 

realizada por Albert Engström, con fecha 1.12-1897, pg.14.  

 

473 

29 4.4 Strix: XII: Extra de San Juan. Portada realizada por Albert 

Engström, con fecha 17.6-1908. 

 

487 

30 4.4 Strix: XIII:37: Número de la Exposición de 1909. Portada 

realizada por Eric Norström, con fecha 15.9-1909. 

 

489 

31 4.4 Strix: XIV:45: Número del Ganso. Portada realizada por 

Hilding Nyman, con fecha 9.11-1910. 

 

491 

32 4.4 Strix: XII:12: Strix e Ibsen. Portada realizada por Albert 

Engström, con fecha 24.3-1898. 

 

493 

33 4.4 Strix: VII:4: Del hogar sueco II: Mañana de Navidad, 

ilustración realizada por Anders Forsberg, con fecha  

22.1-1903, pg. 5. 

 

 

495 

34 4.4.2 Strix: XVII:18: Extra Primero de Mayo. Contraportada sin 

firmar. Anuncio Jabón Florodol, con fecha 30.4-1913. 

 

569 

35 4.4.2 Strix: I:1: Contraportada sin firmar. Anuncio destilería 

Stora Bryggeriets Öl, con fecha 11.3-1897. 

571 
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36 4.4.2 Strix: XVII: Extra de Navidad. Anuncio sin firmar. 

Crema de afeitar Rakin, con fecha 1.12-1913, pg. 22. 

 

575 

37 4.4.3 Strix: VII:1: Portada sin título, realizada por Albert 

Engström, con fecha 2.1-1903. 

 

583 

38 4.4.3 Strix: XVIII:22: Ilustración sin título, realizada por Víctor 

Andrén, con fecha 3.6-1914, pg. 3. 

 

585 

39 4.4.3 Strix: X:41: Ilustración sin título, realizada por Knut 

Stangenberg, con fecha 10.10-1906, pg. 3. 

 

587 

40 4.4.3 Strix: IX:26: Portada sin título, realizada por Albert 

Engström, con fecha 28.6-1905. 

 

595 

41 4.4.3 Strix: X:52: Ilustración sin título, realizada por Ossian  

Elgström, con fecha 27.12-1906, pg. 6. 

 

597 

42 4.4.3 Strix: IX:46: Un Pegaso cultivado, ilustración realizada por 

Ivar Arosenius, con fecha 15.11-1905, pg. 2. 

 

599 

43 4.4.3 Strix: II:26: Ilustración sin título, realizada por Anders 

Forsberg, con fecha 30.6-1898, pg. 4. 

 

601 
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1 3.3 Simplicissimus: III:31: Im Heiligen Land, poesía compuesta 

por Frank Wedekind, con fecha 29.10-1898, pg. 245. 

 

96 

2 3.3 Simplicissimus: IX:31: An die Sittlichkeitsprediger im Köln 

am Rheine, poesía compuesta por Peter Schlemihl, con fecha 

25.10-1904, pg. 309. 

 

 

99 

3 3.5.1 Simplicissimus: I:37: Hier ruht das kleine Öchselein, texto 

compuesto por J. Wassermann, con fecha 12.12-1896, pg. 2-3. 

 

277 

4 3.5.1 Simplicissimus: VIII:22: Dieser Schurk, der Matkowitsch, 

compuestos por Roda Roda, con fecha 25.8-1903, pg. 170-171. 

 

278 

5 3.5.1 Simplicissimus: VII:8: Der violette Tod, compuesta por 

Theodor Etzel, con fecha 28.11-1905, pg. 412. 

 

279 

6 3.5.1 Simplicissimus: X:35: Die Fabel von der Model, compuesta 

por Gustav Meyrink, con fecha 20.5-1902, pg. 58. 

 

280 

7 3.5.1 Simplicissimus: VIII:13: Die Verlobung. Aus meiner Kindheit, 

compuesta por Ludwig Thoma, con fecha 23.6-1903, pg. 98. 

 

281 

8 3.5.1 Simplicissimus: X:26: „Chaussettes“, compuesta por Peter 

Altenberg, con fecha 26.9-1905, pg. 305. 

 

282 

9 3.5.1 Simplicissimus: XIV:31: Aphorismen, compuestos por Karl 

Kraus, con fecha 1.11-1909, pg. 514. 

 

283 

10 3.5.1 Simplicissimus: XII:35: Briefe eines bayerischen 

Landtagsabgeordneten-1, carta compuesta por Ludwig Thoma, 

con fecha 25.11-1907, pg. 556. 

 

 

284 

11 3.5.1 Simplicissimus: I:30: Interview 1- Ella Belling, die 

Kunstreiterin, entrevista compuesta por Frank Wedekind, con 

fecha 24.10-1896, pg. 6. 

 

 

285 

12 3.5.1 Simplicissimus: XVII:7: Chronik der Weltereignisse, 

compuesta por Robert Scheu, con fecha 14.5-1912, pg. 62. 

 

286 
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13 3.5.2 Simplicissimus: XI:43: Spezial Nummer: Das Zentrum: Die 

Geschichte des Salvator-Bieres. Texto publicitario de A. G. 

Paulanerbräu zum Salvatorkeller, con fecha 21.1-1907,  

pg. 702. 

 

 

 

309 

14 3.5.2 Simplicissimus: XIV:31: Edison Phonograph  y 

Schönheitskapsel Adora, textos publicitarios, con fecha  

1.11-1909, pg. 522. 

310 

15 

 

 

4.4.1 Carta de Bjørnstjerne Bjørnson a Amalie Skram, el 19.4-1879. 

Ettrup, L; Árnadóttir, K, m.fl: Det modernas Gjennombrott i 

Norden. J.W. Cappelens Forlag. Oslo 1993, pg. 66-68. 

 

 

396 

16 4.4 Strix: XIX:10: Suplemento La Trompeta, del 10.3-1915, pg. 6. 497 

17 

 

17-A 

4.1 Strix: XIV:12: Extra de Pascua: Las espectaculares vivencias 

del señor Schädel, compuesto por Hjalmar Bergman, con fecha 

23.3-1910, pg. 15-16.  + Traducción al castellano. 

 

532 

533 

18 

 

18-A 

4.4.1 Strix: II: Extra de Navidad: El viejo Pan. 1. El chivo de 

Navidad, cuento compuesto por Karl Erik Forsslund, con fecha 

1.12-1898, pg. 17.  + Traducción al castellano. 

 

534 

535 

19 

 

19-A 

4.4.1 Strix: XIV:22: La rosa y la patata. Una fábula, compuesta por 

Hugo Gyllander, con fecha 1.6-1910, pg. 5.   

Traducción al castellano. 

 

536 

537 

20 

 

 

20-A 

4.4.1 Strix: XVII:8: Carta del diputado de la Segunda Cámara, 

señor maestro de escuela Johannes Bengtzén a su esposa, 

compuesta por Hjalmar Lundgren, con fecha 19.2-1913, 

pg. 2-3.  + Traducción al castellano. 

 

 

538 

539 

21 

 

21-A 

4.4.1 Strix: XIV:28: Una entrevista con don Carlos, compuesta por 

Erik Hultman, con fecha 13.7-1910, pg. 5-6.  

Traducción al castellano. 

 

540 

541 
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22 

 

22-A 

4.4.1 Strix: XIII:43: Volar, crónica compuesta por Albert Engström, 

con fecha 27.10-1909, pg. 2-4.   

Traducción al castellano. 

 

542 

543 

23 

23-A 

4.4.1 Strix: IX: 30: Vida española en la cafetería, compuesto por 

Dan Bergman, con fecha 26.7-1905, pg. 6.  

Traducción al castellano. 

 

544 

545 

24 

24-A 

4.4.1 Strix: II: Extra de Navidad: Aforismos, anónimos, con fecha 

1.12-1898, pg. 9. Traducción al castellano. 

546 

547 

25 

25-A 

4.4.1 Strix: IV:25: Extra de San Juan: Finn-Erske, compuesta por 

Ida Blumenthal, con fecha 21.6-1900, pg. 13-14. 

548 

549 

26 4.4.2 Strix: II:24: Extra de San Juan. Contraportada. Anuncio de 

Stomatol, antiséptico bucal, con fecha 16.6-1898. 

 

573 
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1 3.5 Precios de Simplicissimus 93 

2 3.5 Números extras de Simplicissimus  225 

3 3.5 Números especiales de Simplicissimus 226-228 

4 3.5 Flugblätter des Simplicissimus 229 

5 3.5 Bilderbogen des Simplicissimus 230 

6 3.5 Números ocasionales de Simplicissimus 230 

7 3.5.2 Texto publicitario de Simplicissimus - 1896. 241 

8 3.5.2 Texto publicitario de Simplicissimus - 1907. 242-245 

9 3.5.2 Texto publicitario de Simplicissimus - 1911. 292 

10 3.3.3 Precios publicitarios de Simplicissimus: 1896-1914 300 

11 3.6.1 Precios de Simplicissimus: Primera Guerra Mundial 348 

12 3.6.1 Números especiales de Simplicissimus: Primera GM 354 

13 3.6.2 Precios de Simplicissimus: República de Weimar 367-368 

14 3.6.2 Número extra de Simplicissimus: República de Weimar 378 

15 3.6.2 Números especiales de Simplicissimus: R. Weimar 379-382 

16 3.6.2 Flugblätter des Simplicissimus: República de Weimar 383 

17 3.6.2 Bilderbogen des Simplicissimus: República de Weimar 383 

18 3.2.5.5 Precios de Strix 405 

19 3.3.5 Números extras de Strix, pg. 1-2. 498-499 

20 3.3.5 Strix: Texto publicitario 1897 554 

21 3.3.5 Strix: Texto publicitario 1906 556-557 

22 4.4.2 Strix: Texto publicitario – 1913 558-560 

23 4.4.2 Precios de Strix 560 
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1 3.5.2 Publicidad de Simplicissimus: 1896–1914. Páginas publicidad 302 

2 3.5.2 Publicidad de Simplicissimus: 1896–1914. Anuncios. 303 

3 4.4.2 Publicidad de Strix: 1897–1914. Páginas publicidad. 563 

4 4.4.2 Publicidad de Strix: 1897–1914. Anuncios. 564 
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1. INTRODUCCIÓN 

Objetivos y procedimiento metodológico 

El objetivo principal de esta tesis es hacer un trabajo comparativo entre dos 

semanarios ilustrados de carácter satírico-humorístico, el alemán Simplicissimus 

y el sueco Strix. Me propongo mostrar las similitudes y diferencias del contenido 

de estos semanarios, o la influencia que supuso un periódico en el otro o en sus 

colaboradores. Para ello, considero necesario mostrar también el contenido 

literario de los periódicos satíricos ilustrados del siglo XIX y principios del XX. 

Estas publicaciones lamentablemente no son muy conocidas a pesar de lo amenas 

y atractivas que son. Contienen además obras tempranas de escritores jóvenes que 

con los años consiguieron la fama internacional como Jakob Wasserman, Thomas 

Mann, Heinrich Mann, Rainer María Rilke o Karl Kraus. En ellas están 

representadas tanto la lírica como la prosa, que sigue diversos géneros literarios. 

Asimismo, muchas de estas publicaciones son reflejo de los movimientos de 

Vanguardia. De la misma manera son un brillante exponente del trabajo de 

pintores muy conocidos como H. Toulouse Lautrec, Käthe Kollwitz, Georg Grosz, 

Heirich Zille entre muchos otros. 

  

Mi trabajo se inicia con un capítulo en el que analizo los periódicos satíricos 

ilustrados europeos fundados en el siglo XIX en Francia, Inglaterra, Alemania y 

Suecia. Comprende la historia de la caricatura en estos países europeos, los 

soportes precursores de estos periódicos, la historia del arte o de la publicidad, 

que también es parte de este trabajo. Mi intención es presentar los primeros 

periódicos ilustrados satíricos más representativos de estos países. A 

continuación, realizo el análisis de los dos semanarios objeto de mi trabajo. 

Dedico un capítulo a cada uno de ellos, empiezo por Simplicissimus para 

continuar por Strix. Cada uno de los capítulos se inicia con información más 

general como las condiciones sociales o económicas en que se fundan estos 

periódicos o más específica como el año de constitución o el programa de cada 

periódico, pero el análisis principal lo constituyen dos aspectos: el estudio de los 

colaboradores y el análisis del contenido. 

 

En primer lugar, dedico un estudio a los colaboradores principales de estos 

periódicos. Incluyo información biográfica relacionada únicamente con el tema 
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que trato, es decir sus estudios, la temática de su obra o la colaboración con otros 

periódicos. Comento dos obras de cada escritor o artista. Es importante conocer 

los datos esenciales de un artista para poder interpretar correctamente su obra. 

Hago una división en tres grupos de los escritores y tres grupos de los artistas: El 

primero está formado por la plantilla del periódico. Simplicissimus contaba con 

escritores como Ludwig Thoma, Thomas Mann, Gustav Meyrink, Jakob 

Wassermann o Frank Wedekind; y artistas como Thomas Theodor Heine, Karl 

Arnold, Olaf Gulbransson, Ferdinand von Reznicek, Wilhelm Schulz o Eduard 

Thöny. En Strix la plantilla estaba formada por escritores como Albert Engström, 

Dan Bergman, Karl-Erik Forsslund, Hugo Gyllander o Karl Hjalmar Lundgren; y 

artistas como Albert Engström, Anders Forsberg, Hilding Nyman, Víctor Andrén, 

Eric Nörström o Knut Stangenberg.  Estos semanarios contaron con un extenso 

abanico de colaboradores, que he agrupado en colaboradores habituales o 

puntuales, según la frecuencia que trabajaban con estos periódicos. Por lo tanto, el 

segundo grupo está formado por colaboradores habituales: En Simplicissimus 

fueron escritores como Peter Altenberg, Hermann Hesse, Karl Kraus, Robert 

Scheu o Theodor Etzel; y pintores como Marcello Dudovich, Ernst Heilemann, 

Jules Pascin, C.O. Petersen, Brynolf Wennerberg o Heinrich Zille. Algunos de los 

colaboradores habituales de Strix fueron escritores como Fanny Alving, Karl 

Benzon, Bo Bergman, Erik-Axel Karlfeld o Ludvig Kumlien; y pintores como 

Ossian Elgström, Otto Holmström, Herman Neujd, C.O. Petersen o Torsten 

Schonberg. El tercer grupo está formado por colaboradores puntuales: En 

Simplicissimus fueron escritores como Heinrich Mann, Rainer María Rilke, Clara 

Viebig, Anatole France, Antón Chéjov, Knut Hamsun o Selma Lagerlöf; y 

pintores como Ernst Barlach, Käthe Kollwitz, Max Slevogt, Jules Chéret, 

Francisco Javier Gosé, Albert Engström o Theodor Kittelsen. Algunos de los 

colaboradores puntuales de Strix fueron escritores como Hjalmar Bergman, Ida 

Blumenthal, Artur Möller, Marika Stiernstedt o Gustaf Ullman; y pintores como 

Ivar Arosenius, Bertil Lybeck, Einar Nerman, Britta Liljefors o Martin Nilsson. 

Considero que estos escritores y artistas son muy importantes porque fueron ellos 

los que dieron carácter literario y artístico a estos semanarios. A lo largo del 

capítulo se advierte que hubo una relación estrecha y constante entre algunos de 

estos artistas nórdicos y alemanes. Algunos trabajaron para ambas publicaciones. 

Otros supusieron una fuente de inspiración para otros artistas. 
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En segundo lugar, analizo el contenido de estos dos periódicos, desde la 

portada, los suplementos, los números extra, las ilustraciones, el texto publicitario, 

pero sobre todo la diversidad de textos literarios en prosa. Entre estos últimos 

destacan la novela breve, las historias humorísticas, las historias de terror, la 

fábula, las historias de pilluelos, el boceto, el aforismo, la carta, la entrevista, la 

crónica y el cuento literario. Baso mi análisis únicamente en los textos en prosa 

correspondientes al periodo comprendido entre 1896 y 1914, debido a que en 

1896 comenzó a publicarse Simplicissimus. En el año 1914 estalla la Primera 

Guerra Mundial, que alteró el contenido y orientación de estos semanarios.  

 

 Seguidamente comparo el contenido de ambos periódicos. Busco 

similitudes o influencias en la temática de sus textos, géneros o corrientes 

literarias, pero también tengo en consideración aquellos géneros o temática, 

personajes o corrientes que no están representadas en uno de los semanarios. 

Hago un listado de temas predominantes como textos políticos, sobre 

acontecimientos de actualidad, que contengan crítica social o de entretenimiento. 

Los géneros literarios más representados en el contenido de estos semanarios, y 

que serán el objeto de mi análisis, son la novela breve, las historias humorísticas, 

las historias de terror, la fábula, las historias de pilluelos, el boceto, el aforismo, la 

carta, la entrevista, la crónica y el cuento literario. Las corrientes literarias objeto 

de comentario serán el Naturalismo, el Regionalismo, el Decadentismo, el 

Impresionismo, el Simbolismo, el Neo romanticismo y el Romanticismo Nacional 

sueco, predominantes en las publicaciones. El análisis de mi trabajo compara los 

géneros que constan en ambos periódicos además de ejemplos de textos de 

diferentes corrientes literarias con el objetivo de buscar similitudes o diferencias. 

Así, las cartas ficticias de Ludwig Thoma son objeto de comparación con las de 

Karl Hjalmar Lundgren, las fábulas de Theodor Etzel con las de Hugo Gyllander, 

las crónicas de Robert Scheu con las de Albert Engström, o las entrevistas de 

Frank Wedekind con las de Erik Hultman. Todo esto evidenciará los personajes, 

las temáticas, los géneros y las corrientes literarias que se publican en ambos 

semanarios. Y permitirá concretar la influencia alemana en Strix, pero también la 

nórdica en Simplicissimus. 
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En los años en que inicié este estudio no había información digital al 

respecto. En las bibliotecas de las universidades se comenzaba a registrar y a 

catalogar digitalmente la literatura posterior a 1950. Por lo tanto, la digitalización 

a mí no me fue de ninguna ayuda y tuve que realizar el trabajo de campo. 

Entonces comencé mi peregrinaje por las diversas bibliotecas y libreros alemanes 

y suecos en busca del material objeto de mi investigación. Visité en repetidas 

ocasiones las siguientes bibliotecas: Universitätsbibliothek de Múnich, 

Zentralbibliothek de Lübeck y Stockholms stadsbibliotek de Estocolmo. Mi 

primera sorpresa fue comprobar que muchas bibliotecas alemanas apenas 

contaban con algún tomo del semanario Simplicissimus: Debido a los 

bombardeos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial parte del material se 

había quemado. Entonces me dirigí a los libreros y anticuarios alemanes donde 

volví a sorprenderme debido a la dificultad de encontrar fascículos o tomos de 

Simplicissimus y al precio que se vendían. Eso dificultó mi investigación y me 

obligó inicialmente a trabajar con el material que iba encontrando y no con el que 

yo hubiera preferido disponer. En cuanto a Strix no fue tan difícil acceder al 

material ni éste fue tan costoso. Con los años comencé a encontrar en internet 

información sobre mis periódicos. En la actualidad el semanario Simplicissimus 

está digitalizado, gracias al arduo trabajo realizado por la Universidad de 

Heidelberg, a quien estoy sinceramente agradecida. El enlace se encuentra en la 

bibliografía. De Strix no he encontrado ningún año digitalizado. 

 

El trabajo de análisis a realizar en esta tesis se basa en la hermenéutica, en 

un método puramente filológico centrado en la lenta y minuciosa lectura de 

textos, atendiendo principalmente a los temas, géneros, o tendencias literarias. 

Implica leer, analizar y comparar el tipo de texto, las corrientes literarias 

representadas, las ilustraciones, los escritores y los pintores que colaboraban, así 

como los anuncios publicitarios. Se trata de buscar constantes que se repitan para 

hacer una selección: las series de ilustraciones, ¿quién las firma? ¿Están siempre 

realizadas por el mismo autor?, lo mismo vale para los textos, basándose en 

cuestiones como ¿qué tipo de textos se publicaban, formaban una serie narrativa, 

en qué páginas se publicaban, era siempre el mismo autor quién los firmaba? En 

un principio me propongo analizar escritores conocidos, para ello voy agrupando 

el tipo de texto que publican, la periodicidad en que publican o cuándo se dejan de 
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publicar. A lo largo de esta tarea surgirán varios escritores y artistas que hasta este 

momento son desconocidos para mí, que también serán catalogados. Para realizar 

la selección definitiva del corpus de autores a tratar me basaré en el hecho de que 

los autores sean conocidos y den prestigio al semanario, en el número de 

publicaciones que hayan realizado los menos conocidos y en el hecho de que, 

aunque sean muy pocas, hayan supuesto alguna aportación original respecto al 

género literario. Considero que este segundo grupo de autores poco conocidos o 

incluso desconocidos también influyeron en el carácter de la publicación. Como 

apunta Paul van Tieghem en un texto ya clásico: “No hay que descuidar los 

autores de rango secundario porque su valor es incalculable para atestiguar el 

estado de espíritu colectivo”1.  

 

El análisis y la selección de textos e ilustraciones se basa en los mismos 

principios de selección. Es de notar que, así como los colaboradores de 

Simplicissimus son bastante conocidos, en el caso de Strix los colaboradores lo 

son mucho menos, de forma que me ha resultado arduo acceder a información 

sobre ellos, con la excepción de los llamados escritores y pintores nacionales. Una 

vez seleccionados los artistas, los textos, las ilustraciones y los anuncios que serán 

objeto de análisis se trata de plantear criterios para la selección de ejemplos 

adecuados para la comparación: la publicación de series iguales y/o similares en 

los dos periódicos, la repetición, la originalidad. La proximidad geográfica de los 

dos periódicos supone un aspecto interesante en cuanto a cuestiones de 

originalidad. Por ello, es necesario incluir algún ejemplo diferente en su género o 

temática a los presentados en Simplicissimus, que caracterizan el contenido de 

Strix. 

 

La investigación de los textos de Simplicissimus y Strix hace necesario 

analizar el contenido de periódicos similares anteriores o de otros países para 

buscar semejanzas o influencias externas, o verificar la originalidad de los artistas 

objeto de mi trabajo. Esto explica el capítulo dedicado a periódicos satíricos 

franceses, ingleses, alemanes y suecos como Le Caricature, Gil Blas Illustré, 

Fliegende Blätter, Kladderadatsch o Söndags-Nisse y la información reunida y 

contenida en él. El nacimiento y desarrollo del sector publicitario hace necesario 
 

1 Tieghem v, Paul: La Littérature comparée. París. Armand Colin, 1931, pg. 65. 
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dedicarle un espacio propio en el análisis, ya que los anuncios ocuparon una parte 

importante de estas publicaciones. Por ello se incluye el análisis de ejemplos de 

textos e ilustraciones publicitarias. Asimismo, ocupará un lugar importante el 

análisis de ejemplos de caricatura y sátira para mostrar cómo trataban estos 

semanarios dichos temas. 

 

La comparación a realizar en este trabajo es binaria2. Su material de 

comparación son temas3, géneros, intertextualidades o periodicidades4, el estudio 

de la influencia y de la imitación5. Los criterios aplicados serán: la selección y la 

agrupación, la diferenciación y la semejanza, la repetición y la originalidad, pero 

también las influencias recíprocas y la jerarquía en cuanto a la selección de 

artistas. 

 

Concluyendo la metodología que sigo en mi análisis comparativo entre los 

periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus y Strix se basa en algunos 

conceptos metodológicos propuestos principalmente por Paul van Tieghem6 y 

Manfred Schmeling7, además de tener en cuenta los planteamientos clásicos de 

Chardin, Weisstein y Guillén. La metodología que propone Paul van Tieghem 

parte de establecer un modelo binario, es decir, el estudio de las relaciones entre 

dos literaturas. En este caso, se trata de los periódicos ilustrados satíricos 

Simplicissimus de Alemania y Strix de Suecia. Una vez fijada una frontera 

literaria, se lee todo en estos ámbitos. La lectura filológica se aplica en los tres 

primeros capítulos, es decir en Orígenes de la sátira en el periodismo europeo, en 

el capítulo dedicado a Simplicissimus y en el capítulo dedicado a Strix. En el 

capítulo comparativo de Simplicissimus y Strix, se aplican conceptos 

metodológicos de Tieghem basados en analizar los textos según la temática y el 

género. Respecto a la temática, ambos periódicos son de carácter satírico, pero 

tratan de forma diferente cuestiones como política o crítica social. Su contenido 

respecto a temas de ocio también es distinto. De forma que se trata de analizar las 

 
2 Tieghem v, Paul: La Littérature comparée. París. Armand Colin, 1931, pg. 59-60. 
3 Chardin, Philippe: Temática comparatista en Brunel, Pierre, Chervel, Yves: Compendio de literatura 
   comparada, México. Siglo XXI, 1994, pg. 132-147. 
4 Guillén, Claudio: Entre lo uno y lo diverso. Barcelona. Ed. Tusquets, 2005, pg. 499. 
5 Weisstein, Ulrich: Introducción a la literatura comparada, Ed. Planeta. Madrid, 1975, pg. 105-110. 
6 Llovet, J: Teoría literaria y literatura comparada. Ed. Planeta. Barcelona, 2012, pg.100, 350- 361 
7 Schmeling,M: Teoría y praxis de la literatura comparada. Barcelona-Caracas, Alfa 1984, pg. 20-30. 
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diferencias en la forma de presentar estos temas, por ejemplo cuando son textos 

políticos, ¿qué tono adquiere el periódico, es imparcial, satírico o agresivo? O en 

textos de entretenimiento hay que observar, qué temas tratan y cómo los 

presentan, por ejemplo los viajes o los deportes. En cuanto al género, analizo qué 

géneros literarios son los más representativos en cada semanario y los comparo 

entre ellos con el objetivo de mostrar la tendencia de los semanarios y el público 

al que iban dirigidos. En el capítulo comparativo también me parece relevante 

aplicar algún concepto metodológico propuesto por Schmeling como la búsqueda 

de las influencias recíprocas. Esto me hace tener en cuenta si hay personajes o 

textos similares en estos semanarios y analizar cuál de ellos ejerce influencia en el 

otro. Otro método que propone Schmeling es tener en cuenta la influencia de la 

literatura popular. Para ello, habrá que buscar personajes mitológicos, de cuentos 

o leyendas contenidos en textos como fábulas y comparar los personajes de un 

periódico con los del otro. En el capítulo final se exponen las conclusiones a las 

que he llegado tras el análisis detallado del contenido en prosa de estos 

semanarios: Primero enuncio las ideas principales presentadas en el cuerpo de la 

tesis y concluyo mencionando las similitudes o diferencias principales entre estos 

dos semanarios ilustrados. De todo ello se deducirán las tendencias más 

significativas de los textos, es decir, la innovación u originalidad que aportan, el 

estilo, la tradicionalidad, el género, elementos que definirán el contenido literario 

de estos periódicos y mostrarán la similitud, la diferencia o la singularidad de los 

textos de Simplicissimus y de Strix. 

 

A continuación, comentaré unas directrices que explican mi forma de 

trabajar: En primer lugar, quisiera aclarar que desde un principio he decidido 

llamar a todas las publicaciones de este trabajo periódico, por su similitud a los 

periódicos actuales y para encontrar un denominador común. A pesar de ello, soy 

consciente de que algún semanario mencionado, es más bien una revista literaria 

que un periódico y que la denominación en alemán de Zeitschrift corresponde a 

revista en castellano. En segundo lugar, utilizo gráficamente cursiva y negrita 

cuando escribo el título de un periódico. Sin embargo, sólo utilizo cursiva cuando 

se trata del título de un libro. Igualmente escribo en cursiva las palabras 

extranjeras o los movimientos literarios artísticos. En tercer lugar, incluyo junto al 

texto original la traducción al castellano de los textos suecos. Como traductora 
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que soy, he respetado al máximo el texto original. Finalmente añado la 

bibliografía al final del trabajo. 

 

 

Estado de la cuestión 

Considero que existe escasa investigación académica dedicada al periódico 

satírico ilustrado moderno. He encontrado un trabajo publicado en 1984 por The 

University Press of Kentucky en Estados Unidos, realizado por Ann Taylor Allen, en 

el que compara la sátira del semanario berlinés Kladderadatsch y del bávaro 

Simplicissimus. Sin embargo, la Universidad alemana de Regensburg publica en 

ocasiones algunos trabajos sobre Simplicissimus, por ejemplo una recopilación de 

cartas entre el propietario del periódico y el redactor literario realizada por Andreas 

Pöllinger publicada en 1993; o el trabajo de Beate Horn sobre los textos en Prosa de 

este semanario publicado en 2000, que son de una gran ayuda en mi investigación. 

La Universidad de Heidelberg en Alemania ha digitalizado varios periódicos 

satíricos alemanes durante los últimos años. Entre ellos están incluidos todos los 

números del semanario satírico ilustrado Simplicissimus. Eso facilita mucho la 

accesibilidad a un material tan exclusivo como son estos periódicos. En cuanto a los 

periódicos satíricos-humorísticos ilustrados suecos no he encontrado ningún trabajo 

al respecto, Strix no está digitalizado. Hay dos museos en Suecia dedicados a Albert 

Engström, uno en Grisslehamn y otro en Eksjö, donde se puede adquirir algún libro 

sobre este autor. 
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2. ORÍGENES DE LA SÁTIRA EN EL PERIODISMO EUROPEO 

Comenzaré este capítulo explicando el entorno y las circunstancias que 

ayudaron al nacimiento del primer periódico satírico. Además, mencionaré a los 

artistas que tuvieron mayor influencia en este nuevo ámbito. La prensa satírica y el 

nuevo género publicitario que ésta generó, basado en el cartelismo artístico que se 

inició en Francia, ofreció la posibilidad a pintores y escritores de obtener un trabajo 

estable. El modelo de periódico satírico francés fue imitado rápidamente por la 

prensa británica. Por ello, le he dedicado un breve apartado. Seguidamente explicaré 

la importancia que tuvieron los avances técnicos en la evolución y la simplificación 

de los métodos de impresión de la prensa y del género publicista. Finalmente añadiré 

unas ilustraciones que completen la información dada. 

 

El periódico satírico europeo moderno nació en la capital francesa. Se vio 

favorecido por la presencia de excelentes artistas responsables de la ruptura con la 

escuela clásica de pintura iniciada en el Renacimiento. El cuadro titulado Almuerzo 

en la hierba pintado por Eduard Manet en el año 1863 marcó la fecha de arranque de 

la pintura contemporánea. La osadía contenida en esta obra no sólo permitió 

cuestionar su iconografía sino también sus aspectos formales, como precedente para 

obras posteriores. A partir de entonces se apreció un cambio profundo en la 

conciencia artística que se puede considerar como el auténtico germen de ruptura1. 

Hubo dos factores que influyeron de forma especial: El desarrollo de la fotografía, 

que enriquecía la experiencia visual, a pesar de que en un principio la calidad no era 

muy buena; y las estampas japonesas que pusieron de moda encuadres insólitos y 

armonías de formas y colores desconocidos en occidente, que sugerían la finalidad 

decorativa del arte. Estas estampas utilizaban colores planos sin sombras ni 

modelados y otorgaban escasa atención a la perspectiva2. En este contexto los 

pintores Claude Monet y Edgar Degas introdujeron un nuevo lenguaje de imágenes, 

cuya interpretación reflejaba la vida emocional que caracterizaba la Francia de 

finales del siglo XIX: Los temas de sus cuadros mostraban por un lado la vida de 

recreo como las fiestas campestres, la vida bohemia de los cafés, la orquesta en la

 
1 Cirlot, Lourdes: Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX. Editorial Planeta, S.A. 
   Barcelona, 1991, pg. 4. 
2 Ragón, J; Sáez, E; Solá, T; Sols, L; Santiago, M.A: Historia del Arte. Editorial Teide, Barcelona, 1991, 
  pg 286 
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ópera y por otro, la consecución de la belleza estética como resultado de un trabajo 

arduo y constante como fueron las bailarinas durante las clases de ballet, los jinetes 

montando esbeltos caballos en las carreras, o los acróbatas en el circo. Realizaron 

variaciones sobre el mismo tema jugando con los efectos provocados por la luz según 

la hora del día. Todo ello favoreció a que durante la última década del siglo XIX se 

produjese un verdadero cambio estético: Fue una ruptura con respecto a todo lo 

anterior, a consecuencia del trabajo realizado por una nueva generación de pintores: 

Pierre Auguste Renoir, Paul Cezane, Henri de Toulouse-Lautrec, Vicent van Gogh y 

Paul Gauguin. Éstos intentaron plasmar en sus cuadros la esencia de las cosas. 

Asimismo, comenzaron a utilizar estructuras geométricas fundamentales y colores 

que no coincidían con la realidad. Las pinceladas variaron y se introdujeron violentos 

empastes de colores intensos. De todos ellos, fue Henri de Toulouse-Lautrec el 

artista más determinante y el que más influencia tendría sobre los mejores dibujantes, 

ilustradores y caricaturistas de la prensa satírica europea debido a su originalidad a la 

hora de elegir los temas; así como por su trazo rápido, lleno de movimiento y sobre 

todo por la temática social de su obra. Toulouse-Lautrec pasó sus dibujos realizados 

en pastel a litografías, que se difundieron como carteles, dando impulso al nuevo 

género publicitario. Sus carteles tuvieron una acogida inmediata, ya que introdujo 

medios innovadores y muy variados. Hubo dos características estilísticas que se 

adaptaron al objetivo principal del cartel publicitario, que era llamar la atención 

sobre un producto determinado: Toulouse-Lautrec delimitaba con una marcada línea 

el motivo principal y con frecuencia empleó estos contornos para rodear zonas planas 

de un colorido intenso. El segundo recurso pictórico que adaptó al cartel fue el uso 

del crachis o punteado. Esta técnica confería una textura moteada de aspecto 

aterciopelado. Sus mejores carteles consiguieron fusionar los elementos esenciales de 

las artes plásticas que son la línea y el color, con los de la publicidad, que son el 

impacto y la memoria3. 

 

Henri Toulouse-Lautrec 

Henri-Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa nació el 23 de noviembre de 1864 

en el seno de una de las familias más importantes de la aristocracia francesa. El

 
3 Thomson, Richard: Toulouse-Lautrec: maestro del cartel. Toulouse-Lautrec y el cartel de la Belle  
   Époque. Colección Musée d’ Ixelles. Fundación Cultural MapfreVida, Madrid, 2005, pg. 26. 
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conde Henri era tullido y de reducido tamaño, como resultado de un accidente en la 

adolescencia que le supuso la cojera para el resto de su vida. Después de este 

percance la parte superior de su cuerpo siguió creciendo normalmente pero no 

sucedió lo mismo con la inferior, dando como resultado su figura contrahecha, que le 

alejaría de su círculo social. Su pintor favorito fue Edgar Degas conocido por los 

cuadros de bailarinas de ballet y de competiciones deportivas. A Toulouse-Lautrec 

no le gustaba viajar, pero visitó España, donde tuvo la ocasión de conocer el trabajo 

del Greco y admirar las obras de Francisco Goya. El grabado japonés sobre madera 

que se dio a conocer en Europa a finales del siglo XIX ayudó al aristócrata francés a 

conseguir la superficie de sus composiciones para carteles y litografías. Su trabajo se 

caracterizó por la economía de líneas y trazos. A los dieciséis años demostró su 

madurez artística pintando caballos en movimiento, con los que expuso su maestría 

en la improvisación y en la captación de imágenes no estáticas. Su padre era 

deportista y se dedicaba a la crianza de caballos y de él heredó su afición y 

admiración por estos bellos animales. Su capacidad para poder plasmar la movilidad 

de un instante fue precisamente lo que muchos artistas envidiaron de él. Realizó 

carteles para cabarés y circos, además colaboró con revistas de entretenimiento como 

Le Courrier Français y Le Rire y editó series de dibujos agrupados por temas como 

Elle o Yvette Guilbert. Su temática preferida fue la mujer4. Las bailarinas de Degas 

eran anónimas, ya que a este artista sólo le interesaba el gesto, no el rostro. Sin 

embargo, en los retratos de Toulouse-Lautrec la modelo conservaba su personalidad5. 

 

Para los parisinos Montmartre fue uno de los lugares favoritos de excursión. La 

juventud acudía allí los domingos para bailar. El pintor Pierre Auguste Renoir ya 

había inmortalizado en el año 1876 en su lienzo titulado Le Moulin de la Galette el 

ambiente festivo que allí reinaba. En las últimas décadas del siglo XIX los artistas 

comenzaron a alquilar sus estudios en ese pueblecito. En el año 1887 el pintor 

Rodolfo Salis fundó en Montmartre el primer cabaré. Le llamó Chat Noir, título de 

una de las obras de Edgar Allan Poe. Allí se reunía una vez por semana la bohemia 

artista y presentaba las novedades literarias y musicales. Las paredes de este local 

estaban decoradas con los cuadros de jóvenes pintores, con máscaras japonesas, con 

 
4 Gaugin, P; Blomberg, E; Gelsted, O: Värdens Karikatyre: Från forntiden till våra dagar. Vol. I. 
  Natur och Kultur. Stockholm, 1949, pg 424-455. 
5 Bazín, G.: Tesoros del Impresionismo en el Louvre. Ediciones Daimon. Madrid, 1981, pg. 243-252. 
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armas antiguas e instrumentos musicales. El propietario adquirió un establecimiento 

mayor en el que instaló un teatro. El ambiente que allí reinaba no tardó en atraer a 

políticos y personalidades francesas y extranjeras. Así comenzó la época dorada del 

cabaré. Pronto se abrieron nuevos establecimientos de estas características, como el 

Chien Noir o el Moulin Rouge en el año 1889. Con el tiempo las bailarinas, las 

cupletistas y los payasos llegaron a Montmartre, desplazado de esta manera a los 

artistas y escritores. La época de esplendor del Chat Noir duró doce años. 

 

Fue en Montmartre donde Toulouse-Lautrec encontró su propio ambiente y 

desplegó su ingenio. Despreciaba la falsa amabilidad y no buscaba la compasión. 

Sabía reírse del mundo y de si mismo, pero ante todo era conocido por su honestidad. 

Le cautivaba la existencia de la sociedad marginal y buscaba en sus personajes 

situaciones inesperadas. Se convirtió en el cronista de Montmartre, ya que pintaba lo 

que veía. En los bares y cabarés de esta localidad se sentía como en su propia casa. 

Su objetivo fue pintar individuos, a los que conoció íntimamente para conseguir 

plasmar su personalidad. Dibujaba bailarinas, cantantes y artistas de circo. Su obra se 

caracterizó por la naturalidad y por retratar a sus personajes tal cual eran, sin 

necesidad de embellecimiento. Pintaba a las artistas, aunque su aspecto fuese 

grotesco. Su personaje preferido fue la cantante Yvette Guilbert, quien entonaba 

melodías melancólicas empleando un tono de voz fuerte y nada romántico que 

resultaba original. Su aspecto físico era muy particular pues su rostro era poco 

afortunado, ya que además de tener una cara huesuda, tenía una nariz enorme y una 

mirada dura. Toulouse-Lautrec consiguió plasmar perfectamente y con intensidad su 

psicología y su humanidad. Los retratos de este aristócrata contenían la esencia de la 

existencia de sus protagonistas. Admiraba a las profesionales del cabaré y de los 

salones de alterne y analizó su presencia en la sociedad. La intención de la obra de 

Toulouse-Lautec no fue moralizante, sino que sus pinturas en los burdeles tenían 

como objetivo realzar el valor humano de estos seres y su belleza. No quiso mostrar 

los vicios o pecados, sino recordarnos que en cada persona hay un alma y a menudo 

un buen corazón, que consuela a otros seres. Sin duda la imagen de sus prostitutas 

está inspirada en las estampas japonesas eróticas de Utagawa Hiroshige (1797-1858) 

y Kitagawa Utamaro (1753-1806)6. La capacidad creativa de Toulouse-Lautrec fue 

inagotable: Pintó carteles para bares, cabarés y ferias y realizó 350 litografías. 
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Asimismo, le gustaba dibujar cartas de menú personalizadas con epigramas. El conde 

de Toulouse-Lautrec falleció el 9 de septiembre de 1901 en el castillo de su padre en 

la localidad de Albi7. 

 

El primer periódico satírico europeo 

Tras la caída de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y casi durante un siglo, la 

censura de prensa en Francia fue instaurada intermitentemente en el país por los 

distintos monarcas o mandatarios que gobernaron. En un principio utilizaban la 

libertad de expresión para ganarse la simpatía del pueblo, pero al cabo de pocos años 

terminaban por prohibirla y castigarla8. La Francia del siglo XIX se podría dividir 

principalmente en cuatro periodos históricos: El reinado de Luis Felipe de Orleáns 

entre 1830 y 1848; la Segunda República de Luis Bonaparte que duró escasamente 

cuatro años: de 1848 a 1851; el Segundo Imperio de Napoleón III, de 1852 a 1870; y 

finalmente la instauración de la III República tras las elecciones de 1871. En un 

intervalo de 33 años, entre 1815 y 1848, se dictaron 18 leyes u ordenanzas generales 

respecto a la prensa9. La censura sobrevivió a la revolución de julio de 1830 y a la 

guerra franco-prusiana de 187110. Finalmente, el 29 de julio de 1881 se dictó en 

Francia una ley que aseguraba a la prensa nacional el mayor régimen de libertad 

mundial11. 

 

La capital francesa disfrutó de un ambiente de efervescencia artística que 

consiguió convertirla en el centro cultural europeo durante varias décadas, así como 

el modelo artístico a seguir por los demás países del viejo continente. Fue entonces 

cuando Charles Philipon fundó La Caricature, el primer periódico satírico francés de 

carácter político, que consiguió poner en práctica la regulación democrática. La 

editorial parisina Chez Aubert imprimió su primer número el 4 de noviembre de 

1830. Philipon se encargó de la redacción. Las ilustraciones ocupaban el mayor 

espacio de este semanario. La caricatura y la sátira sirvieron para asociar palabra e 

imagen. Esta tarea era realizada por una selecta cartera de colaboradores como el 

 
6 Mercadé, I; Carrassat, R; Fride, P: Movimientos de la Pintura. Ed.Larousse. Barcelona, 2004, pg. 74. 
7 Nemitz, Fritz: Henri de Toulouse-Lautrec. Montmartre. Pipper & CO Verlag. Munich, 1952, pg. 5-16. 
8 Schulz-Hoffmann, C: Zur Geschichte der illustrierten satirischen Zeitschrift. Simplicissimus: 
  Eine Satirische Zeitschrift: München 1.896-1944. Haus der Kunst München Verlag. 1978, pg 25-29. 
9 Albert, P; Terrou, F: Histoire de la Presse. Presses Universitaires de France. Paris, 1970, pg. 39.   
10 Schulz-Hoffmann, C: Zur Geschichte der illustrierten satirischen Zeitschrift. Simplicissimus: 
   Eine Satirische Zeitschrift, pg 30. 
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dibujante Honoré Daumier famoso por sus caricaturas de carácter social y el escritor 

Honoré de Balzac, que escribía con distintos pseudónimos, entre ellos, Conde 

Alexandre de B. Asimismo, el escritor Sulpice-Guillaume Chevalier, más conocido 

por su nombre artístico Paul Gavarni, compuso graciosas anécdotas y también 

dibujaba. Philipon escribía los textos que acompañaban a los dibujos de Daumier. Al 

cabo de cinco años y a pesar de que el periódico disfrutaba de gran popularidad, se 

dejó de publicar ya que fue prohibido. El motivo fue que uno de sus temas preferidos 

era parodiar la figura del rey Luis-Felipe de Orleáns, considerado el enemigo del 

pueblo por antonomasia. A Philipon se le había ocurrido que la cara del monarca se 

parecía a una pera y lo bautizó le Roi Poire, es decir “el rey pera”, palabra que en 

francés además de significar pera, se utiliza también como sinónimo de idiota. 

Daumier retrató al monarca reiteradamente con la cara en forma de pera. El último 

número de La Caricature se editó el 27 de agosto de 1835. La ilustración de esa 

portada fue una enorme pera formada por texto, que además de ocasionar el cierre 

del periódico, llevó al fundador y a cinco colaboradores suyos a prisión y a ser 

multados con una gran suma de dinero. Pero eso no evitó que La Caricature se 

convirtiese en el modelo que adoptaron otros semanarios en los países europeos12. 

Ese mismo año, en 1835 hubo un atentado fallido contra el rey. Éste respondió 

suprimiendo la libertad de prensa. De un día al otro desaparecieron 30 periódicos del 

mercado. Uno de ellos fue La Caricature, ya que se consideró que había sido una de 

las armas políticas más eficaces de la oposición13. 

 

En 1832 Philipon había fundado también un diario de carácter satírico político 

con el nombre de Le Charivari14. El primer número salió el uno de diciembre de ese 

mismo año15. Su tirada inicial fue de 1900 ejemplares, pero pronto aumentaría a 

300016. Al contrario que el anterior, el texto satírico ocupaba el mayor espacio de

 
11 Albert, P; Terrou, F: Histoire de la Presse. Presses Universitaires de France. Paris, 1970, pg. 69. 
12 Lindorm, Per: Utlänsk humor i text och bild. Lars Hökerbergs Bokförlag. Stockholm, 1950, pg. 14-24. 
13 Albert, P; Terrou, F: Historie de la Presse. Presses Universitaires de France, 1970, pg. 41. 
14 N.A: Traducción del título del periódico: La Cencerrada. 
15 Hollweck, Ludwig: Karikaturen. Von den Fliegenden Blättern bis zum Simplicissimus 1844-1914 
    Süddeutsche Verlag GmbH, München. 1990, pg. 8 
16 Saint Guilleme, F; Schrenk, K: Honoré Daumier L’Ouvre Litographique. Tomo I, Ed. Arthur 
    Hubschmid. Paris, 1978, pg. 10. 
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esta publicación. Su tendencia era nacionalista republicana. Algunos de sus 

colaboradores eran los mismos artistas que trabajaban para La Caricature, como fue 

el caso de Honoré Daumier, quien era el encargado de realizar las principales 

caricaturas políticas. En una ocasión fue encarcelado durante seis meses por el 

contenido de una de sus ilustraciones, publicada el 16 de diciembre de 1831: El 

protagonista era el rey Luis-Felipe de Orleáns, quien sentado en su trono engullía 

insaciablemente, como el personaje Gargantúa, el oro que los trabajadores 

depositaban en sus fauces. El metal precioso salía por debajo del trono convertido en 

privilegios y en títulos nobiliarios, que recibía la muchedumbre que se encontraba 

situada alrededor del trono. Esta ilustración criticaba al monarca, quien había 

acordado para sí mismo un salario de 18.000.000 de francos. En aquella época 

Daumier cobraba entre 10 y 40 francos mensuales17. Personalmente este artista no 

estaba interesado en política. Sin embargo, sí se comprometió con la lucha por los 

derechos humanos. Durante los años de censura Daumier creaba para el periódico 

anécdotas amenas sobre temas cotidianos en sí triviales, que pusieron de moda las 

situaciones cómicas. Éstas últimas eran sus favoritas, por ejemplo dibujaba una 

pareja que se encontraba sentada en el salón de su casa bostezando aburridamente, 

seis meses después de haber celebrado sus nupcias; o una escena en la que mostraba 

la aglomeración en una sala de arte un día en que la exposición era gratuita; u otra 

caricatura en la que un médico anunciaba que sus consultas eran gratuitas, pero 

recetaba al paciente una medicina carísima, que él mismo había elaborado. El 

objetivo de este artista fue presentar en sus dibujos la comedia humana. Daumier no 

creaba individuos, sino que sus personajes eran atemporales. Sin embargo, hubo dos 

excepciones: El estafador Robert Macaire, sacado de una obra de Fréderic Lemaitre, 

que daría forma al estereotipo de burgués parisino, es decir, un hombre de negocios 

sin escrúpulos. Y Ratapoli, el delator de Napoleón. Daumier les dedicó unas series de 

litografías. La primera dedicada a Ratapoli se editó el 11 de octubre de 185018. 

Daumier colaboró con los periódicos de Philipon durante más de tres décadas y 

realizó para ellos más de 5000 caricaturas19. Su última litografía se publicó el 14 de 

septiembre de 187220. Otro de los principales dibujantes de Le Charivari fue Paul 

 
17 Roger-Marx, Claude: L’Univers de Daumier.  Ed. Henri Scrépel. París, 1972, pg.16. 
18 Squires-Wilker, Jenny: Cronología de Honoré Daumier. Catálogo Exposición Fundación Banco de 
    Santander. Madrid, 2008, pg 3. www.fundacionbancosantander.com Consultada el 12 febrero de 2009. 
19 Lindorm, Per: Utlänsk humor i text och bild. Lars Hökerbergs Bokförlag. Stockholm, 1950, pg. 14-24. 
20 Squires-Wilker, Jenny: Cronología de H Daumier. Catálogo Exposición Fundación Banco Santander 

http://www.fundacionbancosantander.com/
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Gavarni quien se ocupaba de documentar la actualidad parisina y mundial con su 

elegante estilo. Sus caricaturas y crónicas trataban sobre la ópera, el carnaval e 

incluso sobre cualquier indiscreción social. No representó temas políticos ya que era 

monárquico, es decir sus ideas eran contrarias a las de la publicación para la que 

trabajaba. Los textos que acompañaban a sus ilustraciones, también realizados por él, 

contenían un tono anecdótico psicológico. Era muy detallista a la hora de plasmar la 

atmósfera de un interior o del vestuario de sus protagonistas, contrariamente al estilo 

de Daumier. Tanto Gavarni como Honoré de Balzac escribían además novelas21. En 

1838 la novela de Balzac El capitán Paul se publicó en forma de folletín en el 

periódico Siècle y representó el primer gran éxito de este subgénero literario, 

contribuyendo además a que dicha publicación ganase 5000 lectores nuevos22. Le 

Charivari fue el prototipo de periódico satírico europeo. Comprendía todos los 

ámbitos de la vida social francesa y sobrevivió hasta el año 1937. 

 

En 1881 se abolió definitivamente en Francia la censura de prensa y a 

consecuencia de ello salieron al mercado nuevas publicaciones. Entre 1890 y 1910 se 

fundaron en París unos 250 periódicos ilustrados de carácter satírico. Hubo tres de 

ellos Gil Blas Illustré, Le Rire y L’Assiette au Beurre que representaron las 

principales tendencias artísticas de la prensa satírica francesa durante esas dos 

décadas: Gil Blas Illustré fue una publicación más bien literaria y de entretenimiento 

que satírica, Le Rire fue la que contenía la sátira apolítica más agresiva y L’ Assiette 

au Beurre fue la que comprendía mayor diversidad y calidad artística. Los mejores 

artistas del momento formaron parte de sus plantillas, por ejemplo Henri Toulouse-

Lautrec, Théophile-Alexandre Steinlen, Frantisek Kupka y Caran D’Ache. Es difícil 

describir su obra desde un concepto definido, es decir, como caricaturas, imágenes 

satíricas o ilustraciones. La gracia de la caricatura de esta época fue diferente a la que 

había caracterizado a épocas anteriores, basada principalmente en chistes 

humorísticos. Esto cambió de la siguiente manera: Lo gracioso de la imagen satírica 

no partía ahora de la figura representada, sino que su lectura se basaba en su 

contenido. El concepto de imagen satírica describía un momento expresivo, pero no 

su forma. El contenido satírico de la ilustración no se apreciaba a primera vista sino 

cuando se situaba dicha imagen en un contexto histórico, político o iconográfico 

 
21 Gaugin, P; Blomberg, E; Gelsted, O: Värdens Karikatyre: Från forntiden till våra dagar, pg 311-376. 
22 Albert, P; Terrou, F: Historie de la Presse, pg.44. 
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determinado. O bien, se comprendía cuando se leía el texto que la acompañaba, 

cuando lo llevaba. La sátira y la caricatura marcaron la tendencia ideológica que 

caracterizó a estos tres periódicos franceses23. A continuación, dedicaré un apartado a 

cada uno de ellos. 

 

Gil Blas Illustré 

Augustin-Alexandre Dumont fundó el 19 de noviembre de 1879 el diario Gil 

Blas Illustré. Su principal tendencia fue literaria. Bajo la dirección artística de 

Théophile Alexandre Steinlen se editó un periódico artístico y literario de gran 

calidad a un precio muy asequible. El programa de Gil Blas se basaba principalmente 

en artículos literarios breves y en arte ilustrativo y de entretenimiento. Hasta finales 

del año 1900 Steinlen se encargó también de crear la mayoría de las ilustraciones, 

consiguiendo una dimensión épica, es decir logró que describiesen los múltiples 

aspectos de la vida en la capital francesa. Ninguno de los 30 periódicos ilustrados 

con los que colaboraba este artista consiguió que sus ilustraciones formasen 

semejante unidad temática y estilística, ni alcanzaron su calidad. Asimismo, 

colaboraron con este diario los mejores artistas e ilustradores de carteles del 

momento, por ejemplo, Jules Chéret, Jean-Louis Forain o Charles Lucien Léandre. 

Las ilustraciones a color del periódico fueron realizadas por Paul Balluriau y Albert 

Guillaume. El programa literario de Gil Blas fue heterogéneo: Por un lado, contenía 

literatura moderna creada por los mejores escritores jóvenes de la época, como Paul 

Verlaine, Guy de Maupassant, Emile Zola, Marcel Prévost, Charles Baudelaire y 

Alphonse Daudet, quienes editaban parte de sus novelas en el periódico. Estos 

artistas fueron los responsables de dar carácter mundano a esta publicación y de que 

llegase a ser el diario típico de los bulevares, debido a sus noticias de sociedad, que 

caracterizaban la vida en la capital francesa. El diario imprimía regularmente los 

textos de las canciones más populares del momento, junto con sus partituras o textos 

de cabaret, por ejemplo las piezas compuestas por el polémico artista Aristide Bruant 

o por Maurice Boukay. Políticamente hablando la tendencia del periódico 

correspondería al actual centro izquierda. Pero Gil Blas editó también numerosos 

textos literarios insignificantes, en su mayoría de carácter erótico, que mostraban la 

 
23 Langemeyer, Gerhard: Bilderwelten II Satirische Illustrationen im Frankreich der Jahrhundertwende. 
    Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Dortmund. Cramers Kunstanstalt Verlag GmbH & 
    Co KG. Dortmund, 1986, pg. 5-6. 
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preferencia de sus lectores y que a menudo estuvieron considerados casi como 

pornográficos24. (Véase la ilustración número 1 en la página 29). 

 

El diario Gil Blas alcanzó su mayor apogeo durante la década de los años 80 

del siglo XIX con una tirada de 28.000 ejemplares. Su precio unitario fue de 5 

céntimos y después se duplicó a 10. Quizás fuese ese precio tan económico el motivo 

de que se editase en un papel de tan escasa calidad. A raíz del cambio en la redacción 

en 1887 cuando René Maizeroy, director del periódico dejó su puesto, se aprecia que 

la calidad disminuyó y a consecuencia de ello, posiblemente también su tirada. En el 

año 1900 también Steinlen cesó su colaboración con esta publicación. Gil Blas se 

dejó de editar el 21 de agosto de 1903 por un breve periodo, pero pronto volvió a 

continuar hasta 1914. Entre los años 1888 y 1910 la tirada oscilaba entre 5.000 y 

6.000 ejemplares25. La tirada del periódico se redujo un 80% tras la marcha de 

Maizeroy. Quizás debido a ello, se ideó un suplemento de fin de semana. Éste se 

puso a la venta por primera vez el 28 de junio de 1891 y se editó durante 13 años, 

hasta el 21 de agosto de 1903. Su precio era de 5 céntimos, pero para los suscriptores 

del diario era gratuito. Practicaba un tono satírico y se convirtió en la publicación 

artística más relevante del país. Este suplemento fue precisamente el modelo que 

adoptó Albert Langen cuando fundó el semanario alemán Simplicissimus en 1896. 

 

Le Rire 

El editor parisino Félix Juven sacó a la venta el primer número del semanario 

Le Rire el 10 de noviembre de 1894. Juven fue una de las personalidades más 

relevantes de París durante la década de los años 80 del siglo XIX. Editó también 

otros periódicos ilustrados como La Vie Illustrée, La Lecture illustrée, La Vie 

scientifique y La Femme d’aujourd’hui. La tirada de los periódicos de Juven era 

muy elevada y el precio muy económico, siguiendo la tendencia reinante del 

mercado francés. En sus comienzos Le Rire costaba 15 céntimos. A partir de 1902 su 

precio ascendió a 20 céntimos. Por lo tanto, era el periódico satírico más barato del

 
24 Hiekisch-Picard, Sepp: Die Zeitschriften „Gil Blas Illustré“, „Le Rire“ und  „L’Assiette au Beurre“. 
    Bilderwelten II Satirische Illustrationen im Frankreich der Jahrhundertwende. Museum für Kunst und 
    Kulturgeschichte der Stadt Dortmund. Cramers Kunstanstalt Verlag GmbH & Co KG. Dortmund, 
    1986, pg. 27-28.  
25 Bellanger, Claude; Godechot, Jacques; Guiral, Pierre; Terrou, Fernand: Histoire générale de la presse  
    française. Bd. 3. París 1969, pg. 234, 280. 
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mercado. La tirada ascendía a 100.000 ejemplares y la de los números especiales 

aumentaba a 300.000. La alta calidad y el colorido no se financiaban con la 

publicidad, que ocupaba sólo dos de sus páginas, sino con el elevado número de 

ventas. La portada y la contraportada eran a color, así como el suplemento que a 

menudo acompañaba al periódico y que no encarecía su precio. Este semanario 

estaba formado por doce páginas y a partir de 1896 se ampliaría a dieciséis. Le Rire 

contenía ilustración actual y artística. Mantuvo una posición política neutral con el 

objetivo de llegar al mayor número de lectores. Sus artistas crearon caricaturas cuyo 

blanco era cualquier tendencia política, fuese la izquierda, el centro, la derecha e 

incluso la monarquía nacional e internacional. Ello posibilitó la colaboración de 

artistas con distintas ideologías como Caran d’Ache, Hermann-Paul o Toulouse-

Lautrec, aunque los especialistas en caricatura política fueron Charles Lucien 

Léandre y Jean Veber. La colaboración de Arsène Alexandre, escritor y crítico de 

arte, fue decisiva en cuanto a la orientación del contenido del periódico, así como a 

su estética. Fue el director artístico del periódico; por su amplia experiencia en otras 

publicaciones y su conocimiento de los artistas más modernos consiguió disponer del 

equipo artístico más interesante de París. Durante las primeras dos décadas de 

existencia colaboraron regularmente con Le Rire unos 600 artistas, por ejemplo 

Leonetto Capiello, Caran d’ Ache, Jean-Louis Forain, Demetrius Emmanuel Galanis, 

Albert Guillaume, Hermann-Paul, Charles Huard, Gustave Henri Jossot, Frantisek 

Kupka, Charles Lucien Léandre, Francisque Poulbot, Theophile-Alexandre Steinlen, 

Henri de Toulouse-Lautrec, Félix Vallotton y Jean Veber26. 

 

La portada y la contraportada de Le Rire contenía una ilustración vistosa en 

varios colores, diseñada por los artistas más importantes que colaboraban con el 

periódico como Toulouse-Lautrec o Forain. (Véase la ilustración 2 en la página 31). 

Sin embargo, en el interior las ilustraciones en serie eran de reducido tamaño y las 

crónicas de actualidad estaban realizadas por jóvenes talentos. Principalmente eran 

anécdotas sacadas de espectáculos, de teatros de varietés, de las crónicas de 

actualidad, de historias humorísticas y de narraciones, cuyo contenido generalmente 

estaba considerado demasiado frívolo. Le Rire incluía en su interior dos páginas en 

 
26 Hiekisch-Picard, Sepp: Die Zeitschriften „Gil Blas Illustré“, „Le Rire“ und  „L’Assiette au Beurre“. 
    Bilderwelten II Satirische Illustrationen im Frankreich der Jahrhundertwende. Museum für Kunst und 
    Kulturgeschichte der Stadt Dortmund. Cramers Kunstanstalt Verlag GmbH & Co KG. Dortmund, 
    1986, pg. 29-30. 
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las que presentaba caricaturas publicadas en la prensa satírica internacional. Los 

escritores que colaboraron con Le Rire fueron por ejemplo Tristan Bernard, Jules 

Jouy, Jules Renard y Pierre Veber. Los textos literarios de Le Rire nunca alcanzaron 

la calidad que tenían los publicados en Gil Blas Illustré, ya que el primero nunca 

pretendió convertirse en un fórum literario, sino que siguió una línea humorística que 

iba dirigida a la pequeña burguesía. 

 

Durante sus primeras dos décadas Le Rire estuvo considerado como uno de los 

mejores periódicos satíricos parisinos. Fue el periódico satírico francés que tuvo una 

vida más larga: El primer periodo está comprendido desde el 10 de noviembre de 

1894 al 31 de enero de 1904. En este intervalo se editaron 430 números. El segundo 

periodo se inició el 7 de febrero de 1904 y se extendió hasta el 1 de agosto de 1914. 

En esta etapa se editaron 600 números27. 

 

Lʼ Assiette au Beurre 

El editor parisino Salomón Schwarz sacó al mercado el primer número de 

este periódico el 1 de abril de 1901. Anteriormente había fundado otros 

periódicos, que estuvieron calificados de frívolos sin ningún contenido intelectual 

como Le Frou-Frou, Le Pompon o Le Tute. Asimismo, había editado y 

publicado novelas por entregas de gran éxito como fueron las escritas por Víctor 

Hugo. L’ Assiette au Beurre, considerado el periódico satírico más agresivo de la 

capital francesa, salió al mercado tras un periodo de intensiva publicidad. Iba 

dirigido no sólo a un público intelectual liberal burgués, sino también a artistas y a 

pensadores28. Contenía principalmente crítica social y se apreciaba la calidad 

artística. El concepto del periódico se transformó cuando Schwarz se vio obligado 

a vender L’Assiette au Beurre por dificultades económicas ya en el año 1902. Lo 

adquirió André de Jonciéres, dueño de una importante editorial. Éste fundó ese 

mismo año la empresa sucesora que se llamó Publications Modernes, así como la 

Societé de Journaux Illustrés. A partir de ese momento L’Assiette au Beurre se 

convirtió en el portavoz de la inteligencia de izquierdas. Su lema era: Lucha 

irreconciliable contra cualquier tendencia al abuso de poder y de rango. Se editó 

en forma de semanario. Desde el 1 de abril de 1901 al 15 de octubre de 1912 se 

 
27 Bachollet, R: Le Rire, de 1894 à nos jours.  Le Collectionneur française. Nr. 156. April 1979, pg. 7. 
28 L’Assiete au Beurre: 7, con fecha 23.5-1901. 
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editaron 593 números. Además, hubo siete números extras: “hors série”. Utilizó 

la técnica más moderna de impresión con la que reprodujo ilustraciones de gran 

calidad artística a color y de gran tamaño. Los anuncios se editaban en un anexo 

para no dañar la calidad de la publicación. Su precio inicial fue de 25 céntimos, 

que posteriormente se duplicó. Su elevado precio refleja que sus lectores no 

fueron precisamente proletarios. Cada mes se editaba una elegante 

encuadernación para coleccionistas, así como la edición de lujo. Con las 

ilustraciones favoritas se editaron también postales y calendarios. Los artistas 

jóvenes y desconocidos aprovecharon la ocasión para vender al periódico sus 

trabajos originales por el sustancioso precio de 60 francos. La tirada semanal 

oscilaba entre 25.000 y 40.000 ejemplares. Algunos números tuvieron una tirada 

mucho mayor, que se editó posteriormente, por ejemplo del número de Jean 

Vebers titulado Les camps de reconcentrations29, que fue un panfleto 

antibritánico, del que se imprimieron 20 ediciones con un total de 258.450 

ejemplares30. 

 

La temática de L´Assiette au Beurre se concentraba principalmente en la 

lucha contra la injusticia y la desigualdad social, contra el militarismo y el 

colonialismo y también se pronunció en contra de la burguesía y de la iglesia 

católica. El 60% de sus ilustraciones fueron de carácter político y sólo un 11% 

fueron humorísticas. A pesar de ello, fueron éstas últimas las preferidas por el 

público31. El pintor Paul Juove solía ser uno de los creadores de las ilustraciones 

políticas. L´Assiette au Beurre estuvo considerado como el fórum más importante 

de sátira política ilustrada. Su público fue heterogéneo, lo que posibilitó a los 

artistas una amplia temática. Su radicalismo no estuvo asociado al radicalismo 

socialista o al sindicalista, sino que fue de tipo artístico, es decir, fue el primero en 

acoger el trabajo de las nuevas tendencias artísticas del momento como el 

Fauvismo y el Cubismo. El periódico está asociado a las vanguardias artísticas y 

fusionó arte y política. 

 

 
29 L’ Assiette au Beurre. Les camps de reconcentrations: 26, con fecha 28.9-1901. 
30 Bachollet, R.: Satire, censure et propagande. Le collectionneur français, 175. Enero 1981, pg. 14. 
31 Hiekisch-Picard, S: Die Zeitschriften „Gil Blas Illustré“, „Le Rire“ und  „L’Assiette au Beurre“, pg.32 
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L’Assiette au Beurre contaba con la plantilla más internacional: Entre los 

españoles colaboraban Juan Gris, Francisco-Xavier Gosé, Juan Cardona y Tió, 

Francisco Sancha Lengo, Ricardo Canals y Llambí; entre los ingleses Walter Crane y 

Arthur Michael; entre los italianos Giris, Gabriele Galantara, Leonetto Capiello; 

entre los húngaros Karoly Jósza y Mirlos Vádasz; entre los polacos Baron D’Ostoya-

Sochinsky, Marcoussis, Zyg; entre los suizos Félix Vallotton y Théophile Alexandre 

Steinlen; el portugués Thomaz Leal Da Camara, el holandés Kees Van Dongen; el 

griego Demetrius Emmanuel Galanis; y otros muchos, quienes le otorgaron la 

internacionalidad y la variada temática, que funcionó como un fórum de solidaridad 

revolucionaria mundial. Los escritores que colaboraron con este semanario fueron 

Anatole France, Octave Mirbeau, Léon Bloy, Rictus Jehan, André Ibels, Malato, 

André Salomón y Gustave Hervé, entre otros. Cada número estaba dedicado a un 

solo artista o a un grupo de artistas. Era el resultado de un proyecto realizado 

cuidadosamente durante meses. El periódico tuvo principalmente carácter artístico y 

las ideas se desarrollaron en varias ilustraciones o en series. Está considerado el 

sucesor de Le Caricature de Philipon32. (Véase la ilustración 3 en la página 33). 
 
 

2.1 LA PRENSA SATÍRICA EN LAS ISLAS BRITÁNICAS 

Fue difícil encontrar un artista inglés como el francés Paul Gavarni, que 

supiese escribir y dibujar, o bien a dos artistas que quisieran trabajar juntos. Entre los 

pioneros de la sátira inglesa destacaron los nombres de William Hogarth y George 

Cruikshank. El primero fue pintor y grabador. Nació en 1697 y falleció en 1764. Fue 

un moralista; realista y detallista en sus composiciones. El segundo está considerado 

como uno de sus sucesores. Nació en 1792 y murió en 1878. También trabajó con 

grabados y fue conocido por su caricatura satírica y por ilustrar libros políticos y de 

carácter social33. 

 

En la capital inglesa Henry Mayhew y Mark Lemon fundaron en 1841 el 

semanario satírico Punch, nombre que provenía de Punchinello, bufón de la 

Comedia del Arte italiana. Este personaje se convirtió en el anagrama del periódico y 

se le representaba generalmente con una pluma en la mano. El primer número se 

 
32 Hiekisch-Picard, Sepp: Die Zeitschriften „Gil Blas Illustré“, „Le Rire“ und  „L’Assiette au Beurre“. 
    pg. 31-33 
33 Lindorm, P: Anglosaxisk Humor i text och bild. Lars Hökerbergs Bokförlag. Stockholm 1952, pg.16-18 
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publicó el 17 de julio de 1841. Esta publicación inglesa disfrutó de mayor libertad de 

expresión, ya que en Inglaterra la política interna podía ser cuestionada sin peligro de 

ser castigado, contrariamente a lo que ocurría en el resto de Europa. De todas formas, 

Punch practicaba una crítica cautelosa, distinguida y bien dosificada, que no dañaba 

a nadie y que representaba tanto el humor como la cortesía inglesa. Su objetivo era 

más de entretenimiento que de crítica. El nombre de este periódico contenía en el 

título la siguiente puntualización or The London Charivari34, que manifestaba su 

afinidad intelectual con la publicación parisina de Philipon. El modelo francés fue 

pronto abandonado por este periódico para reflejar el ideal inglés de familia 

victoriana35. El semanario Punch estaba compuesto por 6 páginas en las que rara vez 

incluía publicidad. Mark Lemon se ocupó de la redacción y se rodeó de buenos 

talentos como los caricaturistas John Leech (1817-1864) quien trabajó dos décadas 

para este periódico, especializándose en temas políticos, así como en temas 

cotidianos; además mostraba poco respeto por los irlandeses, los judíos y en general 

todos los extranjeros; y sir John Tenniel (1820-1914), mundialmente conocido por 

haber ilustrado el cuento de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas, trabajó 

medio siglo en Punch concentrándose también en caricatura política, así como muy 

especialmente en la figura de la reina, que fue uno de los personajes favoritos del 

semanario. La iglesia católica fue víctima habitual de su parodia. Entre los dibujantes 

destacó en primer lugar, Charles Keene (1823-1891) que debutó realizando algunas 

ilustraciones para la famosa novela de Daniel Defoe Robinson Crusoe y fue el artista 

y el caricaturista más importante que colaboró con Punch. Se especializó en 

representar a la gente de la calle y creó estereotipos como por ejemplo los rateros. 

También sentía debilidad por los monarcas franceses y por el pueblo irlandés. Keene 

siguió fiel la costumbre de Tenniel de identificar a los irlandeses con cerdos armados 

hasta los dientes y así los representó en su caricatura. En segundo lugar, Linley 

Sambournes (1844-1910) realizó para Punch unas 4.000 ilustraciones 

especializándose en caricatura política. En una de sus ilustraciones más famosas 

Irlanda tomaba forma de una patata hirviendo36. Por último, George De Maurier 

(1831-1896) que se especializó en describir a la alta sociedad y a los círculos 

aristocráticos37. Entre los escritores se encontraban el famoso poeta y novelista de la 

 
34 N.A: Traducción del título del periódico: Ponche, o La cencerrada de Londres. 
35 Lindorm, P: Anglosaxisk Humor i text och bild. Lars Hökerbergs Bokförlag. Stockholm, 1952, pg. 24. 
36 Punch: About as hot as they make“ EM“, volumen LXXXII, pg. 62. Realizada por L. Sambournes. 
37 Laurin, Carl-G: Skämtbilden och dess historia i konsten. Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Söner. 
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obra Vanity Fair, William Makepeace Thackery (1811-1863), cuyos escritos 

satirizaban el esnobismo inglés; o el irlandés Richard Doyle (1824-1883) creador de 

la portada de Punch, que se especializó en caricatura política. Dejó el periódico en 

1850 a raíz de una caricatura realizada por Tenniel en la que el conde Russell atacaba 

al cardenal católico Wiseman, en una lucha parecida a la de David y Goliat38. La 

mayoría de los textos no estaban firmados o si lo estaban, sólo constaba un 

pseudónimo o nombre de pila, por ejemplo: Robert. Sin embargo, todas las 

ilustraciones estaban firmadas no sólo por el artista sino también por el grabador 

Joseph Swain, o por su equipo, que entonces firmaba como: Swain SC. (Véase la 

ilustración 4 en la página 35). 

 

Debido a la reforma política ocurrida en el país en el año 1956 el periódico 

cambió su trayectoria y pasó a convertirse en el portavoz del partido de la 

oposición39. El semanario Punch cesó su publicación en abril de 1992 

principalmente porque había perdido su liderazgo y su tono satírico. En septiembre 

de 1996 se volvió a publicar, pero en mayo de 2002 cesó definitivamente por 

dificultades económicas40. 

 

Avances técnicos 

Los avances técnicos producidos durante las dos últimas décadas del siglo XIX 

y la primera del siglo XX fueron fundamentales para el desarrollo de las artes 

gráficas. A partir de 1815 se comenzó a utilizar la xilografía y la litografía que 

permitían la reproducción a gran escala de papel gráfico. Aloys Senefelder descubrió 

la litografía hacia 1796-1798 y posteriormente la cromolitografía. Su 

perfeccionamiento durante la segunda década del siglo XIX posibilitó el trabajo 

periodístico rápido41. La litografía significaría un arte totalmente nuevo. Era 

monocolor y su estampa semejaba un dibujo a pluma o a carboncillo. En la década de 

los años 60 del siglo XIX se comenzó a utilizar regularmente el color en la litografía, 

la llamada cromolitografía, para ilustrar la prensa satírica. Veinte años más tarde 

alcanzó su mayor nivel de aceptación y realización. No es casual la coincidencia en 

 
   Stockholm, 1910, pg.227-276.  
38 Punch: XIX: Lord Jack the Gigant Killer. Caricatura realizada por J. Tenniel, pg.224. 
39 Schulz-Hoffmann, C: Zur Geschichte der illustrierten satirischen Zeitschrift, pg 30-31 
40 Punch, British periodical. www.britannica.com Pägina consultada el 13.3-2009. 
41 Hollweck, Ludwig: Karikaturen: Von den Flegenden Blätter bis zum Simplicissimus, 1844 -1914,  pg. 8 

http://www.britannica.com/
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el tiempo de la aparición en Francia del sintetismo o cloissonisme pictórico. Éste era 

un estilo nuevo de pintura al óleo o pastel, que se basaba igual que el cartelismo, en 

el uso de grandes masas planas delimitadas por trazos oscuros a modo de esmalte. Su 

objetivo era la síntesis de las artes “mayores” y “menores”. Varios de sus mejores 

artistas fueron los que crearon los carteles más característicos de esta época42. 

 

El nacimiento de la sociedad de consumo con la segunda Revolución Industrial 

a finales del siglo XIX multiplicó la oferta de bienes, desarrolló   considerablemente 

el comercio e hizo que la publicidad fuese indispensable para dar a conocer las 

últimas novedades a la nueva clase media burguesa anónima. El mejor lugar para 

impactar a este nuevo público de masas fue la calle43. Y fue allí donde el cartel 

publicitario encontró un espacio idóneo. 

 

En Inglaterra, la prensa a vapor tomó el relevo a la manual, por lo que 

principalmente se trabajaba con xilografía. A pesar de la crisis económica que sufría 

este país y aunque el ahorro se había convertido en un estilo de vida, aumentó entre 

la población el interés por la prensa satírica. Para abaratar la producción se 

publicaron periódicos de gran tamaño44. 

 

Otras innovaciones técnicas relevantes además de la máquina de vapor fueron 

el telégrafo en 1844, el ferrocarril en 1870, el teléfono en 1878, la lámpara de 

petróleo y la luz de gas, que permitieron alargar la jornada. Los inventos también 

favorecieron a las imprentas, ya que pudieron aumentar el número de tirada. De esta 

manera se consiguió que los precios de las publicaciones resultasen más asequibles, 

permitiéndoles llegar a un mayor número de público. Ello dio origen al moderno 

gremio editorial. La ley sobre los derechos de autor permitió a las editoriales 

proteger sus inversiones y a los autores vivir de su trabajo, sin necesidad de contar 

con un mecenas. En cuanto a la oferta literaria, tan importante fue el libro como el 

periódico. A pesar de ello, el siglo XIX está considerado la época dorada del 

periódico. Más que los libros fueron los periódicos los que reflejaron la sociedad de 

 
42 Fontbona, Francesc: Nuevas tëcnicas, nuevas artes. Toulouse-Lautrec y el cartel de la Belle Époque.     
    Colección Musée d’ Ixelles. Fundación Cultural MapfreVida, Madrid, 2005, pg. 18-22. 
43 Trenc, Eliseo: La Belle Époque, edad de oro del cartel en Europa y en América del Norte. Toulouse- 
    Lautrec y el cartel de la Belle Époque. Colección Musée d’ Ixelles. Fundación Cultural MapfreVida,  
    Madrid, 2005, pg. 40. 
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las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, presentando la 

actualidad de la época en sus páginas45. Muchos de los periódicos actuales más 

importantes se fundaron entonces. Éstos fomentaron, apoyaron y agravaron crisis 

económicas o sociales y guerras, pero también intervinieron secundando las reformas 

y la paz. Los periódicos dedicaron también espacio a novelas, poesías y ensayos. La 

prensa amplió las posibilidades laborales de los escritores, ya que los periodistas más 

cotizados fueron preferentemente los poetas. Asimismo, aumentó el círculo de 

lectores, que de esta manera podían acceder a la literatura más moderna46. 

 

Ilustraciones 

Para terminar de documentar este capítulo incluyo en las páginas siguientes 

cuatro ilustraciones: Las tres primeras son tres portadas de los periódicos franceses 

más importantes de esta época: La primera está sacada de Gil Blas Illustré; la 

segunda es una portada de Le Rire y la tercera es una portada de L’Assiette au 

Beurre. Las he escogido porque me parecen representativas del tono general de las 

publicaciones comentadas. Sirviéndome de estas ilustraciones, mostraré el estilo que 

caracterizaba a estos periódicos, así como sus recursos satíricos. Me parece 

interesante poder contrastar sus tendencias. La cuarta ilustración está sacada del 

periódico humorístico inglés Punch. He considerado que sería interesante incluirla 

no sólo para mostrar la apariencia de un periódico inglés, sino también el método del 

que se valía para aplicar la sátira. Y además por el hecho de que este periódico ha 

conseguido sobrevivir casi hasta nuestros días. El motivo por el que voy a presentar 

tres portadas de periódicos franceses es porque considero que la caricatura francesa 

fue la pionera y además de que fue rica en tendencias y manifestaciones artísticas, 

fue también el modelo que influyó a la caricatura europea. 

 

La primera ilustración está situada en la página 29. Es una portada del 

suplemento semanal del periódico francés Gil Blas Illustré, que está encabezada por 

la fecha 18 de junio de 1893, tercer año de tirada. En el centro en letras un poco 

mayores consta el precio de 5 céntimos. Debajo está el título del periódico escrito en 

negrita y en letras mayúsculas de gran tamaño. Más abajo: Ilustrado, Semanal, 

 
44 Gaugin, P; Blomberg, E; Gelsted, O: Värdens Karikatyrer: Från forntiden till våra dagar-I, pg 390-412 
45 Kritter, Ulrich: La ilustración en la prensa francesa como tema de colección, pg. 7. 
46 Hägg, Göran: Världens litteraturhistoria. Wahlström & Widstrand. Finlandia. 2000, pg. 421-424. 
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seguido por el prefacio de la publicación, que es una cita de J. Janin y dice así: 

Amuser les gents qui passent, leur plaire aujourd’hui et recommencer le lendemain. 

Esta cita está presente en todos los suplementos. A la izquierda se encuentra la 

dirección de la redacción del periódico, seguida por los precios publicitarios. A la 

derecha están los precios de suscripción. Además, anuncia que Gil Blas Illustré se 

envía a todos los suscriptores del Gil Blas quotidien. Periódico literario, político y 

mundano. Todo este texto está subrayado por dos líneas negras, la segunda es muy 

gruesa. Debajo, también en letras mayúsculas, aunque menores que el título está 

escrito: MARGOT, por Georges Courteline, que es el título de un relato incluido en 

el interior y el nombre de su autor (1858-1929). A continuación, está la ilustración de 

la portada, realizada por Théophile Alexandre Steinlen, que ocupaba el 80% de la 

misma. Este artista suizo está considerado el eslabón que une y simplifica el trabajo 

de los ilustres cartelistas franceses Jules Chéret y Henri de Toulouse-Lautrec. La 

escena de la portada muestra la costumbre de este artista de contar toda una historia 

en sus detalladas ilustraciones47. En este caso se trata de una de carácter erótico, 

motivo frecuente de su primera etapa. Consiste en una escena íntima en una alcoba 

en la que hay una pareja en la cama. La mujer parece mucho más joven que el 

hombre. Ella tiene la parte superior del cuerpo desnudo y se está cubriendo con la 

sábana. El hombre sin embargo lleva puesto el pijama. La pareja está sorprendida al 

ver caer al suelo un hombre, que frente a ellos estaba sentado en una silla. El hombre 

está vestido y por su constitución física podría ser un hombre de mediana edad. La 

sorpresa que se aprecia en la cara de la pareja muestra sentimientos dispares, es 

decir, el hombre expresa sorpresa y crispación, mientras que la mujer también 

muestra sorpresa y quizás alegría. Al lado de la mesita de noche, encima de una silla, 

se encuentra la elegante ropa del caballero que está en la cama. La ilustración está 

realizada en blanco y negro, pero hay unas pinceladas en tono rojo pálido en la 

sábana que cubre a la mujer, en la piel de los tres personajes, en el paquete de 

cigarrillos que está encima de la mesita de noche, en la zona del suelo más próxima a 

la cama, en la parte inferior de la silla caída y en una de las prendas que se 

encuentran en la otra silla, que atrapan la atención del espectador. Es difícil 

interpretar la escena sin saber de qué trata el relato. En un principio se podría pensar 

que muestra la infidelidad conyugal, pero por el aspecto del hombre sentado de 

espaldas, que parece tan mayor como el amante que está en la cama, se le podría 
 

47 Gallo, Max: Affischen: Historiens Spegel. Arnoldo Montadori Editore.Verona, Italia. 1975, pg. 302 
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identificar quizás con el padre de la muchacha. Ésta posee una actitud tímida y a la 

vez provocativa, ya que se encuentra mirando al lector de forma descarada, mientras 

disfruta de la escena. Se aprecia la influencia del Modernismo por la sensualidad que 

caracteriza a la ilustración. Gil Blas Illustré le dedicó a este relato la página tercera 

en su totalidad, además de la mitad de una columna de la página segunda y también 

de la sexta. Las páginas del suplemento estaban divididas en tres columnas. El relato 

terminaba con la firma del autor y entre paréntesis la consabida información propia 

de los relatos por entregas: (continuará). Según el texto se trataba de una historia 

estilo vaudeville contada por el poeta Georges Lahrier. Estaba escrito en primera 

persona e incluía diálogos. El relato se iniciaba en Holanda. Allí el narrador conoció 

a una pareja de recién casados y a su familia. Margot, la esposa, era una mujer de 

ojos azules, que todo el tiempo mantuvo una actitud fría e indiferente. Se encontraba 

mal de salud y estaba planeando irse a pasar tres meses sola a la Provenza. 

Normalmente solía pasar allí un mes al año, ya que, según ella, prefería un buen mes 

a un mal año. El matrimonio había convencido al poeta para que le acompáñese; 

jugaron a la ruleta y perdieron. Después pasaron tres días en Arles. El contenido de 

este relato carece de interés, pero he elegido esta portada para poder mostrar 

posteriormente la semejanza que tiene con la estructura de la portada del semanario 

alemán Simplicissimus. 

 

La segunda ilustración está situada en la página 31. Es una portada del 

semanario francés Le Rire. Está encabezada por el número de serie: Nº 159, seguido 

por la fecha: 17 de febrero de 1906 en la parte superior izquierda, debajo están los 

precios de suscripción. A la derecha consta el precio del número de 20 céntimos. 

Debajo está la dirección de la redacción del periódico y la dirección de las 

suscripciones. En el centro en letra mayúscula y en negrita está el título del 

periódico. Inmediatamente debajo de éste y con letra menuda y discreta: Semanario 

humorístico a la venta el sábado. Todo este texto está subrayado por una finísima 

línea negra. Debajo se encuentra el título de la ilustración: ¡La cuestión de los 

balones!... A continuación, está la ilustración de la portada, enmarcada en un 

recuadro en color negro y naranja. Está realizada por el pintor y cartelista francés 

Georges Meunier (1869-1942) y ocupa el 80% de la página. Debajo hay un breve 

diálogo aclaratorio. La ilustración está decorada con varios colores llamativos, 

característicos de este diario. La escena es una caricatura de carácter erótico. En ella 
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se encontraba un señor mayor sentado junto a una mujer voluminosa, que llevaba un 

escote generoso. El hombre señalaba con un dedo su pecho y sonreía al mismo 

tiempo. La mujer adoptaba una postura más discreta, casi tímida, parece que tenía los 

ojos cerrados y sonreía. El breve diálogo que acompañaba la escena era un juego de 

palabras. Su contenido sorprende un poco, ya que la señora le decía al caballero: “La 

science marche a grands pas, générale; bientô vous me reconduirez dans votre 

dirigeable…. Y el caballero le contestó: Et vous ballons pilotes me montreront le 

chemin…, Es decir, que la mujer intentaba comenzar una conversación seria 

hablando del trabajo del militar, mientras que éste le contestó de forma pícara y 

mostrándole el motivo de su atracción hacia ella. Tanto el diálogo como la 

ilustración contienen pinceladas de humor de tipo grotesco, por ejemplo la rosa que 

llevaba la mujer prendida en el escote, que lo realzaba aún más. El abanico de color 

amarillo tenía el mismo efecto. Por otro lado, las mejillas sonrosadas del caballero, 

junto a la oreja y a la mano que apuntaban, también en rojo, reforzaban la picardía de 

sus intenciones. Las flores colocadas detrás del sofá realzaban la tendencia 

modernista de la ilustración no sólo por sus colores decorativos, sino porque 

conseguía otorgar cierto protagonismo a la naturaleza, aportando aún más 

sensualidad a la escena. Esta ilustración no hace referencia a ningún texto situado en 

el interior del diario. 

 

La tercera ilustración está situada en la página 33. Es una portada de la 

publicación francesa L’Assiette au Beurre, nombre que encabeza la página. A su 

izquierda se encuentra el número de serie, la fecha y el precio. A su derecha la 

dirección y el teléfono de la redacción. La portada se titula La Liberté. Su personaje 

principal es una mujer situada en la parte izquierda. A la derecha debajo del título de 

la ilustración se informa de que parte de la publicación ha sido realizada en la 

prisión. A continuación, se enumeran los nombres de los colaboradores encarcelados 

y seguidamente los nombres de los que estaban en libertad. La portada estaba 

realizada por el artista checo François Kupka (1871-1957). En ella se aprecia ya la 

estética simbolista que comenzó a interesarle a partir de 190548. Los simbolistas 

recurrían a imágenes bíblicas y mitológicas y magnificaron con gran sensibilidad 

todo lo que se ocultaba tras las apariencias. La mujer también fascinó a los 

simbolistas, pero podía ser representada como un ser puro e idealista o como una 
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belleza fatal que conducía a la muerte49. En este caso el autor se sirvió de la imagen 

de una mujer desnuda, descalza, con los ojos cerrados que está a punto de arreglarse 

el cabello o quizás de taparse los oídos. La figura femenina en sí es sencilla, pero al 

situarla elevándose por encima de un muro con rejas, el dibujo hace que el 

espectador se cuestione el mensaje de esta ilustración. Éste era precisamente uno de 

los objetivos del Simbolismo pictórico: El misterio y la ambigüedad de una escena 

invitaban al espectador a buscar un significado más profundo bajo la superficie50. 

Teniendo en cuenta el contexto, esta escena podría ser interpretada de la siguiente 

manera: La mujer representa pureza e idealismo y simboliza la libertad de prensa y el 

deseo de informar llanamente, sin disfraces y sin tener que ignorar o hacer caso 

omiso a la realidad, como ha de hacer la protagonista cerrando los ojos y tapándose 

los oídos. Adoptando esta pose se la podría interpretar como la personificación de la 

censura de prensa. La actitud provocativa de la mujer sorprende, ya no por su 

desnudez sino por su despreocupación al elevarse a ciegas por encima del muro con 

rejas, que es símbolo de la prisión. Asimismo, la mujer podría ser interpretada 

también como la personificación de Francia, es decir la joven y atractiva Marianne. 

Todas estas posibilidades podrían interpretarse como que esta portada era un grito 

que aclama la libertad de prensa nacional, frente a todos los castigos posibles, de los 

que fue víctima parte de la plantilla de L’Assiette au Beurre. Esta portada 

denunciaba la censura de prensa. Sugería que la información no se puede mantener 

oculta o encerrada, ni tampoco ignorada, pues al final se acaba sabiendo lo ocurrido. 

Y planteaba como supuesto que vale la pena luchar por la verdad. En cuanto al 

colorido de esta ilustración es un juego de contrastes, entre el fondo superior del 

cielo en blanco y la oscuridad en la parte inferior formada por el negro del bosque y 

del muro. El tono rosa pastel del cuerpo femenino está enmarcado en una gruesa 

línea negra que se superpone al paisaje tomando protagonismo. Pero la posición de la 

mujer, tornada hacia su izquierda, nos muestra que ella en realidad es una 

espectadora y nos conduce hacia la verdadera protagonista de la portada: La lista de 

colaboradores del periódico. Los nombres están escritos en negro y resaltan sobre la 

gruesa línea vertical roja, color que refuerza la injusticia y la frustración representada 

en esta escena. Los colaboradores del periódico son las víctimas de la censura de la 

 
48 Kritter, Ulrich: La ilustración en la prensa francesa como tema de colección, pg. 231. 
49 Mercadé, I; Carrassat, R; Fride, P: Movimientos de la Pintura, pg. 87. 
50 Lucie-Smith, Edward: Symbolist Art. Thames and Hudson Ltd. London. 1979, pg. 98. 
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prensa nacional. Ésta dicta quien puede disfrutar o no de libertad, como muestran las 

piernas de la mujer, una dentro y otra fuera de las rejas. 

 

El artista francés Odilon Redon y el austriaco Alfred Kubin fueron los que más 

influenciaron a Kupka en su primera etapa. Del primero se aprecia la técnica de 

transposición y transformación en pintura de su experiencia literaria51; del segundo 

su preferencia por el dibujo a pluma en tinta china, así como la utilización irreal de la 

luz52. 

 

La cuarta ilustración está situada en la página 35. El título del periódico Punch 

encabeza la escena. En ella se aprecia la influencia del Romanticismo pictórico ya 

que incluye componentes simbólicos, que analizaré a continuación. En el centro de la 

página se encontraba el famoso bufón italiano vestido con atuendo romano, quien 

portaba en su mano derecha una pluma a modo de arma y en la izquierda un escudo. 

Además, iba ataviado con las sandalias aladas de Mercurio, gracias a las cuales el 

dios podía volar sobre el mar. Este dios romano era el mensajero de los dioses, pero 

además era el dios de la elocuencia. En ocasiones se le representaba con una cadena 

de oro saliendo de su boca, que significaba el poder con el que un orador experto 

encadenaba la voluntad de sus oyentes53. Este personaje se encaminaba 

decididamente hacia delante, ignorando todo aquello que se encontraba en su 

camino, incluso al monstruo que estaba emergiendo del mar. Esta criatura llevaba 

una inscripción en la cola: Fenianism, palabra que está relacionada con el concepto 

de Fenier, denominación de una sociedad secreta revolucionaria creada en el año 

1858 por los irlandeses americanos, que tenía como objetivo hacer de Irlanda una 

república54. En la parte superior derecha de esta escena hay una doncella encadenada 

a una roca. No se aprecia su semblante, pero se adivina su sufrimiento. Esta 

ilustración podría interpretarse de la siguiente manera: El bufón de la divina 

comedia, anagrama del periódico Punch, utiliza el disfraz de Mercurio, dios romano 

de la elocuencia y sirviéndose de la leyenda de San Jorge va a rescatar a la doncella 

que está encadena. Ésta podría ser la personificación de Inglaterra, a quien solían 

 
51 Lucie-Smith, Edward: Symbolist Art. Thames and Hudson Ltd. London. 1979, pg. 167. 
52 Horodisch, Abraham: Alfred Kubin als Buchillustrator. Verlag der Erasmus-Buchhandlung. 
    Amsterdam, 1949, pg. 27-28. 
53 Humbert, J: Mitología griega y romana. Editorial Gustavo Gil, S.A. Barcelona, 1990, pg. 65-68. 
54 Hanström, B:Lilla Uppslagensboken. Förlagshuset Norden AB. Tomo 3. Malmö, Suecia. 1957, pg. 389. 
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llamar Merry old England o Britannia55, igual que la joven y atractiva Marianne 

personificaba a Francia y la vieja o robusta Germania a Alemania. Sin embargo, esta 

doncella no es Britannia sino Hibernia, que desciende de la diosa gaélica Erin. En 

las páginas de Punch Sir John Tenniel la dibujaba más delgada y femenina que a su 

hermana Britannia. En las primeras ilustraciones era al mismo tiempo la guardiana y 

la víctima del monstruo Paddy56. El periódico Punch conservó el ideal de Hibernia, 

representándola graciosa, amable y tierna pero desamparada y afligida. Además, ella 

tenía miedo del ogro y de su endiablado genio, del que quería ser liberada57. 

 

Hibernia sufría. El monstruo que salía del mar amenazante representaba al 

grupo revolucionario irlandés Fenianism, vocablo inscrito en el cuerpo de la bestia, 

que entonces atentaba contra Inglaterra: La problemática irlandesa venía de mucho 

atrás, de cuando los ingleses intentaron obligar a los irlandeses a pagar 

arrendamiento para trabajar sus propias tierras y al no conseguirlo se las expropiaron 

sin indemnizarlos. Además, el primer ministro inglés William Ewart Gladstone dictó 

en 1882 la Ley para la Prevención del Crimen, en la que se prohibía la posesión de 

armas en determinados distritos irlandeses58. Es por ello, que el periódico 

nacionalista Punch parodiaba semanalmente a los irlandeses y denunciaba que no 

querían pagar sus facturas. Los dibujantes de Punch, menos Doyle que tenía 

ascendencia irlandesa, representaban en sus caricaturas a Irlanda grotescamente: 

Unas veces como un cerdo armado con muchísimos cuchillos, otras veces como una 

patata hirviendo o como el monstruo Frankenstein59, en una ilustración fechada en 

mayo del mismo año, que la ilustración que estoy analizando. En ella, la cara del 

monstruo era la misma que la de esta ilustración, pero llevaba una máscara en los 

ojos. Estaba andando y portaba un cuchillo que sangraba. El personaje Frankenstein 

Irlandés, igual que el rey O’Conell, el Ogro irlandés o el gran agitador fueron 

algunos de los apodos utilizados por la prensa británica para referirse al líder político 

irlandés Daniel O’Connell (1776-1847), fundador del nacionalismo irlandés. El simio 

Paddy de sir John Tenniel era la personificación del grupo separatista Fenian, de la 

 
55 Lindorm, P: Anglosaxisk Humor i text och bild. Lars Hökerbergs Bokförlag. Stockholm, 1952, pg. 15. 
56 Morris, Fankie: Artist of the Wonderland: The Life and Political Cartoons and Illustration of Tenniel. 
    University of Virginia Press. Charlottesville, USA, 2005, pg.300. 
57 Graves, Charles L: Mr. Punch’s History of Mother England. Vol 3. London, 1921, pg. 28-29. 
    También en http://www.gutenberg.org/files/47300/47300-h/47300-h.htm Consultada el 7.12-2018. 
58 Laurin, Carl-G: Skämtbilden och dess historia i konsten. Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Söner. 
    Stockholm, 1910, pg. 248. 

http://www.gutenberg.org/files/47300/47300-h/47300-h.htm
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Liga Nacional Irlandesa y de todo grupo separatista irlandés que se opusiese a la 

Unión entre Inglaterra e Irlanda. Tenniel realizó unas 20 ilustraciones del simio 

Paddy, con el que exponía su violencia e intransigencia60. 
 

Mr. Punsch, nombre con el que era conocido el anagrama del periódico, apoyó 

el espíritu nacional de unidad imperialista y se exacerbó ante la insurrección 

irlandesa, ya que consideraba que los que negaban los beneficios de la Unión eran 

gente perversa61. Por lo tanto, el mensaje de esta portada sería el siguiente: Mr. 

Punch se encaminaba valientemente a liberar a Hibernia de su yugo, es decir, de los 

grupos separatistas irlandeses que entorpecían la Unión con Inglaterra. Mr. Punch 

defendería con su pluma los intereses nacionales y se pronunciaría en contra de la 

resistencia irlandesa a la ley británica. 

 

En las páginas del semanario Punch se aprecia claramente tanto en los textos 

como en las ilustraciones, la represión que sufrían en Inglaterra determinados grupos, 

tanto religiosos como por ejemplo los católicos o los judíos, como los extranjeros e 

incluso los irlandeses. 

 

Los elementos satíricos de esta ilustración son varios y sutiles: En primer lugar, 

el autor utilizó el recurso de la reducción para escenificar a las islas británicas y la 

polémica que allí había mediante la imagen de un islote rodeado por un temporal. En 

segundo lugar, se sirvió de la alegoría para exponer una situación y unos personajes, 

cuya popularidad facilitaban su comprensión. En tercer lugar, la personificación de 

Irlanda en la figura femenina de Hibernia, de la del grupo separatista Fenian en el 

Frankenstein irlandés y también de la del periódico mediante la figura de Mr. Punch.  

Finalmente, desfigura al líder político irlandés Daniel O’Connell que representaba al 

nacionalismo irlandés, para convertirlo en el monstruo Frankenstein, personaje que 

era popular entre los lectores de Punch. 

 

En la parte inferior derecha de la ilustración se aprecia la firma de SWAIN SC, 

firma del taller de Joseph Swain (1820-1909), uno de los grabadores a madera más 

importante del país, que se encargaba de pasar a bloques de madera todas las 

 
59 Punch: The Irish Frankenstein. Ilustración realizada por John Tenniel, con fecha 20.5-1882. 
60 Morris, Fankie: Artist of the Wonderland, pg.292, 296, 297, 301 y 303. 
61 Gilley, Sheridan: Attitudes to the Irish. Ed. Colin Holmes, London, 1978, pg. 95. 
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ilustraciones en papel de Punch. A la izquierda se encuentra la firma del artista de la 

ilustración: Sir John Tenniel. Éste tenía pasión por las artes y el teatro e incluso había 

sido actor profesional. 

 

Esta portada anunciaba el final del volumen número 82, correspondiente al 

primer semestre del año 1882. Finalmente, debajo de la citada escena se encontraba 

el número del volumen escrito en cifras romanas, seguido por las señas del periódico. 

Además, comunicaba que se podía adquirir en todas las librerías. 

 

La cuestión irlandesa fue uno de los temas favoritos del periódico y aunque 

causase indignación a algunos, fue una temática muy reiterativa62. 

 

Como testimonio de ello quisiera finalizar citando un fragmento del artículo 

escrito por E.L Godkin, fundador del semanario norteamericano Nation y editor del 

New York Evening Post, publicado en 1882 en el periódico inglés Nineteen Century 

en el que manifestaba: “Si se hiciese una colección de los grabados sobre los 

irlandeses publicados en Punch durante los últimos 40 años, compondría el cuerpo 

de una sátira brutal, a la que ningún pueblo jamás ha sido expuesto. Nunca se ha 

mantenido algo tan salvajemente inhumano con el objetivo de mofarse de forma 

repugnante, como de los campesinos irlandeses por un periódico cómico europeo, 

que ha sido distinguido honorablemente como el más decoroso, moderado y de 

buena naturaleza”63. 

 

Estas cuatro ilustraciones se podrían agrupar en dos categorías: La primera 

estaría compuesta por las dos primeras portadas, que comparten el tema erótico y la 

influencia del Modernismo, a pesar de que les separan 13 años. Sin embargo, el estilo 

de cada autor les da un carácter totalmente diferente, ya que la primera conserva un 

tono más serio, mientras que la segunda roza lo grotesco. Las dos son de carácter 

recreativo, ya que muestran escenas intrascendentes, cuya única intención era de 

entretener. La segunda categoría la formarían las dos últimas ilustraciones, ya que 

hay similitudes entre ellas, a pesar de que les separe un intervalo de 24 años, aunque 

procedan de dos países diferentes y de que las ideologías políticas de sus periódicos 

 
62 Lindorm, P: Anglosaxisk Humor i text och bild, pg. 25. 
63 Godkin, E.L: Nineteen Century: An American View of Ireland. July-December-1882, pg. 175. 
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fuesen totalmente opuestas, es decir, el periódico francés era de izquierdas, mientras 

que el inglés era monárquico y de derechas: En primer lugar, ambas muestran el 

poder de la prensa sobre la opinión pública. En segundo lugar, las dos ilustraciones 

denunciaban la opresión: El semanario galo de sus colaboradores; el británico del 

propio país. En tercer lugar, ambas presentaban una situación de peligro sirviéndose 

de la simplificación: El primero mediante las rejas, el segundo mediante unos islotes 

rodeados por el temporal y el monstruo que sale del mar. En cuarto lugar, ambos se 

sirven de la figura de la doncella como símbolo de lo oprimido. Finalmente, ambas 

comparten el objetivo de denunciar una situación insostenible, que reflejan según su 

inclinación ideológica. En L’Assiette au Beurre el agresor es la censura de prensa 

del poder establecido y los agredidos son los colaboradores del periódico; en Punch 

los agresores son los irlandeses separatistas y los agredidos son Inglaterra e Hibernia 

que representaría a los terratenientes irlandeses que estaban a favor de la Unión. 

Probablemente en Francia esta última ilustración hubiese considerado al gobierno 

monárquico como agresor y a los independentistas irlandeses como agredidos. La 

portada del semanario francés era una denuncia y la del inglés era una advertencia. 

Según la perspectiva estética, en la primera se aprecia la influencia del Simbolismo y 

en la última la del Romanticismo, pero comparten su preferencia por elementos 

simbólicos, imágenes mitológicas y el protagonismo de la mujer. Estas ilustraciones 

me han parecido un buen ejemplo para mostrar las diferentes tendencias y los 

distintos recursos que utilizó la prensa satírica europea durante casi un cuarto de 

siglo. 

 

El motivo por el que he seleccionado ilustraciones separadas por un intervalo 

de casi 25 años es principalmente porque es muy difícil acceder a este material. Por 

ello no he podido ser tan exigente y meticulosa en la selección de las ilustraciones 

que adjunto. Si hubiese podido elegir, hubiera presentado cuatro ilustraciones del 

mismo año y de la misma fecha. 
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.
 

 
.  Ilustración 1 – Gil Blas Illustré: III. Suplemento. Portada realizada por Théophile Alexandre  
   Steinlen, con fecha 18.6-1893. 
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.

 

 
.  Ilustración 2 – Le Rire: 159. Portada realizada por Georges Meunier, con fecha 17.2-1906 
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. 

 
. Ilustración 3 – L’Assiette au Beurre: 263: LA LIBERTÉ. Portada realizada por François Kupka,  
  con fecha 14.4-1906. 
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.
 

 
.  Ilustración 4 – Punch, volumen LXXXII, Portada realizada por John Tenniel, del 1.7-1882, pg. 305. 
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2.2.     LA PRENSA SATÍRICA ALEMANA EN EL SIGLO XIX 

A continuación, haré una introducción sobre el origen y las circunstancias 

en las que surgieron las primeras publicaciones de carácter humorístico-satírico en 

los países de habla germana durante el siglo XIX. Citaré los principales periódicos 

nacionales de estos géneros y presentaré los más importantes: Fliegende Blätter y 

Kladderadatsch. A cada uno le dedicaré un apartado en el que mencionaré su 

tendencia, su temática y sus mejores artistas. Wilhelm Busch fue uno de los 

dibujantes alemanes más importantes de uno de estos periódicos, quien además 

está considerado el padre de la caricatura alemana. Le dedicaré un apartado 

debido a la influencia que supuso su obra para un gran número de caricaturistas y 

para la prensa satírica alemana. El último apartado está dedicado a Jugend, 

periódico alemán de carácter literario y artístico, que fue fundado en el mismo año 

que Simplicissimus y fue la publicación más competitiva que éste último tenía, ya 

que compartían colaboradores y lectores. 

 

La caricatura comenzó luchando contra la restauración feudal. La 

democracia venció en Francia en julio de 1830. La organización de la caricatura 

fue uno de sus métodos de agitación, mediante la fundación de periódicos 

ilustrados satíricos-políticos. Hasta 1830 la caricatura se publicaba en una hoja o 

panfleto. Al editarse regularmente se pudo organizar como medio de lucha 

político. Por lo tanto, se podría afirmar que la evolución de la caricatura es 

paralela al desarrollo de la democracia. Mediante el periódico se podían 

cuestionar temas cotidianos semana tras semana64. La caricatura representaba el 

acecho de la censura mediante la imagen de unas enormes tijeras. Los periódicos 

satíricos no tenían problemas con las autoridades mientras evitasen tratar temas 

políticos. Por lo tanto, en los años que había censura rigurosa, estas publicaciones 

se ocupaban de temas poco trascendentes, por ejemplo la apertura de algún local, 

la restauración de una iglesia o el precio excesivo de la cerveza. Asimismo, se 

bromeaba más sobre los campesinos o la población civil honrada que en la década 

de los años 40 del siglo XIX, se formaba como guardia nacional o militar65. 

 

 
64 Fuchs, E.: Der Weltkreig in der Karikatur. Band I.Verlag  Albert Langen. München, 1916, pg. 182-185. 
65 Hollweg, Ludwig: Karikaturen von den Fliegenden Blättern zum Simplicissimus 1844 bis 1914, pg. 35. 
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La Unificación alemana fue una necesidad improrrogable para favorecer la 

economía y el comercio, es decir, unificar la moneda, abolir las aduanas y 

aranceles correspondientes a cada Estado alemán. En 1847 hubo una profunda 

crisis económica y una serie de malas cosechas que provocaron el estallido de la 

Revolución. Su objetivo fue constituir una República. En cada región se 

publicaron panfletos, hojas voladoras y periódicos apoyando la Revolución. Se 

podría afirmar que la caricatura funcionó como un ejército que apoyó al 

movimiento revolucionario66. 

 

Múnich fue la ciudad artística alemana y la ciudad del periódico satírico. La 

historia de la caricatura en Múnich está estrechamente relacionada con la creación 

del periódico satírico alemán. Antes de la Revolución de marzo de 1848 vivían en 

Múnich más caricaturistas que en cualquier otra ciudad alemana67. Allí fue donde 

Kaspar Braun y Friedrich Schneider publicaron en otoño de 1844 el primer 

número de Fliegende Blätter, periódico que alcanzaría los cien años de vida. Este 

semanario bávaro publicó caricatura agresiva durante sus primeros cuatro años de 

existencia, pero no se pronunció sobre cuestiones políticas hasta la primavera de 

1848. Por ejemplo, parodió la carencia de una flota alemana. En 1847, C. Wolf 

fundó el Münchner Leuchtkugel68. Ese mismo año Lorenz Clasen sacó al 

mercado el periódico Düsseldorfer Monatshefte69. Esta publicación polemizó 

sobre los acontecimientos políticos anteriores a la Revolución del 48. Sus 

principales colaboradores fueron Andreas Aschenbach y Adolf Schröter. Este 

último publicó diversos artículos comprometidos entre los que destacó su famosa 

serie titulada: Thaten und Meinungen des Herrn Piepmeyer, Abgeordneten zur 

konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am M., en la que parodiaba a 

los parlamentarios en Frankfurt. Su personaje Piepmeyer prometía todo a sus 

electores y en una bebida mezcló vino, cerveza y aguardiente como símbolo de la 

unidad alemana. Schröter creó el personaje simbólico del representante del 

pueblo, definiéndolo como oportunista y ridiculizando su arrogancia e 

incapacidad. El año 1848 fue el gran año de la caricatura alemana ya que nació la 

 
66 Fuchs, E.: Der Weltkreig in der Karikatur. Band I, pg. 196, 203 
67 Hollweg, Ludwig: Karikaturen von den Fliegenden Blättern zum Simplicissimus 1844 bis 1914, pg. 8-9 
68 N.A: Traducción de los títulos de los 2 periódicos: Hojas Voladoras. Bola Luminosa de Múnich. 
69 N.A: Traducción del título del periódico: Fascículo Mensual de Düsseldorf. 
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prensa satírica moderna alemana. Uno de los primeros resultados de ella fue 

Piepmeyer70. 

 

En marzo de 1848 se abolió la censura tanto en Alemania como en el 

imperio Austrohúngaro, favoreciendo la fundación de numerosos periódicos71. 

Durante la Revolución, Alemania se inundó de carteles satíricos. Su personaje 

favorito fue el príncipe Federico Guillermo IV de Prusia quien había subido al 

trono en 1840 y mostró desde un principio su desinterés por tomar parte en la 

economía internacional. La sátira iba dirigida asimismo a la burguesía, a la 

Asamblea Nacional, a los comunistas y al proletariado. Las Asociaciones 

Estudiantiles, llamadas Burschenschaften, manifestaron su oposición en contra de 

los distintos Regímenes y protestaron contra la censura de prensa. Como resultado 

de ello muchos estudiantes fueron encarcelados y sus profesores despedidos. A 

consecuencia de la represión, la prensa satírica germana se limitaba a tratar temas 

de actualidad y de teatro. Uno de los temas preferidos fue la caída de Napoleón. 

Asimismo, Richard Wagner fue uno de los personajes favoritos de los 

caricaturistas. 

 

Las protestas anteriores en contra de la censura ofrecieron una primera 

esperanza a la libertad de expresión ya que durante el mismo año de la Revolución 

se fundaron varios periódicos: En la ciudad de Berlín nació Kladderadatsch, el 

primer periódico satírico alemán de carácter político. También en 1848 David 

Kalisch fundó en la ciudad de Berlín Organ für Bummler. En Frankfurt salió 

May und Wagner y en Offenbach Stern72, que criticaban la precariedad social y 

la política del momento, pronunciándose claramente a favor de la libertad 

democrática. Tras la Revolución reinó en el país una censura y represión severa en 

el ámbito periodístico, que originó una caricatura carente de agresividad, que 

mostraba la restringida libertad de expresión que sufría el país. Se prohibieron 

más de un centenar de periódicos. Sólo sobrevivió el semanario bávaro Fliegende 

Blätter, pero debido a la censura, hizo desaparecer de sus páginas la sátira y el 

 
70 Laurin, Carl-G: Skämtbilder och dess historia i konsten. P.A. Nordstedt & Söners Förlag. Stockholm,  
    1910, pg. 282. 
71 Albert, P; Terrou, F: Historie de la Presse, 1970, pg.54. 
72 N.A: Títulos de los 4 periódicos: Kladderadatsch. Órgano para Gandules. May y Wagner. Estrella. 
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tono agresivo de los primeros años y se convirtió en un periódico familiar cómico 

de entretenimiento73. 

 

En el año 1856 se fundó en Viena el Figaro vienés y en 1861 Kikeriki, 

diario de tendencia antisemita. En 1870 ya se apreciaba que la prensa alemana se 

había diversificado y que contaba con periódicos de calidad74. En 1875 salió 

Nebelspalter en la ciudad suiza de Zúrich75. En 1879 Johann W. Dietz fundó en la 

ciudad de Colonia Der Wahre Jakob76. Fue un periódico socialdemócrata. 

Disfrutaba de una gran difusión, aunque su presentación y sus ilustraciones jamás 

alcanzaron la calidad de su texto. Criticaba los esfuerzos imperialistas y la política 

colonial del Imperio Alemán y con respecto a política exterior se pronunció en 

contra de Inglaterra y de los zares rusos77. Hubo dos periódicos de orientación 

literaria dignos de mención: Pan fundado en 1895 en Berlín y Jugend fundado en 

1896 en Múnich. Su temática principal fue la literatura y el arte. A este último le 

dedicaré un apartado. El periódico Jugend aprovechó como lo hiciese 

Simplicissimus las nuevas posibilidades de la imprenta a color para aumentar su 

calidad y conseguir una presentación más atractiva que la mayoría de las 

publicaciones existentes en el mercado78. 

 

La ley sobre la prensa decretada en 1874 unió el régimen periodístico en 

todo el imperio. A pesar de ello, las autoridades siguieron ejerciendo un control 

más severo sobre los periódicos alemanes comparado con otros países 

occidentales. Ello favoreció la corrupción de los periodistas. El periódico ilustrado 

Simplicissimus sorprendió por su impertinencia a la hora de informar sobre la 

actitud conformista general de la prensa alemana79. 

 

 

 
73 Hollweg, Ludwig: Karikaturen von den Fliegenden Blättern zum Simplicissimus 1844 bis 1914, pg. 9 
74 Albert, P; Terrou, F: Historie de la Presse, pg.54-55. 
75 Christ, R: Simplicissimus 1896-1914. Rütten & Loening. Berlín DDR, 1978, pg. 7. 
76 N.A: Traducción de los títulos de los 4 periódicos: Figaro, Kikeriki, Columnas Nebulosas y 
    El auténtico Jacobo. 
77 Schulz-Hoffmann, C: Zur Geschichte der illustrierten satirischen Zeitschrift. Simplicissimus: 
    Eine  Satirische Zeitschrift: München 1.896-1944. Haus der Kunst München Verlag. 1978, pg 31-33 
78 Mahlberg-Graper, Bruni: Starke Typen. 100 Jahre Simplicissimus. Grenz-Echo Verlag GEV. 
    München, 1996, pg. 14-15. 
79 Albert, P; Terrou, F: Historie de la Presse, pg.74-76. 
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Fliegende Blätter 

El periódico humorístico ilustrado alemán más popular fue sin duda Fliegende 

Blätter. Fundado en el año 1844 en la ciudad de Múnich por el pintor y dibujante 

Kaspar Braun y por el escritor y librero Friedrich Schneider. El subtítulo Páginas 

volantes u octavillas viene de la caricatura política publicada en una página durante 

los siglos XV-XVII. Como modelo tomaron el periódico francés Le Charivari. El 

primer número salió el 7 de noviembre de ese mismo año. En 1846 la tirada era de 

17.000 ejemplares, pero debido a su afinidad política Fliegende Blätter perdió en 

diez años a más de la mitad de los suscriptores, ya que en 1856 el número de 

ejemplares se había reducido a 8.000. A mediados de la década de los años cincuenta 

Fliegende Blätter fue víctima de continuas molestias por parte de las autoridades, 

quienes le confiscaron varios números. Cuando eso ocurría Kaspar Braun solía 

representar a los personajes de los siguientes números con turbante, al estilo turco. A 

la larga fue imposible mantener el carácter político del periódico y evitaría en el 

futuro cualquier referencia a ese tema. A partir de entonces y para siempre, su 

programa seguiría una línea prudente. El periódico decidió seguir adelante, dejando 

de lado la política y se convirtió en el órgano humorístico de la clase media 

burguesa. En el año 1873 la tirada había ascendido ya a 20.000 ejemplares, diez años 

más tarde esta cifra se había doblado. Su época dorada fue la década de los años 80 

debido a la colaboración de dos grandes caricaturistas: Wilhelm Busch y Adolf 

Oberländer: En 1889 alcanzó una tirada récord de 81.000 ejemplares. Y en 1893 

había sobrepasado los 90.000. El semanario Fliegende Blätter disfrutó de 

admiradores en todos los países germanos. En Suecia fue el único periódico 

humorístico extranjero que tenía un gran número de lectores80. A Rusia exportaba 

semanalmente 1.000 fascículos. 

 

El contenido del periódico era variado. Sus personajes habituales eran tanto 

militares duros uniformados como personajes en zapatillas y bata, cuyos comentarios 

amables e inoportunos originaban sinceras carcajadas. Fue muy apreciada la serie 

escrita en forma de crónica por Kaspar Braun titulada Baron Beisele und Dr. Eisele, 

en la que los protagonistas narraban sus viajes por la geografía alemana y parodiaban 

cualquier tema. Asimismo, las ilustraciones creadas por el conde Franz von Pocci 

sobre el burócrata Staatshämorrhoidarius fueron muy populares. El tema sobre el 
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que se bromeaba más fue el parlamento de Frankfurt, sobre su militarismo y 

burocracia, así como sobre su garantía para conseguir la libertad y el progreso. 

Igualmente era habitual como fuente de inspiración la valiente y eficiente armada 

prusiana y los hacendados y honrados burócratas prusianos. Además de lo cómico, lo 

poético ocupó también un lugar relevante en Fliegende Blätter. El dibujante más 

característico de este género fue Moritz von Schwind. Los personajes de sus dibujos 

eran gnomos y faunos que daban vida y fisonomía al mundo vegetal. Eran infantiles 

e ingenuos. Asimismo, sentía la innata admiración vienesa por la belleza femenina, 

por lo que dibujó muchas damas bellas y elegantes para el periódico81. 

 

Las extensas narraciones que en un principio ocuparon un espacio preferente 

en el núcleo del periódico, perdieron con el tiempo su protagonismo y a mediados de 

la década de los años 70 del siglo XIX fueron sustituidas por bromas breves, chistes 

inofensivos y poesías humorísticas. Las ilustraciones eran realizadas con pluma y no 

supieron aprovechar las innovaciones que ofrecieron los avances técnicos. Fliegende 

Blätter contaba con un importante número de colaboradores, por ejemplo en 1890 

fueron 260 artistas los que contribuyeron a hacerlo realidad. Pero los principales 

colaboradores fueron el polifacético Franz von Pocci, quien componía poesía, 

cuentos para niños, piezas de teatro, canciones y también dibujaba; el famosísimo 

pintor y farmacéutico Carl Spitzweg, cuya obra era de carácter clasicista y supo 

plasmar la simpleza de la población civil honrada; el aristócrata Carl Stauber, que fue 

el dibujante más productivo del periódico, realizando más de 9.000 ilustraciones a lo 

largo del medio siglo que duró su colaboración. Son de destacar sus dibujos sobre 

ciudades grandes y pequeñas, así como la forma de vida y costumbres de los bávaros. 

 

Los protagonistas de las caricaturas de Ludwig von Nagel, Thomas Theodor 

Heine y August Roeseler fueron principalmente los animales. Los personajes 

favoritos de las ilustraciones de René Reinicke, Emil Reinicke, Hermann Schlittgen y 

Ferdinand von Reznicek fueron las damas sofisticadas, los oficiales, así como las 

fiestas de la alta sociedad. De la sección literaria se encargaban además de Friedrich 

Schneider, Hermann Stockmann, quien redactaba crónicas y Wilhelm Herbert, 

presidente de la audiencia provincial, quien escribía bajo el pseudónimo de Wilhelm 

 
80 Laurin, Carl-G: Skämtbilder och dess historia i konsten, pg. 288-290. 
81 Laurin, Carl-G: Skämtbilder och dess historia i konsten, pg. 284-287. 
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Mayer. Los poetas de la casa fueron Ludwig Richter y el vienés Moritz von Schwind. 

Éste último muy apreciado por sus personajes procedentes del mundo fantástico de 

los sueños, así como por sus bellas y elegantes damas. Hubo dos de los artistas más 

activos de este periódico que consiguieron que sus caricaturas fuesen atemporales: 

Adolf Oberländer y Wilhelm Busch. El trabajo de Oberländer era divertido y 

entretenido. Captaba admirablemente la fisonomía de políticos, académicos, 

banqueros y artistas. Sentía debilidad por los animales y sus historias caninas 

reflejaban lo que hay de humano en estos animales. Se le podía considerar como el 

antecesor de Thomas Theodor Heine en este tema, quien por el contrario disfrutaba 

resaltando en sus caricaturas los instintos animales que había en las personas. El 

estilo pictórico de Oberländer era figurativo y clasicista. Dibujaba ágilmente a sus 

personajes con todo detalle, incluyendo sus bigotes, monóculos o arrugas en la ropa, 

así como los detalles en los edificios, fuesen arcos, ventanas o tejados. Su trazo era 

conciso, limpio y liviano, y con él conseguía plasmar escenas claras y sencillas. Un 

estilo totalmente diferente fue el de Wilhelm Busch. Su rasgo más característico fue 

la simplificación, con la que daba la impresión de que sus caricaturas fuesen fruto de 

la improvisación. Sus dibujos nunca estuvieron enmarcados82. Debido a la gran 

influencia que supuso su obra posteriormente para muchos de los mejores 

caricaturistas alemanes, le he dedicado el apartado siguiente. 

 

La figura del judío fue un personaje muy frecuente en las páginas del 

semanario Fliegende Blätter. Eran imágenes graciosas, fácilmente reconocibles que 

se convirtieron en estereotipos. Eran análogas al campesino bávaro o al turista 

prusiano. Pero teniendo en cuenta la perspectiva del siglo XIX, sería impensable que 

estas representaciones del judío fuesen consideradas en la actualidad como 

antisemitas83. Las caricaturas e ilustraciones sobre los judíos de Busch y Oberländer, 

junto con las de Caran D’Ache y Forain en Francia, sobrepasaron en cuanto a 

ingenio, a todas las publicadas durante los siglos anteriores y también a sus 

coetáneas. Pero hay que hacer una diferencia: En el trabajo de los caricaturistas 

alemanes Oberländer, Busch o Schlittgen, el personaje del judío no era el objetivo de 

la broma, sino más bien un recurso agradecido para crear un chiste eficaz. Era una 

 
82 Hollweck, Ludwig: Karikaturen: Von den Fliegenden Blättern bis zum Simplicissimus 1844 -1914. 
    Süddeutsche Verlag GmbH, München, 1990, pg. 14-23, 96-112. 
83 Gernhard, Robert: Schöner ist doch unsereiner. Publicado el 9.9-2003 y consultado el 13.8-2009 en: 
    http://www.literaturkritik.de/public/rezension. Nr.9: Schwepunkt 1: Judentum und Antisemitismus II 
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figura típica, que compartía con el campesino, la astucia y el ingenio para hacer 

negocios. De esta manera uno se divertía a costa del judío o del campesino. No se 

trataba de ninguna manera de una lucha de principios en contra de los judíos o los 

campesinos, sino que la única finalidad era el humor, sirviéndose de cualquier 

contribución. Sin embargo, las caricaturas realizadas por dichos artistas franceses 

fueron muy diferentes. Además, estos últimos fundaron en 1897 una revista 

humorística antisemita titulada Psst!. Se editó durante 20 meses. Ésta se componía 

únicamente de ilustraciones, que están consideradas como espléndidas caricaturas 

sobre judíos84. 

 

El liderazgo de Fliegende Blätter se extendió a más de medio siglo. Pero en la 

última década del siglo XIX sus fundadores ya habían fallecido. Además, salieron al 

mercado otras publicaciones más modernas como Simplicissimus, que desde su 

primer número, en abril de 1896 le tomaría el relevo en cuanto a popularidad se 

refiere. (Véase la ilustración 5 en la página 73). 

 

Wilhelm Busch 

Friedrich Wilhelm Busch nació el 15 de abril de 1832 en la localidad alemana 

de Wiedensahl, cerca de Hannover, en el seno de una familia de pequeños burgueses. 

Era el mayor de siete hermanos. Comenzó sus estudios en la Escuela Politécnica de 

Hannover. Más adelante decidió continuar su formación estudiando arte en las 

ciudades de Düsseldorf y Amberes. En esta última tuvo la ocasión de contemplar por 

primera vez obras de los grandes maestros como Rubens y Teniers. Busch era 

conocido por su carácter ofensivo y por su aguda inteligencia. Lo que más 

despreciaba y plasmó en su sátira fue la hipocresía y la altanería. Su obra podía ser 

calificada de anti romántica. En ella se aprecia un tono de desilusión, aunque se 

reconoce la influencia de los hermanos Grimm. Busch recopilaba casualidades, 

sucesos inusitados e historias populares y escribía sobre ello. En cuanto a su técnica 

pictórica, comenzó con juegos de sombras y cubriendo los espacios con rayas. La 

reducción resaltaba la perspectiva. La simplificación de trazos expresivos fue la 

técnica que definió su posterior humor ilustrativo. La economía de líneas caracterizó 

su obra85. En 1854 se trasladó a Múnich donde fue aceptado en la Asociación 

 
84 Fuchs, Edvard: Die Juden in der Karikatur. Albert Langen Verlag. Munich, 1921, pg. 236-237 y 245. 
85 Heuss, Theodor: Wilhelm Busch. Sämtliche Werke I. Und die Moral von der Geschicht. Hgg von Rolf  
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Artística Jung-München. Allí conoció a Kaspar Braun, quien en 1858 le contrató 

para que colaborase con Fliegende Blätter. Realizó 800 ilustraciones durante los 

doce años que colaboró con este periódico. Su especialidad fueron los dibujos en 

serie, cuyos protagonistas se repetían número tras número. Busch era conocido 

también por los carteles que realizó entre 1859 y 1871 para Münchener Bilderbogen 

publicados por la Editorial Braun & Schneider. Fueron un total de 50 carteles en 

color. Cada uno contenía una historieta humorística en serie. En el año 1864 publicó 

un libro de cómics titulado Bilderpossen, del cual él mismo fue el autor de las viñetas 

y del texto que las acompañaba. Su humor recuerda la definición de humor de 

Höffdings: Humor es el intento de unir la tragedia de la vida con su comedia. Pero 

no a todo el mundo le gustaba el humor de Busch. También era considerado como 

una muestra de la escasa moral del pueblo alemán, debido a que algunas de sus 

ilustraciones se basaban principalmente en alegrarse del mal ajeno. Busch comenzó a 

firmar sus historietas de farsas en el año 1864. Un año más tarde vendió el 

manuscrito de Max und Moritz a la editorial de Kaspar Braun, Verlag Braun & 

Schneider por valor de 1.000 florines. Se componía de 98 dibujos a lápiz y 51 

páginas de texto escrito en verso. De esta manera, Busch demostró su talento también 

como poeta. La intención contenida en las historietas sobre las fechorías de esta 

pareja de bribones fue principalmente didáctica. La obra fue traducida a muchos 

idiomas, por ejemplo en España se tituló Paco y Pedro y en los Países Nórdicos 

Knoll och Tott. Busch alcanzó de esta manera fama internacional, pero del millonario 

negocio no recibió beneficio alguno. Coincidiendo con su 70 aniversario, el 15 de 

abril de 1902, Theodor Pixis, pintor y amigo del artista le dedicó un entrañable 

artículo en el periódico Die Kunst für Alle. Para esa ocasión la editorial Braun & 

Schneider volvió a realizar una edición de Max und Moritz con un total de 

10.000.000 de ejemplares. 

 

Además de los niños, estaban también presentes en sus historietas los 

borrachos y los rateros. Busch describió sin compasión a sus víctimas y presentó 

estereotipos grotescos, que daban como resultado personajes cómicos. Ilustró la vida, 

las costumbres y los valores de la pequeña burguesía alemana. De esta manera 

transformó la idílica opinión que se tenía de ella, ofreciendo una imagen penosa de la 

misma. Busch no tenía buen concepto ni de la mujer, ni de la religión. En 1871 
 

   Hochhuth. C. Bertelsmman Verlag GmbH. München , 1982, pg. 1160. Einleitung.  
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publicó un libro titulado Der Heilige Antonius von Padua, que fue prohibido en 

Austria y Rusia. Era una historia sarcástica escrita en verso e ilustrada con escenas 

divertidas y picantes. Su intención era cuestionar los valores de la Iglesia católica. 

Como ejemplo describió la vida de San Antonio, poniendo en tela de juicio la fe y la 

castidad de este santo. Hay dos tipos de mujer en esta historia: La Virgen María y la 

mujer adúltera y lujuriosa. Asimismo, el diablo tomaba forma de mujer para tentar al 

santo86. Un año más tarde publicó la obra titulada Pater Filuzius, Allegorisches 

Zeitbild. El autor realizó una presentación alegórica del movimiento religioso liberal, 

iniciado en Alemania en 1870. El título era el nombre de uno de los personajes, un 

religioso de la orden de los jesuitas. Busch subrayó de nuevo la ausencia de castidad 

y moral del religioso. Cada personaje representaba un papel: El protagonista Gottlieb 

Michael daba cuerpo al Michael alemán, es decir, la personificación del pueblo 

alemán; el rol de la tía Petrine era el de la Iglesia católica y el rol de la tía Pauline 

era el de la iglesia protestante. Angélica, la doncella representaba la iglesia estatal 

libre del futuro. Busch presentó en esta obra la actitud de la Iglesia y su forma de 

dominio y manipulación. El autor siguió escribiendo y dibujando durante 20 años 

más. Cada título que sacaba era un éxito. Wilhelm Busch quien de joven había 

anhelado convertirse en un pintor famoso, falleció el 9 de enero de 1908 en la 

localidad alemana de Harz, en el hogar de uno de sus sobrinos87. 

 

Coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Wilhem Busch, el 9 de 

enero de 2008 se publicaron en Alemania una serie de artículos que cuestionaban si 

este artista era antisemita. Es por ello que voy a presentar a continuación las 

reflexiones de algunos expertos en la materia: En primer lugar, sería preciso conocer 

la definición de la palabra antisemitismo: Este término se encuentra escrito por 

primera vez el 19 de octubre de 1879, en una nota publicada en el periódico 

Allgemeine Zeitung des Judentums, con el motivo de la fundación de la liga 

Antisemita. El concepto semita-antisemita no contenía tintes políticos, sino que era la 

designación de cualidades negativas como la vulgaridad, el egoísmo, la violencia, 

una tribu pérfida de árabes y judíos, gente sin sensibilidad, que no podían separar la 

moral de sus propios intereses. Alex Bein considera que debido a la fama mundial de 

 
86 Wilhelm Busch. Sämtliche Werke II. Was beliebt ist auch erlaubt. Herausgg von Rolf Hochhuth.  
    C Bertelsmann Verlag. München 1981, pg, 32-97. 
87 Hollweck, L: Karikaturen: Von den Fliegenden Blättern bis zum Simplicissimus 1844 -1914, pg. 40-46 
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su obra, ningún caricaturista alemán ha contribuido tanto como Wilhelm Busch a 

propagar, en imagen o palabra, el poco atractivo y degeneración física de la raza 

judía. Posteriormente añade que Busch no era un antisemita en el sentido literal de la 

palabra. Simplemente compartía con la mayoría de sus compatriotas la antipatía y 

prejuicios hacia esta raza. Sin embargo, su tipificación artística de la apariencia del 

judío, abonó el terreno a posteriores grupos agitadores antisemitas88. 

 

Robert Gernhardt resumió la presencia del personaje judío en la obra completa 

de Wilhelm Busch. Ésta se reduce a tres ocasiones en sus historias en serie y están 

repartidas de la siguiente manera: La primera forma parte de sus primeros trabajos, la 

segunda de su época madura y la tercera, de su última producción: En 1860 se 

publicó en el semanario Fliegende Blätter un trabajo, que rápidamente se hizo 

famoso y éste ha sido la serie de caricaturas de W. Busch sobre la que más se ha 

escrito. Se tituló Das Naturgeschichtliche Alphabet89. Busch fue únicamente el 

ilustrador de dicho alfabeto y Friedrich Carl Adams, estudiante de arte, fue el escritor 

de los versos que acompañaban a las ilustraciones. El verso que acompañaba a la 

letra “z” decía así: 

Die Zwiebel ist der Juden Speise, 

Das Zebra trifft man stellenweise90. 

 

Busch fue en esta ocasión el autor sólo de la ilustración. Su hambriento judío 

está considerado como una caricatura contemporánea no judía. 

 

La segunda personificación del judío se encuentra recogida en el libro titulado 

Die Fromme Helene, publicado diez años más tarde, en 1872. Está situada en la sexta 

estrofa del primer capítulo y dice así: 
 

.    Und der Jud mit krummer Ferse 

   Krummer Nas’ und krummer Hos’ 

   Schlängelt sich zur hohen Börse 

   Tief verderbt und Seelenlos91.  

 
88 Bein, Alex: The Jewish Question. Biography of a World Problem. A Herzl Press Publication.  
    Nueva York, 1990, pg. 594-595 y 614. 
89 Traducción del título: Alfabeto de Historia de Ciencias Naturales.  
90 Traducción del verso: La cebolla es la comida del judío, a la cebra se la encuentra por aquí y por allá.   
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Y también más adelante, hay dos versos de la penúltima estrofa, en los que 

vuelve a hacer referencia a la raza judía, si así se quiere interpretar: 

 

   Komm aufs Land, wo sanfte Schafe 

   Und die frommen Lämmer sind92.  

 

En esta ocasión Busch se refiere al personaje judío sólo en su descripción en 

forma de texto. En la caricatura era habitual que se utilizase al carnero como 

sinónimo de judío. Gernhardt está totalmente de acuerdo en este caso, con Golo 

Mann en concluir que el antisemitismo es aquí una de las figuras de burla de Busch. 

 

Diez años más tarde, en 1882 Busch escribió la historia en imágenes y en verso 

titulada Plisch und Plum. Aquí Busch caricaturiza al judío tanto en texto como en 

imagen. El capítulo quinto comienza con una descripción física del judío, que dice 

así: 

   Kurz die Hose, lang der Rock 

   Krumm die Nase und der Stock, 

   Augen schwarz und Seele grau, 

   Hut nach hinten, Miene schlau- 

   So ist Schmulchen Schifelbeiner. 

   (Schöner ist doch unsereiner)93. 

 

Este personaje será la víctima de los traviesos perritos Plisch y Plum. Éstos 

atacan al hombre. Al final de la historieta el padre de los niños, dueño de los perritos, 

debe pagar al judío para evitar que éste vaya a los tribunales.  

 

Georg Gustav Wieszner protege el trabajo de Busch diciendo que sus judíos 

eran personajes colectivos, igual que sus sastres, sus profesores, o sus pintores, de los

 
91 Traducción del verso: Y el judío con el talón torcido / nariz encorvada y pantalón curvo /  
    serpentea hacia el alto monedero / totalmente corrupto y desalmado. 
92 Traducción del verso: Ven al campo, donde hay tiernas ovejas y piadosos corderos. 
93 Traducción del verso: Pantalones cortos, abrigo largo / nariz y bastón curvados / ojos negros y alma 
    gris / sombrero hacia atrás, cara astuta - / así es el judío de piernas arqueadas. /  
    (Nosotros somos mucho más guapos) 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -49- 

que se servía para representar a la pequeña burguesía. Además, Hans Ries añade: El 

antisemitismo comprende el odio, el antagonismo hacia los judíos, una opinión que 

incluye la degradación, la difamación, la privación de derechos y la persecución. 

Finalmente, Golo Mann concluye que W. Busch no era un gran antisemita, sino que 

pensaba como todos los alemanes y los franceses de su época. Y añade que en la 

totalidad de su extensa obra el personaje semita aparece escasas veces. Tres veces en 

20 años. Si Busch hubiese sido un auténtico antisemita, la figura del judío estaría 

presente más frecuentemente en su enorme producción. Además, estos personajes no 

hubieran sido víctimas en sus historietas sino los culpables. Por lo tanto, Golo Mann 

concluye que Wilhelm Busch no era de ninguna manera antisemita94. 

 

Busch fue acusado de iconoclasta y antisemita por muchos de sus lectores. Sin 

embargo, fue traducido también al idioma yiddish por Yoysef Tunkel (1881-1949), 

quien firmaba con el pseudónimo de Tunkeler. Éste satirizaba la vida judía de la 

Europa del Este. Al traducir la obra de Wilhelm Busch no sólo hizo una traducción al 

yiddish, sino que la judaizó y estableció una versión cultural del yiddish, para hacerla 

más accesible a su audiencia judía de la Europa del Este. Tunkeler fue el caricaturista 

más activo y popular en yiddish durante el periodo entre las dos guerras mundiales y 

ayudó a fundar algunos de los periódicos humorísticos mejores y más conocidos 

como Der kibitzer and Der groyser kundes. Asimismo, fue uno de los colaboradores 

más frecuentes de periódicos en yiddish como Warsaw Haynt and Moment y New 

York Forverts95. 

 

Kladderadatsch 

En 1848 el escritor y poeta David Kalisch y el publicista Albrecht Hofmann 

fundaron en Berlín el periódico humorístico Kladderadatsch. El primer número se 

puso a la venta el 7 de mayo de ese mismo año. Se editaron 4.000 ejemplares, que 

pronto se agotaron. Transcurridos diez años su tirada era de 22.000 ejemplares y en 

1872 había aumentado a 50.000, cifra que se mantuvo durante treinta años. El 

 
94 Gernhardt, Robert: Schöner ist doch unsereiner. Kommentar zur Gesamtausgabe der Werke von 
    Wilhelm Busch nebst Klärung der Frage: War dieser Autor ein Antisemit. Artículo publicado el 
    9.9-2003 y consultado el 13.8-2009.en: 
   http://www.literaturkritik.de/public/rezension Nr.9: Schwepunkt 1:Judentum und Antisemitismus II. 
95 Miller, Marc: The Judaizaition of Wilhelm Busch. Emory University. Monatshefte 99.1. Wisconsin, 
    2007, pg. 52-62. https://uwpress.wisc.edu/journals/journals/m-toc/m_v99_1.html  Página consultada el 
    13.8-2009 y el 9.12-2018. 

https://uwpress.wisc.edu/journals/journals/m-toc/m_v99_1.html
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objetivo inicial del periódico fue servir de válvula lingüística al humor berlinés. Sus 

principales artistas fueron el escritor y redactor jefe Ernst Dohm, el poeta y escritor 

de cuentos infantiles Rudolf Löwenstein, así como el dibujante Wilhelm Scholz. 

Todos ellos habían sido miembros de la Asociación liberal Rütli antes de la 

Revolución Alemana de 1848. Políticamente hablando, intentaron mantener su 

ideología independiente y radical durante las primeras décadas. En el año 1900 el 

semanario había adquirido carácter nacionalista. Sus textos estaban escritos en 

dialecto berlinés, con un humor cínico, seco y lacónico, típico de esta ciudad 

alemana. Como muestra de ello, el periódico publicaba semanalmente los famosos 

diálogos entre Müller y Schulze, personajes pertenecientes a la clase media berlinesa. 

David Kalisch y Rudolf Löwenstein eran de raza judía y quizás por ello se aprecia en 

el semanario la agudeza que caracteriza al humor típicamente judío. Tanto la 

extensión del contenido literario como el detalle de las caricaturas de este semanario 

requerían del lector mucha atención y concentración para su interpretación. 

Kladderadatsch mantuvo una relación de amor-odio con el canciller Otto von 

Bismarck durante cuarenta años. En las dos primeras décadas fue muy crítico con él 

por sus ambiciones militares y por considerarlo francófilo. Posteriormente el 

semanario cambió su postura y mostró admiración en torno a su persona. En el año 

1890 el periódico le dedicó un álbum, formado por una selección de 300 

ilustraciones publicadas con anterioridad en el semanario, realizadas por Wilhelm 

Scholz. Además, el volumen incluía cuatro cartas manuscritas firmadas por el 

canciller96. Hasta la última década del siglo XIX Kladderadatsch fue considerado en 

Alemania el único periódico político de carácter satírico. A partir de entonces cedió 

el liderazgo al periódico humorístico socialista Der Wahre Jakob y al periódico 

satírico liberal Simplicissimus97. 

 

Jugend 

El primer número del periódico artístico Jugend se editó en la ciudad de 

Múnich a principios de enero de 1896. Fue el semanario alemán para el arte y la 

literatura fundado por el editor y escritor Georg Hirth, quien junto a su suegro Julius 

Knorr, eran propietarios de una imprenta desde 1875. El programa de este semanario 

 
96 Bismark Album des Kadderadatsch. A. Hofmann & Comp. Berlín, 1890, pg. 184. 
97 Taylor Allen, Ann: Satire & Society in Wilhelmine Germany. Kladderadatsch and Simplicissimus,  
    1890-1914. The University Press of Kentuky. Lexington, Kentuky, USA. 1984, pg. 14 - 34. 
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siguió las pautas de la corriente artística Jugendstil, que marcó esa época. El precio 

inicial fue de 30 peniques. Se componía de 8 páginas. Transcurridos dos meses 

contaba ya con 9.000 subscriptores. El redactor fue el famoso periodista y escritor 

Fritz von Ostini. Durante el primer año colaboraron con este semanario 175 artistas. 

Muchos eran extranjeros, principalmente franceses y nórdicos. Posteriormente esta 

cifra se redujo al centenar. Entre sus colaboradores se encontraban Fritz Erler, Julius 

Diez, Arpad Schmidhammer, Otto Eckerman y Albert Weisgerber. Este último 

estuvo considerado el colaborador más importante hasta su muerte en 1916. Algunos 

de sus principales artistas, además de Fritz von Ostini, fueron Albert Mattaei y Franz 

Langheinrich, quienes formaban parte del grupo Scholle, cuyo programa artístico 

consistía en presentar soluciones prácticas a problemas pictóricos o decorativos. 

Además, colaboraron con Jugend escritores de la talla de Peter Altenberg, Otto 

Julius Bierbaum, Michael Georg Conrad, Anatole France, Ludwig Fulda, Otto Erich 

Hartleben, Paul Heyse, Hugo Salus, Antón Tschechow y Ernst von Wolzogen. 

Algunos de los artistas más frecuentes eran Rudolf Seitz, Fritz August Kaulbach, 

Franz von Lehnbach, Franz von Stuck y Adolf Münzer. Durante sus primeros cinco 

años de existencia, este periódico contenía muchas ilustraciones a color. Los jóvenes 

artistas siguieron las tendencias del momento, además del inicial Jugenstil, arte 

decorativo rico en ornamentos cuyos elementos florales más frecuentes eran las 

orquídeas y los lirios; del reino animal los favoritos fueron los cisnes, los peces, las 

serpientes y las plumas de pavo real. La estética de las páginas estaba muy cuidada. 

Por ejemplo, el relato titulado Sonntag, escrito por René María Rilke, estaba 

enmarcado en un paisaje dibujado por Fritz Rehm98; o la poesía titulada Der lezte 

Christ, escrita por Edgar Steiger99, estaba decorada con un dibujo modernista a color, 

que envolvía físicamente el poema. Éste es un ejemplo muy característico de la 

disposición que ofrecía el semanario mediante el recurso de combinar arte y

 
98 Jugend: I:37, con fecha 12.9-1896, pg. 595. 
99 Jugend: VI:27, con fecha 19.6-1901, pg. 432. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -52- 

literatura. Las ilustraciones y caricaturas humorísticas no se podían ni querían 

comparar con las de Simplicissimus, ya que éste dirigía su ataque contra la 

monarquía, el feudalismo, el clero y los conflictos sociales. Por su lado Jugend se 

proclamó el órgano liberal de la burguesía. Políticamente hablando, el primero 

pertenecería en la actualidad a la izquierda, el segundo más bien al centro izquierda. 

Estas publicaciones compartían algunos de sus colaboradores como por ejemplo 

Franz Christophe, Otto Eckermann, Reinhold Max Eichler, Angelo Jank y Erich 

Wilke. Hubo cuatro grandes artistas que trabajaron inicialmente en Jugend, pero que 

después fueron contratados definitivamente por Simplicissimus: Josef Benedikt 

Engel, Bruno Paul, Ferdinand von Reznicek y Rudolf Wilke. Posteriormente el 

dibujante francés Henry Bing y el alemán Ernst Heilemann siguieron los mismos 

pasos que los cuatro anteriores100. 

 

Al admirar las portadas y el contenido de Jugend da la impresión de estar 

contemplando el catálogo de una pinacoteca, no sólo por la calidad del papel, sino 

porque hay un sinfín de reproducciones de cuadros conocidos, realizados por 

pintores muy famosos de los siglos XIX y XX. Las portadas eran a color y estaban 

firmadas por artistas nacionales e internacionales. Por ejemplo, el alemán Angelo 

Jank101, el sueco Carl Larsson102, o el español Ignacio Zuloaga103. Esta portada 

mostraba una de sus obras y en el interior había dos artículos dedicados a su persona. 

Se titulaban An Zuloaga, firmado bajo el pseudónimo de Biedermeier mit ei, y 

Bemerkungen über Zuloaga, firmado por Moeller van den Bruck. Asimismo, este 

número incluía varios de los famosos cuadros del célebre pintor español, como por 

ejemplo Bailarinas españolas, el matador Gallito y su familia, la calle de la pasión, 

una palabra picante, el mojigato y mis primas. En el interior de este semanario 

resaltaban también las obras situadas en las páginas centrales, por ejemplo el famoso 

cuadro de Max Liebermann titulado Flachsspinnerinnen in Laren104, cuyo original se 

encontraba en la Galería Nacional de Berlín; el cuadro de Hans Thoma titulado Eine 

alte Geschichte105, el cuadro de Max Slevogt titulado Zwei Welten106, Frühling 

 
100 Hollweck,L: Karikaturen:Von den Fliegenden Blättern bis zum Simplicissimus 1844-1914, pg.129-138 
101 Jugend: I:38, con fecha 19.9-1896. Portada. 
102 Jugend: X:6, con fecha 1.2-1905. Portada.  
103 Jugend: X:9, con fecha 23.2-1905. Portada, pg. 156-162. 
104 Jugend: X:38, con fecha 13.9-1905, pg. 728-729. 
105 Jugend: X:3, con fecha 12.1-1905, pg. 48-49. 
106 Jugend: V:34, con fecha 8.8-1900, pg. 578. 
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realizado por Arnold Böckin107 o Faust, die Garten Scene de Louis Corinth108, entre 

otros muchos. (Véase la ilustración 6 en la página 75). 

 

El contenido literario de Jugend era de carácter estético y de entretenimiento. 

Se aprecia que los textos breves como aforismos y epigramas eran los más 

numerosos. También había algunos apartados que se incluían semanalmente por 

ejemplo Humor des Auslandes, en los que se citaba algún chiste o ilustración que 

había sido publicada en un semanario extranjero; o la serie Schulhumor, que eran 

diálogos cortos entre un cura o un profesor y un estudiante, que siempre contenían 

bromas inofensivas; o el apartado titulado Lustige Geschichten, que podía estar 

escrito en poesía o en prosa. El periódico contenía normalmente un artículo largo, 

como por ejemplo la anécdota titulada Finsterniss, escrita por Jakob Wassermann109, 

que ocupa tres páginas; o un fragmento de la novela titulada Ohne Auslage de Antón 

Tschechoff110, que ocupa la mitad de dos páginas. Asimismo, había algunos artículos 

e ilustraciones dedicados a temas de actualidad, que solían estar situados en la última 

página. En ellos se trataban frecuentemente cuestiones de política internacional. 

También contenía una serie de artículos numerados titulados Aus dem Tagebuch 

eines politischen Kannergiesers I, escritos por Edgar Steiger111, que trataban sobre 

temática variada de forma desenfadada, que eran de entretenimiento. Por ejemplo, 

cuestiones sobre China como la población, la fisonomía de la gente, o la intervención 

de Rusia en China. Muchos de los escritores que colaboraban con el periódico 

Jugend eran conocidos internacionalmente, pero también había muchos 

colaboradores calificados de segunda categoría. Es de resaltar que lo más frecuente 

era que los artículos estuviesen firmados por iniciales como A.D.N, o con 

pseudónimos como Helio, Ki-Ki-Ki, kokodril o Jeremías. 

 

2.3 La prensa satírica sueca en el siglo XIX 

La última parte de este capítulo la dedicaré a hacer una breve introducción 

acerca de las circunstancias sociales e intelectuales en las que se fundaron las 

primeras publicaciones ilustradas de carácter humorístico-satírico en Suecia. A 

 
107 Jugend: I:21, con fecha 23.5-1896, pg. 327. 
108 Jugend: I:40, con fecha 3.10-1896, pg. 647. 
109 Jugend: I:8, con fecha 22.2-1896, pg. 118-121. 
110 Jugend: V:35, con fecha 14.8-1900, pg. 587-588. 
111 Jugend: V:30, con fecha 23.7-1900, pg. 514. 
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continuación, daré a conocer los artistas nacionales que están considerados 

precursores de la caricatura sueca y el contenido de su obra. Seguidamente dedicaré 

un apartado al periódico satírico sueco de carácter político más importante del siglo 

XIX: Söndags-Nisse. Además de tratar su contenido y temática, presentaré a los 

mejores escritores y artistas que colaboraron con este semanario. Después 

mencionaré dos de las primeras publicaciones humorísticas suecas: Kasper y 

Naggen, así como la temática que las caracterizaba y sus colaboradores más 

destacados Finalmente añadiré unas ilustraciones para completar la información 

expuesta en el capítulo dedicado al periódico satírico alemán y al sueco. 

 

Suecia igual que la mayoría de los países europeos, seguía las modas y 

tendencias de la capital francesa. Sin embargo, la victoria de Alemania sobre Francia 

en el año 1871 supuso una reorientación social y cultural para el pueblo sueco. A 

partir de ese momento y hasta el año 1905 Alemania fue el modelo a seguir. Por 

ejemplo, el músico del momento fue Richard Wagner. Durante esa misma década 

llegaron a Suecia varias familias judías procedentes de Alemania, que desempeñaron 

cargos de dirección en las industrias, los bancos y las editoriales. A pesar de ello, ya 

durante la década de los años 80 del siglo XIX se volvió a poner de moda el modelo 

francés de pensamiento y su ideal de vida reflejado en la literatura naturalista, con 

August Strindberg como principal representante. Igualmente en las artes, ya que Carl 

Larsson, Bruno Liljefors y Anders Zorn, considerados los pintores nacionales más 

importantes durante el cambio del siglo XIX al XX, estudiaron o permanecieron 

algún tiempo en París, marcando decisivamente su obra. Por otra parte, la influencia 

anglosajona en Suecia vino por un lado de las islas británicas, afectando el ámbito 

filosófico y científico, principalmente con la teoría de Charles Darwin, los avances 

ferroviarios y la industria textil. Por otro lado, también los Estados Unidos 

influenciaron a Suecia, principalmente en la literatura mediante la obra de escritores 

norteamericanos como Edgar Allan Poe y Marc Twain. Asimismo, la relevante 

emigración sueca a ese continente y en general los viajes a América, introdujeron 

una nueva temática literaria en Suecia. 

 

El centro cultural nórdico durante la década de los años 80 del siglo XIX no 

fue Estocolmo sino Copenhague, debido en parte al trabajo filosófico-literario de los 

hermanos Georg y Edvard Brandes, en parte a las doctrinas filosóficas de Sören 
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Kierkegaard. Así mismo es de destacar la influencia significativa del escritor de 

cuentos Hans Christian Andersen en la narrativa y en las escuelas suecas. En éstas 

últimas se utilizaron los libros de este escritor para el aprendizaje de la lectura. 

Finalmente, la obra de los escritores noruegos Henrik Ibsen y Björnstjerne Björnson 

estuvo marcada por su acercamiento a la familia real sueca Bernadotte, monarquía 

reinante en la Unión Sueco-Noruega112. 

 

La prensa ilustrada satírica sueca adoptó el modelo francés, inglés y alemán. 

En el año 1826 se puso a la venta por primera vez un periódico humorístico ilustrado. 

Su nombre fue Lanterna Magica113. Fundado por el conocido litógrafo Carl Th. 

Löwstädt (1789-1829). Él mismo fue el redactor y compuso tanto textos como 

realizó litografías. Esta publicación iba dirigida en su mayoría al público de la 

capital114. La vida de este periódico se limitó a dos años. No se sabe si su breve 

existencia fue debida al desinterés del redactor o a que no contaba con lectores lo 

suficientemente maduros para entenderlo. En 1848 hubo un nuevo intento con el 

periódico humorístico Friskytten115 fundado por Rudolf Wall (1826-1893), pero muy 

pronto se convirtió en el órgano de la oposición. Este tipo de publicaciones tenían 

una gran predisposición a sobrevivir pocos años. Hasta ese momento circulaban 

álbumes caricaturescos con ilustraciones groseras o con humor sencillo y picante, por 

ejemplo, era muy frecuente encontrar escenas de mujeres en su mejor edad, que se 

caían y mostraban sus enaguas o ropa interior. También fueron víctimas del humor 

las madres demasiado anticuadas o la moda femenina generalmente exagerada 

 

Precursores de la caricatura sueca 

El año 1830 inauguró la década en la que se puso de moda la recopilación de 

litografías y su edición en forma de álbum. Además de las litografías sobre paisajes, 

se editaron también álbumes caricaturescos. Los principales dibujantes suecos 

aprovecharon esta innovadora forma de edición. También estaba de moda el 

retratarse y en estos álbumes se incluían personajes y escenarios como por ejemplo 

las reuniones en casa de la condesa y sus eminentes invitados, los soarés o veladas 

 
112 Carlsson, S; Rosén, J: Svensk Historia. Vol. II. Svenska Bokförlaget. Stockholm, 1970, pg. 348-409. 
113 N.A: Traducción del título del periódico: Faro Mágico 
114 Sjöberg, N: Kvinnan i Svensk Karikatyr. Björck & Börjesson. Stockholm, 1907, pg. 27-28. 
115 N.A: Traducción del título del periódico: Superficie Sana. 
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musicales, los bailes de la burguesía, escenas de la calle, la vida en los restaurantes y 

los cafés, los militares, los funcionarios, la policía o los marinos116. 

 

Hubo tres artistas suecos que están considerados los precursores de la 

caricatura sueca: Hjalmar Mörner, Ferdinand Tollin y Fritz von Dardel. El conde 

Hjalmar Mörner (1794-1837) realizó durante sus años de militar numerosas 

caricaturas sobre temas militares y populares que mostraban la vida en la capital. Su 

público era burgués. Describió la vida cotidiana y las costumbres de la época, por 

ejemplo el como una chica decente no podía salir de casa sola, o las tardes que se 

salía a cenar y a beber, así como las borracheras y las peleas. También plasmó a la 

pequeña burguesía. Es el único artista sueco de su generación que trató el tema 

costumbrista117. Ferdinand Tollin (1807-1860), ingeniero, abogado e inventor de 

profesión, fue el primer caricaturista político sueco. A partir de 1838 trabajó en el 

periódico Freja para el que escribió reportajes e hizo ilustraciones y caricaturas. 

Tollin realizó litografías de su ciudad natal Gävle y de Estocolmo y las publicó en 

diversos álbumes. En el año 1840 publicó el álbum titulado Portafolio de la 

caricatura sueca. Éstas fueron una serie de ilustraciones cuyos protagonistas eran 

entre otros, el rey sueco Carlos Juan y el arzobispo Wingård. En una de ellas, dichas 

personalidades eran el objeto del intercambio para poder liberar a un grupo de 

agitadores políticos. A pesar del escándalo que causaron, Tollin obtuvo el 

reconocimiento mayoritario de la población. Y aunque se organizaban redadas 

policíacas a diario en busca de su trabajo, cada día aparecían nuevos carteles, 

secundados por la prensa liberal. En 1845 publicó el libro titulado Hjelpreda för 

lånsökande118, bajo el pseudónimo de J.L. Lindgren. El libro contenía una lista de 

diversos usureros de Estocolmo, entre ellos Claes Christer Horn, conde y encargado 

del protocolo en el palacio de Estocolmo, o Carl Reinhold af Robsahm, comandante 

y aristócrata. Se realizaron 3 ediciones del libro. Posteriormente, Tollin fue acusado 

de ultraje al honor y condenado a pagar una multa o a ser encarcelado. Tollin optó 

por huir del país. Primero fue a Alemania y finalmente vivió en Suiza hasta el final 

de sus días. Tollin está considerado como el mejor crítico social de su época. El 

tercer artista fue el aristócrata y militar suizo Fritz von Dardel (1817-1901) se 

 
116 Sjöberg, N: Kvinnan i Svensk Karikatyr. Björck & Börjesson. Stockholm, 1907, pg. 21. 
117 Laurin, Carl-G: Skämtbilder och dess Historia i Konsten, pg. 567-570. 
118 N.A.: Traducción del título: Recomendaciones para el solicitante de un crédito. 
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naturalizó sueco en la década de los años 30. Estudió en París, donde asistió a las 

clases del artista Eugène Lami. Dardel dedicó su tiempo libre a pintar escenas 

ciudadanas. Algunos de sus álbumes más conocidos son Recuerdos de Estocolmo 

publicado en 1840-1844, Dibujos de acontecimientos actuales publicado entre 1848-

1852 y Viaje a Bomarsund de la familia Tuting publicado en 1853119. En los dos 

primeros describía el edificio de la ópera antigua de Estocolmo, las fiestas de 

carnaval en el salón Lacroix, o un viaje navideño al campo con sus banquetes y 

bailes, pero Dardel también fue a hospitales a dibujar enfermos. El tercer álbum 

trataba de la guerra de Crimea, en la que tropas inglesas y francesas se aliaron para 

atacar la fortaleza de Bomarsund en las islas de Åland, que pertenecieron a Rusia 

entre 1809 y 1917. Este álbum es una caricatura sobre el viaje de la familia Tuting a 

las ruinas de esta fortaleza, donde el artista presentó algunas anécdotas de su carrera 

militar. 

 

Söndags-Nisse 

El año 1862 está considerado el año del nacimiento de la prensa satírico-

humorística sueca debido a que comenzó a publicarse con continuidad un semanario 

de esta tendencia. Su nombre fue Söndags-Nisse. Hasta esa fecha era común en esas 

publicaciones que se abusase de las imágenes femeninas que ilustraban tópicos, 

como la anticuada idea de que la mujer era la alegría del hombre. La mujer se había 

ganado la vida como gobernanta, institutriz, trabajando en cafeterías u hoteles, como 

mujer de la limpieza o auxiliar en la industria. Pero surgió una nueva figura femenina 

en la caricatura sueca: la llamada blåstrumpa, que significa media azul. Este término 

fue tomado de las mujeres francesas que vestían uniforme militar, con pantalón azul. 

En Suecia esta expresión se utilizaba para denominar a la mujer intelectual 

trabajadora, igual que en Alemania se le llamaba Blaustrümpfe. 

 

El joven dibujante y xilógrafo Gustaf Wahlbom (1824-1876) fundó el 

periódico sueco satírico-humorístico por excelencia, de carácter artístico, titulado 

Söndags-Nisse. El dos de febrero de 1862 se lanzó un número de prueba. El primer 

número ordinario salió el 16 de febrero de ese mismo año. Anteriormente Wahlbom 

 
119 Lindorm, Per-Erik: Svensk humor under hundra år. Lars Hökerbergs Bokförlag. Estocolmo, 1951, 
      pg. 9-20. 
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había trabajado para los periódicos Svea, Figaro, Fölkets Röst y Federneslandet120. 

Durante años había soñado con un periódico de estas características, pero le faltaba 

el redactor. En una fiesta conoció por casualidad al famoso escritor de farsas Johan 

Gustav Schulz (1839-1869) e inmediatamente se hicieron amigos y socios. El primer 

redactor del periódico fue el poeta Reinhold Götberg hasta su pronta muerte en 1864. 

Schulz, que era un ingenioso satírico y humorista, le sustituyó como redactor del 

periódico121. 

 

El anagrama del periódico era un gnomo pequeño, Nisse, quien debía alumbrar 

con su farolito todo aquello que prefiriese quedar en la penumbra. Además, Nisse era 

amante del teatro y defensor del ingenio. Su uniforme era de color rojo. Deseaba 

tratar temas de actualidad, aunque evitaba la crítica. La viñeta de la portada la realizó 

Gustaf Wahlbom. En ella Nisse estaba rodeado por cuatro ayudantes. Uno de ellos, el 

de la derecha era su autorretrato, a la izquierda se encontraba el redactor Johan 

Schultz escribiendo122. La viñeta y el título ocuparon la mitad de la portada durante 

más de cuatro décadas. (Véase la ilustración 7 en la página 77). 

 

En marzo de 1864 Schulz escribió una poesía que dio mucha fama al periódico 

y cambió a partir de entones su tendencia hacia temas políticos. Ésta se tituló 

Konstapel Battongs sägner123. En ella, un policía conseguía hacer callar a unas 

personalidades con la ayuda de una manguera de agua. Durante las primeras décadas 

ni las caricaturas ni los textos del periódico se firmaban. Al final de éstos últimos se 

incluían unas iniciales o un pseudónimo como A. J-n, o Monocle124. Tras el 

fallecimiento de Schulz en 1869 fue el publicista y colaborador de Söndags-Nisse, 

Birger Schöldström quien ocupó la redacción, aumentando y mejorando la plantilla. 

La guerra Franco Alemana fue seguida minuciosamente por Söndags-Nisse, que

 
120 N.A: Traducción de los títulos de periódicos: El Gnomo del Domingo. Svea, que es la alegoría de 
     Suecia. Figaro. La voz del Pueblo. El País de las Asociaciones. 
121 Söndags-Nisse: L:11: Extra del 50 aniversario 1862-1912, con fecha 17.3-1912. pg. 2. 
122 Jungmaker, Gunnar: Oskar Andersson 1877 – 1906. Stockholm P.A:Nordstedt & Söners Förlag. 
     Stockholm, 1946, pg. 62. 
123 N.A: Traducción libre del título: Historia del guardia Battong. 
124 Laurin, Carl-G: Skämtbilder och dess Historia i Konsten, pg. 573-576. 
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abiertamente era partidario de Francia. Transcurrido un año Schöldström tuvo que 

dejar la redacción debido principalmente a su irritación por la victoria alemana. En 

1870 le sucedió el escritor de comedias Frans Hodell (1840-1890), quien se hizo 

cargo de la redacción durante 20 años. En este periodo el semanario se convirtió en 

un periódico alegre y humorista, más que satírico. Su popularidad aumentó también 

entre los círculos literarios125. 

 

El año 1894 fue un año importante para Söndags-Nisse debido a que Hugo 

Vallentin (1860-1921) y Albert Engström (1869–1940) comenzaron a trabajar en el 

periódico. El primero como redactor, el segundo como caricaturista. Vallentin 

introdujo nuevas ideas. Era un hombre muy ingenioso, que comprendió la 

importancia de rodearse de buenos colaboradores. Como resultado de ello, el 

periódico alcanzó un mayor nivel artístico que el que había tenido antes. El interés de 

Vallentín por la política se reflejó en el periódico. Las portadas realizadas por Edvard 

Forsström (1854-1934) eran el resultado de las ideas del redactor. Éstas ocasionaban 

en el público tanto enojo como entusiasmo. En 1894 Söndags-Nisse publicó por 

primera vez una portada con una caricatura de carácter político y a partir de entonces 

ésa sería la temática que caracterizaría su primera página126. Edvard Forsström, que 

seguía la amable escuela del Punch británico y del Fliegende Blätter alemán, trató 

temas políticos, pero siempre como observador y no como agitador127. Su 

especialidad era el retrato detallado y fielmente plasmado, pero carecía de iniciativa 

y fantasía128. 

 

El periodo artístico de la prensa humorística sueca comenzó con Albert 

Engström. Su primera ilustración se publicó en Söndags-Nisse en febrero de 1894 y 

la última en enero de 1897129. También hizo la portada del primer número extra de 

Navidad en 1894130 y en 1896 realizó un número completo de Söndags-Nisse 

dedicado a Gustaf Wasa coincidiendo con el 400 aniversario del nacimiento del 

monarca131. Albert Engström tenía la energía suficiente y el mosto adecuado para 

 
125 Söndags-Nisse: L:11: Extra del 50 aniversario 1862-1912, con fecha 17.3-1912, pg. 2. 
126 Sjöberg, N: Kvinnan i Svensk Karikatyr. Björck & Börjesson. Stockholm, 1907, pg. 28. 
127 Gaugin, P; Blomberg, E; Gelsted, O: Värdens Karikatyrer: Från forntiden till våra dagar, pg. 40. 
128 Hasse, Z: 25 År med Svenska Folket. Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1931, pg.24-26. 
129 Barthel, Sven: Albert Engström Konstnären. Albert Bonniers Förlag. Estocolmo, 1941, pg. 22.  
130 Hasse, Z: 25 År med Svenska Folket, pg. 20. 
131 Söndags-Nisse: XXXIV. Número extraordinario dedicado a Gustaf Wasa, con fecha 17.5-1896. 
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hacerse entender y creó un humor popular con sus poesías e ilustraciones. El humor 

de la prensa sueca se parecía al de la inglesa, ya que estaba pensado para que fuese 

familiar e inofensivo, del que pudieran disfrutar también mujeres y niños. La sátira 

debía ser fácil de entender y no demasiado aguda132. Albert Engström pintó una 

galería de personajes, que abarcaba la geografía sueca e incluía toda profesión y 

clase social. Creó tipos sacados de la realidad, por ejemplo campesinos primitivos, 

marinos trabajando o librando, curas hipócritas, profesores arrogantes, estudiantes 

traviesos, presumidos militares, y divertidos vagabundos, etc. Engström definió su 

estilo durante los años que trabajó en Söndags-Nisse. Dibujaba con pluma y 

normalmente no coloreaba sus ilustraciones, sino que jugaba con contrastes de 

superficies en blanco y negro. Se aprecia la influencia del arte japonés y de los 

artistas Edvard Munch y Toulouse-Lautrec. La mayoría de los jóvenes dibujantes 

suecos admiraban a Albert Engström133, quien además escribía anécdotas, relatos y 

poesías. Engström dejó de trabajar en Söndags-Nisse en el año 1897 para fundar su 

propio periódico humorístico, al que tituló Strix. Una gran parte de esta tesis está 

dedicada a dicha publicación. En ella ampliaré con detalle la obra de este artista. 

Después de su marcha, hubo tres artistas que sobresalieron en Söndags-Nisse: Oscar 

Andersson, Ivar Arosenius y Knut Stangenberg. El primero tan buen humorista como 

dibujante, el segundo un satírico famoso principalmente por sus retratos. Y el tercero, 

era cazador y tenía un humor masculino y sano. Seguía el modelo del famoso pintor 

Bruno Liljefors, conocido por sus escenas de caza al aire libre. Oscar Andersson y 

Knut Stangenberg fueron los primeros que realizaron caricaturas sobre el teatro 

sueco134. A continuación, les dedicaré más atención a los dos primeros, ya que el 

tercero formó parte de la plantilla de Strix y será más adelante cuando analice su 

trabajo con más detenimiento. 

 

Oscar Andersson (1877-1906) publicó su primer trabajo en Söndags-Nisse en 

octubre de 1897. Se especializó en plasmar sucesos de actualidad, así como retratos 

de personalidades nacionales e internacionales y caricaturas de artistas del teatro 

sueco. A partir de 1901 cuando los dibujantes Eduard Förström y Knut Stangenberg 

dejaron el periódico, Oskar Andersson tuvo que ocuparse también de la ilustración de 

 
132 Öhman, Ivar: Skämt på Alvar. Rabén & Sjögren AB. Stockholm, 1943, pg. 124. 
133 Lång, Helmer: Den unge Albert Engström. Albert Bonniers Förlag. Stockholm, 1959, pg. 257-262 
134 Hasse, Z: 25 År med Svenska Folket. Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1931, pg. 214. 
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la portada que solía ser de carácter político. Pronto ocupó el puesto de redactor 

gráfico y realizaba media docena de ilustraciones para cada número de Söndags-

Nisse. Su estilo pictórico era ornamental, típico del modernismo. Le gustaba recargar 

sus dibujos acumulando detalles técnicos y prácticos. Dibujaba con tinta china y tiza. 

Se concentraba más en la forma que en el color, ya que prefería el contraste en 

blanco y negro, decorando sus caricaturas con imágenes descriptivas y anti 

naturalistas, características del arte abstracto. Exageraba la realidad mezclándola con 

lo absurdo elaborado, acercándose al humor norteamericano de Mark Twain, 

impregnado de fantasía. De la prensa extranjera asimiló también el formato de la 

serie, desarrollándola en un acontecimiento, cuya extensión podía ser de dos páginas 

o adaptándola al personaje, que protagonizaba dicha serie. Ésta se publicaba en 

varios números consecutivos. Sus ilustraciones tenían carácter descriptivo y a 

menudo estaban dispuestas de forma sucesiva y simultánea. En sus ilustraciones 

construía un mundo moderno mecanizado, influenciado por los inventos de la época 

como tranvías y coches, así como por la arquitectura ciudadana, dando protagonismo 

a edificios animados e inanimados. El macabro y entonces actual motivo del suicidio 

fue frecuente en su obra. Quizás se evadía de la realidad creando descripciones 

futuristas con máquinas extrañas y objetos animados135. Detrás de su caricatura se 

ocultaba una profunda melancolía y una gran amargura. Su trabajo está considerado 

genial además de original y de gran calidad136. Oskar Andersson se suicidó en el año 

1906. 

 

Ivar Arosenius (1878-1909) está considerado el mejor pintor de cuentos 

suecos. Se aprecia en su trabajo su preferencia por el arte primitivo francés y por las 

miniaturas persas. Sus dibujos y acuarelas comunicaban un humor poético ingenuo, a 

veces burlesco y otras veces satírico con un fondo amargo. Debido a su gran 

capacidad de observación y compenetración psicológica Arosenius realizaba retratos 

que más que ser caricaturas, sintetizaban el interior y exterior de su modelo de forma 

realista. Contenían algo indefiniblemente sarcástico que los convertía en elegantes 

caricaturas137. Ivar Arosenius colaboró con Söndags-Nisse de 1906 a 1908, a pesar 

 
135 Jungmaker, Gunnar: Oskar Andersson 1877 – 1906. Stockholm P.A:Nordstedt & Söners Förlag. 
     Stockholm, 1946, pg. 62-98 y 199.. 
136 Lindorm, P-E: Svensk humor under hundra år. Lars Hökerbergs Bokförlag. Stockholm, 1951,  
      pg. 44-50. 
137 Gaugin, P; Blomberg, E; Gelsted, O: Värdens Karikatyrer: Från forntiden till våra dagar. II, pg.52 
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de que hacía un decenio que había mandado su trabajo a varios periódicos satíricos. 

Éste era original, lleno de fantasía e irónico, pero Arosenius no había considerado 

que para poder publicar sus dibujos en la prensa, antes tenían que reproducirse138. 

Estéticamente hablando, despreciaba el Naturalismo y sentía devoción por las artes 

decorativas. A lo largo de su corta vida mezcló varios estilos y técnicas pictóricas. 

Dibujaba preferentemente a lápiz o con tinta china pero también mostró destreza 

coloreando con acuarela y témpera. A partir de un refrán, juego de palabras o 

proverbio desarrollaba un tema o historia, dándole forma139. Los lectores de 

Söndags-Nisse no comprendía el trabajo de este artista. Incluso llegaban telegramas 

y llamadas telefónicas anónimas a la redacción del periódico quejándose sobre su 

trabajo. El redactor Hasse Z. decidió dedicarle un número especial140. Éste estaba 

únicamente compuesto por sus dibujos e incluso alguno de sus cuentos. A partir de 

entonces la opinión del público cambió141. Ivar Arosenius era hemofílico y falleció el 

2 de enero de 1909 debido a una infección de garganta. (Véase también las páginas 

380-381 y la ilustración 38 en la página 503). 

 

Los textos semanales de Söndags-Nisse los escribía el redactor y estaban 

dispuestos en la segunda página, que solían ser crónicas sobre acontecimientos de 

actualidad. Aunque también en los primeros tiempos hubo aportaciones del poeta 

Emil Linder que consistían en crónicas escritas en verso. A éste le sucedió Otto 

Hellkvist, colaborador del periódico Aftonbladet, quien bajo el pseudónimo de Lynx, 

comentaba sucesos o acontecimientos de actualidad y de carácter político. En los 

números extras de San Juan, el llamado Midsommar y de Navidad, realizaban 

aportaciones los escritores y poetas suecos más famosos tanto modernos como 

clásicos, por ejemplo el poeta Daniel Fallström escribía poesías de Estocolmo y el 

archipiélago; Anna Brantin-René, Efraim Rosenius-Brio y Karl August Hagberg, 

todos ellos durante la época en la que Hugo Valentín era el redactor. Entre los 

jóvenes escritores de principios del siglo XX destacaron Hjalmar Söderberg, quien 

escribió algunas de sus mejores historias para el periódico. Los poetas Bo Bergman, 

 
138 Hasse, Z: 25 År med Svenska Folket, pg. 177-182. 
139 Asplund, Karl: Ivar Arosenius. P.A. Norstedt & Söner. Stockholm, 1928, pg. 132 y 196. 
140 Söndags-Nisse: XXXXV:16: Ivar Arosenius, con fecha 21.4-1907. 
141 Söndags-Nisse: L:11: Extra del 50 aniversario 1862-1912, con fecha 17.3-1912, pg. 10. 
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Erik-Axel Karlfeldt, Anders Österling, Henning Berger y Sven Lidman, quien 

incluso escribía crónicas en verso142. 

 

Vallentin dejó la redacción del periódico en 1901, año en el que fundó junto 

con algunos de los mejores dibujantes y escritores del periódico una nueva 

publicación humorística titulada Puck. A partir de entonces sería el famoso escritor 

Hasse Zetterström, considerado el alma de Söndags-Nisse, quien ocuparía el puesto 

de redactor durante 40 años hasta que se jubiló. Hasse Z, como solía firmar, fue un 

dandi muy pedante y crítico con los dibujantes y sus viñetas, ya que siempre quería 

modificarlas, por considerarlas groseras o poco divertidas. A pesar de ello, aceptaba 

tendencias artísticas nuevas propuestas por sus colaboradores. Él mismo era el que se 

encargaba generalmente de componer los textos que acompañaban a las ilustraciones. 

Hasse Z sentía simpatía por la caricatura norteamericana y compartía con ésta su 

antimilitarismo143. Su primer número como redactor se editó el 7 de julio de 1901. 

Entre sus más brillantes colaboradores se encontraban el poeta K.G. Ossiannilsson, el 

escritor y posteriormente secretario de la redacción Henning Berger y el 

mundialmente famoso escultor de madera Axel Petersson, conocido por sus 

ilustraciones de bodas y entierros de campesinos. Hasse Z. consideraba que el pueblo 

sueco no sabía reírse de sí mismo, sino que solía reírse del mal ajeno. Sin embargo, 

destacó su habilidad para contar anécdotas144. 

 

Söndags-Nisse fue el primer periódico sueco que publicó un número 

extraordinario dedicado a un motivo, acontecimiento o personaje determinado145. 

Este número se publicó en el verano de 1902 y trataba sobre el Circo Gaspar y sus 

escándalos, método norteamericano para atraer publicidad: Desde la supuesta pérdida 

en la nieve de una considerable suma en diamantes de una de las principales artistas 

durante un paseo en trineo, hasta el duelo a muerte por otra de las artistas146. 

 

Söndags-Nisse, de carácter conservador, iba dirigido especialmente a la 

burguesía de Estocolmo, pero como además de la capital, que era el centro del país, 

 
142 Hasse, Z: 25 År med Svenska Folket, pg.231-232. 
143 Laurin, Carl-G: Skämtbilder och dess Historia i Konsten, pg. 583-584. 
144 Hasse Z.: 25 År med Svenska Folket, pg. 270-277. 
145 Söndags-Nisse: L:11: Etra del 50 aniversario 1862-1912, con fecha 17.3-1912, pg. 10. 
146 Hasse, Z: 25 År med Svenska Folket, pg. 150-156. 
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se leía en todos los pueblos de su geografía. A lo largo de la historia del periódico las 

ilustraciones fueron un poco sencillas, por ejemplo, mostraban la casa burguesa 

limpia y bonita, cuya intención fue didáctica. Predominaba la prosa y el objeto 

satírico solía ser principalmente la figura del sacerdote, del militar, los artistas de 

teatro, la policía, la nobleza, así como de la pequeña burguesía. Apoyó a la mujer 

conservadora. El semanario era democrático y patriótico. A partir de 1902 Söndags-

Nisse publicó una vez al mes un suplemento titulado Semanario Grönköping. Hasse 

Z. fue el editor y también el autor de la mayoría de su contenido. El escritor y poeta 

Nils Hasselskog (1892-1936) colaboró con este suplemento desde 1924 hasta su 

fallecimiento. Después fue imposible encontrarle sucesor147. Söndags-Nisse 

sobrevivió hasta 1955, aunque durante la última década sólo se publicaba 

puntualmente con motivo de algún acontecimiento. 

 

Otros periódicos satíricos suecos 

En este apartado voy a presentar dos de los periódicos satíricos suecos más 

populares: Kasper y Naggen. El primero era contemporáneo de Söndags-Nisse, el 

segundo se fundó a principios del siglo XX pero he querido incluirlo porque su 

principal objetivo fue convertirse en el Simplicissimus sueco. También mencionaré a 

sus principales colaboradores. 

 

Kasper 

En 1869 el escritor de cuentos Richard Gustafsson (1840-1918) fundó el 

periódico Kasper, haciéndose cargo de la redacción hasta el año 1918. El primer 

número se puso a la venta el 4 de diciembre de 1869. Su tendencia política era 

liberal. Las ilustraciones de la portada las realizaba August Malmström (1829-1901), 

catedrático de la Facultad de Bellas Artes. El redactor escribía versos para dichas 

ilustraciones, que estaban considerados de mayor calidad que los que se publicaban 

en Söndags-Nisse. En un principio divulgó propaganda en contra de las autoridades. 

El periódico estaba compuesto por 4 páginas, que en su mayoría contenían 

ilustraciones. La publicidad estaba situada en la portada y en la última página. (Véase 

la ilustración 8 en la página 79). El contenido de Kasper se nutría de otros periódicos 

extranjeros, principalmente franceses y alemanes, cuyas anécdotas y escenas se 

transportaban al idioma sueco, sin tener en consideración que se adaptase a la 
 

147 Lindorm, P-E: Svensk humor under hundra år, pg. 47-54 
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realidad nacional. Entre los dibujantes destacó la colaboración del famoso pintor 

sueco Carl Larsson entre 1871 y 1876 hasta que se marchó a vivir a Francia. También 

Víctor Andrén colaboró con Kasper durante más de 30 años. Kasper sentía simpatía 

por Francia y por los Estados Unidos. De este último admiraba la igualdad de sus 

ciudadanos y los juicios populares148. Durante las décadas de 1870 y 1880 Kasper 

fue el único semanario que compitió con Söndags-Nisse. Con el transcurso del 

tiempo Kasper se convirtió en una publicación chistosa barata. En el año 1918 

Gustafsson vendió el periódico a una sociedad que ya contaba con otras 

publicaciones. En 1926 Kasper se fusionó con el periódico Förget mig ej y de esta 

manera Kasper quedó en el olvido. 

 

Carl Larsson (1853-1919) comenzó sus estudios de arte en 1868. Un año más 

tarde trabajó como redactor del periódico estudiantil Pajas149, donde además publicó 

sus dibujos. Éstos fueron descubiertos por Richard Gustafsson, redactor de Kasper, 

considerado el principal periódico humorístico del país. Gustafsson contrató a 

Larsson a partir de 1871 para que realizase ilustraciones para su semanario a cambio 

de un respetable sueldo. Gracias a su colaboración con el periódico, Larsson 

comenzó también a ilustrar libros. En 1875 el periódico más popular y moderno Ny 

Illustrerad Tidningen le contrató como reportero gráfico y para éste trabajó durante 

casi 5 años150. Su estilo pictórico estuvo influenciado por el Realismo de la escuela 

de Barbizón, así como por el Modernismo. Pintaba preferentemente a acuarela. Sus 

caricaturas fueron divertidas y bonitas. De su posterior obra destacaron los interiores 

de su hogar decorados con tonos alegres, que marcaron la época y fueron tomados 

como ideal. También son de resaltar sus retratos151. 

 

Víctor Andrén (1856-1930) estudió escultura y dibujo en la Facultad de Bellas 

Artes de Estocolmo. Decoró muchos restaurantes y teatros con guirnaldas y cuerpos 

femeninos. No fue muy original en su temática, pero fue uno de los pocos dibujantes 

suecos interesados en plasmar a la mujer. Sus protagonistas se convirtieron en el 

prototipo de mujer moderna que ilustró la prensa satírica sueca durante más de medio 

 
148 Laurin, Carl-G: Skämtbilder och dess Historia i Konsten, pg. 576-578. 
149 N. A.: Traducción del título del periódico: Payaso 
150 Lindwall, Bo: Carl Larssons liv och konst. Carl Larssons Värld. Langewische. Borås, 2003, pg. 5-12.  
151 Laurin, Carl-G.: Skämbilder och dess Historia i Konsten, pg. 599, 602. 
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siglo152. Su ideal artístico de mujer solía tener los ojos oscuros y llevaba vestidos 

fantásticos. Podía ser la esposa de un cónsul, una condesa e incluso una jovencita 

sentada en alguna cafetería153. Además de colaborar con Kasper, Andrén trabajó 

durante las dos últimas décadas del siglo XIX como ilustrador de reportajes para los 

periódicos Ny Illustrerad Tidningen e Idun. En el primero sucedió a Carl Larsson. 

Posteriormente colaboró también con los semanarios satíricos Puck y Strix154. Víctor 

Andrén reflejó en su trabajo la vida de la gran ciudad, principalmente de la alta 

sociedad. Sus escenarios eran lugares de recreo como restaurantes, salas de baile o 

pueblos de veraneo155. (Véase también las páginas 339-340 y la ilustración 34 en la 

página 489). 

 

Naggen 

En 1912 el jovencísimo poeta de 23 años Erik Lindorm (1889-1941) y el 

dibujante autodidacta Ivan Starkenberg (1886-1947), conocido por sus expresivas 

ilustraciones y retratos de políticos, lanzaron dos números de prueba del periódico 

satírico más agresivo que haya habido en Suecia: Naggen. Pero hasta el otoño de 

1913 no comenzó realmente su trayectoria. Su modelo fue el periódico alemán 

Simplicissimus. Desde el primer momento provocó mucho tumulto entre los lectores, 

además de irritación y satisfacción. Tuvo una gran recepción por parte del público, 

pues la gente lo compraban por curiosidad, aunque no comulgase con sus ideas. 

Desde un principio Naggen se declaró radical. Estaba a favor sólo de lo justo y lo 

bello que hay en el mundo. Transcurridos dos años, en verano de 1915 Ivar 

Starkenberg dejó la redacción, quedando al mando sólo Erik Lindorm. Éste escribió 

durante un tiempo bajo siete u ocho pseudónimos distintos. Su productividad fue 

enorme: Compuso poesías y redactó crónicas. Escribió textos de forma subjetiva 

sobre temas de actualidad condimentados con habilidad y malicia, que además se 

caracterizaban por una notable economía del lenguaje. Sus expresiones poéticas 

estaban impregnadas de fantasía, juego y audacia. Su sátira era poética y humorística.

 
152 Gaugin, P; Blomberg, E; Gelsted, O: Värdens Karikatyrer: Från forntiden till våra dagar. II, pg. 42. 
153 Laurin, Carl-G: Skämtbilder och dess Historia i Konsten, pg. 591-592. 
154  N.A: Traducción de los títulos de los 5 periódicos: Kasper era el personaje principal del teatro de 
      marionetas. Nuevo Periódico Ilustrado.  Idun, es una figura sacada de la mitología nórdica. 
      Puck, pelota de hockey de plástico. Strix, que significa búho, es símbolo de la inteligencia y la astucia. 
155 Sundborg, Peter: Skämttidningar och Karikatyrtecknare i Göteborg. Tre Böcker Förlag AB. Göteborg, 
     1986, pg. 53-58. 
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 No se ligaba a nada ni a nadie. Naggen iba dirigido a cualquier partido político con 

excepción de liberales y apolíticos. Entre sus páginas la iglesia, la burguesía, los 

militares, los arrogantes, la estupidez y la ostentación eran un blanco frecuente. 

Todos sus colaboradores eran artistas jóvenes. Entre los caricaturistas sobresalieron 

el famoso cartelista e ilustrador de libros Eigil Schwab (1882-1952) cuyos personajes 

originales eran plasmados con vivas líneas y sentido del ritmo y del volumen; el 

grabador e ilustrador de libros Erik Lange (1876-1946) cuyas ilustraciones estaban 

realizadas por líneas gruesas en tinta china y ornamentos llenos de fantasía; y el 

retratista favorito de personajes y artistas famosos Einar Nerman (1888-1983) 

conocido por su trazo seguro, por sus líneas elegantes y estilizadas y por el juego de 

contrastes en blanco y negro156. Estos tres dibujantes colaboraron posteriormente con 

Strix. Pero los mejores artistas de Naggen fueron Bertil Lybeck (1887-1945) quien 

realizó las ilustraciones artísticas más efectivas y controvertidas durante la Primera 

Guerra Mundial y Oscar Jakobsson (1887-1945) que se convirtió en uno de los 

principales dibujantes populares de series de comic. Su serie más conocida se titulaba 

Adamson, personaje con un puro en la boca y tres pelos en la cabeza. Esta serie fue 

exportada a otros países157. Naggen tomaba prestado material e ideas de 

Simplicissimus158. Se editó esporádicamente durante los dos últimos años, quizás por 

falta de material o porque sus colaboradores ya no eran tan jóvenes y tenían otra 

forma de ganarse la vida. En el año 1922 Naggen cerró para siempre159. 

 

Ilustraciones 

Para terminar de documentar este capítulo añadiré cuatro ilustraciones en las 

páginas siguientes, que sirvan como ejemplo de las portadas de algunos de los 

periódicos que he citado. Todas ellas son coetáneas, ya que se publicaron entre 1891-

1897. Las dos primeras portadas que he seleccionado son de semanarios alemanes: 

La primera es de Fliegende Blätter. Me ha parecido interesante incluirla porque esta 

publicación estuvo considerada como el primer periódico de carácter humorístico-

satírico alemán y fue además la que más años sobrevivió. En segundo lugar, he 

seleccionado una portada de Jugend debido a que este semanario estuvo considerado 

 
156 Gauginn,P; Blomberg,E; Gelstedt,O: Värdens Karikatyrer: Från Forntiden till våra dagar.II, pg.51-59 
157 Lindorm, P-E: Svensk humor under hundra år, pg. 57-68. 
158 Öhman, Ivar: Skämt på allvar. Rabén & Sjögren. Stockholm, 1943, pg.93-120 
159 Lindorm, P-E.: Naggen, Sveriges olydigaste skämttidning. Almqvist & Wiksell AB. Uppsala, 1979, 
     pg. 11-12. 
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el periódico más competitivo que tuvo Simplicissimus. Además, quiero mostrar su 

exquisita calidad gráfica. La temática de sus portadas mostraba la tendencia estética 

que caracterizaba su contenido. Durante su primer año en 1896, hubo treinta de las 

cincuenta y dos portadas anuales, en las que la protagonista era la mujer, realzando 

su belleza, sensualidad, erotismo o exotismo. Transcurrido casi un decenio, en el año 

1905, esa cifra había aumentado a treinta y siete portadas. En mi opinión, la temática 

de la portada mostraba que el principal interés de su contenido era estético. 

Contrariamente a ello, las portadas del semanario Simplicissimus eran en su mayoría 

caricaturas políticas o sociales de carácter satírico, que igualmente reflejaban el 

contenido de aquel periódico. 

 

La primera ilustración está situada en la página 73. Es una portada del 

periódico Fliegende Blätter. Estaba dividida horizontalmente en tres partes: En la 

superior se encontraba el título del semanario escrito en unas hojas voladoras, en las 

que estaban sentados unos personajes del medievo: Dos mujeres y un hombre. Éste 

llevaba una lira y una espada. Les acompañaba un arlequín que estaba haciendo 

burbujas de jabón y un bufón que estaba hablando. Escondidos debajo de las hojas 

voladoras había un enano y junto a él había otro personaje, que por el casco podría 

ser un soldado. Este dibujo era el anagrama del periódico. Debajo había un pequeño 

espacio dedicado a información varia como eran los puntos de venta y los distintos 

precios del periódico. A continuación, se encontraba la parte más extensa, que 

ocupaba más de la mitad de la página. En ella había una ilustración, que estaba 

encabezada por el título: Boshafter Vergleich. Debajo se encontraba la escena, que se 

desarrollaba en un establecimiento público, que podría ser una cafetería. Los 

protagonistas eran dos jóvenes que estaban conversando sentados en una mesa. 

Alrededor de la misma se encontraba también sentado un caballero maduro que 

escuchaba la conversación. La jovencita era atractiva y elegante, el chico iba 

uniformado con traje militar, luciendo el sable y fumando. Debajo de esta escena 

había un diálogo que aclaraba la situación y decía así: …. Nein, Herr Kadett, wie Sie 

meiner alten, guten Tante ähnlich sehen! ... Nur der Schnurrbart fehlt! Lo cual 

podría ser interpretado como una comparación maliciosa, como indica el título, por 

parte de la señorita al erguido cadete. Según el diálogo, ésta consideraba que el joven 

se parecía a su tía, aunque sólo le faltaba el bigote. La ilustración tenía carácter 

impresionista por el entorno en donde se desarrollaba, una cafetería y además porque 
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plasmaba un instante. En la parte inferior derecha se encontraba la firma del artista 

H. Schlittgen y el año: 1897. 

 

La segunda ilustración está situada en la página 75. Es una portada del 

periódico Jugend. La estructura era la siguiente: En la parte superior a la izquierda 

constaba la fecha. En el centro se encontraba el título del periódico. A la derecha 

estaba el año de tirada seguido por la numeración anual. A continuación, enmarcada 

en una línea negra estaba la ilustración, que ocupaba toda la página. La ilustración 

estaba realizada por Otto Eckermann. El primer plano era un rostro femenino, que 

ocupaba toda la portada. Éste estaba superpuesto a la ilustración, mostrando la 

tipografía del movimiento Jugend. El joven rostro de la muchacha era a la vez 

sensual y provocativo ya que estaba mirando directamente al lector, de forma 

descarada, mientras mantenía la boca medio abierta, pues estaba a punto de morder 

una cereza, que colgaba del árbol. Éste enmarcaba su rostro. Se aprecia la influencia 

del Modernismo por la sensualidad que caracterizaba la escena, por la naturaleza, que 

cobraba protagonismo con el cerezo y sus frutas, y por los colores decorativos, es 

decir el azul del cielo y de los ojos de la protagonista y el rojo de sus labios y de la 

fruta. Además de éstos, estaban presentes el tono blanco y el negro: el blanco 

resaltaba las letras del título; y el negro coloreaba el cabello de la adolescente y el 

tronco del cerezo. Se aprecia la influencia del arte japonés, también llamado 

japonismo, por la falta de simetría en la composición, es decir, que el rostro no se 

encontraba totalmente centrado en la escena sino más bien estaba asomando en la 

parte izquierda de la portada. Asimismo, por la sensación de plasmar un breve 

instante160. El título del periódico volvía a repetirse, aunque en esta ocasión con 

letras de mayor tamaño. Se encontraba en la parte superior de la ilustración. El tipo 

de letra y el tamaño del título variaban en cada número. Debajo de la ilustración se 

anunciaba el carácter de esta publicación: Semanario ilustrado para el arte y la vida. 

Seguidamente constaba la editorial, el editor y las ciudades en las que se publicaba: 

G. Hirth’s Verlag in München & Leipzig. 

 

Si se comparan estas dos portadas se aprecia a simple vista una gran diferencia 

estética: La portada de Fligende Blätter es más clásica que la portada de Jugend. 

Éste muestra una gran modernidad e innovación por la presentación y disposición de 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -70- 

su contenido. Rompía con el modelo clásico de periódico, fundado antes de la última 

década del siglo XIX, que ordenaba y estructuraba su información y la disposición de 

sus ilustraciones. Generalmente las portadas eran en blanco y negro, carentes de 

color. Por lo tanto, eran mucho menos atractivas y más anticuadas que las de Jugend. 

 

A continuación, analizaré las portadas de dos periódicos suecos: En primer 

lugar, una portada de Söndags-Nisse debido a que este semanario estuvo considerado 

el primer periódico satírico sueco de carácter político. Y porque fue la publicación 

más competitiva con la que contó Strix. En segundo lugar, incluiré la portada del 

semanario Kasper debido también a su larga trayectoria, pero principalmente para 

mostrar un tipo de portada totalmente diferente a la que caracterizaba al periódico 

Strix. Y porque además Kasper fue el semanario más competitivo que tuvo Söndags-

Nisse en el siglo XIX. 

 

La tercera ilustración está situada en la página 77. Es una portada del periódico 

sueco Söndags-Nisse. Se aprecia la influencia del Romanticismo pictórico debido 

principalmente a sus componentes simbólicos, que aclararé más adelante. La portada 

estaba dividida horizontalmente en dos partes iguales: En la parte superior se 

encontraban los datos técnicos del semanario, es decir, título, anagrama, fecha, 

precios y año de tirada. La viñeta con Nisse y sus ayudantes, con retratos de los 

redactores del semanario fue realizada por Gustaf Wahlbom. Ésta se publicó durante 

40 años, como he comentado con anterioridad. Debajo del título se especificaba el 

carácter de la publicación: Semanario ilustrado de bromas, humor y sátira. A 

continuación, constaba el lema, que era una cita del escritor francés François Marie 

Arouet de Voltaire: Toda forma es correcta, menos la aburrida. En la mitad inferior 

de la página se encontraba la ilustración semanal. Estaba encabezada por un título: 

Los últimos acontecimientos sucios del año pasado. Había cuatro personajes: El del 

centro podría ser el rey sueco, que estaba de pie frente a una mesa cuadrada en la que 

había una botella casi vacía y seis vasos medio llenos. Tenía los brazos levantados 

sobre las cabezas de dos de los protagonistas, como si los estuviese bendiciendo. A la 

derecha de la mesa había un hombre con sombrero de mujer, que llevaba una cinta 

con el nombre de Beskow. Este apellido recordaba al de la famosa escritora e 

ilustradora sueca de cuentos, que provenía de una acomodada familia burguesa. Por 
 

160 Mercadé, I; Carrassat, R; Fride, P: Movimientos de la Pintura. Ed. Larousse. Barcelona, 2004, pg. 74. 
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la abertura posterior de la chaqueta de este personaje salía una cola de animal. No se 

le veía la cara y sus manos estaban enlazadas en forma de ruego o plegaria. A la 

izquierda de la mesa había un personaje con cuerpo, patas, cabello y barba de 

cordero, recurso que se utilizaba para representar a personas de la raza judía. La 

fisonomía de su cara podría confirmar que se trataba de un judío, especialmente por 

el tamaño y forma de su nariz. El último personaje, acababa de entrar en escena. Se 

encontraba un poco más alejado de la mesa y llevaba en una mano petardos, en la 

otra una botella y en el bolsillo de la chaqueta otra botella. Parece que estaba 

hablando, aunque nadie le escuchaba. Esta escena se podría interpretar de la 

siguiente manera: Era el primer número del año, es decir posterior a las fiestas de 

Navidad y fin de año, cuando se solía ingerir más bebidas alcohólicas que de 

costumbre. En Suecia la polémica del consumo de alcohol y su prohibición era un 

tema de actualidad a finales del siglo XIX e incluso lo sigue siendo en la actualidad. 

Por lo tanto, parece que el monarca bendecía a los políticos a pesar de los excesos 

que hubiesen cometido. Éstos representarían la burguesía y la economía, ya que los 

judíos ocupaban la dirección de bancos e industrias. Estos tres personajes ignoraban 

al cuarto hombre que seguía de fiesta, que podría representar al pueblo sueco. Debajo 

de la ilustración había un texto aclaratorio que decía así: Señores míos, aquí en esta 

ilustración se está convencido de la inmortalidad del gran profeta de la sobriedad. 

En una imagen posterior tan singular y apacible.  Es una ilustración simbolista ya 

que se sirve de personajes populares para enviar un mensaje. Su objetivo era 

didáctico. La firma del artista se encontraba en la parte inferior izquierda de la 

ilustración. Son dos iniciales E.F., que corresponden a Edvard Forsström. 

 

La cuarta y última ilustración está situada en la página 79. Es una portada del 

semanario sueco Kasper. En la propia ilustración se reconocen algunos rasgos de la 

estética del arte japonés, como el protagonismo de lo insignificante, lo diminuto y la 

economía de motivos. La estructura de esta portada es algo diferente a las anteriores, 

ya que los anuncios publicitarios, entre los que predominaba los artículos de lujo 

como el vino, el caviar y el tabaco, se encontraban dispuestos alrededor de la 

ilustración. Ésta estaba situada en el centro de la página y encabezada por el número, 

la fecha y el año de tirada. A continuación, debajo de una finísima línea estaba el 

título del semanario. Debajo de éste se encontraba la ilustración de la portada. Ésta 

consistía siempre en el mismo escenario: el Teatro Kasper, es decir, un teatro de 
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títeres o guiñol. El telón estaba levantado. El apuntador siempre estaba encima del 

escenario y a los pies de éste estaba reunido su público fiel, formado por personajes 

de ambos sexos procedentes de las distintas clases sociales. Los actores y el texto que 

acompañaban a la escena variaban semanalmente. En este ejemplo el título de la obra 

era Advertencia de principio de año a los miedosos. El protagonista del escenario era 

un mono que se estaba colocando una enorme máscara en forma de cabeza de león. 

Debajo de éste había un texto que decía así: No tengáis miedo del poder y de la 

fuerza, que sólo son una máscara que llevan los audaces y los listos. Debajo del 

público constaba el carácter de esta publicación: Semanario ilustrado. Y a 

continuación estaba el nombre del redactor, e información varia como la dirección 

del periódico, los precios, el día en que salía a la venta, etc. 

 

Las dos portadas suecas correspondían al primer número del año en curso, pero 

les separa un intervalo de tres años, ya que la portada de Söndags-Nisse era del año 

1894 y la de Kasper de 1891. La tercera ilustración era más sutil y trataba temas 

concretos y candentes. Sus personajes se podrían identificar; mientras que la cuarta y 

última ilustración anunciaba una cita y una escena polémica, comprensible para todo 

tipo de público, pero no mencionaba nombres ni presentaba retratos de personajes 

conocidos. Su contenido era más sencillo y fácil de comprender que el de la anterior.  

 

En cuanto a la estética de estas portadas, considero que ambas son bastante 

clásicas, pero quizás la de Kasper me resulte más original por su disposición. 

Realzaba su carácter comercial, al colocar los anuncios en la portada. De todas 

formas, teniendo en cuenta el anagrama, el tipo de ilustración y la ausencia del color, 

no se apreciaba a simple vista ninguna influencia moderna, ni ninguna innovación. 

Nótese además que la portada de Söndags-Nisse se asemejaba mucho a la de 

Fliegende Blätter, principalmente por su estructura y disposición del contenido. 
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.
 

 

 
. Ilustración 5 – Fliegende Blätter, portada realizada por Hermann Schlittgen.  



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -74- 

 
  Tomo 107 – nº 2710.  Año 1897. 
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. 

 
 

. Ilustración 6 – Jugend: I:32. Portada realizada por Otto Eckmann, con fecha 8.8-1896. 
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. 

 
 

 
. Ilustración 7 – Söndags-Nisse: XXXIII:1: Portada realizada por Edvard Forsström, del 7.1-1894 
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.
 

 
 

. Ilustración 8 – Kasper: XXII:1. Portada realizada por August Malmström, con fecha 3.1-1891. 
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3. SIMPLICISSIMUS. Illustrierte Wochenschrift 

Voy a analizar este periódico satírico alemán bajo distintas perspectivas: En 

primer lugar, haré un breve esbozo de los antecedentes en el que se fundó, con el 

objetivo de encuadrarlo en un determinado contexto histórico. Mostraré la 

importancia del periódico satírico en tiempos de guerra y cómo la literatura se adaptó 

a la sociedad moderna. En segundo lugar, expondré el origen de Simplicissimus, 

analizando diversos conceptos como el modelo que lo inspiró o quienes fueron sus 

fundadores. En tercer lugar, comentaré algunas incidencias que afectaron a su 

funcionamiento. En cuarto lugar, presentaré a la plantilla y a los colaboradores de 

Simplicissimus. En quinto lugar, analizaré el contenido literario y artístico del 

semanario. En sexto lugar, trataré el sector publicitario. En séptimo lugar, elegiré dos 

temáticas y mostraré su evolución. Finalmente completaré este capítulo explicando 

qué ocurrió con Simplicissimus después del año 1914. 

 

3.1. Contexto económico y social en el que se fundó  

Simplicissimus 

Este punto está formado por cuatro apartados: Primero explicaré los 

antecedentes del periódico satírico y su importancia en las guerras de la segunda 

parte del siglo XIX. A continuación, presentaré el trasfondo social y económico de la 

revolución industrial alemana. Seguidamente, trataré el bienestar económico en 

Alemania a finales del siglo XIX. Finalmente explicaré cómo influyó en la literatura 

la nueva forma de vida de la sociedad alemana en las últimas décadas del siglo XIX. 

 

Antecedentes del periódico satírico y su incidencia en 

tiempos de guerra 

La Guerra Franco-Prusiana acontecida entre 1870 y 1871 ofreció extenso 

material que fue utilizado como medio de agitación. Las octavillas caricaturescas que 

se publicaron en ambos países tuvieron gran influencia sobre la población. En 

Francia la caricatura jamás había cobrado semejante importancia como en este 

conflicto bélico, que originó unas 6.000 caricaturas. De ellas 5.000 se editaron en 

París, el resto en las provincias. La mayoría no estaban realizadas por periódicos 

humorísticos, sino que eran el resultado de la impresión de octavillas independientes, 

cuya tirada solía ser de 20.000 a 50.000 ejemplares. Sus personajes principales 
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fueron el rey alemán Guillermo I y el canciller Bismarck. El caricaturista francés más 

sobresaliente fue Honoré Daumier. En Alemania la caricatura tuvo su mayor auge en 

la guerra de 1866 entre Prusia y Austria y en la guerra Franco-Prusiana. No tuvo la 

misma repercusión que en Francia, ya que no describía los acontecimientos con la 

misma fuerza que lo hacían los artistas franceses. Las ilustraciones y artículos 

publicados en los periódicos satíricos estaban impregnados de patriotismo. En ellos 

se apreciaba que ni artistas ni escritores habían vivido la guerra de cerca161. Las 

numerosas octavillas y panfletos ilustrados editados en las regiones germanas 

adquirieron posteriormente forma de periódico satírico. El personaje favorito fue 

Napoleón III, odiado por la población alemana. Los principales caricaturistas 

procedían del periódico Fliegende Blätter. Destacaron las historias en series, 

principalmente las realizadas por Wilhelm Busch, por ejemplo Der Partikularist o 

Monsieur Jacques á Paris, que se caracterizaban por su tono humorístico satírico. 

Fueron consideradas lo mejor de la caricatura alemana de esta época162. 

 

Trasfondo social y repercusiones de la revolución industrial 

Alemana 

Alemania era una región agraria. Muchos campesinos se habían visto obligados 

a emigrar por falta de trabajo. Entre los años 1831 y 1870 se registraron 2.387.000 de 

emigrantes. En el año 1871 la población nacional era de 41.000.000 de habitantes, 

según las estadísticas163. La política colonial alemana comenzó a finales del siglo 

XIX debido a que la industria nacional aumentó la oferta laboral. Entonces la 

emigración ya se había reducido. La superpoblación no fue la que impulsó al país a 

lanzarse a una política de expansión colonial, sino el desarrollo industrial del sector 

textil y la industria pesada, que fomentaron la competencia de precios al conseguir 

mejor producción a menor coste. Ello obligó a buscar nuevos mercados, 

preferiblemente en países menos desarrollados, en donde se vendían los productos 

nacionales. Las divisas que salieron del país durante esos años ascendieron a 10.000 

millones de marcos, de los cuales más de 8.500 millones se quedaron en Europa, 

 
161 Hollweck, Ludwig: Karikaturen: Von den Fliegenden Blätter bis zu Simplicissimus 1844-1914. 
     Süddeutscher Verlag GmbH. München, 1990, pg. 47-51. 
162 Fuchs, Eduard: Der Weltkrieg in der Karikatur. Band I. Albert Langen Verlag. München, 1916, 
     pg. 81-83, 241-242, 257-285, 322.  
163 Fuchs, Eduard: Der Weltkrieg in der Karikatur. I Band. Albert Langen Verlag. München, 1916, 
     pg. 300. Información sacada del Anuario Estadístico. 
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América y Australia y no en los países que fueron objeto de la política de expansión. 

Para Alemania la Guerra Franco-Prusiana marcó un principio y un fin, es decir, el 

inicio de una política imperialista, considerada como la última etapa del capitalismo 

y el final de la lucha para obtener la unidad del país164. 

 

Nuevo concepto de vida originada por el bienestar económico 

La unificación de los Estados alemanes en 1871 favoreció la economía del 

joven país, que pronto logró alcanzar el liderazgo técnico e industrial europeo. Esta 

bonanza económica originó una actitud nueva, por la que apostó un gran número de 

la población, lanzándose a experimentar la vida. Esta postura estuvo motivada 

también por la incertidumbre en torno al cambio de siglo. El nuevo hombre deseaba 

ser él mismo, mientras que la nueva mujer anhelaba dirigir su propia vida. Estas 

ideas se extendieron rápidamente llegando a consternar a los hogares más 

tradicionales, en donde los jóvenes secundaron el deseo de desarrollar su 

personalidad. Todo ello fomentó una actitud social escapista. El nuevo ideal que se 

configuró estaba basado en la falta de ligaduras en toda relación fuese familiar o 

comercial y daba prioridad al deseo de felicidad y al disfrute de la vida. La influencia 

que supuso por un lado la obra de Federico Nietzsche y por el otro, las nuevas ideas 

socialistas propagadas por el partido alemán SPD, ocasionaron el distanciamiento de 

parte de la población de la realidad política, secundado por una actitud de rechazo 

estético por parte de los intelectuales burgueses. En la obra de Nietzsche ya se 

encuentra ilustrado el concepto de Wille zur Macht, o voluntad de poder, que colocó 

a los intelectuales del Modernismo en una isla esteta, opuesta a la tecnología y a la 

industrialización. El resultado de todo esto fue el culto a la personalidad y la 

valoración de la individualidad165. Diversos grupos sociales manifestaron una 

acusada tendencia a atacar la institución familiar de la clase media y sus tradiciones: 

Por un lado, las feministas desafiaban las bases legales familiares; por otro, los 

socialistas ponían en duda su estructura económica; además los psicólogos 

cuestionaban sus normas sexuales; e incluso los artistas y los escritores plantearon la 

validez de sus ideales respecto al concepto de respetabilidad y buen gusto166. 

 
164 Fuchs, Eduard: Der Weltkrieg in der Karikatur. Band I, pg. 277-303. 
165 Stewart, Gerdi: Simplicissimus Eine Satirische Zeitschrift: München 1896-1944. Das literarische 
     Anliegen des Simplicissimus. Hgg Schulz-Hoffmann,Carla, pg. 116-117. 
166 Allen, Ann-Taylor: Sex and Satire in Wilhelmine Germany: Simplicissimus looks at Family Life. 
     Journal of European Studies. Exeter, England, 1977:7, pg. 19-40. 
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La cultura literaria se muda del libro al periódico 

Ferdinand Kürnberger (1821-1879), de origen austriaco, fue el primer crítico 

especializado en el lenguaje periodístico en lengua alemana. Observó con detalle la 

prensa de su época y advirtió que desde hacía ya tiempo la cultura literaria se había 

mudado del libro al periódico. Por ello concentró su trabajo en la crítica periodística. 

Concretamente se dirigió al periodismo preferido por el lector popular, que alteró la 

forma de expresión hacia un estilo llamativo, típico de la prensa burguesa de su 

época. Kürnberger fue uno de los fundadores del Wiener Feuilleton y escribió los 

siguientes ensayos: Sprache und Zeitungen en 1866 en el que propuso que el 

periodismo debía crear su propio lenguaje, igual que cualquier otra profesión 

disponía de su jerga específica. Die Blumen des Zeitungsstil en 1872, en el que 

criticó el lenguaje arcaico de la prensa y proclamó la necesidad de utilizar un 

lenguaje más moderno y enérgico. Un año más tarde, en 1873 publicó Glosse zum 

Wiener Zeitungswesen, en la que presentó la capital vienesa como un prolífero centro 

periodístico debido a la diversidad de su oferta y a su tradicional cultura de las 

cafeterías, en donde se podía disfrutar de la lectura de una generosa selección de 

publicaciones. A pesar de ello, criticó la escasa calidad de algunas de ellas y 

consideró al periódico ilustrado como la transición de la lectura a la no lectura. El 

concepto primordial de la crítica de Kürnberger fue la fraseología política, a la que 

ya entonces consideró un juguete peligroso167. A pesar de que Kürnberger se sintió 

aislado trabajando en este sector, es interesante constatar que su postura era 

semejante a la tendencia que seguía la prensa coetánea satírico-humorística de 

Fliegende Blätter y de Kladderadatsch. Durante la segunda mitad del siglo XIX se 

pusieron de moda en estas publicaciones las citas de los clásicos alemanes escritas en 

verso. Sentencias que fundamentalmente se basaban en el doble sentido de las 

palabras o frases. Era una forma de parafrasear a los clásicos acompañados de 

caricaturas, cuyo resultado podía ser absurdo o grotesco. Se crearon ilustraciones 

únicas, como la serie Rodrigo Semmelschmarn und Rosamunda Blüthenthau, que fue 

publicada por primera vez en el año 1871 en Fliegende Blätter en los números 1368 

y 1369. Era una historia de amor divertida, infantil y algo grotesca. Las ilustraciones 

iban acompañadas por un verso pareado. Las escenas eran descriptivas, es decir 

 
167 Riha, Karl: Kritik, Satire, Parodie: Sprachwitz und Sprachkritik als Bildergeschichte. Ein Fundstück 
     aus den Fliegenden Blättern.  Westdeutscher Verlag, Darmstadt, 1992, pg. 109. 
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representaban exactamente el contenido del texto. En el número 1369 Fliegende 

Blätter presentó la serie en forma de sucesión de ilustraciones, como continuación 

del número anterior. De esta forma se creó una serie narrativa de gran efecto 

presentada con un esquema de imágenes sucesivas. La tendencia de encadenar 

caricaturas de imágenes o personajes individuales en series de mayor o menor 

extensión publicadas en números correlativos fomentó en el lector tal curiosidad que 

aumentaron las subscripciones168. Esto sirvió de precedente para la publicación de 

series o literatura por entregas que adoptó el periódico ilustrado moderno. Se podría 

afirmar que estas series fueron igualmente las antecesoras de las interminables series 

radiofónicas de las décadas de 1940 a 1970 y posteriormente de las series y seriales 

televisivos actuales. 

 

3.2 Constitución del semanario satírico Simplicissimus 

Comenzaré este punto presentando al fundador del periódico y otras cuestiones 

como por ejemplo qué publicación fue la que inspiró a Simplicissimus. 

Seguidamente expondré el programa del semanario, así como las tendencias que 

marcaron su contenido. Finalmente analizaré la evolución de los precios y de la 

tirada de Simplicissimus. 

 

Albert Langen nació el 8 de julio de 1869 en Amberes. Hijo de un industrial 

alemán y copropietario de una fábrica de azúcar, heredó a la edad de 21 años una 

respetable fortuna, que ascendía a medio millón de marcos alemanes, que sus padres 

le habían dejado al fallecer. Albert la gastó rápidamente en París, donde vivió una 

vida de dandi desde el año 1890. Allí conoció a los mejores escritores y artistas de su 

época. Y también a la que sería su esposa Dagny Björnson, hija del famoso escritor 

noruego Björstjerne Björnson. Albert Langen se había formado en Alemania como 

comerciante. Gracias a un crédito y a la inversión de capital de su hermana Elisabeth 

Björnson el primero de diciembre de 1893 Langen fundó la Editorial Albert Langen 

Buch-und Kunst Verlag, París, Köln especializada en obras literarias y de arte 

traducidas al alemán, escritas principalmente por autores franceses y nórdicos como 

Jean-Luis Forain, Marcel Prévost, Björnstjerne Björnson, Knut Hamsun y Georg 

Brandes. Fue la primera editorial alemana que realizó portadas ilustradas de libros y 

 
168 Riha, Karl: Kritik, Satire, Parodie: Sprachwitz und Sprachkritik als Bildergeschichte, pg. 111. 
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tuvo mucho éxito. En 1895 Albert Langen trasladó el domicilio de la editorial a 

Múnich169. Un año más tarde Langen fundó el semanario Simplicissimus junto con el 

famoso dibujante Thomas Theodor Heine, que procedía de una acomodada familia 

judía de Leipzig y era conocido por su aguda sátira y por la exactitud en la caricatura. 

El primero fue editor-jefe del periódico, el segundo jefe gráfico. Se dice que fue en la 

Noche Vieja de 1895 cuando Albert Langen le propuso a Thomas Theodor Heine la 

idea de fundar un periódico satírico ilustrado a color, de nombre Simplicissimus, que 

se vendiese al precio de 10 peniques el número170. 

 

El modelo de periódico que se tomó para la creación de Simplicissimus fue la 

filosofía y estética del suplemento del semanario satírico francés Gil Blas Illustré, 

que estaba considerado un órgano mordaz de carácter político liberal y de sátira 

social171. No se sabe con exactitud quién tuvo la idea de crear un periódico satírico 

alemán que siguiese las líneas de Gil Blas: Por un lado, se afirma que partió del 

pintor danés de origen polaco Willy Grétor. Sin embargo, según explica Frida, la 

esposa del escritor sueco August Strindberg, en su obra Lieb, Leid und Zeit, Grétor 

tomó la idea de su esposo172. El semanario Simplicissimus sacó rápidamente la 

delantera a dicha publicación parisina debido a que consiguió una admirable 

diversidad expresiva a raíz de la marcada individualidad artística de sus 

colaboradores, que además fue realzada por el máximo aprovechamiento de los 

avances técnicos más modernos173. 

 

El periódico satírico Simplicissimus fue fundado en la ciudad alemana de 

Múnich en el año 1896. Probablemente Albert Langen eligió esta ciudad por dos 

motivos: Por el elevado número de artistas que trabajaban allí y porque era la 

localidad alemana asociada al periódico satírico: Sonntags-Blatt fue el más antiguo. 

Se publicó entre 1826–1834. A partir de 1830 se editó como suplemento semanal del 

periódico Bayerischer Volksfreund. Era humorístico, aunque no contenía 

 
169  Koch, Ernestina: Albert Langen. Ein Verleger in München. Albert Langen – Georg Müller Verlags 
      GmbH. München-Wien, 1969, pg. 16, 32, 38 
170  Peschken-Eilsberger, Monika:  Thomas Theodor Heine: Der Herr der roten Bullgdogge. Mitgrunder  
      der Simplicissimus. Band 2. E.A.Seemann Verlag. Leipzig, 2000, pg. 43. 
171 Abret, Helga; Keel, Aldo: Im Zeichen des Simplicissimus: Briefwechsel Albert Langen  – Dagny 
     Björnson  1895 -1908. Georg Müller Verlag GmbH. München, 1987, pg. 36. 
172 Roth, Eugen: Simplicissimus. Ein Rückblick auf die satirische Zeitschrift. Fackelträger Verlag. 
     Hannover, 1954, pg. 8. 
173 Hollweck, L: Karikaturen: Von den Fliegenden Blättern bis zum Simplicissimus 1844 – 1914, pg. 9. 
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ilustraciones. Tampoco trataba temas políticos ni se expresaba en dialecto bávaro. 

Otras publicaciones coetáneas de las mismas características fueron: Der reisende 

Teufel, Das schwarze Gespenst, Der Bazar für München und Bayern, Figaro, Der 

deutsche Horizont, Staberl in Floribus, Der Hoffnarr y Der Münchner-

Augsburger Figaro. Las primeras ilustraciones que se publicaron en un periódico 

satírico alemán fueron en el primer número de Fliegende Blätter en el año 1844174. 

(Véase también las páginas 41-44 sobre esta publicación). 

 

Albert Langen había pensado que Simplicissimus se comenzase a editar a 

principios de 1896. Lamentablemente se retrasó tres meses por motivos económicos. 

El primer número se puso a la venta el cuatro de abril de 1896. Constaba de ocho 

páginas impresas en dos colores, cuyo formato era de 38 cm. x 27 cm. Las páginas de 

anuncios ocupaban casi la mitad del periódico. Simplicissimus se ponía a la venta 

todos los martes. 

 

La selección del título del periódico Simplicissimus partió del poeta alemán 

Otto-Erich Hartleben. Según el contenido de su correspondencia, iba a ocupar en un 

principio el cargo de redactor de este semanario175. El título de esta publicación 

estaba inspirado en la novela barroca Simplicius Simplicissimus escrita en el siglo 

XVII por Hans Jakob Christoffel von Grimmelhausen176. 

 

Sin embargo, Franz Schönberner, uno de los redactores de Simplicissimus, 

afirmó en sus memorias que fue Albert Langen quien concibió el título del periódico 

en París. Con ello seguía el ejemplo del semanario satírico Gil Blas Illustré, cuyo 

título Gil Blas era el nombre del héroe de la novela barroca francesa homónima 

escrita por Alain René Lesage. El personaje francés se asemejaba a la figura de 

Simplicius, protagonista de la novela Simplicius Simplicissimus en cuanto a que era 

un pícaro. Finalmente hay una tercera versión del origen del nombre, dada por el 

pintor Thomas Theodor Heine, en la que explicaba que estando él mismo presente, 

 
174 Hollweck, L: Karikaturen: Von den Fliegenden Blättern bis zum Simplicissimus 1844 – 1914, pg. 9. 
175 Hartleben, Otto-Erich: Briefe an seine Freunde. Hrsg. Von Franz Ferdinand Heitmüller, 1912, pg. 227. 
176 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?. Simplicissimus: Glanz und Elend 
     der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 131.  
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fue Maximilian Harden, editor del semanario Die Zukunft, quien sugirió el título de 

Simplicissimus a Langen y éste quedó desde un principio fascinado con la idea177. 

 

No queda clara la cuestión sobre quién tuvo la idea inicial de fundar un 

periódico satírico alemán, ¿Strindberg, Grétor o Langen? ni tampoco a quién se le 

ocurrió el nombre de Simplicissimus ¿a Hartleben, a Harden o a Langen? El título de 

un periódico sirve como símbolo para comprender la orientación de una determinada 

publicación. En Simplicissimus lo sencillo o simple se representaba con doble 

sentido. El protagonista de la novela barroca alemana procedía de un entorno 

humilde. Era ingenuo, pero no tonto. Era un personaje no cultivado, que fue 

representado incluso como bufón de la corte. La novela mostró tanto la hipocresía 

como la injusticia social178. La lucha contra estos dos temas formó parte del 

programa que adaptaría el periódico ilustrado de Albert Langen siglos más tarde. 

 

El anagrama de Simplicissimus fue durante los primeros tres años la imagen de 

un cartel cuyo protagonista era un demonio, personificación de la sátira, que se 

llevaba a una joven pintora cogida del talle, alegoría ésta de las artes gráficas. La 

artista llevaba una paleta de colores en la mano izquierda y en la derecha había 

tomado la cola del diablo como pincel, con la que había escrito el título del 

periódico. El demonio corría sin prestarle atención porque estaba concentrado 

leyendo el periódico. En la página 311 incluyo una imagen de este cartel que fue 

realizado por Thomas Theodor Heine. Resultó muy moderno debido a la reducción 

del motivo, de la composición, así como de la presentación de la alegoría. Pero 

también fue considerado insolente y provocativo. Este motivo fue también la portada 

de las primeras encuadernaciones anuales de Simplicissimus. A partir del cuarto año 

de edición, en 1899 se comenzó a utilizar una figura de bulldog rojo, asociada a la 

idea del diablo del título del grabado en madera del libro El Aventurero 

Simplicissimus Teutsch de Grimmelhausen, datado en 1669179. 

 

 
177 Koch, Ernestine: Albert Langen. Ein Verleger in München. Albert Langen – Georg Müller Verlags 
     GmbH. München-Wien, 1969, pg. 48 
178 Mahlberg-Graper, Brunni: Starke Typen. 100 Jahre Simplicissimus. Grenz-Echo Verlag GEV. 
     München, 1996, pg. 12-13. 
179 Raff, Thomas: Thomas Theodor Heine. Der Biss des Simplicissimus. Das künstlerische Werk. Band I. 
     E.A.Seemann Verlag. Leipzig, 2000, pg. 33-34. 
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El perro rojo con la cadena rota sobre un fondo negro, creado también por 

Thomas Theodor Heine, se convirtió en el anagrama que utilizaría Simplicissimus 

durante medio siglo. El agresivo can salió en las páginas del semanario ya en el 

número 8 del primer año de edición, el 8 de mayo de 1896180. Este cartel publicitario 

está considerado en la actualidad muy atractivo y de carácter anti naturalista, debido 

a que está reducido a un solo motivo: El perro rojo resaltado en un fondo de color 

negro181. El furioso perro colorado que rompía la cadena se convirtió pronto en el 

protagonista de los carteles y las portadas de las sucesivas encuadernaciones anuales 

del periódico. Al perro de Simplicissimus no lo podía hacer callar ni la policía, ni los 

fiscales, ni los fisgones morales, ni la nobleza, ni los oficiales182. 

 

Programa del periódico 

El programa artístico y literario de Simplicissimus fue publicado en sus 

páginas durante el primer trimestre. Albert Langen dio a conocer algunas de las 

tendencias que definieron su contenido. A continuación, incluyo tres citas: 

 

Revolutionär! Socialistisch! zetern die einen. … Pornographisch! Schamlos! 

Unsittlich! heulen die andern, mit lüsternem Blick nach den Bildern des 

Simplicissimus schielend.... Aber der Simplicisssimus soll ja auch revolutionär, 

socialistisch sein! Was hat der arme Schelm mit irgend welcher Politik zu thun? Der 

Kunst allein will er seine schwachen Kräfte widmen. Aber diese Kunst soll frei 

sein...183 

 

Der Simplicissimus in seinem Bestreben, mit unbefangenen Augen die Zeit und 

das Ringen der Geister zu betrachten, will sich nicht damit begnügen, als Zuschauer 

am Wege zu stehen, sondern er will auch mit dem Ringenden ringen. Er will alles 

Neue, was in Kunst und Literatur von ernsthaftem und ehrlichem Wollen zeugt, von 

jetzt ab einer ebenso ernsthaften und ehrlichen Kritik unterziehen. Kraft, 

Natürlichkeit und wahrhafte Frische werden ihm sympatischer sein, als krankhaftes 

 
180 Raff, Thomas: Thomas Theodor Heine. Der Biss des Simplicissimus. Das künstlerische Werk. Band I. 
      E.A.Seemann Verlag. Leipzig, 2000, pg. 34. 
181 Rösch, G-M: Werbeseiten im Simplicissimus. Ein weites Förschungsfeld. Simplicissimus: Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996, pg. 113. 
182 Hollweck,L: Karikaturen: Von den F. Blättern bis zum Simplicissimus 1844 –1914, pg. 174, 177. 
183 Simplicissimus: I:7: Simplicissimus spricht, con fecha 16.5-1896, pg. 2. 
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Zagen und peinliche Nervenkunst und wo ein Dichter oder ein Künstler mit starker 

Hand die scheinheilige Decke von Miβständen und gesellschaftlichen Abgründen 

zieht, wird Simplicissimus um so freudiger applaudieren, wenn dem Künstler dabei 

die Kunst nicht abhanden gekommen ist184.      

                 Albert Langen 
 
 

Simplicissimus ist das einzige illustrierte Kunst- und Kampfblatt Deutschlands 

ohne politische Tendenz, geschaffen für alle Freunde und Feinde einer freien 

Denkungsart185.                    Albert Langen 

  

Tendencias del semanario 

Simplicissimus se caracterizó por una actitud innovadora y abierta que pronto 

le convirtió en una plataforma para nuevos talentos. Presentó temas de actualidad. El 

origen variado de sus colaboradores le convirtió en un semanario multicultural, que 

fomentó que Simplicissimus contase con muchos lectores en el extranjero. 

 

Albert Langen además de publicar en Simplicissimus el trabajo de artistas 

conocidos, presentó los primeros trabajos de un gran número de jóvenes escritores y 

pintores, que con el tiempo se hicieron mundialmente famosos. Entre los escritores 

se puede citar por ejemplo a Knut Hamsun, Thomas Mann, Franz Wedekind, Gustav 

Meyrink, Karl Kraus y entre los pintores a Olaf Gulbransson, Bruno Paul, Karl 

Arnold, entre otros muchos. Albert Langen sentía gran admiración por diversos 

escritores extranjeros, especialmente nórdicos, franceses y rusos, que seguían la 

corriente naturalista, cuyo programa comprendía no sólo la crítica social, sino 

también una nueva moral más libre y un compromiso social revolucionario. 

 

Simplicissimus incluyó las tendencias artísticas de la época: En las 

ilustraciones el Impresionismo presentó al ciudadano en parques y establecimientos 

de ocio. En los textos literarios se plasmó un instante, un acontecimiento, una 

experiencia o un motivo incompleto. Se utilizó la falta de lógica en la construcción 

de la frase o su fragmentación, así como expresiones extranjeras y dialectos para dar 

autenticidad. Trató problemas sociales o políticos. La influencia del Modernismo se 

 
184 Simplicissimus: I:13, con fecha 27.6-1896, pg. 6. 
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aprecia en las páginas del semanario, por ejemplo integrando una poesía corta en una 

ilustración con colores decorativos y materiales exclusivos. Este movimiento 

pretendió cambiar y embellecer la vida y combatir conflictos sociales y culturales. Se 

manifestó contra la industrialización y la modernización. Intentó integrar al artista en 

la sociedad. En la primera época predomina la estética modernista en las caricaturas 

de Th. Th. Heine y de Bruno Paul. Los ensayos de Peter Altenberg consiguieron ser 

literatura de uso. Un personaje típico tanto en las ilustraciones como en los textos 

literarios de Simplicissimus fue la muchacha joven o la descripción de su cabello. El 

Japonismo se caracterizó por la fuerza en las líneas y la libertad de composición. 

Eran comunes la asimetría o el objeto descentrado. La racionalidad pasaba a segundo 

plano en favor de la sensibilidad. Se representó la pequeñez, lo insignificante, lo 

instantáneo. Relacionó esteticismo y funcionalidad. En las páginas de Simplicissimus 

las caricaturas de Olaf Gulbransson y Bruno Paul mostraron economía en los 

motivos y crearon contornos rellenos de color. En los ensayos de Peter Altenberg se 

aprecia economía del lenguaje y ruptura con las normas estrictas de narración ya que 

contenían impulso e intencionalidad186. 

 

Simplicissimus informaba de innovaciones literarias y artísticas, pero también 

seguía la actualidad política y social de su época. Se manifestaba abiertamente en 

contra del Régimen. Esta postura le costó varios escándalos, confiscaciones, multas y 

encarcelamientos de sus artistas, que incrementó de forma considerable la tirada del 

periódico. De tal forma que la política hizo que el periódico se plantease de nuevo su 

orientación y contenido. Ampliaré esta cuestión en el punto dedicado a las 

incidencias entorno a Simplicissimus. (Véase las páginas 95-101). 

 

Simplicissimus fue un semanario multicultural y cosmopolita, ya que reflejó 

las preferencias de su propietario, quien se rodeó de excelentes escritores y artistas 

nacionales e internacionales: Destacó la colaboración de escritores alemanes como 

Hermann Hesse, Heinrich Mann, Oskar María Graf, Otto-Julius Bierbaum o Robert 

Walser; de los austriacos Karl Kraus y Peter Altenberg, Reiner María Rilke o Robert 

Scheu, de los franceses Guy de Maupassant y Marcel Prévost, del noruego Knut 

 
185 Simplicissimus: I:14: Portada álbum trimestral, con fecha 4.7-1896, pg, 2.  
186 Horn, Beate: Prosa im Simplicissimus. Zur Entwicklung literarischer Gattungen im Kontext von 
     Zeitschrift, Bild und Satire. Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft.  
     Band 75. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main, 2000, pg. 105-128. 
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Hamsun o de los suecos Bo Bergmann y Selma Lagerlöf, del ruso Antón Pavlovic 

Cechov, del esloveno Roda-Roda, entre otros muchos. Entre los pintores alemanes 

destacaron Käthe Kollwitz, Max Slevogt o Heinrich Zille, el austriaco Alfred Kubin, 

el suizo Théophile-Alexander Steinlen; los suecos Carl-Olof Petersen, Albert 

Engström o Brynolf Wenneberg, el búlgaro Jules Pascin y el español Francisco 

Javier Gosé187. 

 

El objetivo de Simplicissimus fue presentar toda innovación literaria y artística 

nacional e internacional, de la que publicó una crítica sincera. Asimismo, luchó en 

favor de los derechos de los escritores y artistas, dirigiendo sus protestas no sólo 

contra el orden y las normas sociales establecidas, sino también contra la ignorancia 

cultural, contribuyendo de esta manera a ampliar la conciencia de la burguesía y a 

liberalizar las normas sociales y morales. (Véase también las páginas 231-235). 

 

Precio 

Simplicissimus tenía varios precios según su sistema de venta y la calidad del 

papel: La suscripción trimestral del número ordinario costaba 1,25 marcos. Si se 

adquiría en una librería su precio unitario era de 10 peniques188. Para la edición de 

lujo, que era más cara, la suscripción trimestral costaba 1,80 marcos y el precio 

unitario era 20 peniques. El precio inicial fue calculado muy bajo y cada número 

financiaba al siguiente189. Pero precisamente era su precio lo que atraía al comprador. 

Albert Langen no contaba con un capital en reserva en caso de un revés económico. 

Invirtió en el periódico capital privado y dividendos procedentes de su editorial con 

el objetivo de mantenerse independiente. 

 

El precio de venta inicial de Simplicissimus fue calculado con optimismo y 

quedó muy por debajo de lo que supondría la rentabilidad y una economía saneada. 

Albert Langen siguió posiblemente el modelo francés sin tener en cuenta la 

competencia de otras publicaciones y el número real de suscriptores. Durante los 

primeros años cada número financiaba el siguiente, como acabo de comentar. Por 

 
187 Gaugin, P ; Blomberg, E ; Gelsted, O: Värdens Karikatyrer. Från forntiden till våra dagar. Vol. II. 
     Natur och Kultur. Stockholm, 1949, pg 243-351. 
188 Hollweck, L: Karikaturen: Von den Fliegenden Blättern bis zum Simplicissimus 1844 – 1914, pg. 164. 
189 Christ, Richard: Simplicissimus 1896 -1914. Rütten & Loening. Berlín, DDR, 1978, pg. 7. 
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este motivo la redacción del semanario se vio obligada a encarecer su precio en 

repetidas ocasiones. La tabla que incluyo a continuación resume los tres aumentos de 

precio del periódico entre 1896 y 1914: 
. 

 

En marzo de 1901 Simplicissimus publicó los nuevos precios que se aplicarían 

a partir de abril de ese mismo año190. Transcurridos dos años, en septiembre de 1903 

Simplicissimus volvió a anunciar un nuevo aumento191, que coincidió con la 

ampliación del contenido del periódico. A partir de entonces constaría de tres páginas 

más, que incluirían aportaciones literarias de actualidad además de un segundo 

suplemento o 2. Beiblatt des Simplicissimus192.  Dos años más tarde, en diciembre de 

1905, la redacción del periódico anunció que a partir de año nuevo el precio unitario 

del número ordinario aumentaría debido a la utilización de papel de mejor calidad193. 

A partir de ese momento Simplicissimus produjo sólidos beneficios194. Estos últimos 

precios se mantuvieron hasta la Primera Guerra Mundial. 

 

Simplicissimus ejerció una campaña de marketing con el objetivo de aumentar 

el capital y también para aprovechar las ventajas de la Editorial Langen. El 

semanario anunciaba en el suplemento las encuadernaciones anuales del periódico y 

otros productos derivados del contenido del semanario, como por ejemplo postales 

artísticas, libros de anécdotas titulados Lieber Simplicissimus, la colección de 

novelas que formaban Kleine Bibliothek Langen o la colección de libros titulada 

Kulturbilder aus dem Simplicissimus, que se editaba por temas según las 

 
.    Tabla 1- Precios de Simplicissimus 1896 – 1914. 
190 Simplicissimus: V:52, con fecha 19.3-1901, pg.414. 
191 Simplicissimus: VIII:26, con fecha 22.9-1903, pg 202. 
192 Abret, H; Keel, A: Im Zeichen des Simplicissimus. Briefwechsel Albert Langen- Dagny Björnson  
     1895 -1908. Georg Müller Verlag GmbH. München, Wien, 1987, pg. 222, 241 y 254. 
193 Simplicissimus: X:39, con fecha 26.12-1905, pg 467. 
194 Sailer, Anton: Simplicissimus: Eine Satirische Zeitschrift. München 1896-1944: Glanz und Elend des  
     Simplicissimus. Hgg Schulz-Hoffmann, C. Haus der Kuns. München, 1978, pg. 42.  

Fecha de 

vigencia 

Precio unitario edición Suscripción trimestral 

Ordinario De lujo Ordinaria De lujo 

1.4-1896 10 peniques 20 peniques 1,25 marcos 1,80 marcos 

26.3-1901 15 peniques 25 peniques 1,80 marcos 3 marcos 

20.9-1903 20 peniques 30 peniques 2,25 marcos 3,50 marcos 

2.1-1906 30 peniques 40 peniques 3,60 marcos 5 marcos 
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ilustraciones, por ejemplo El Estudiante, El Cura, Los Deportes, etc.195. Así mismo 

se editaban libros y álbumes de los artistas colaboradores, que contenían 

recopilaciones de sus mejores artículos o de las ilustraciones más atractivas 

publicadas en Simplicissimus, que tuvieron varias ediciones y aportaron sustanciosos 

beneficios al semanario. 

 

Número de ejemplares 

El número de ejemplares que se imprimieron del primer número de 

Simplicissimus osciló según distintas fuentes, entre 300.000 y 480.000 unidades. Se 

envió de forma gratuita a todos los suscriptores. No se sabe con exactitud si se 

vendieron únicamente 500, 1.000 o más de 10.000 ejemplares196. El resto se utilizó 

como material de propaganda. La tirada del primer año de los siguientes números fue 

de 15.000 ejemplares. En abril de 1898 ya se vendían 26.000 unidades semanales 

pero medio año más tarde la tirada aumentó a 85.000 ejemplares, tras el escándalo 

del número Palästina, que explicaré a continuación. Esta cifra se estabilizó y se 

seguía imprimiendo en abril de 1904. En febrero de 1906 Simplicissimus contaba 

con 100.000 suscriptores197. Para los números extras se imprimía una mayor tirada, 

que en algunas ocasiones alcanzó las 200.000 unidades198. Los periódicos satíricos 

no solían tener una tirada tan elevada como la de Simplicissimus. Sin embargo, el 

periódico socialdemócrata Der Wahre Jakob, el primer diario alemán proletario 

satírico, alcanzó en el año 1903 una tirada de 240.000 ejemplares199. Para hacernos 

una idea de lo que significaban estas cifras, un libro que vendía en esa época entre 

2.000 y 3.000 ejemplares estaba considerado un bestseller200. (Véase también las 

páginas 201-203 y 225-228 que tratan sobre los números extras y especiales). 

 
195 Mahlberg-Graper, Bruni: Starke Typen. 100 Jahre Simplicissimus. Grenz-Echo Verlag GEV. 
     München, 1996, pg. 20-21. 
196 Abret, Helga; Keel, Aldo: Im Zeichen des Simplicissimus, pg. 39. 
197 Hollweck, L: Karikaturen: Von den Fliegende Blätter bis zum Simplicissimus 1844 -1914,  
     pg. 170-172.  También Simplicissimus: X:48, con fecha 27.2-1906, pg. 570. 
198 Gulbransson-Björnson, Dagny: Olaf Gulbransson. Sein Leben erzählt von Dagny  Gulbransson- 
     Björnson. Verlag Günther Neske Pfullingen. Tübingen. 1967, pg. 58. 
199 Christ, Richard: Simplicissimus 1896-1914. Rütten & Loening. Berlín DDR, 1978, pg. 9, 10. 
200 Roth, Eugen: Simplicissimus. Ein Rückblick auf die satirische Zeitschrift. Fackelträger Verlag. 
     Hannover, 1954, pg. 102. 
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3.3 Incidencias relevantes entorno a Simplicissimus 

En este punto incluiré dos sucesos que alteraron el funcionamiento de 

Simplicissimus: Primero, explicaré las confiscaciones más importantes que sufrió el 

periódico. Finalmente, explicaré cómo y por qué se constituyó una nueva sociedad 

entorno a Simplicissimus. 

 

La confiscación de Simplicissimus 

Simplicissimus vivió a lo largo de su historia distintos escándalos, 

confiscaciones, encarcelamiento de sus miembros, prohibición del periódico y cierre 

de su redacción. Utilizó la inteligencia extraordinaria de sus colaboradores para salir 

con éxito de delicadas y arriesgadas empresas. Por ejemplo, el tercer número del 

primer año fue prohibido en Austria. Esto le dio popularidad en ese país. Durante el 

segundo año, el ministerio de transporte alemán prohibió la venta del semanario en 

las estaciones de tren, que era uno de los principales puntos de venta de periódicos. 

Por ello los artistas de Simplicissimus publicaron mordaces textos e ilustraciones en 

contra de ese organismo hasta conseguir que se volviese a vender de nuevo en dichas 

estaciones. 

 

Durante el tercer año se puso en peligro la existencia del periódico debido a la 

confiscación por parte de las autoridades del número 31201. El motivo fue la 

publicación de la ilustración de la portada realizada por Thomas Theodor Heine 

titulada Palästina y el contenido de la poesía Im heiligen Land, compuesta como un 

himno de alabanza por Frank Wedekind, que firmó bajo el pseudónimo de 

Hieronymos y que adjunto en la página siguiente. En la ilustración de Heine se 

encontraban representados Gottfried von Bouillon y Barbarroja vestido con la 

armadura típica del caballero medieval. Sostenía en sus manos el casco del 

emperador Guillermo I y sonreía mientras Gottfried von Bouillon le decía:  
 

„Lacht nicht so dreckig Barbarossa! 

Unsere Kreuzzüge hatten doch eigentlich auch keinen Zweck“. 

 
201 Simplicisimus: III:31: Palästina, con fecha 29.10-1898. 
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. 

Im Heiligen Land 
 
 

Der König David steigt aus seinem Grabe,  Er  wird die rote Internationale, 

Greift nach der Harfe, schlägt die Augen ein Du einst so wild und ungebährdig war, 

Und preist den Herrn,daβ er die Ehre habe,  Versöhnen sich beim sanften Liebesmahle 

Dem Herrn der Völker einen Psalm zu weihn. Mit der Agrarier sanftgemuten Schar. 

Wie einst zu Abisags von Sunem Tagen  Frankreich wird seinen Dreyfus froh empfangen, 

Hört wieder man ihn wild die Saiten schlagen, Als wär auch er zum Heil`gen Land gegangen. 

Indes sein hehres Preis- und Siegeslied  In Peking wird kein Kaiser mehr vermiβt, 

Wie Sturmesbrausen nach dem Meere zieht  Und Ruhe hält sogar der Anarchist. 

 

 

Willkommen, Fürst, in meines Landes Grenzen, So sei uns denn noch einmal hoch willkommen 

Willkommen mit dem holden Eh’gemahl,  Und laβ dir unsere tiefste Ehrfurcht weih’n, 

Mit Gestlichkeit, Lakaien, Exzellenzen,  Der du die Schmach vom Heil’gen Land genommen, 

Und Polizeibeamten ohne Zahl.   Von dir bisher noch nicht besucht zu sein.. 

Es freuen rings sich die histor’schen Orte  Mit Stolz erfüllst du Millionen Christen; 

Seit vielen Wochen schon auf deine Worte,  Wie wird von nun an Golgatha sich brüsten, 

Und es vergröβert ihre Sehnsuchtspein,  Das einst vernahm das letzte Wort vom Kreuz 

Der heiβe Wunsch, photographiert zu sein.  Und heute nun – das erste deinerseits. 

 

 

Ist denn nicht deine Herrschaft auch so weise, Der Menschheit Durst nach Taten läβt sich stillen. 

Daβ du dein Land getrost verlassen kannst?  Doch nach Bewundrung ist ihr Durst enorm. 

Nicht jeder Herrscher wagt sich auf die Reise Der Du ihr beide Durste zu erfüllen 

Ins alte Kanaan. Du aber fandst,   Vermagst, sei`s in der Tropenuniform, 

Du seiest zu Hause momentan entbehrlich;  Sei es in Seemannstracht, im Purpurkleide, 

Der Augenblick ist völlig ungefährlich;   Im Rokokokostüm aus starrer Seide. 

Und wer sein Land so klug wie du regiert,  Sei es im Jagdrock oder Sportgewand, 

Weiβ immer schon im voraus, was passiert.  Wilkommen, teurer Fürst, im Heil`gen Land! 

 

Hieronymos 

 
.   Texto 1: Simplicisimus: III 31: Im Heiligen Land, por Frank Wedekind, con fecha 29.10-1898, pg. 245. 
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Tanto la ilustración como la poesía fueron consideradas una ofensa a Su 

Majestad ya que Simplicissimus criticaba los motivos económicos del viaje del 

emperador alemán y su esposa a Turquía y después a Palestina, que en esta época se 

encontraba bajo dominio otomano. La primera etapa del viaje tenía como objetivo la 

exportación de armas a Turquía. Simplicissimus hacía referencia a un discurso que el 

emperador alemán había dado en Damasco, en el que ofrecía la protección cristiana 

del Imperio Alemán a los musulmanes para poder enfrentarse al colonialismo inglés 

y francés. La segunda etapa del viaje fue interpretada por Simplicissimus como un 

peregrinaje a Tierra Santa, típico del Medievo202.  

 

Las consecuencias fueron graves: Persecución y juicio del editor y propietario 

Albert Langen y de ambos artistas: Albert Langen y Frank Wedekind decidieron huir 

a Suiza. Sin embargo, Thomas Theodor Heine se presentó a las autoridades. Fue 

juzgado y encarcelado durante seis meses, a partir del 29 de marzo de 1899, en la 

fortaleza de Königstein. Langen se hizo cargo de los gastos del proceso y Heine 

siguió cobrando su sueldo fijo mensual de 700 marcos. En su cautiverio Heine se 

dedicó a realizar ilustraciones y portadas para la Editorial Albert Langen. 

Transcurrido medio año, Frank Wedekind decidió volver a Alemania. El 2 de junio 

de 1899 se presentó a las autoridades de la ciudad de Leipzig y se puso a disposición 

policial203. Fue juzgado y apresado durante seis meses, a partir del 21 de septiembre 

de 1899, en la misma fortaleza en la que se encontraba Thomas Theodor Heine. Esta 

resolución enfureció a Wedekind, quien una vez cumplida la condena dejó de 

trabajar para Simplicissimus. Quedó en libertad el 3 de febrero de 1900204. Por su 

parte, Albert Langen decidió no regresar a Alemania y fijó su residencia en París y 

Suiza. Desde allí llevó la redacción del periódico durante casi 5 años, ayudado al 

principio por Korfiz Holm como procurador y más adelante por Ludwig Thoma 

como redactor. Albert Langen no pudo volver a Alemania hasta finales de abril de 

1903 y además tuvo que pagar una multa de 30.000 marcos205. 

 
202 Abret, H; Keel, A: Im Zeichen des Simplicissimus. Briefwechsel A Langen- D Björnson, pg. 61-62. 
203 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 111-112. 
204 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. 
     Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Band 7, Teil 2 pg. 436. 
     Verlag Peter Lang GmbH. Frankfurt am Main, 1993. 
205 Hollweck, L: Karikaturen: Von den F Blätter bis zum Simplicissimus 1844 -1914, 1990, pg. 169-170. 
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El número 32 de Simplicissimus, el siguiente después de Palästina, 

desapareció de la imprenta. Probablemente fue también confiscado por las 

autoridades. El número 33 de Simplicissimus volvió a ponerse a la venta con 

normalidad. Su portada consistía en una página en blanco con el título: Nach der 

Konfiskation. 

 

La confiscación de Palästina modificó la marcha del periódico, ya que 

paradójicamente aportó a Simplicissimus importantes beneficios económicos, debido 

a que aumentó su publicidad y como muestran las cifras, la tirada casi se triplicó: En 

abril de 1898 era de 26.000 ejemplares y en diciembre de ese mismo año ascendió a 

67.000 unidades206. 

 

La redacción de Simplicissimus mantenía una curiosa táctica, que ponía en 

práctica con frecuencia para evitar que las autoridades confiscasen el periódico 

debido a su contenido: Cuando se publicaba una ilustración de Thomas Theodor 

Heine de carácter político, se incluía en el mismo número un dibujo frívolo de 

Ferdinand von Reznicek, que podía ser considerado por las autoridades como amoral. 

La intención de ello era crear un dilema al fiscal, quien tenía que elegir entre 

sancionar a Simplicissimus por una ofensa contra el Estado o contra la moral. Ante 

semejante dilema, el veredicto concluía no prohibiendo la publicación de 

Simplicissimus207. 

 

En octubre de 1904 la censura por parte de las autoridades alemanas volvió a 

amenazar a Simplicissimus debido a la portada del suplemento o Beiblatt des 

Simplicissimus208. El motivo fue una poesía de seis estrofas titulada An die 

Sittlichkeitsprediger in Köln am Rheine firmada por Peter Schlemihl, pseudónimo 

utilizado por Ludwig Thoma, redactor de Simplicissimus desde marzo de 1900. La 

poesía fue considerada como un ataque mordaz a la santidad del clero y originó el 

procesamiento y condena del autor a seis semanas de prisión en la cárcel de 

Stadelheim. Dicho poema iba acompañado por una ilustración de media página. Su 

protagonista era un cura regordete con los brazos cruzados. Detrás de él había dos 

 
206 Kessel-Thöny, Dagmar: Kinder im Simplicissimus. Mikado Verlag. Darmstadt, 1978, pg. 112. 
     También Simplicissimus: III:1, del 02.04-1898 y Simplicissimus: III:37: Portada, del 10.12-1898. 
207 Hollweck, L: Karikaturen:Von den Fliegenden Blätter bis zum Simplicissimus 1844 -1914, pg.172,179 
208 Simplicissimus: IX:31: Beiblatt, con fecha 25.10-1904, pg.309. 
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angelitos en una nube y una iglesia. Estaba realizada por Olaf Gulbransson. El 

dibujante noruego quedó libre de condena209. Adjunto el poema de Ludwig Thoma:  

 

. 

An die Sittlichkeitsprediger in Köln am Rheine 
 
 

Warum schimpfen Sie Herr Lizentiate, Als wie die Menschen noch glücklich waren 

Ueber die Unmoral in der Kemenate? Herr Lizenziate, vor vielen Jahren, 

Warum erheben Sie ein soches Geheule, Da wohnte Frau Venus im Griechenlande 

Sie gnadentriefende Schöpsenkeule?  In schönen Tempeln am Meerensstrande. 

 

Ezechiel und Jeremiae Jünger,  Man hielt sie als Göttin in hohen Ehren 

Was beschmeuβen Sie uns mit dem Bibeldünger? Und lauschte willig den holden Lehren. 

Was gereucht Ihnen zu solchem Schmerze, Sie reden von einem schmutzigen Laster, 

Sie evangelische Unschlittkerze?  Sie jammerseliges Sündenpflaster! 

 

Was wissen sie eigentlich von der Liebe, Sie haben Ihren Schmutz wohl häufig gefunden, 

Mit Ihrem Pastoren-Kaninchentriebe, In Ihren sündlichen Fleischesstunden 

Sie multiplizierter Kindererzeuger,  Bei Ihrem christlichen Eheweibchen? 

Sie gottesseliger Bettbesteuger?  In Frau Pastorens Flanellenleibchen? 

 

Peter Schlemihl 

 

 

Un año más tarde, en octubre de 1905 coincidiendo de nuevo con la 

celebración del Congreso para la Moral o Sittlichkeit celebrado en Magdenburg, 

Ludwig Thoma publicó una hoja voladora o Flugblatt titulada Fort mit der Liebe, ein 

Notschrei, den Sittlichkeitsaposteln ergebenst unterbreitet210. Las ilustraciones 

fueron realizadas por Olaf Gulbransson. Se publicaron 100.000 ejemplares. Los 

autores no fueron en esta ocasión procesados. 

 
209 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen L Thoma - A Langen 1899-1908. T-2, pg. 831. 
. Texto 2: Simplicisimus: IX:31: Beiblatt des Simplicisimus: An die Sittlichkeitsprediger in Köln am 
  Rheine, por Ludwig Thoma, con fecha 25.10-1904, pg.309. 
210 http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_IV/Germanistik/gajek/thoma.htm#I1 
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Simplicissimus constituye una nueva sociedad 

En el año 1906 Thomas Theodor Heine tomó la decisión de participar en los 

beneficios que producía Simplicissimus, que hasta entonces disfrutaba únicamente el 

propietario Albert Langen. En caso contrario, había decidido crear su propio 

periódico satírico con el nombre de Till Eulenspiegel. 
 

Hasta la fecha los artistas que colaboraban con Simplicissimus cobraban una 

generosa remuneración por sus aportaciones, además de una suma fija por los 

originales: La página se pagaba al principio a 50 marcos y más adelante a 250 

marcos; los originales a 200 marcos. Ludwig Thoma y Thomas Theodor Heine eran 

los redactores y disfrutaban de un sueldo fijo, como la mayoría de la plantilla. Heine 

decidió convencer a sus compañeros para que conjuntamente propusiesen un cambio 

a Albert Langen, quien en un principio se opuso rotundamente pero luego no tuvo 

más remedio que negociar. 

 

A finales de febrero de 1906 se formó la sociedad en comandita de 

responsabilidad limitada Simplicissimus-GmbH & Co., cuyo capital estaba dividido 

en participaciones. La mitad de ellas era propiedad de Albert Langen y la otra mitad 

pasó a ser propiedad de los artistas: Thomas Theodor Heine, Ludwig Thoma, 

Reinhold Geheeb, Olaf Gulbransson, Bruno Paul, Ferdinad von Reznicek, Wilhelm 

Schulz, Eduard Thöny y Rudolf Wilke. Los redactores contaban con el doble de 

acciones respecto a sus compañeros. A partir de entonces para los artistas los 

dividendos fueron más importantes que sus salarios anteriores: El periódico ofrecía 

anualmente unos beneficios de 150.000 RM, que eran repartidos entre los 

colaboradores del periódico. Los dividendos individuales anuales en los mejores años 

podían ascender a 20.000 RM. Los artistas se quedaron a partir de entonces con sus 

originales211. Desde ese momento y hasta el año 1936 el periódico y la editorial que 

lo imprimía fueron una misma entidad212. Como contraste es digno de mención que 

en esa misma época el salario de un secretario ascendía a 3.000 marcos anuales, 

mientras que la remuneración media de un trabajador en la industria o de un artesano 

era de 1.100 marcos anuales; y la hora de una hilandera era pagada a 20 peniques, 

 
211 Christ, R: Simplicissimus 1896 – 1914, pg. 9-12, 101-102. 
212 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Simplicissimus: Glanz und Elend 
     der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 131.  
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que era exactamente el mismo importe que costaba un número de Simplicissimus 

entre 1903 y 1905213. 

 

A finales de febrero de 1906 se publicó el último número que cerró la primera 

etapa de Simplicissimus214. La tirada ascendió a 100.000 ejemplares. En él Albert 

Langen hizo pública la constitución de la nueva sociedad, que sería responsable del 

siguiente número. 

 

A partir de entonces Albert Langen perdió interés por Simplicissimus y se 

dedicó más a su editorial. En diciembre de 1906 anunció que a principios de enero de 

1907 se pondría a la venta su nueva revista quincenal, de carácter político-cultural, 

titulada März, cuyo nombre hacía referencia a los acontecimientos sucedidos en 

Alemania en 1848. März contó con aportaciones de los mejores escritores del 

momento como Ludwig Thoma, Hermann Hesse y Kurt Aram. Fue una iniciativa 

cultural de gran calidad, pero iba dirigida a un público minoritario215. Su contenido 

pretendía recopilar en 80 páginas la política, la literatura, el arte y la ciencia del sur 

de Alemania. Se editaron 15.000 ejemplares del primer número, de los que se 

vendieron sólo la mitad. Su precio era elevado: 1:20 marcos el número unitario y 6 

marcos la suscripción trimestral. La tirada era de 10.000 ejemplares de los que se 

vendían 7.500216. 

 

Simplicissimus se imprimió semanalmente con regularidad hasta el comienzo 

de la Primera Guerra Mundial en 1914. En ese momento la plantilla se planteó si 

debía cerrar el periódico porque entendía que el humor y la sátira no era lo más 

apropiado y necesario durante tiempos de guerra. Finalmente decidieron continuar 

con un tono patriótico, animando al país a seguir luchando, publicando ilustraciones 

que mostraban a los soldados en su tiempo libre luciendo sus uniformes bebiendo 

con otros militares o en compañía de sus esposas o novias. Su ataque entonces se 

centró en el enemigo, al que ridiculizaba y parodiaba.   
 

 
213 Abret, H; Keel, A: Im Zeichen des Simplicissimus. Briefwechsel A Langen- D Björnson, pg. 127. 
214 Simplicissimus, X: 48, con fecha 27 de febrero de 1906. Nota de Albert Langen en la página 570. 
215 Gulbransson-Björnson, Dagny: Olaf Gulbransson. Sein Leben. Verlag Günther Neske Pfuillingem. 
     Tübingen. 1967, pg. 67. 
216 Koch, E: Albert Langen. Ein Verleger in München. Langen Müller Verlag. München,1969, pg.156-160 
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3.4 Cuerpo artístico de Simplicissimus 

En primer lugar, presentaré a la plantilla. Seguidamente a los colaboradores 

habituales y finalmente a los puntuales. Daré a conocer los datos biográficos más 

importantes relacionados con el periódico: su formación y profesión, su 

especialidad y el periodo que estuvieron relacionados con Simplicissimus. He 

seleccionado a aquellos escritores y artistas que definieron el carácter de 

Simplicissimus, ya fuese por la continuidad o el significado de su obra. Me 

limitaré al periodo entre 1896 y 1914. 

 

Albert Langen encontró en la ciudad de Múnich un centro de artistas y 

bohemios. En 1896, año en que fundó Simplicissimus, la mayoría de la plantilla 

del periódico tenía 25 años. Fueron jóvenes que comenzaron sus carreras 

profesionales en este semanario. Algunos trabajaron en él muchos años217. Langen 

cuidó a sus colaboradores y les ofreció generosos salarios. Los artistas eran 

además retribuidos por la venta de sus originales. En algunas ocasiones Albert 

Langen firmó contratos en exclusiva con sus colaboradores para asegurarse la 

exclusividad de su obra. 

 

Principales escritores y poetas 

Primero presentaré por orden alfabético a los redactores: Hans-Erich Blaich, 

Reinhold Geheeb, Otto-Erich Hartleben, Karl-Borromäus Heinrich, Korfiz Holm, 

Peter Scher y Ludwig Thoma. Entre los escritores más prestigiosos destacaron 

Thomas Mann, Gustav Meyrink, Jakob Wassermann y los poetas Edgar Steiger y 

Franz Wedekind. Juntos expresaron el talento más original de esta generación. 

 

El primer redactor de Simplicissimus nombrado por Albert Langen fue Otto-

Erich Hartleben, pero pronto dejó su puesto como aclararé a continuación. A partir 

de ese momento serían Albert Langen y Thomas Theodor Heine los encargados de la 

redacción durante algo más de dos años. Tras la confiscación del número Palästina 

en octubre de 1898, Korfiz Holm reemplazó físicamente a Langen y Reihnold 

Geheeb fue el redactor jefe de Simplicissimus. Este último ocuparía cuatro años más 

tarde, el puesto de director literario del semanario. A partir de abril de 1900 Holm 

 
217 Mahlberg-Graper, Bruni: Starke Typen. 100 Jahre Simplicissimus, pg. 15. 
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fue sustituido por el escritor Ludwig Thoma, quien formó parte de la redacción 

durante dos décadas junto a Thomas Theodor Heine. Éste fue responsable de la parte 

artística del semanario durante casi cuatro décadas. Entre 1909 y 1912 Karl-

Borromäus Heinrich se integró a la sección literaria de la redacción. En el año 1911 

los responsables de la redacción literaria fueron tres: Hans-Erich Blaich, Peter Scher 

y Reinhold Geheeb. Los redactores del periódico, además de cubrir la parte literaria, 

se encargaban de solucionar el rompecabezas que suponía crear los textos que 

acompañaban a las ilustraciones que carecían de éstos. Thomas Theodor Heine, Josef 

Benedikt Engl y Karl Arnold fueron los únicos autores de textos e ilustraciones218. 

Para comprender la envergadura de la productividad literaria de la redacción de 

Simplicissimus pondré un ejemplo: Entre la primavera de 1900 y 1901 Ludwig 

Thoma publicó en Simplicissimus un total de 67 composiciones, De ellas 13 textos 

en prosa y 57 poesías, éstas últimas firmadas como Peter Schlemihl. Ese mismo año 

Simplicissimus publicó además un total de 117 artículos y textos literarios escritos 

por 44 autores diferentes. Por lo tanto, la producción de Ludwig Thoma supuso el 

35% del contenido literario del semanario durante ese año219. 

 

La redacción de Simplicissimus se reunía todos los miércoles en el Café Heck 

de Múnich. Y en los meses de verano se encontraban en las localidades de 

Finsterwald, Gmund o Tegernsee, donde estaban afincados algunos de estos artistas. 

 

Hans-Erich Blaich (Leutkirch, 19.1-1873 – Fürstenfeldbruck, 29.10-1945). 

Médico de profesión. Durante toda su vida combinó la pasión por la poesía con su 

vocación de médico. En su último año de bachillerato ya publicaba poesías en 

Fliegende Blätter y en Menschenthum, Sonntagsblatt für Freidenker. En sus años 

universitarios escribió glosas, recensiones, poesías y bocetos para la revista 

muniquesa Die Gesellschaft. También colaboró, debido a su afinidad política, con el 

periódico Der wahre Jakob. Asimismo, publicó sus poesías en los periódicos 

ilustrados Jugend y Simplicissimus desde sus inicios. Su primera poesía publicada 

en Simplicissimus, el 13 de febrero de 1897, llevaba el título de Cantus von 

geheimsten Hofrat y estaba firmada por Dr.Owlglass. Éste era el pseudónimo que 

utilizó desde 1895 y es la traducción al inglés de Dr. Eulenspiegel. Su primera 

 
218 Christ, Richard: Simplicissimus 1896 – 1914, pg. 51, 54-55. 
219 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen L. Thoma und A. Langen. 1899-1908, T-1, pg. 38. 
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recopilación de poemas fue publicada por la Editorial Albert Langen bajo el título 

Der saure Apfel en 1904. A partir de 1897 Blaich decidió dedicarse a la sección 

literaria de Simplicissimus para el resto de su vida y pasó a formar parte de la 

plantilla. Hasta entonces había publicado esporádicamente en el semanario, pero 

pronto aumentaron sus aportaciones. Escribió innumerables poesías e ingeniosos 

relatos humorísticos220. A partir de 1905 utilizó un segundo pseudónimo: Ratatöskr, 

nombre de una ardilla sacada de las Canciones de Edda, que utilizó para firmar sus 

poesías sobre actualidad política. La primera fue Politische Tageslyrik y fue 

publicada el 28 de febrero de 1905. Blaich fue director de la redacción de 

Simplicissimus en dos ocasiones por un periodo total de 15 años. La primera vez fue 

de 1912 a 1924 y la segunda de 1933 a 1935. Su colaboración con este semanario se 

extendió hasta el penúltimo número, el 6 de septiembre de 1944, es decir durante 

medio siglo. Se calcula que su producción anual ascendía a 60 textos. Publicó en 

Simplicissimus 578 artículos como Dr.Owlglass y 1421 como Ratatöskr221. A partir 

de 1907 colaboró también con la revista de Albert Langen März en la que publicó 

glosas y recensiones 222. 

 

Reinhold Geheeb (Geisa, Thüringen, 23.11-1872 – München, 7.2-1939). 

Doctor en filología románica. A partir del uno de agosto de 1897 fue contratado por 

la Editorial Albert Langen. Desde el 12 de noviembre de 1898 y hasta el 4 de febrero 

de 1902 fue el redactor jefe de Simplicissimus. Entre 1901 y 1902 fue además el 

director literario del periódico. En 1906 pasó a ser copropietario de la empresa 

Simplicissimus-GmbH y tras la muerte de Albert Langen se hizo cargo de su 

dirección, a partir del 15 de mayo de 1909. En 1918 también se convirtió en 

copropietario de la Editorial Albert Langen223. 

 

Otto-Erich Hartleben (Harz, 3.6-1864 - Salo, Lago de Garda, 11.2-1905). 

Abogado de profesión. Poco después de la fundación del semanario, Albert Langen 

le pidió que se hiciese cargo de la redacción de Simplicissimus pero la colaboración

 
220 Stewart, Gerdi: Simplicissimus. Ein satirische Zeitschrift: Das literarische Anliegen des  
     Simplicissimus, pg. 120-123. 
221 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 8.6-2010, el 28.8-2018 y el 16.8-2019. 
222 Hoffmann, Volker: Ausgewählte Werke des Simplicissimus-Dichters Hans Erich Blaich. Dr. Owlglass. 
     Jürgen Schweier Verlag. Kirchheim / Teck, 1981, pg. 9-24 y 36. 
223 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen L. Thoma und A. Langen. 1899-1908, T-1, pg.15, T-2, pg.421 

http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7
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duró sólo dos meses porque entre ellos dos no se pusieron de acuerdo en la forma de 

trabajar y de seleccionar a los escritores. Hartleben quería darle al periódico un 

carácter más literario, pero el propietario no estuvo de acuerdo con ello. En mayo de 

1900 se volvieron a encontrar y decidieron que Hartleben publicaría ocasionalmente 

en Simplicissimus alguna composición como el relato decadentista Das Sonneblatt224 

y algunas poesías. Este escritor utilizaba el pseudónimo Henrik Ipse. En el año 1903 

la Editorial Albert Langen publicó una recopilación de sus poesías titulada Von 

reifen Früchten y la novela Liebe kleine Mama y en 1904 Logaubüchlein225. 

Hartleben publicó en Simplicissimus un total de 9 artículos entre 1896 y 1906226. 

 

Karl-Borromäus Heinrich (Hangenham, 22.7-1884 – Einsiedeln, 25.10-1938) 

Publicista. Redactor de Simplicissimus entre 1909 y 1912. Trabajó simultáneamente 

como lector para la Editorial Albert Langen. Publicó en Simplicissimus un total de 

24 composiciones227. En su mayoría fueron relatos que trataban el tema de la muerte, 

por ejemplo su primera aportación llevaba el título Übergänge228. También escribió 

poesías. Algunas de ellas acompañaban y daban título a ilustraciones y suplían las 

viñetas aclaratorias que solían figurar debajo de éstas, por ejemplo Ballade, poesía 

publicada en un número extra de carnaval229 o la serie de versos que compuso para el 

Bilderbogen titulado Die Tanzschule230, que acompañaron las ilustraciones realizadas 

por Heinrich Kley. El contenido de estos versos era humorístico. Trataban sobre 

cómo una profesora enseñaba a bailar a un cocodrilo y a un elefante. (Véase 

ilustración 15). Finalmente son de resaltar sus poesías dedicadas a la memoria de 

escritores extranjeros contemporáneos, por ejemplo a Oscar Wilde o a August 

Strindberg231. Su periodo más activo en este semanario fueron los últimos años de 

colaboración, entre 1911 y 1912, en los que publicó 15 composiciones. Su último 

trabajo en Simplicissimus fue la poesía Spruch auf den Weg232. A partir de 1912 

Heinrich fue uno de los colaboradores más productivos de la revista quincenal 

 
224 Simplicissimus:VIII:30: Das Sonnenblatt, con fecha 22.10-1903, pg. 234. 
225 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen L Thoma und A Langen. 1899-1908, T-2, pg. 469, 556. 
226 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 8.6-2010, el 28.8-2018 y el 20.8-2019 
227 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 1.11-2010, el 28.8-2018 y el 24.8-2019. 
228 Simplicissimus: XII:6: Übergänge, con fecha 6.5-1907, pg. 84. 
229 Simplicissimus: XVI: Karnevals-Nummer: Ballade, con fecha 8.2-1912, pg.19. 
230 Simplicissimus: XVI: Bilderbogen 5: Die Tanzschule, con fecha 8.4-1912. 
231 Simplicissimus: XV:29: De Profundis, 7.10-1910, pg.479 y XVII:10: Strindberg, 3.6-1912, pg. 153. 
232 Simplicissimus: XVII:19: Spruch auf den Weg, con fecha 5.8-1912, pg, 296. 

http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7
http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7
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austriaca Der Brenner fundada en 1910 por Ludwig von Ficker. Su contenido fue 

cultural y literario-artístico. 

 

Korfiz Holm (Riga 21.8-1872 – München, 5.8-1942). Estudio leyes, pero no 

terminó la carrera. Escritor, traductor y redactor. El primero de octubre de 1896 

comenzó a trabajar como voluntario para la Editorial Albert Langen, gracias a que su 

madre Mia Holm había publicado unas poesías en Simplicisssimus. Korfiz escribió 

novelas y comedias. Además, tradujo a los escritores clásicos rusos. Durante los dos 

primeros años publicó en Simplicissimus 28 artículos. Desde finales de octubre de 

1898 hasta el primero de abril de 1900 Korfiz Holm ocupó el cargo de procurador de 

la Editorial Albert Langen. Además, fue director de la redacción de Simplicissimus 

desde noviembre de 1898 hasta abril de 1900. Entonces cedió su cargo a Ludwig 

Thoma. Holm firmó también bajo el pseudónimo de Hase. Entre noviembre de 1898 

y junio de 1901 intentó continuar sin éxito la serie de poesías políticas iniciadas por 

Frank Wedekind233. La primera llevaba el título Das Wegkraut sollst Du lassen 

stahn, Hüte dich, Jung, sind Nesseln dran y la última Pfingsten234. Publicó en 

Simplicissimus un total de 103 textos, 49 de ellos firmados como Hase235. 

Posteriormente Holm ocupó el puesto de editor en la Editorial Albert Langen durante 

varias décadas236. A partir de 1918 pasó a ser también copropietario de dicha 

editorial. 

 

Peter Scher (Groβkramsdorf, Thüringen 30.9-1880 – Wasserburg, Inn, 23.9-

1953). Su nombre original era Fritz Schweynert. Trabajó para los periódicos 

austriacos Sturm y Der Brenner. En 1903 fue redactor de Berliner Zeitung. 

Artesano y escritor autodidacta, ocupó el cargo de redactor jefe en Simplicissimus en 

dos ocasiones: Entre 1914 y 1916 y de nuevo entre 1919 y 1930. Compuso unos 50 

artículos por año para el periódico, además de poesías, narraciones y sus agudas y 

mordaces glosas escritas en verso. A partir de 1933 trabajó como escritor 

independiente237. Su primera composición publicada en Simplicissimus fue el poema 

 
233 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen L Thoma und A Langen. 1899-1908, T-1, pg.15 y T-2, pg.406 
234 Simplicissimus: III:34: Das Wegkraut, pg. 266 y Simplicissimus: V:10: Pfingsten, pg. 75. 
235 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 9.6-2010, el 31.8-2018 y el 30.8-2019. 
236 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 112-113. 
237 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 115. 

http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7
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Der Dichter238, poesía muy descriptiva, escrita en primera persona. El protagonista 

se lamenta porque el lector se ríe de su trabajo. La última poesía fue Die gute 

Reise239. Era breve, con una rima cuidada. Describía la naturaleza y comentaba la 

importancia de disfrutar la felicidad del momento. Ambas fueron firmadas como 

Peter Scher. Utilizó también los pseudónimos Trim, Emanuel, P.S y P.Sch. En sus 33 

años de colaboración publicó en Simplicissimus un sinfín de poesías, ensayos y 

recensiones de libros. Fueron 1.454 composiciones, de ellas 940 firmadas como Peter 

Scher, 345 como Emanuel, 152 como Trim, 15 como P.S y 2 como P.Sch240. 

 

Ludwig Thoma (Oberammergau 21.1-1867–Tegernsee, 26.8-1921). En 1891 

terminó sus estudios de abogado. A partir de 1895 colaboró con diversos periódicos 

como Augsburger Abendzeitung o Jugend. En julio de 1898 Simplicissimus publicó 

el primer texto de Ludwig Thoma. El tituló fue: Lieber Simplicissimus! firmado bajo 

el pseudónimo de Iste241. Consistía en una escena satírica que dio comienzo a la serie 

que llevaría ese mismo título. Era un apartado en donde se publicaban chistes y 

anécdotas breves. Su segunda composición fue un relato de campesinos titulado Die 

Probier242, que se publicó en el número Palästina. A partir del primero de noviembre 

de 1899 Ludwig Thoma formó parte de la plantilla de Simplicissimus. Fue 

contratado por un sueldo mensual de 250 marcos por el que debía componer un texto 

semanal además de 5 chistes mensuales. A partir de abril de 1900 sustituyó a Korfiz 

Holm y dirigió la redacción del semanario junto a Reinhold Geheeb hasta 1921243. 

En 1906 pasó a ser copropietario de la empresa Simplicissimus-GmbH. La primera 

poesía política que Ludwig Thoma publicó en Simplicissimus fue Bekenntnis244. En 

ella bromeaba sobre lo mucho que le gustaban las mujeres, pero no las beatas ni las 

políticas. Fue la primera poesía que firmó con el pseudónimo Peter Schlemihl. Éste 

fue el inicio de la serie de poesías satíricas, que le hizo famoso en toda Alemania. 

Entre 1899 y 1914 Thoma escribió una serie de 41 cartas ficticias firmadas como 

Josef Filser. Llevaba el título Briefwechsel eines bayerischen Lantagsabgeordneten 

o Briefe eines bayerischen Landtagsabgeordneten. En 1909 fueron recopiladas en 

 
238 Simplicissimus: XV:21: Der Dichter, con fecha 22.8-1910, pg.355. 
239 Simplicissimus: IL:1: Die gute Reise, con fecha 5.1-1944, pg. 6. 
240 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 9.9-2010, el 31.8-2108 y el 10.9-2019. 
241 Simplicissimus: III:17: Lieber Simplicissimus!, con fecha 23.7-1898, pg.130. 
242 Simplicissimus: III:31: Palestina Nr: Die Probier, con fecha 29.10-1898, pg.242. 
243 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen L Thoma und A Langen. 1899-1908, T-1, pg. 17-18. 
244 Simplicissimus: IV:33: Bekenntnis, con fecha 11.11-1900, pg. 263.  
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forma de libro. Entre 1902 y 1905 escribió la serie titulada Lausbubengeschichten, 

que fue publicada en varios números del semanario. Fueron en total 10 historias. El 

último de sus textos publicado en Simplicissimus en vida de Thoma, fue Die 

unterbrochene Bertha245, parodia escrita en prosa sobre una obra de teatro 

organizada en un pueblo. Tras la muerte de Thoma se publicaron varias de sus 

composiciones en su memoria. Ludwig Thoma publicó un total de 832 artículos, 

poesías e historietas en Simplicissimus246. (Véase también las páginas 246-248 y los 

textos situados en las páginas 99 y 256). 

 

Thomas Mann (Lübeck, 6.6-1875 – Zürich, 12.8-1955) Escritor. Premio 

Nobel de literatura en 1929. Doctor honoris causa por la Universidad de Bonn en 

1919, por la Universidad de Columbia en 1938, por la Universidad de Cambridge en 

1953 y por la Universidad de Jena en 1955247. Sus primeras publicaciones fueron 

glosas y recensiones de libros en la revista mensual de carácter conservador 

Zwanzigtes Jahrhundert. Blätter für deutsche Art und Wohlfart, que editó su 

hermano Heinrich entre 1895-1896. Thomas Mann colaboró con Simplicissimus 

desde el primer año en 1896. Fue en este semanario donde publicó sus primeras 

novelas y relatos. Thomas Mann redactaba para Simplicissimus artículos en los que 

presentaba artistas que residían temporalmente en Berlín. Fue contratado por la 

Editorial Albert Langen el 8 de noviembre de 1898 como lector y corrector por un 

sueldo mensual de 100 marcos. Por sus artículos cobraba 20 peniques por línea. En 

mayo de 1900 decidió prescindir de dicho empleo por falta de tiempo porque estaba 

escribiendo la novela social Die Buddenbrooks. Al entregar el manuscrito de esta 

novela, volvió a trabajar para este semanario. De octubre de 1901 a mayo de 1902 se 

vio obligado a seguir colaborando con Simplicissimus y con la editorial por motivos 

económicos248. Thomas Mann publicó para este periódico 10 composiciones249. Su 

colaboración se podría dividir en dos etapas: La primera fue de 1896 a 1901, periodo 

en que Thomas Mann trabajaba para el semanario y para la editorial. Fue entonces 

cuando publicó su primera novela breve Der Wille zum Glück250, que se editó en tres 

 
245 Simplicissimus: XXV:52: Die unterbrochene Bertha. Eine Bürger- und Bauerngeschichte, con fecha 
     23.3-1921, pg. 686-687 y 691-692. 
246 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 9.6-2010, el 31.8-2018 y el 19.9-2019. 
247 http://www.thomasmann.de/thomasmann/home/  Página consultada el 20.9-2019 
248 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen L Thoma und A Langen.1899-1908.T-1, pg.33,37.T-2 pg.255. 
249 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 9.6-2010, el 31.8-2018 y el 22.9-2019. 
250 Simplicissimus: I:21,22,23: Der Wille zum Glück, con fecha 22 y 28.8 y 5.9-1896, pg. 6,6,6. 
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números correlativos entre el 22 de agosto y el 5 de septiembre de 1896 y sus relatos 

Der Tod251, Gerächt252 y Der Weg zum Friedhof253. Estaban escritos en primera 

persona y el autor describía con esmero a los personajes y su entorno. La mayoría 

trataban el tema de la muerte y contenían misterio o angustia que aumentaba a lo 

largo de la narración. En alguno podría leerse una pincelada biográfica, como por 

ejemplo el origen de la madre del primer protagonista que era sudamericana. En dos 

de estas historias las madres murieron dando a luz. Otro tema común era el paso del 

tiempo, como en la novela breve, en la que transcurridos cinco años el narrador se 

encontró con su amigo en Múnich y cinco años más tarde en Roma. También es de 

resaltar el primer relato de carácter decadentista, escrito en forma de diario, que 

transcurría en apenas un mes. En el segundo relato Mann mostraba a la mujer liberal 

y emancipada de su época. En estas primeras publicaciones ya se apreciaba crítica 

social y reflexiones sobre el concepto de ciudadano. Mann publicó también en 

Simplicissimus durante este periodo la poesía Weihnacht254, en la que alababa el 

cielo y los atributos relacionados con la Navidad como son la paz y la alegría. La 

segunda etapa de colaboración de Thomas Mann con Simplicissimus fue entre 1905 

y 1926. El escritor ya no trabajaba para este semanario ni para la editorial. Publicó 

tres textos que fueron de carácter conmemorativo: Schwere Stunde255, Wie denken 

Sie über den Simplicissimus? 256 y Lieber und geehrter Simplicissimus257. El primer 

artículo fue para conmemorar el centenario de la muerte de Friedrich Schiller (10.11-

1759 - 9.5-1805). Fue un texto muy elaborado en el que describía escrupulosamente 

a este escritor en el proceso de creación. Mostraba preocupación por si su obra sería 

tan apreciada como lo fue la de J.W. Goethe, a quien admiraba sinceramente. Los 

últimos dos artículos de Thomas Mann publicados en este semanario fueron cartas de 

felicitación por el 25 y por el 30 aniversario de Simplicissimus. Estaban escritas con 

un lenguaje culto como era habitual en él, pero en ambas mostraba mucho cariño y 

simpatía por este periódico. Recordaba por ejemplo donde compró el primer número 

de esta publicación y el amor inicial que despertó en él. Así mismo contaba la 

felicidad y el orgullo que sintió cuando Simplicissimus le publicó su primera novela 

 
251 Simplicissimus: I:42: Der Tod, con fecha 16.1-1897, pg. 3 y 6. 
252 Simplicissimus: IV:21: Gerächt, con fecha 19.8-1899, pg. 162-163. 
253 Simplicissimus: V:30: Der Weg zum Friedhof, con fecha 22.10-1900, pg. 238-239. 
254 Simplicissimus: IV:39: Weihnacht, con fecha 23.12-1899, pg. 311. 
255 Simplicissimus: X:6: Schwere Stunde, con fecha 9.5-1905, pg. 62-63. 
256 Simplicissimus: XXV:1: Wie denken Sie über den Simplicissimus?, con fecha 1.4-1920, pg. 12-13. 
257 Simplicissimus: XXXI:1: Lieber und  geehrte Simplicissimus, con fecha 5.4-1926, pg. 2. 
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corta. Los textos de Thomas Mann publicados en este semanario fueron densos y 

compactos, ya que el autor mostraba gran pulcritud en la composición, profunda y 

exquisita elaboración del texto, dominio extraordinario y magistral de la lengua 

alemana y amor al detalle. Desde sus comienzos incluyó en sus composiciones 

referencias biográficas, crítica social y reflexiones filosóficas. Temas que seguiría 

elaborando y perfilando a lo largo de su vida. 

 

Gustav Meyrink (Wien, 19.1-1868 – Starnberg, 4.12-1932). Su nombre 

original era Gustav Meyer. Banquero de profesión. A partir de 1903 fue redactor jefe 

del periódico humorístico vienés Der liebe Augustin. De 1901 a 1906 formó parte de 

la plantilla de Simplicissimus y a partir de 1907 de März, revista quincenal también 

de Albert Langen. Meyrink escribió novelas satíricas y grotescas258. Su primer relato 

publicado en Simplicissimus fue Der heiβe Soldat259. Relato grotesco en el que   

ironizaba sobre la incompetencia de funcionarios como militares y médicos al tratar 

y al diagnosticar al protagonista, soldado dado por muerto que se curó gracias a un 

líquido de color opal, administrado por un aldeano de la India, aunque su cuerpo 

adquiría temperaturas inverosímiles. Este relato ya contenía temática que 

caracterizaría toda su obra como lo místico, lo mágico, lo esotérico, lo exótico, 

creencias de otras religiones y costumbres extranjeras. Criticaba a la ciencia. 

Meyrink estuvo contratado por Simplicissimus como redactor y recibía un sueldo 

mensual de 400 marcos. Durante ese periodo fue uno de los escritores más activos de 

la plantilla y pronto se convirtió en un ídolo de los lectores del semanario. Meyrink 

ironizaba la sociedad burguesa mediante historias grotescas y con humor malicioso   

presentó una radiografía de su época. También trató en sus novelas tradiciones 

místicas y budistas. Sus relatos se convirtieron en tema de discusión habitual entre 

los lectores de Simplicissimus. En 1927 dejó el judaísmo y se convirtió al 

protestantismo. En el 25 aniversario del periódico Meyrink declaró que todo su éxito 

literario se lo debía a Simplicissimus260. Además de firmar como Gustav Meyrink, 

utilizaba otros pseudónimos como Karma, Censor, R.O.O y S.B.a.S261. Meyrink 

colaboraba simultáneamente con otros periódicos como Die weiβen Blätter y Pan262.

 
258 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 126. 
259 Simplicissimus: VI:29: Der heiβe Soldat, con fecha 8.10-1901, pg.226-227. 
260 Simplicissimus: XXV:1: Wie denken Sie über den Simplicissimus?, con fecha 1.4-1920, pg. 13. 
261 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zw. L Thoma und A Langen 1899-1908,T-1, pg.38.T-2 pg.837-838. 
262 Schlawe, Fritz: Literarische Zeitschriften 1910-1933, Sammlung Metzler, B-24. Stuttgart 1973, 
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Dejó de trabajar en Simplicissimus principalmente por dos motivos: En primer lugar, 

porque comenzó a traducir la obra del escritor inglés Charles Dickens; y en segundo 

lugar debido a que empezó a trabajar en su novela Der Golem263. Meyrink publicó en 

Simplicissmus un total de 47 textos entre 1901 y 1926264. Su última historia 

publicada en este semanario fue Die Keimdrüse des Herrn Kommerzienrates265. Fue 

una parodia a la ciencia. El catedrático ruso Boronoff pretendía vender a los 

consejeros comerciales que le estaban escuchando el elixir de la juventud y de la 

inmortalidad, que según él se encontraba en la glándula genital. Meyrink criticó la 

incapacidad de funcionarios, como la policía y el médico. La historia contenía 

misticismo, astrología y exotismo. Los líquidos eran importantes en sus historias. En 

este caso era el manantial de la juventud. Gustav Meyrink fue también uno de los 

autores de la Editorial Albert Langen, que recopiló sus artículos publicados en 

Simplicissimus en forma de libro, por ejemplo en 1904 se editó Orkideen. 

Sonderbare Geschichten, en 1908 Das Wachsfigurenkabinett. También publicó las 

obras tituladas G.M contra Gustav Frensen, Jörn Uhl y Hilligenlei. (Véase las 

páginas 240-242 y el texto situado en la página 253). 

 

Edgar Steiger (Egelshofen, Suiza 13.11-1858 – München, 24.10-1919). 

Filólogo por la Universidad de Leipzig. Escritor, poeta y crítico de teatro. 

Especializado en obras de historia de la literatura. Colaboró con la revista literaria 

Die Gesellschaft, con Leipziger Volkszeitung y con la revista März de Langen. En 

1896 fue redactor de Neue Welt. Steiger fue uno de los escritores que colaboró con 

Simplicissimus desde sus primeros años. Su periodo más activo fue entre 1906 y 

1915. En este intervalo publicó anualmente en el semanario entre 36 y 50 poesías y 

textos satíricos. Su primer poema fue la traducción que realizó de una balada china 

que llevaba el título Der Götter Rache266. Destacaba la cuidada rima y ritmo. 

Criticaba el imperialismo europeo en China y finalizaba con el hundimiento de la 

soberanía europea en el mar amarillo por los dioses orientales. Edgar Steiger fue uno 

de los cuatro poetas principales de Simplicissimus267. Publicó en dicho semanario un 

 
      pg. 14, 74, 82 y 85. 
263 Horn, Beate: Prosa im Simplicissimus, pg. 236-255. 
264 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 2.8-2010, el 31.8-2018 y el 27.9-2019. 
265 Simplicissimus: XXXI:26: Oktoberfest Nummer: Die Keimdrüse des Herrn Kommerzienrates. Eine  
     Mondschein Sonate, con fecha 27.9-1926, pg. 334-335. 
266 Simplicissimus: V:20: Der Götter Rache. Eine chinesische Ballade, del 7.8-1900, pg. 158. 
267 Christ, Richard: Simplicissimus 1896-1944, pg. 407. 
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total de 451 composiciones: Con su nombre original 423 artículos268 y con el 

pseudónimo Der Zwickauer publicó 25 poesías, como Cri-Cri publicó una poesía, 

como Tarub un relato y bajo Tarup un informe en forma de diálogo. La última 

composición que publicó en este semanario fue la poesía Die apokalyptischen 

Reiter269. Poema estremecedor que mostraba las calamidades originadas por la 

devaluación de la moneda alemana, como el hambre y el frío que pasaba la 

población. 

 

Jakob Wassermann (Fürth, 10.3-1873 – Altausee, Steiermark, 1.1-1934). 

Escritor de ascendencia judía, que desde los 20 años vivía de esta profesión. Famoso 

por su arte en el relato. No practicaba su religión, pero toda su vida reflexionó sobre 

las limitaciones que sufrió debido a ella270. Colaboró con Simplicissimus desde el 

primer número con un relato breve titulado Siesta271. Texto muy descriptivo escrito 

en forma de cuento, que relataba un sueño de verano en el que se había convertido en 

un hombre poderoso rodeado de lujo, pero le despertó una chica con harapos para 

pedirle limosna. Wassermann publicó en Simplicissimus sus primeras novelas cortas. 

Fueron precisamente las novelas de carácter psicológico, las que le hicieron 

famoso272. En 1896 Wassermann ganó uno de los premios literarios organizados por 

este semanario con la novela corta Hier ruht das kleine Öchselein273, por la que fue 

remunerado con 300 marcos274. Era la historia de una niña soñadora y sensible que 

cuando comenzó el colegio terminó su felicidad pues el profesor le pegaba a diario 

por no saberse la lección. Era un relato que contenía muchas descripciones de la 

naturaleza y aunque era triste estaba narrado de forma poética. Wasserman trabajó 

para Simplicissimus como redactor y lector durante casi tres años hasta que se fue a 

vivir a Viena. Entre 1896 y 1900 publicó en Simplicissimus 18 poesías, 10 relatos y 

3 novelas breves. Además en el espacio titulado Ohne Brille publicó dos recensiones 

de libros firmadas como J.W275. En total fueron 33 textos276. En sus poesías 

destacaba su cuidadosa rima y ritmo. Es admirable la maestría con la que elegía el 

 
268 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 7.6-2010, el 31.8-2018 y el 28.9-2019.  
269 Simplicissimus: XXIV:26: Die apokalyptischen Reiter, del 23.9-1919, pg. 346. 
270 http://www.jakob-wassermann.de/  Página consultada 27.5-2010 y el 21.10-2019 
271 Simplicissimus: I:1: Siesta, con fecha 4.4-1896, pg. 3 
272 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 114-128. 
273 Simplicissimus:I:1: Hier ruht das kleine Öchselein, pg. 2, del 12.12-1896. 
274 Simplicissimus: I:22: del 29.8-1896, pg.6 y Simplicissimus: I:37, del 12.12-1896, pg.2,3. 
275 Simplicissimus: I:20 y II:3: Ohne Brille, con fecha 15.8-1896 y 17.4-1897, pg. 6 y pg. 22. 
276 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 8.6-2010, el 31.8-2018 y el 15.10-2019. 
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vocabulario que empleaba en sus composiciones y cómo asociaba las palabras y las 

expresaba. Su último texto publicado en Simplicissimus fue con motivo del treinta 

aniversario del periódico y llevaba el título de Albert Langen und sein Kreis277. Fue 

un relato escrito con simpatía y cariño. Describía con un lenguaje exquisito el 

ambiente de la redacción de Simplicissimus en sus primeros años, el carácter 

emprendedor de Albert Langen, cómo fue contratado como lector y algunas 

anécdotas. Wassermann publicó igualmente en la Editorial Albert Langen sus 

primeras novelas, por ejemplo Melusine en 1896 o Die Juden von Zirndorf en 

1897278. (Véase también las páginas 237-238). 

 

Frank Wedekind (Hannover, 24.7-1864 – München, 9.3-1918). En 1884 

comenzó a estudiar filología francesa en la Universidad de Lausanne, pero ese 

mismo año dejó sus estudios para iniciar la carrera de abogado en Múnich, que 

abandonaría también al poco tiempo. En 1887 ocupó el cargo de jefe publicitario de 

la empresa Maggi, que alternó con el trabajo periodístico para publicaciones suizas. 

En 1889 se instaló en la ciudad de Múnich y dos años más tarde se mudó a París, 

donde conoció a Albert Langen en el año 1894. La Editorial Albert Langen publicó 

al año siguiente su obra titulada La Caja de Pandora. Wedekind colaboró con 

Simplicissimus desde el primer número, cuya portada ilustró su relato Die Fürstin 

Russalka279, contenido en las páginas interiores. Trataba sobre una conversación 

entre la protagonista y una baronesa en la que le explicaba el por qué se había 

convertido en socialista. Escrito en tono satírico denunciaba la ignorancia de la 

nobleza. Wedekind trabajó para Simplicissimus durante tres años. Publicó 

entrevistas. Se especializó en crítica social. Sus poesías políticas le dieron mucha 

popularidad. Las firmaba bajo el pseudónimo Hieronymus, que posteriormente 

variaría a Hieronymus Jobs. Sus versos satíricos fueron considerados como los 

mejores escritos en lengua alemana después de Heinrich Heine. En el año 1900 no 

publicó nada en Simplicissimus, pero entre 1901 y 1903 publicó 6 poesías, por 

ejemplo Das Opfer280, que trataba sobre el tema de la muerte. Su última composición 

para Simplicissimus fue la canción Der deutsch-amerikanische Handelsvertrag281, 

 
277 Simplicissimus: XXXI:1: Albert Langen und sein Kreis, con fecha 5.4-1926, pg. 2. 
278 Horn, Beate: Prosa im Simplicissimus, pg. 209-211,276 y 337. 
279 Simplicissimus: I:1: Die Fürstin Russalka, con fecha 4.4-1896, pg. 2-3. 
280 Simplicissimus: VI:44: Das Opfer, con fecha 21.1-1902, pg. 347. 
281 Simplicissimus:VI:48:Der deutsch-amerikanische Handelsvertrag, por H.Jobs, del 18.2-1902, pg. 381. 
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que más que un texto político fue una canción de despedida, así como un ajuste de 

cuentas con Albert Langen, propietario del periódico282, cuya relación se deterioró 

tras la confiscación del número Palästina en octubre de 1898. En esta poesía le pedía 

a Langen finalizar el contrato y que le pagase un buen finiquito. Frank Wedekind 

publicó en Simplicissimus un total de 65 textos, 40 de ellos firmados con su nombre 

y 25 bajo 8 pseudónimos diferentes283. Entre 1898 y 1899 publicó 13 composiciones 

de carácter político firmadas con diversos pseudónimos. (Véase también las páginas 

95 y 97 que tratan sobre la confiscación, 248 y 251, que tratan sobre sus textos en 

prosa de Simplicissimus y sus textos situados en las páginas 96 y 257). 

 

Principales dibujantes y pintores 

En este apartado presentaré a los artistas que realizaron semanalmente las 

ilustraciones para Simplicissimus. Comenzaré con Thomas Theodor Heine porque 

además de ser cofundador del periódico, se ocupó de la redacción gráfica del 

semanario. Los demás artistas los he clasificado por orden alfabético. Explicaré su 

formación artística, los datos biográficos que les unieron a Simplicissimus, además 

de la temática y la estética de su trabajo. Hubo tres dibujantes que fueron autores de 

textos e imágenes, es decir que componían las viñetas que acompañaban sus 

ilustraciones. Fueron Karl Arnold, Benedikt Engl y Thomas Theodor Heine284. Hubo 

muchos artistas que colaboraron habitual o puntualmente con Simplicissimus, pero 

que no pertenecieron a la plantilla del semanario. Los presentaré posteriormente. 

 

Thomas Theodor Heine (Leipzig 28.2-1867–Stockholm 26.1-1948). Era de 

ascendencia judía, pero se convirtió al protestantismo en 1890. Estudió Bellas Artes 

en Düsseldorf. En 1892 se mudó a Múnich. Ese año se fundó el grupo artístico 

Münchner Secession, del que formó parte desde el principio. Heine comenzó su 

carrera artística pintando paisajes. Trabajó en Fliegende Blätter desde 1893. Realizó 

para este periódico 48 ilustraciones durante los tres años y medio que duró su 

colaboración285. En el año 1895 también ilustró para la revista Pan y comenzó a 

trabajar para la Editorial Albert Langen. En la noche de año nuevo de 1896 Langen 

 
282 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908, T-2 pg. 437. 
283 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 8.6-2010, el 31.8-2018 y el 21.10-2019. 
284 Koch, U: Simplicissimus: Glanz und Elend der Satire in Deutschland: Bestes Witzblatt der Welt oder 
     Ware von gestern? Hgg. GM Rösch. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 132 

http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7


UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -115- 

le propuso a Heine fundar un periódico satírico alemán286. Por eso este artista 

siempre se consideró cofundador de Simplicissimus287, como constaría en la portada 

del semanario a partir del 24 de mayo de 1909288. Heine realizó los dos carteles 

publicitarios asociados al periódico, que además serían las portadas de las 

encuadernaciones anuales: El primero con un diablo y una artista como 

protagonistas. (Véase la ilustración en la página 311); el segundo con el bulldog rojo 

con la cadena rota. Además, realizó carteles publicitarios, por ejemplo para 

productores de champagne como Henkell Trocken o Schloss Wachenheim. (Véase la 

ilustración en la página 279). Asimismo, ilustró las portadas de muchos libros para la 

Editorial Albert Langen. Su trabajo estuvo influenciado por el artista inglés Aubrey 

Beardsley (1872-1898) y como en la producción de éste, destacaron también en la 

suya superficies monocromáticas, elegantes líneas, contornos y viñetas. En la obra de 

Heine resaltó además el recurso de la simplificación. El trabajo que Heine publicó en 

Simplicissimus trató diversos temas, pero se asocia a este artista principalmente con 

cuestiones políticas de actualidad (véase la ilustración 10), crítica social como la 

doble moral o la ignorancia de la sociedad de la Era Guillermina. También fue autor 

de la popular serie sobre la vida familiar burguesa titulada Bilder aus dem 

Familienleben, que estuvo formada por un total de 46 ilustraciones, publicadas entre 

1896 y 1909. (Véase la ilustración 12). Las primeras ilustraciones de esta serie 

fueron recopiladas en forma de álbum ya en el año 1898. Creó otras series populares 

como la titulada Durchs dunkelste Deutschland publicada entre 1899 y 1910, para la 

que Heine dibujó un total de 20 ilustraciones, en las que mostraba la conducta y el 

espíritu miserable de parte de la población alemana, que por ejemplo disfrutaba 

durante las ejecuciones públicas. Esta serie sería continuada por otros artistas. (Véase 

la ilustración 21). La ironía destacó en la caricatura de Heine y muchas veces llegó a 

lo grotesco. (Véase la ilustración 22). Heine fue también autor de los textos que 

acompañaban a sus ilustraciones. Estéticamente hablando su trabajo estuvo 

influenciado al principio por el Modernismo y posteriormente por el Simbolismo. A 

pesar de ello, Heine nunca siguió una corriente artística determinada, sino que se 

decidía por una tendencia artística según la temática que trataba. A partir de 1906 fue 

 
285 Peschken-Eilsberger, M: Thomas Theodor Heine. Der Herr der roten Bulldogge, pg. 28-29.  
286 Roth, Eugen: Simplicissimus. Ein Rückblick auf die Satirische Zeitschrift, pg. 6.  
     También en Simplicissimus: XXXV:1, con fecha 1.4-1930, pg. 26.  
287 Peschken-Eilsberger, M: Thomas Theodor Heine. Der Herr der roten Bulldogge, pg. 73-74.  
288 Simplicissimus: XIV:8: Portada, con fecha 24.5-1909. 
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copropietario de la sociedad Simplicissimus-GmbH con el doble de acciones que el 

resto de los artistas, como he aclarado con anterioridad. Thomas Theodor Heine y 

Hermann Schlittgen fueron los únicos artistas contratados como plantilla fija desde el 

inicio del periódico. Heine fue el colaborador más importante y mejor pagado del 

periódico. Ludwig Thoma vio en Heine más a un satírico político que a un pintor289. 

Heine trabajó en Simplicissimus desde el primer número290 y su última ilustración se 

publicó en abril de 1933291. El 23 de marzo de 1933 se vio obligado a exiliarse. 

Primero estuvo tres semanas en Berlín y desde allí huyó a Praga, donde se quedó 

hasta 1938. A finales de noviembre de ese mismo año tuvo que emigrar a Oslo, 

donde permaneció hasta diciembre de 1942. De nuevo tuvo que huir. Finalmente se 

quedó en Suecia292. Vivió en Estocolmo 6 años hasta su muerte293.  Thomas Theodor 

Heine publicó en Simplicissimus 2.520 ilustraciones y tres textos294. Los textos y una 

ilustración estaban firmados con tres pseudónimos diferentes: Heinrich Körner, 

Hermann Baur y T.T.H. Heine escribió además dos novelas durante los últimos años 

de su vida: Jag väntar på under en 1944295, Sällsamt händer en 1947296. (Véase 

también las páginas 86, 88-89, 95, 97 y 100). 

 

Karl Arnold (Neustad, Coburg 1.4-1883 - München, 29.11-1953). Periodista 

gráfico y crítico social. Estudió arte en Akademie der bildenden Künste de Múnich. 

En 1907 Simplicissimus publicó su primera ilustración titulada Samstag Abend297. A 

partir del año siguiente colaboró regularmente con el semanario Jugend. En 1913 fue 

uno de los fundadores del grupo Neue Münchner Secession. Durante la Primera 

Guerra Mundial trabajó como redactor gráfico en el territorio ocupado por Alemania 

en el norte de Francia298. A partir de 1917 Karl Arnold fue accionista de la empresa 

Simplicissimus-GmbH. Su colaboración con este semanario consistió tanto en la 

producción periódica de ilustraciones como en la composición de los textos que las 

acompañaban. Entre 1921 y 1926 publicó su famosa serie titulada Berliner Bilder. 

 
289 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908, T-1 pg. 47. 
290 Simplicissimus: I:1: Wurst oder Liebe. Ein Hunderoman in sieben Bildern, del 4.4-1896, pg.4 y 2,3,6. 
291 Simplicissimus: XXXVIII:1: Epilog, con fecha 1.4-1933, pg. 9. 
292 Raff, Thomas: Du nimmst das Alles viel zu tragisch. Briefe von Heine an Kubin, pg. 11, 81, 121-124.  
293 Schulz-Hoffmann, Carla: Simplicissimus. Eine satirische Zeitschrift. München 1896-1944, pg. 405-406 
294 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 11.6-2010, 31.8-2018 y el 29.10-2019. 
295 Heine, Th. Th: Ich warte auf Wunder. Neuer Verlag, 1945, pg.573 
296 Heine, Th.Th.: Seltsames geschieht. Klemm, Braunschweig, 1949, pg.184. 
297 Simplicissimus: XII:26: Samstag Abend, con fecha 23.9-1907, pg. 404. 
298 Appelbaum, Stanley: Simplicissimus 180 Satirical Drawings from the Famous German Weekly.  
     Dover Publications Inc, New York, 1975, pg. 15. 
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Fueron un total de 48 ilustraciones, que en 1924 se recopilaron en un álbum. 

Mostraban la sociedad berlinesa de la República de Weimar: Desde los mutilados de 

la guerra o la pobreza total frente a la burguesía o comerciantes estraperlistas 

disfrutando en restaurantes o salas de ocio. Plasmó a la mujer moderna con su 

peinado corto, estilo garçon vestida de hombre. También representó a los 

contrabandistas y a los que se enriquecían con la devaluación de la moneda. En sus 

ilustraciones contrastaban personajes inmensamente obesos frente a gente raquítica. 

Karl Arnold trabajó simultáneamente para otros periódicos y decoró muchos libros. 

Sus primeras ilustraciones para Simplicisssimus se caracterizaron por ser dibujos a 

rayas y en colores vivos. Sus figuras estaban representadas por formas plásticas 

colocadas en amplios entornos. Después de la Primera Guerra Mundial su estilo 

cambió: Prescindió del rayado y de líneas discontinuas, en favor de figuras formadas 

por contornos finos y claros situadas en espacios reducidos. Utilizaba tinta china y 

pluma para dibujar formas planas, es decir, objetos o personas sin sombra. Son 

típicas sus caras femeninas en los hombres y los rostros de las mujeres eran como 

muñecas, con ojos redondos y labios de cereza muy maquillados. Su intención era 

mostrar con detalle la superficialidad y estupidez de estos personajes. El color lo 

utilizaba para resaltar alguna característica, por ejemplo las caras en tono anaranjado 

oscuro de los ciudadanos de Múnich. A menudo utilizaba acuarelas con tonos cursis 

para subrayar la actitud de la pequeña burguesía. En cuanto a la temática, Karl 

Arnold trató política de actualidad y conflictos sociales, pero también realizó 

ilustraciones de entretenimiento, que carecían de intención crítica, como las 

numerosas caricaturas de bávaros y berlineses y sus peculiaridades locales299. La 

temática muniquesa fue frecuente en sus caricaturas. Estéticamente hablando su 

trabajo durante las décadas de los años 20 y 30 está enmarcado en la corriente 

llamada Neue Sachlichkeit o Nueva Objetividad300. Ésta se caracterizaba por el 

análisis cruel y pesimista de la sociedad contemporánea de la ciudad industrial, en la 

que se representaba a una sociedad mediocre y malsana, cuyos personajes solían ser 

militares mutilados, estraperlistas, prostitutas y mendigos. Las fisionomías simples o 

caricaturescas contrastaban con el minucioso detalle con el que se representaban los 

objetos. Mediante pinceladas neutras se acentuaba la frialdad301. Karl Arnold fue 

 
299 Schulz-Hoffmann, C: Simplicissimus. Eine satirische Zeitschrift. München 1896-1944, pg. 387-388. 
300 Kessel-Thöny von, Dagmar: Kinder im Simplicissimus, pg. 117. 
301 Mercadé, I; Carrassat, P; Fride R;: Movimientos de la Pintura,  pg. 134-135. 
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redactor gráfico de Simplicissimus de 1934 a 1936302. Su última ilustración en 

Simplicissimus fue Goethe an eine Unbekannte303, que formaba parte de la serie 

Berühmte Liebespaare. Escena callejera en la que Goethe miraba a una señorita que 

cruzaba la calle. Ilustración en blanco y negro realizada con pocos trazos. Karl 

Arnold publicó un total de 1.824 ilustraciones en Simplicissimus304. (Véase la 

ilustración 26). 

 

Ragnvald Blix (Christiania, 12.9-1882 – Copenhague, 18.5-1958). 

Caricaturista noruego. Estudió arte en la Escuela de Harriet Backers. Comenzó a 

colaborar en 1901 con el periódico humorístico Tyrihans, donde conoció al pintor 

Olaf Gulbransson. Pronto se marchó a París, donde permaneció cinco años 

completando sus estudios de arte. En 1904 publicó en Dinamarca un álbum de 

caricaturas titulado Nordiske forfattere o Escritores Nórdicos. Sus retratos eran 

descripciones psicológicas realizadas con muchos trazos cortos y vivaces. En 1908 se 

mudó a Múnich para trabajar en Simplicissimus y allí permaneció diez años, hasta 

1918. Fue durante este periodo en el que Blix encontró su estilo pictórico305. En 1907 

se publicó su primera ilustración en este semanario alemán. Llevaba el título Nach 

alten Meistern306. Era una ilustración que contenía cuatro cuadros famosos 

caricaturizados, uno de ellos era Mona Lisa. Blix no solía realizar ilustraciones en 

serie, pero durante la Primera Guerra Mundial hizo varios grupos de ilustraciones 

sobre las potencias enemigas de Alemania y a sus dirigentes. Después de la guerra 

regresó a Dinamarca y en diciembre de 1918 fundó en la capital noruega el periódico 

satírico Exlex, que seguía la línea de Simplicissimus. Éste tuvo una corta vida de dos 

años. Blix se ocupó de la redacción e intentó rodearse de los mejores escritores y 

dibujantes nórdicos. Los textos fueron escritos en danés, sueco y noruego, algo que 

no gustó a los lectores. En 1921 Exlex cerró por falta de suscriptores. Ragnvald Blix 

fue conocido por sus retratos políticos. Entre 1922 y 1925 Blix volvió a colaborar 

esporádicamente con Simplicissimus. Su última ilustración publicada en este 

semanario fue Zwischenruf307. Ilustración realizada con pocos trazos en la que un 

 
302 Appelbaum, Stanley: Simplicissimus 180 Satirical Drawings from the Famous German Weekly, pg. 15. 
303 Simplicissimus: XLVII:43: Berühmte Liebespaare IV:Goehte an eine Unbekannte,  
     con fecha 21.10-1942, pg.675 
304 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 15.6-2010, el 31.8-2018 y el 3.11-2019. 
305 Hoel, Sigurd: Blix. En kavalkade gjennom 50 år. Dreyers Forlag. Oslo, 1952, pg. 6, 8, 10. 
306 Simplicissimus: XII:20: Nach alten Meistern, con fecha 12.8-1907, pg. 315. 
307 Simplicissimus: XXX: 39: Zwischenruf, con fecha 28.12-1925, pg. 575. 
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hombre saludaba a otros y ponía de relieve que el régimen anterior ya no existía y la 

falta de esperanza en el futuro. Con motivo de la ocupación nazi en Dinamarca y 

posteriormente en Noruega, Ragnvald Blix se vio obligado a emigrar a Suecia en 

abril de 1940 debido a las caricaturas que había realizado sobre Hitler. En este país 

colaboró con los periódicos Göteborgs Handels–och Sjöfartstidningen y 

Söndagsnisse-Strix utilizando el pseudónimo de Stig Höök308. Ragnvald Blix publicó 

en Simplicissimus un total de 464 ilustraciones309. 

 

Josef Benedikt Engl (Schallmoos, Salzburg 2.7-1867 – München 25.8-1907) 

Litógrafo. Durante sus estudios realizó anuncios publicitarios. A partir de 1888 

colaboró con los periódicos humorísticos Radfahr-Humor y Süddeutschen 

Postillon. En el año 1894 comenzó a publicar ilustraciones en Fliegende Blätter. 

Perteneció a la plantilla de Simplicissimus desde el primer año de edición en 1896 

hasta su muerte. Su primera ilustración se publicó en el segundo número. Era una 

serie de 5 dibujos que ilustraba el cuento humorístico de Jakob Wassermann Das 

neue Licht310. Engl dibujó lo esencial con detalle. Destacaban las expresiones de los 

protagonistas: un angelito y dos diablos. Engl fue el único muniqués entre los 

dibujantes de este periódico y fue el que mejor plasmó los intereses del pueblo 

bávaro en su obra. Sus ilustraciones proporcionaban credibilidad y otorgaban al 

periódico una nota local positiva. Entre su temática predominaban los tipos de los 

suburbios, los curas regordetes de pueblo, los negociantes tacaños y de doble moral, 

los militares y los nobles bávaros. Durante el primer año compuso viñetas que 

decoraron los textos de otros escritores. También realizó ilustraciones de carácter 

político que expresaban claramente la tendencia de la redacción. Debido quizás a su 

modestia o a su poca capacidad para mezclarse en temas trascendentes, con el tiempo 

sus ilustraciones fueron desplazadas a la hoja de anuncios y al suplemento o Beiblatt, 

que se comenzó a editar en noviembre de 1898. (Véase ilustración en la página 221). 

Ese mismo año, la Editorial Albert Langen publicó un álbum compuesto por Engl 

titulado Hundert lustige Bilder und Witze. Engl dibujaba principalmente a 

carboncillo y posteriormente también con pluma y tinta china. Fue uno de los pocos 

artistas de Simplicissimus que además de dibujar, componía los textos que 

 
308 Hoel, Sigurd: Blix. En kavalkade gjennom 50 år. Dreyers Forlag. Oslo, 1952, pg. 54, 63-85. 
309 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 18.6-2010, el 31.8-2018 y el 4.11-2019. 
310 Simplicissimus: I:2: Das neue Licht, con fecha 11.4-1896, pg. 4. 
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acompañaban a sus caricaturas311. Éstos estaban escritos en ocasiones en dialecto 

bávaro. Sentía predilección por plasmar en su caricatura la política bávara, así como 

los procesos judiciales que eran muy populares entre el público. Recibía como 

honorario entre 30 y 35 marcos por una página312. Se aprecia la influencia de 

Wilhelm Busch y de Fliegende Blätter en el trabajo de Engl, tanto en la composición 

de sus dibujos como en el contenido. Engl no fue un artista satírico y sus 

ilustraciones no eran críticas sino más bien de entretenimiento, típicas del humor del 

siglo XIX. No dibujó series. pero naturalmente dedicó numerosas ilustraciones a los 

muniqueses, por ejemplo Münchner Heimweh o Münchner Oktoberfest313. Su última 

composición publicada en este semanario fue un año después de su muerte y llevaba 

el título Am 1. Mai314. Encabezaba una página publicitaria. Ilustración de reducido 

tamaño en la que un hombre que había bebido demasiado era ayudado por su esposa. 

Se encontraba sin saberlo en un desfile proletario. El texto escrito en dialecto bávaro, 

que acompañaba a este dibujo, aclaraba la escena. Engl publicó en Simplicissimus 

1.216 ilustraciones315. La Editorial Albert Langen publicó en 1911 una recopilación 

dedicada a Engl titulada Münchner Humor. 

 

Olaf Gulbransson (Christiania, 26.5-1873 – Tegernsee, 18.9-1958). Estudió 

en la Escuela Real de Artes y Oficios de Oslo. A los 19 años comenzó a colaborar 

con el periódico Trangviksposten y con las publicaciones humorísticas Tyrihans y 

Karikaturen. En el verano de 1902 el propietario de Simplicissimus Albert Langen, 

le contrató para que trabajase en su periódico por un sueldo mensual de 400 

marcos316. Su primera ilustración en este semanario fue Verzweiflung317. Eran dos 

caricaturas que mostraban las discusiones y peleas en el parlamento alemán. 

Destacaban las expresiones de los protagonistas. Utilizó el recurso de la exageración. 

A partir de julio de 1903 y durante diez años Olaf publicó en Simplicissimus su 

popular serie Galerie berühmter Zeitgenossen318, en la que retrataba a personajes 

conocidos de la cultura y la política nacional e internacional. Pronto destacó su estilo 

conciso de líneas tan adecuado para retratos humorísticos. Las caricaturas de                                                                         

 
311 Schulz-Hoffmann, C: Simplicissimus. Eine satirische Zeitschrift, pg. 394-395. 
312 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen L Thoma und A Langen.  T-1 pg.144 y T-2 pg.432,546 
313 Simplicissimus: IV:36 y VIII:27, con fecha 4.12-1899 y 29.9-1903, pg. 290 y pg. 218. 
314 Simplicissimus: XIII:7: Am 1. Mai, con fecha 18.5-1908, pg.125. 
315 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 17.6-2010, el 2.9-2018 y el 5.11-2019. 
316 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen L Thoma und A Langen. T-2 pg. 785-786. 
317 Simplicissimus: VII:38 Verzweiflung, con fecha 16.12-1902, pg. 298. 
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Gulbransson trataban también sobre cuestiones éticas y acontecimientos políticos de 

actualidad, (véase las ilustraciones en las páginas 215 y 305); aunque otras eran de 

puro entretenimiento como las escenas de situaciones cómicas. Estas últimas eran 

series o tiras de serie, como la serie humorística sobre el Cristianismo y los vikingos 

titulada Die Geschichte der Familie Huber319. Gulbransson solía dibujar a lápiz o con 

pluma contornos formados por líneas finas o gruesas, que definían claramente sus 

dibujos. Daba la información precisa y exacta a sus figuras y escenas. Trataba la 

perspectiva de forma peculiar, es decir acortando o forzando la composición. 

 

En julio de 1923 Olaf Gulbransson se casó por tercera vez. Su última esposa 

fue Dagny Björnson, nieta del escritor noruego Björnstjerne Björnson y sobrina de 

Albert Langen. Decidieron pasar la luna de miel en Noruega. El viaje que en un 

principio iba a durar tres semanas, se prolongó casi cuatro años. Hacía más de dos 

décadas que Olaf no había regresado a su país. Allí Dagny cayó enferma y eso 

retrasó en un principio la vuelta a Alemania, país que entonces estaba sufriendo una 

crisis económica galopante, motivo que posiblemente favoreció que alargasen su 

permanencia en Noruega. Allí Olaf publicó ilustraciones en el periódico Tidens 

Tegn. En marzo de 1927, con motivo de la celebración del 60 aniversario de Thomas 

Theodor Heine y debido a que los colaboradores de Simplicissimus le habían rogado 

en repetidas ocasiones que regresase, Olaf volvió a Múnich y también a colaborar 

con el semanario320. En el año 1929 Gulbransson fue nombrado catedrático de la 

Akademie der bildenden Künste de Múnich. Ocupó la plaza vacante de Franz von 

Stuck321. Hermann Hesse declaró que las caricaturas de Olaf eran fruto de un 

profundo y benévolo amor al humor322. Gulbransson publicó en Simplicissimus 

2.431 ilustraciones durante los cuarenta años que duró su colaboración con este 

periódico, cinco firmadas bajo el pseudónimo de A. Durrer323. La última ilustración 

fue la portada Zukunftstraum der Atlasse publicada en septiembre de 1944, en el 

último número de edición del semanario324. Era una caricatura de carácter político. 

 
318 Simplicissimus: VIII:17: Galerie berühmter Zeitgenossen I: Franz v. Lenbach, del 21.7-1903, pg.130.  
319 Simplicissimus: X:50 - XI:1,4,16,21: Die Geschichte der Familie Huber I–V, pg. 604, 3, 68, 264, 331, 
     con fecha 13.3, 2 y 23.4, 16.7 y 20.8-1906, 
320 Gulbransson-Björnson, Dagny: Olaf Gulbransson. Sein Leben. Verlag Günther Neske Pfullingen.  
     Tübingen, 1967, pg. 121,128,151. 
321 Schulz-Hoffmann, Carla: Simplicissimus. Eine satirische Zeitschrift, pg. 398-400. 
322 Gulbransson-Björnson, Dagny: Olaf Gulbransson. Sein Leben, pg. 87. 
323 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 25.6-2010, el 2.9-2018 y el 6.11-2019. 
324 Simplicissimus: XLIX:37: Portada titulada: Zukunftstraum der Atlasse, con fecha 13.9-1944, pg. 421. 
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En ella el dirigente ruso y el norteamericano agotados y ensangrentados intentaban 

levantar a la tierra en llamas. (Véase también las páginas 98-100). 

 

Bruno Paul (Seifhennersdorf, Dresden 19.1-1874 - Berlin, 17.8-1968). 

Arquitecto y caricaturista. Estudió en la Escuela de Artes Industriales de Dresden y 

después en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Desde 1896 colaboró con el 

periódico Jugend. Su primera aportación para Simplicissimus fue un dibujo 

decorativo que ilustraba la poesía Narrenlied de Gustav Falke325. Eran dos rostros en 

carnaval, realizados con pocos trazos y jugando con sombras. Bruno Paul colaboró 

simultáneamente con otras publicaciones como las revistas Die Auster, Die Insel y 

Sozialistischer Student, suplemento de Sozialistischen Monatshefte. Desde 1897 y 

durante diez años formó parte de la plantilla de Simplicissimus y a partir de 1906 fue 

copropietario del periódico. También decoró libros para la Editorial Albert 

Langen326. En sus ilustraciones plasmó determinados estereotipos de la sociedad de 

forma realista, por ejemplo el estudiante, el soldado, el oficial, el policía y el noble. 

La mujer fue una temática secundaria en su obra. Pintaba superficies de colores 

pastosos con tinta china y tempera, que solía delimitar con fuertes contornos oscuros. 

Sus figuras eran voluminosas y pesadas. No estaban en relación con el espacio, al 

que conseguía desplazar. Esta sensación la realzaba también con la preferencia por 

espacios estrechos. A menudo sus figuras no cabían en la ilustración, debían 

encogerse para encontrar espacio en la escena. Esta técnica era una de las 

características de su caricatura, que mostraba que a sus personajes les faltaba espacio 

vital. Bruno Paul plasmó en sus ilustraciones a grupos sociales con sus 

peculiaridades, llevándolos a la anormalidad, por ejemplo mostraba la barriga 

desmesurada del estudiante a causa de la cerveza que bebía o el alférez era de tal 

tamaño que no se podía ver entero cuando se miraba al espejo. Algunos de sus 

personajes mostraban dificultad de movimiento, que era otro recurso caricaturístico. 

En 1907 Bruno Paul fue cofundador y más adelante director de Die Vereinigten 

Werkstätten für Kunst im Handwerk y fue llamado a ocupar la plaza de director del 

Instituto de Enseñanza del Museo de Artes Industriales de Berlín. Su principal interés 

fue la decoración de interiores y la solución a posibles problemas de espacio. Su 

 
325 Simplicissimus: I:48: Narrenlied, con fecha 3.4-1897, pg.3. 
326 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908, T-1 pg. 45. 
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última ilustración publicadas en el semanario fue Der Amerikaner auf Kuba327. Serie 

de cuatro ilustraciones en la que el Tío Sam, personificación de E.E.U.U, intentaba 

encenderse un puro y acabó colocando el tabaco en la pipa. Realizada con escasas 

líneas gruesas resaltaban las enormes manos del personaje. A partir de ese momento, 

Paul envió 5 ilustraciones más328 a Simplicissimus firmadas bajo el pseudónimo de 

Ernst Kellermann329. Fueron las últimas que publicó en el semanario. Eran 

ilustraciones más elaboradas y detalladas que las anteriores y trataban sobre temas 

políticos y de actualidad. Bruno Paul y Th. Th. Heine fueron los artistas que le dieron 

carácter a Simplicissimus. La riqueza de color y el estilo monumental de sus 

ilustraciones de carácter cartelista otorgaron al semanario su estilo gráfico moderno, 

que lo diferenciaba de los demás periódicos. Según Ludwig Thoma, redactor de 

Simplicissimus, Bruno Paul fue un humorista y satírico, pero sobre todo un artista 

genial, cuyas ilustraciones eran descriptivas, es decir, que no precisaban de texto 

aclaratorio que las acompañase330. Bruno Paul publicó 497 caricaturas en 

Simplicissimus durante sus diez años de colaboración331. 

 

Ferdinand von Reznicek (Sieverin, Wien, 16.6-1868 – München, 11.5-1909). 

Barón y oficial de caballería austriaco. Reznicek fue el pintor de la alta sociedad. Se 

mudó a Múnich en 1888 para estudiar en la facultad de Bellas Artes. Desde 1889 

colaboró con Fliegende Blätter y desde 1896 también con Jugend. Reznicek fue uno 

de los primeros colaboradores de Simplicissimus y pronto formó parte de la plantilla 

de este semanario. Su primera ilustración fue la portada titulada Die Stimme des 

Lebens332, título del relato escrito por Knut Hamnsun. Ilustraba una escena en la que 

el escritor noruego miraba a la protagonista, que velaba el cadáver de su marido. En 

1906 Reznicek fue copropietario de Simplicissimus–GmbH hasta su pronta muerte. 

Albert Langen le contrató en exclusiva, es decir que contaba con el monopolio de su 

obra. Reznicek fue uno de los pintores preferidos por los lectores de Simplicissimus 

y la recopilación de su trabajo fuera en forma de álbumes de ilustraciones o tarjetas 

postales se vendieron en varias ediciones. Sin embargo, Ludwig Thoma, redactor del 

semanario, no valoró el trabajo de Reznicek e intentó repetidas veces, sin éxito, que 

 
327 Simplicissimus: XI:30: Der Amerikaner auf Kuba, con fecha 22.10-1906, pg. 479. 
328 Simplicissimus: XI:30,32,33,36, con fecha 22.10, 5,12.11 y 3.12-1906, pg. 466, 501, 515, 532 y 584. 
329 Schulz-Hoffmann, Carla: Simplicissimus. Eine satirische Zeitschrift, pg. 412-413. 
330 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen.  T-1 pg. 46. 
331 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 27.6-2010, el 2.9-2018 y el 7.11-2019. 
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Langen rescindiese el contrato con este artista. Era el mejor pagado de la plantilla, 

excluyendo a Thomas Theodor Heine. En el año 1902 Reznicek ganaba 

mensualmente un sueldo fijo de 1.200 marcos. Además, cobraba 170 marcos por 

cada ilustración de página entera. La Editorial Albert Langen editó diversos álbumes 

con la recopilación de sus mejores ilustraciones. Algunos alcanzaron la venta de 

10.000 ejemplares333. También decoró los números especiales dedicados al carnaval. 

Entre 1904 y 1909 estuvieron ilustrados en exclusiva por él. (Véase la ilustración en 

la página 219). Reznicek también realizaba anuncios, por ejemplo para la marca de 

champagne francesa Möet & Chandon. Además, decoraba libros para la Editorial 

Albert Langen. Se especializó en realizar ilustraciones sobre la vida mundana y 

elegante de la aristocracia, la rica nobleza, los playboys y las damas de la alta 

sociedad. Plasmó el ambiente que reinaba en el carnaval y documentó la moda. Su 

principal personaje fue la mujer. La mayoría de las mujeres de sus ilustraciones eran 

jóvenes señoritas acompañadas por sus amantes o por ancianos y ricos esposos. 

(Véase la ilustración en la página 291). Los escenarios de sus ilustraciones solían ser 

la alcoba o lugares de ocio como las salas de baile. Reznicek no pintaba desnudos 

femeninos, sino que representó con todo lujo de detalle el vestuario de actualidad de 

la mujer sofisticada, desde la ropa interior hasta los vestidos de fiesta y sombreros. 

Para éstos últimos utilizaba el pincel para conseguir sombras mono cromadas, o los 

pintaba en una escala de colores suaves. Reznicek no era caricaturista. El título y el 

texto que acompañaban a sus ilustraciones no estaban creados por él y eran éstos los 

que daban una nota cómica o divertida a sus escenas. Reznicek falleció debido a una 

operación de estómago334. Tras su muerte la redacción de Simplicissimus intentó 

sustituir su trabajo con otros pintores como los alemanes Ernst Heilemann, Ludwig 

Kainer y Walter Schnackenberg, el italiano Marcello Dudovich, el austriaco Otto 

Lendecke o el sueco Brynolf Wennenberg335. La última ilustración de Reznicek en 

este semanario fue póstuma. Llevaba el título Vor der Redoute336. Su protagonista era 

una mujer vistiéndose de fiesta y colocándose un llamativo sobrero frente al espejo. 

Simplicissimus publicó 597 ilustraciones realizadas por Reznicek337. Las mejores 

fueron recogidas en álbumes por la Editorial Albert Langen: En 1900 se editó Sie, 

 
332 Simplicissimus: I:4: Die Stimme des Lebens. Portada con fecha 25.4-1896. 
333 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen L Thoma und A Langen.  T-1 pg. 49-50 y 175. T-2 pg. 532. 
334 Gulbransson-Björnson, Dagny: Olaf Gulbransson. Sein Leben, pg. 81. 
335 Roth, Eugen: Simplicissimus. Ein Rückblick auf die satirische Zeitschrift, pg. 21, 67-69. 
336 Simplicissimus: XV:46: Vor der Redoute, con fecha 13.2-1911, pg.791. 
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después Verliebte Leute, Galante Welt, Der Tanz, Unter vier Augen. Reznicek fue 

además un apreciado ilustrador de libros338. Se podía afirmar que las protagonistas de 

Reznicek plasmaban el glamour de la época, igual que en la actualidad lo hacen las 

modelos más cotizadas. 

 

Erich Schilling (Suhl, Thüringen 27.2-1885 - München 30.4-1945). Se formó 

inicialmente como grabador y trabajó en la fábrica de armas de su padre. 

Posteriormente estudió en la Escuela de Bellas Artes de Berlín donde aprendió la 

técnica de la pintura al fresco. Decoró algunos murales. Publicó sus primeras 

caricaturas en Der Wahre Jacob. A finales de 1907 comenzó a colaborar con 

Simplicissimus y a partir de entonces formó parte de la plantilla. Su primera 

ilustración publicada en Simplicissimus fue Unerbittlich339. Los personajes eran dos 

vagabundos que andaban descalzos y fumaba. Al principio Schilling no estaba 

especializado en ningún tema en concreto. Sus ilustraciones eran de entretenimiento 

y expresó falta de compromiso en aquellas de carácter político. Sus primeros trabajos 

a pluma mostraron la influencia de su formación como grabador debido a su 

minuciosidad. Definió su estilo propio en la década de 1910 a 1920. Su obra se 

podría clasificar por temas, por ejemplo crítica social, la pobreza, el hambre y la 

guerra. Dibujó a carboncillo en tonos grises sobre grises y con tizas grasas. En sus 

dibujos destacaron las formas angulares. Entre 1928 y 1934 plasmó la miseria y la 

desesperación en algunas ilustraciones, que recordaban la obra de Käthe Kollwitz. A 

partir de 1920 Schilling adoptó una técnica en sus caricaturas políticas y de 

actualidad, que se asemejaba al grabado en madera con fuertes contrastes, fuesen en 

blanco y negro o en colores básicos como el rojo para realzar el efecto agresivo. 

Dibujaba a la alta sociedad con lápiz o pluma. Eran figuras delgadas y enormes, 

enfundadas en bellas vestimentas que contrastaban con su fealdad y dureza340. 

Schilling se trasladó definitivamente a Múnich en 1918. A partir de entonces fue 

copropietario de Simplicissimus-GmbH. Schilling publicó 1.466 ilustraciones en 

Simplicissimus durante los casi cuarenta años que trabajó para este periódico. Su 

última ilustración fue la contraportada del último número del semanario y llevaba el 

 
337 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 27.6-2010, el 2.9-2018 y el 8.11-2019. 
338 Hollweck, L: Karikaturen: Von den Fliegenden Blätter bis zum Simplicissimus 1844 -1914, pg. 181. 
339 Simplicissimus: XII:40: Unerbittlich, con fecha 30.12-1907, pg.657. 
340 Schulz-Hoffmann, C.: Simplicissimus. Eine satirische Zeitschrift. München 1896-1944, pg. 426-427. 
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título Mariannes Befreier341. Era una escena en la que los soldados ingleses llegaban 

a Francia y pisaban a Marianne. Hasta el año 1933 Schilling compuso ilustraciones 

en contra del partido Nazi. En el momento que éste se hizo con el poder, se dedicó a 

realizar propaganda para el nuevo régimen. En 1945 Schilling se quitó la vida tras la 

ocupación de las tropas norteamericanas en Alemania342. 

 

Wilhelm Schulz (Lüneberg, 23.12-1865 – München, 16.3-1952). Comenzó sus 

estudios en la Escuela Industrial de Hamburgo, pero se vio obligado a interrumpirlos 

por causas económicas. Estudió litografía en esa misma ciudad. Recibió una beca del 

Ministerio de Cultura con la que estudió en la Escuela de Artes Gráficas de Berlín. 

Posteriormente completó su formación en Karlsruhe y Múnich. Schulz vivió en 

Berlín y perteneció desde su fundación al grupo artístico Berliner Secession. 

Colaboró con Simplicissimus desde el primer año y hasta el último número. Durante 

medio siglo fue uno de los artistas más productivos. Su primera ilustración publicada 

en este semanario fue una página doble a color de carácter político titulada Der 

Dreibund. Wie er ist. Wie er wird343, que mostraba escepticidad sobre las alianzas 

militares y comerciales de Alemania. Schulz fue contratado por un sueldo mensual 

de 350 marcos. A partir del 20 de abril de 1900 firmó un contrato en exclusiva con 

Albert Langen, que le aumentó el sueldo a 450 marcos. A cambio debía realizar 

mensualmente dos ilustraciones de página entera, una de ellas con poesía y tres 

ilustraciones de media página. Las primeras eran remuneradas a 150 marcos, las 

segundas a 75 marcos. En el año 1900 Simplicissimus publicó el álbum de 

ilustraciones Das Märchen, Bilder und Gedichte, realizado exclusivamente por 

Schulz. Según un artículo en el periódico, fue considerado como un tesoro 

imprescindible en todos los hogares alemanes344. En mayo de 1904 Schulz se mudó 

definitivamente a Múnich con su familia. Entonces Albert Langen le aumentó de 

nuevo el sueldo a 600 marcos mensuales. A partir de 1906 fue accionista de la 

sociedad Simplicissimus-GmbH345. Simultáneamente ilustró muchos libros para la 

Editorial Albert Langen. Entre la plantilla, Schulz estuvo considerado un narrador 

romántico y un poeta reflexivo. Sus ilustraciones sobre paisajes, cuentos, pueblos o 

 
341 Simplicissimus: IL:37: Mariannes Befreier, con fecha 13.9-1944, pg.432. 
342 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7. Consultada el 12.7-2010, el 2.9-2018 y el 9.11-2019. 
343 Simplicissimus: I:5: Der Dreibund. Wie er ist. Wie er wird, con fecha 2.5-1896, pg. 4-5.  
344 Simplicissimus: V:34: Beiblatt, con fecha 13.11-1900, pg. 278.  
345 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen L Thoma und A Langen.1899-1908. T-1, pg.53-55 y 373-374 
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ciudades alemanas con sus plazas y callejuelas estaban realizadas en su mayoría en 

pastel o al temple. Se servía de detalles descriptivos para transmitir escenas sacadas 

de cuentos de un mundo preindustrial. Ejemplo de éstas, sería la serie Deutsche 

Städtchen de 18 ilustraciones publicadas entre 1905 y 1924. Las viñetas y los 

márgenes de las ilustraciones, que dibujaba preferentemente a carboncillo, eran de 

carácter modernista. Acompañaba sus ilustraciones con sus textos líricos, de estilo 

Biedermeier. El trabajo de Schulz daba armonía al contenido político del semanario. 

Cuando realizaba una ilustración que atacaba al clero o al ámbito político o social, lo 

hacía de tal manera que sus escenas resultaban ser un informe descriptivo con tono 

romántico346. A lo largo de medio siglo Wilhelm Schulz publicó 2.773 ilustraciones 

en Simplicissimus347. La última fue Der englische Koch – der rusische Braten348.  Se 

publicó en el último número del semanario. Era de carácter político. En ella un 

campesino gigante ruso, freía a Churchil. Y éste a su vez, a otro individuo de menor 

tamaño. (Véase la ilustración 17). 

 

Eduard Thöny (Brixen, Südtirol 9.2-1866 – Ammersee 26.7-1950). A los 7 

años se mudó a la ciudad de Múnich con su familia. Allí estudió pintura en la 

Academia de Artes Gráficas. En 1890 estudió arte en Paris. Thöny fue presentado en 

la redacción de Simplicissimus por su amigo de estudios Ferdinand von Reznicek, 

con quien además compartía su atelier. Thöny colaboró con este semanario desde 

septiembre de 1896 hasta el otoño de 1944. Su primera ilustración fue Die 

Vertreibung aus dem Paradies349. Por la que fue remunerado con 50 marcos350. Era 

una ilustración de página entera en la que un padre se llevaba del brazo a su hija, 

mientras un joven militar se quedaba plantado. Los personajes favoritos de Thöny 

fueron los oficiales, los aristócratas y la alta burguesía, así como los campesinos 

bávaros y tiroleses, los trabajadores y los individuos procedentes de la sociedad 

marginal como los trúhanes y las damas del submundo. También realizó muchas 

ilustraciones sobre deportes. Además de mostrar el detalle de sus vestimentas plasmó 

de forma realista el carácter de sus personajes. Fue un gran crítico social, ya que los

 
346 Schulz-Hoffmann, C.: Simplicissimus. Eine satirische Zeitschrift. München 1896-1944, pg. 433-434. 
347 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 20.7-2010, el 2.9-2018 y el 9.11-2019. 
348 Simplicissimus: IL:37: Der englische Koch- der rusische Braten, del 13.9-1944 pg. 423.  
349 Simplicissimus: I:30: Die Vertreibung aus dem Paradies, con fecha 24.10-1896, pg. 4.  
350 Heddergott, Jochen: Eduard Thöny. Flott gelebt... Eine Auswahl aus dem Simplicissimus.  
     Paul List Verlag KG. Munich 1966, pg. 7. 
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protagonistas de sus ilustraciones eran un sincero reflejo de la realidad. Su generosa 

paleta transmitía una impresión material y las líneas del contorno y las superficies 

lograron conseguir a menudo los efectos típicos de los carteles351. Firmó un contrato 

en exclusiva con Albert Langen, por lo que éste disfrutaba del monopolio de su 

producción352. A partir de 1906 Eduard Thöny fue copropietario de la sociedad 

Simplicissimus-GmbH. Se publicaron varios álbumes con la recopilación de sus 

mejores ilustraciones publicadas anteriormente en Simplicissimus, por ejemplo Der 

Leutnant, Militaer o Vom Kadetten zum General. Asimismo, ilustró con 35 dibujos la 

popular serie de cartas Briefwechsel eines bayerischen Landtagsabgeordneten escrita 

por Ludwig Thoma entre 1899 y 1914. Dibujaba por ejemplo al protagonista 

escribiendo. Su última ilustración en Simplicissimus fue England marschiert353. Se 

publicó en el último número. En ella, un oficial inglés estirado y fumando pipa 

avanzaba, rodeado de soldados procedentes de todas las colonias inglesas. Thöny 

publicó en Simplicissimus 3.369 ilustraciones a lo largo de medio siglo354. Fue el 

pintor que publicó mayor número de trabajos para el semanario. (Véase las 

ilustraciones 19 y 24). Eduard Thöny fue nombrado catedrático en Münchner 

Akademi en 1938. 

 

Rudolf Wilke (Braunschweig, 27.10-1873 – 4.11-1908). Estudió en 

Baugewerkschule in Holzminden o Escuela Politécnica de Construcción de 

Braunschweig de la mano de K.F.A. Nikol. Posteriormente completó su formación 

en la escuela privada de Simón Hollòsy en Múnich y después en la Académie Julian 

de París. Mediante un concurso artístico realizado por el periódico Jugend, Rudolf 

Wilke fue contratado, desde sus comienzos en enero de 1896, por este semanario 

durante dos años. El primer año le encargaron hacer caricaturas de los miembros del 

parlamento de Berlín. Al año siguiente fue enviado a París para retratar a los artistas 

de Montmatre. En 1899 comenzó a colaborar con Simplicissimus. Su primera 

ilustración, de reducido tamaño, publicada en este semanario fue Aus unserer 

Ansichtspostkartensammlung. Gruss aus MonteCarlo355. Era un poco tétrica: Un

 
351 Schulz-Hoffmann, C.: Simplicissimus. Eine satirische Zeitschrift. München 1896-1944, pg. 440-441. 
352 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. T-1, pg. 175. 
353 Simplicissimus: XLIX:37: England marschiert, con fecha 13.9-1944 pg. 425. 
354 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 20.7-2010, el 2.9-2018 y el 10.11-2019. 
355 Simplicissimus: II:36: Aus unserer Ansichtspostkartensammlung. Gruss aus Monte Carlo, con fecha 
     4.12-1897, pg. 283. 
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hombre se quitó la vida colgándose. Como fondo estaba playa. A partir de 1900 

Wilke pasó a formar parte de la plantilla de Simplicissimus. En abril de 1906 fue 

accionista de la sociedad Simplicissimus-GmbH hasta su muerte356. Wilke dibujó a 

lápiz y con tinta china. Utilizó colores opacos para cubrir las superficies. Éste era 

uno de los métodos aceptados por los buenos litógrafos. Su técnica pictórica era 

comparable con la de Olaf Gulbransson, ya que las líneas eran el medio de expresión 

más importante. Con pocas líneas, pero precisas, presentaba lo característico de una 

persona. Sus personajes eran variados, desde la nobleza y los académicos hasta los 

soldados, los estudiantes o los clérigos, pero sentía una especial simpatía por los 

marginados como los mendigos, los vagabundos, los trúhanes, las damas del puerto y 

los lobos de mar. Para Wilke este último grupo no era gente de segunda categoría. 

Los representaba con respeto, expresaba su individualidad y admiraba su forma de 

vida más auténtica, así como su inteligencia vital. Sus caricaturas no eran 

moralizantes, sino que expresaban una gran humanidad y serenidad357. Thomas 

Theodor Heine comentó la tendencia de Wilke a no preocuparse por elaborar el 

escenario de sus ilustraciones y lo atribuía a su vaguedad. Por eso entregaba su 

trabajo siempre con prisas. Así mismo comentó que sólo trabajaba cuando le apetecía 

o sentía inspiración358. También Ludwig Thoma se lamentaba de que Wilke no 

realizase ilustraciones de carácter político y tampoco figuras en movimiento. A pesar 

de ello, en marzo de 1901 Thoma manifestó que las tres grandes autoridades del 

periódico eran Rudolf Wilke, Th. Th. Heine y Bruno Paul359. Wilke publicó en 

Simplicissimus 293 ilustraciones durante la década que trabajó para este 

semanario360. Falleció a la temprana edad de 35 años debido a una neumonía. Su 

salud se había debilitado porque padecía diabetes361. Su última ilustración publicada 

en Simplicissimus fue póstuma: Die Pfeifenraucher362. Era un antiguo esbozo con 

dos hombres fumando. 
 

Entre 1907 y 1909 cuatro pilares de Simplicissimus perdieron la vida. La 

mayoría de ellos apenas contaba con 40 años: El primero fue el dibujante Josef 

 
356 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908.T-1, pg. 43. 
357 Schulz-Hoffmann, C.: Simplicissimus. Eine satirische Zeitschrift. München 1896-1944, pg. 447-448. 
358 Preetorius, Emil: Der Zeichner Rudolf Wilke. Verlagsanstalt Hermann Klemm. Freiburg im Breisgau, 
      1954, pg. 15. 
359 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen L Thoma und A Langen. 1899-1908. T-1, pg. 44, 267. 
360 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 5.8-2010, el 2.9-2018 y el 10.11-2019. 
361 Gulbransson-Björnson, Dagny: Olaf Gulbransson. Sein Leben, pg. 62. 
362 Simplicissimus: XXXI:21: Die Pfeifenraucher, con fecha 23.8-1926, pg. 277. 
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Benedikt Engl, que falleció el 25 de agosto de 1907 debido a una lesión que sufrió 

durante el servicio militar. El segundo fue el jovencísimo dibujante Rudolf Wilke. 

Murió el 4 de noviembre de 1908 a causa de una inflamación de pulmón. 

Transcurrido medio año, el 30 de abril de 1909 falleció inesperadamente Albert 

Langen, fundador de Simplicissimus, por una septicemia originada por una otitis mal 

curada. Finalmente, el 11 de mayo de 1909 murió repentinamente el famoso pintor 

austriaco Ferdinand von Reznicek en una tardía operación de estómago. 

Simplicissimus también perdió a Bruno Paul por motivos laborales, ya que en 1908 

se trasladó a Berlín. Por lo tanto, el periódico debió buscar sucesores a estos artistas: 

El trabajo de Josef Benedikt Engl fue cubierto por Henry Bing, Richard Graef y 

Ludwig Kainer en su primera etapa. El vacío dejado por Bruno Paul fue ocupado por 

Ragnvald Blix y el trabajo de Ferdinand von Reznicek fue realizado por Marcello 

Dudovich, Ernst Heilemann, Ludwig Kainer y Brynolf Wennerberg. 

 

Colaboradores habituales de Simplicissimus 

Simplicissimus contaba con artistas y escritores excelentes que colaboraban 

frecuentemente con el semanario. En este apartado incluiré a aquellos que estuvieron 

contratados durante un periodo breve de tiempo o aquellos que colaboraron durante 

décadas pero que también trabajaban para otros periódicos. 

 

Escritores y poetas 

Hans Adler (Wien, 13.4-1880 – 11.11-1957). Su nombre completo era Johann 

Nepomuk Heinrich Adler. Abogado de profesión hizo de su afición a la literatura su 

principal ocupación. Escribió relatos breves, obras de teatro, libretos y tradujo al 

alemán piezas de teatro del francés y del inglés. Utilizó varios pseudónimos como 

por ejemplo Hertha Bauer o Paul Vilpius. Colaboró con Simplicissimus desde 1901 

a 1926. Publicó un total de 46 composiciones en este periódico363. La mayoría fueron 

poesías, en total 42 de las que resaltaron sus sonetos. Además, publicó en las páginas 

de Simplicissimus relatos breves escritos principalmente en primera persona. Los 

años que colaboró más activamente con este periódico fueron entre 1908 y 1909. Su 

primer poema fue Ein Hochzeitslied y el último Autobiographische Notiz364. La 

 
363 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 15.11-2010, 2.9-2018 y el 11.11-2019 
364 Simplicissimus: VI:7, del 6.5-1901, pg.53 y XXXI:19, del 9/8-1926, pg. 254. 
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mayoría de sus poesías trataban de enamoramientos o aventuras amorosas y 

acompañaban a hermosas y vistosas ilustraciones. Sin embargo, la última trató del 

éxito de unos escritores y de la falta de fortuna de otros. 

 

Peter Altenberg (Wien, 9.3-1859 – 8.1-1919). Su nombre original era Richard 

Engländer. Era de origen judío. En 1910 se convirtió al catolicismo. Estudió leyes y 

medicina, aunque no terminó sus estudios por motivos de salud. A los 23 años le 

detectaron problemas en el sistema nervioso e incapacidad física para ejercer su 

profesión. En 1892 comenzó a escribir. Se especializó en la composición de textos en 

prosa, aforismos, consideraciones sociales, bocetos y piezas de teatro para cabaret. A 

partir de 1905 colaboró regularmente con Wiener Allgemeine Zeitung escribiendo 

ensayos, bocetos literarios, de varietés y crítica sobre el cabaret. Asimismo, colaboró 

con Prager Tagblatt, con el berlinés Schaubühne y con el periódico vienés de Karl 

Kraus Die Fackel365. Entre 1897 y 1914 colaboró con Simplicissimus. Altenberg 

publicó en este semanario un total de 64 bocetos366, que posteriormente se editarían 

en varios libros, por ejemplo en Märchen des Lebens, publicado en 1908. Altenberg 

seguía la tradición del poema en prosa, en cuanto a texto y contenido, es decir, sus 

bocetos contenían un lenguaje rico en imágenes, brevedad y escaso argumento, 

carácter fragmentario, lenguaje y contenido poético. Se aprecia en su trabajo la 

influencia del Impresionismo, del Modernismo y del Japonismo367. El primer boceto 

que Altenberg publicó en Simplicissimus fue Café-Chantant368, título que se 

asociaba al Impresionismo, ya que los cafés eran el entorno favorito de esta corriente. 

El autor describía la salida de unos caballeros con unas artistas, que eran 6 hermanas. 

Comentaba el aspecto de las chicas, su vestimenta, las bromas que hacían los 

caballeros y lo que bebían. Mezclaba palabras inglesas y francesas que también era 

característico de composiciones impresionistas, así como la descripción de los 

vestidos sedosos de las chicas o de su cabello. El autor plasmaba un instante. Este 

boceto iba acompañado por una ilustración realizada por Théophile-Alexandre 

Steinlen, que era la imagen de una jovencita, repetida vagamente cuatro veces. 

Altenberg colaboró con Simplicissimus durante una década de forma intermitente. 

Publicó entre uno o dos bocetos anuales. Entre 1910 y 1913 colaboró más 

 
365 www.kabarettarchiv.at/Bio/Altenberg.htm Página consultada el 6.5-2010. 
366 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 31.8-2010, el 3.9-2018 y el 11.11-2019. 
367 Horn, Beate: Prosa im Simplicissimus, pg. 69-83. 
368 Simplicissimus: II:39: Café-Chantant, con fecha 25.12-1897, pg. 307. 
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activamente con este semanario, publicando unos 30 artículos. Estos últimos bocetos 

de Altenberg contenían características del folletín como tintes culturales, carácter de 

entretenimiento, incluso el autor se incluía en el relato, por ejemplo en 

Authentisch369: Narraba la visita del Emperador a una galería de arte poco importante 

y le pedía al vigilante que no dijese que le ha visto allí. El autor fantaseaba con la 

idea de que el emperador leyese una de sus obras y si alguien le viese, también le 

pediría que no lo contase. Criticaba a Van Gogh, famoso pintor que había estado 

internado en un manicomio siete veces, así como la consideración que se tenía 

entonces con la locura. Plauderei370, fue el último boceto de Altenberg publicado en 

Simplicissimus un mes después de su muerte. (Véase las páginas 91, 260-261 y 275). 
 
 

Otto-Julius Bierbaum (Grünberg, Niederschlesien 28.6-1865 – Dresden, 1.2-

1910). Escritor y poeta. Comenzó la carrera de abogado, pero tuvo que dejarla por 

motivos económicos. En 1895 fundó en Berlín la exclusiva revista artística trimestral 

Pan, órgano del Modernismo alemán371 y en 1899 junto con Alfred Walter Heymer 

fundó en Múnich la revista artística mensual Die Insel, dedicada a las bellas artes y a 

la decoración de libros372. En el año 1901 creó junto con Ernst von Wolzogen, el 

cabaret Überbrettl en Berlín373, que seguía el estilo del Chat Noir de Montmatre374, 

cabaret en el que se representaba teatro experimental. (Véase también las paginas 3-

4). Bierbaum colaboró con Simplicissimus desde sus inicios. Su primera 

composición fue la poesía Im Schlosse Mirabel375, en la que contaba cómo el 

arzobispo de Salzburgo acabó encarcelado porque le gustaban demasiado las 

jovencitas. A partir de octubre de 1902 Bierbaum publicó regularmente relatos en 

Sonntags-Zeit, suplemento del diario vienés Die Zeit376. Los años que Bierbaum 

colaboró más activamente con Simplicissimus fueron entre 1900 y 1902 publicando 

casi cuarenta textos. Su personaje favorito fue la mujer, a quien admiraba y describía 

con detalle en sus poesías, pero también le gustaba parodiar a la nobleza. Sus textos 

 
369 Simplicissimus: XVI:36: Authentisch, con fecha 4.12-1911, pg. 621. 
370 Simplicissimus: XXIII:45: Plauderei, con fecha 4.2-1919, pg. 558. 
371 https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/digilit/artjournals/pan.html 
     Consultada el 12.11-2019. 
372 https://www.literaturportal-bayern.de/zeitschriften?task=lpbwork.default&id=62  
     Consultada el 12.11-2019. 
373 https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/kalenderblatt/1801-erstes-kabarett100.html   
     Consultada el 13.11-2019. 
374 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 123. 
375 Simplicissimus: I:3: Im Schlosse Mirabel, con fecha 18.4-1896, pg.3. 
376 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. T-2, pg. 818. 

https://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/digilit/artjournals/pan.html
https://www.literaturportal-bayern.de/zeitschriften?task=lpbwork.default&id=62
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/kalenderblatt/1801-erstes-kabarett100.html
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eran graciosos, divertidos y picantes. Algunos estaban escritos en dialecto. La mayor 

parte de su obra trataba sobre el amor y los amoríos. Algunas de sus poesías 

estuvieron decoradas por Th-A. Steinlen, F. von Reznicek, E. Thöny o R. Wilke. Sus 

últimas composiciones para Simplicissimus fueron dos textos recogidos en el mismo 

número: Der mutige Revierförster, texto en prosa que era una parodia a la nobleza, y 

el poema Monolog des Mars377, que era una alabanza a las mujeres de otros, que eran 

suyas. Bierbaum publicó en Simplicissimus un total de 60 composiciones durante los 

9 años que duró su colaboración378. Fueron 58 poesías y dos textos en prosa. La 

Editorial Albert Langen también recopiló sus novelas breves en forma de libro, por 

ejemplo Die Haare der heiligen Fringilla en 1903, que fue el volumen número 66 de 

la colección Kleine Bibliothek Langen. 

 

Gustav Falke (Lübeck, 11.1-1853 – Hamburg, 8.2-1916). Fue librero, profesor 

de piano, narrador y poeta. A partir de 1903 la ciudad de Hamburgo le asignó un 

sueldo regular fijo para que se dedicase a escribir. Redactó novelas de carácter 

naturalista y poesías impresionistas. Además, escribió epopeyas y libros infantiles en 

poesía y prosa. También compuso poemas para los anuncios de la fábrica de 

chocolates de Ludwig Stollwerck. Falke colaboró con Jugend y Die Insel. De 1896 a 

1912 colaboró igualmente con Simplicissimus. Su temática fue la vida cotidiana y el 

amor. La mayoría de sus poesías eran extensas. Estaban situadas en las páginas 

dedicadas al cuerpo literario del periódico y generalmente iban acompañadas por 

atractivas viñetas o dibujos realizados por los mejores artistas del semanario. 

Algunas de ellas eran canciones, baladas o valses. En su composición destacaba una 

rima muy cuidada y bien conseguida. La mayoría de sus poesías eran alegres, aunque 

en ocasiones eran una reflexión profunda sobre la vida. Su primer poema publicado 

en Simplicissimus fue Wir Zwei379. Estaba integrado en un dibujo realizado por J.B. 

Engl. Falke nombraba a este dibujante en el poema. Era una alabanza a la amistad. 

Estaba compuesto con gracia. Explicaba que los amigos compartían los buenos y 

malos momentos. Los años que Falke colaboró más activamente con Simplicissimus 

fueron de 1897 a 1899 publicando 41 composiciones. Su última poesía en este 

semanario fue Die Tänzer380, incluida en el número extra de carnaval. Era una 

 
377 Simplicissimus:IX:10: Der mutige Revierförster. Monolog des Mars, del 31.5-1904, pg.92,96 y 101. 
378 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 30.8-2010, el 3.9-2018 y el 12.11-2019. 
379 Simplicissimus: Wir Zwei: I:6, con fecha 9.5-1896, pg. 8. 
380 Simplicissimus:XVI: Karnevals-Nummer: Die Tänzer, con fecha 8.2-1912, pg. 2. 
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canción muy graciosa dedicada al baile, en la que destacaba una rima interna muy 

elaborada, así como numerosos sonidos onomatopéyicos. Falke publicó en 

Simplicissimus un total de 71 poemas durante los 15 años que duró su colaboración 

con este periódico381. En 1915 recibió la Orden del Águila Roja prusiana por su 

reciente producción literaria, debido a que contribuyó a la propaganda nacionalista 

durante la Primera Guerra Mundial. 

 

Hermann Hesse (Calw, 2.7-1877 – Montagnola, Tessino, 9.8-1962). Fue 

escritor y poeta. Trabajó como relojero y librero. En 1904 publicó la novela Peter 

Camenzind, cuyo éxito le permitió dedicarse a partir de entonces a escribir. Hermann 

Hesse ganó el Premio Bauernfeld en 1905, el Premio Gottfried Keller en 1937, el 

Premio Goethe de la ciudad de Frankfurt en 1946. Ese mismo año ganó el Premio 

Nobel de literatura. En 1947 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad 

de Berna, en 1950 ganó el Premio Wilhelm Raabe, en 1954 obtuvo la Orden al 

Mérito por la paz y en 1955 recibió el Premio por la Paz de los libreros alemanes382. 

Hermann Hesse colaboró con Simplicissimus durante treinta años. Sus textos estaban 

situados en las páginas dedicadas al núcleo literario del semanario. Su primera 

composición se publicó en 1905. Fue Der Schlossergeselle383. Relato autobiográfico 

que ocurrió durante su adolescencia, en el que narraba con mucho detalle el destino 

trágico de un compañero de trabajo. Los años que colaboró más con Simplicissimus 

fueron 1906 y de 1909 a 1911 publicando una docena de composiciones por año. 

Herman Hesse viajó a la India en 1911 y publicó en Simplicissimus algunos de sus 

textos sobre el viaje. En todos ellos se apreciaba un tono optimista. Describía los 

lugares en los que se encontraba, pero preferentemente la naturaleza; el cielo, las 

nubes, el mar. Hermann Hesse también formó parte de la redacción de März, revista 

político-cultural de Albert Langen de 1906 a 1917. Además de escribir, seleccionaba 

los textos literarios que se publicaban en esta revista384. Su último trabajo para 

Simplicissimus fue Alter Park385. Poema en el que describía la vegetación que había 

en ese parque y el ambiente que allí se sentía. Hermann Hesse publicó en este 

 
381 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 14.1-2011, el 3.9-2018 y el 12.11-2019. 
382 https://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za874/homepage/hesse.htm Página consultada el 16.11-2019. 
383 Simplicissimus: X:2: Der Schlossergeselle, con fecha 11.4-1905, pg. 14 y 15. 
384 Koch, Ernestina: Albert Langen. En Verleger in Manchen, pg. 163 y 166. 
385 Simplicissimus: XLI:14: Alter Park, con fecha 1.7-1936, pg. 158. 
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semanario 154 composiciones386. Concretamente entre 1905 y julio de 1914, antes 

del comienzo de la Primera Guerra Mundial, publicó 75 textos. Fueron 47 poesías y 

28 textos en prosa. Muchos de ellos fueron autobiográficos o reflexiones sobre el 

pasado. Algunas de sus poesías acompañaban las ilustraciones realizadas por los 

mejores dibujantes de la plantilla. 
 

Karl Kraus (Gitschin, Bohemia, 28.4-1874 – Wien, 12.6-1936). Era de 

ascendencia judía. Se convirtió al catolicismo en 1911 pero en 1923 se alejó también 

de esta religión. Combinó sus estudios con su trabajo de crítico literario para varios 

periódicos como Gesellschaft de Leipzig o Neue Freie Presse de Viena. Estudió 

leyes, pero no terminó la carrera. En 1894 comenzó a estudiar Filosofía y Filología 

alemana pero transcurridos cuatro años dejó sus estudios de nuevo sin finalizarlos y 

empezó a trabajar como cronista para el periódico Wage. En 1899 fundó Die Fackel, 

revista literaria, cultural y social. Su primer número salió el uno de abril de ese 

mismo año. Se editaban tres números mensuales. Su extensión era de 30 páginas 

hasta octubre de 1904. A partir de entonces fue más variable. Colaboraron con el 

periódico escritores de renombre como Frank Wedekind, August Strindberg o 

Henrich Mann, pero a partir de noviembre de 1911 el periódico estaría escrito 

enteramente por Karl Kraus. Die Fackel tuvo buena acogida entre el público y en 

varias ocasiones tuvo que reeditarse. Se publicó durante 37 años, hasta febrero de 

1936. Su tirada alcanzó los 30.000 ejemplares y en los últimos años se imprimieron 

entre 8.500 y 10.000 unidades. Se publicaron un total de 922 números. Kraus luchó 

contra la corrupción y la mentira. Criticó y analizó todos los ámbitos sociales. 

También denunció la falsedad de la prensa387. Kraus está considerado crítico del 

lenguaje. Fue un personaje fundamental en la Viena de su época. Entre 1908 y 1910 

Karl Kraus compuso también ensayos y aforismos para Simplicissimus. Su primer 

artículo para este semanario fue el ensayo Der Kollegentag388. Trataba sobre la 

corrupción de la sociedad vienesa que comenzaba ya en los colegios. Denunciaba 

cómo individuos incompetentes y sin formación eran colocados en puestos 

influyentes debido a su posición social. Entre 1909 y 1910 Kraus publicó en 

Simplicissimus una serie de aforismos389, formados por grupos de cuatro a ocho 

 
386 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 27.8-2010, el 3.9-2018 y el 18.11-2019. 
387 http://wienerzeitung.at/linkmap/personen/Kraus.htm Consultada el 6.5-2010. 
388 Simplicissimus: XII:48: Der Kollegentag, con fecha 24.2-1908, pg. 782. 
389 Simplicissimus: XIV:8,12,16,19,26,31,38,42,47: Aphorismen, con fecha 24.5, 21.6. 19.7, 9.8, 27.9, 
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sentencias, de extensión diversa. Hacía crítica social. Muchos trataban sobre la moral 

y las costumbres, otros sobre el lenguaje por ejemplo el uso que le daban los 

periodistas. Con tono gracioso comparaban Viena con otras ciudades como Berlín. 

La mujer en sus diversas facetas también fue el blanco de sus aforismos, fuesen 

mujeres inteligentes, feministas o prostitutas. Había algunos aforismos que eran 

reflexiones profundas sobre la vida. Kraus era un maestro del lenguaje y sólo 

cambiando algún aspecto de una frase, modificaba su sentido. Publicó otra serie 

titulada Tagebuch390, que eran grupos de reflexiones sobre temas de actualidad, 

política, sobre el lenguaje o cuestiones morales. Sprüche und Wiedersprüche391, que 

también trataba sobre temas morales, sobre un autor o reflexiones basadas en su 

experiencia. Ese año la Editorial Albert Langen los publicó en forma de libro con el 

mismo título. La última composición de Kraus publicada en Simplicissimus fue Der 

Traum ein Wiener Leben392. Era una glosa escrita en primera persona, en la que 

narraba con detalle y en ocasiones con humor, el día que fue a dar su primera 

conferencia. Se había olvidado el manuscrito en casa y explicaba las peripecias que 

le ocurrieron cuando fue a recogerlo. Criticaba Viena: su tráfico caótico, la suciedad 

de las calles, las costumbres anticuadas y el dialecto de los ciudadanos, que tanto le 

disgustaba. Cuando regresó al auditorio era tan tarde, que casi no quedaba nadie. 

Esta glosa se incluyó posteriormente en la obra 200 Wiener Vorlessung, publicada en 

1925393, que recogía las conferencias dadas desde 1892. Karl Kraus publicó en 

Simplicissimus 34 composiciones394. De ellas, 19 fueron ensayos. (Véase también las 

páginas 264-266 y los aforismos en la página 284). 

 

Sandór Friedrich Rosenfeld (Puszta-Zdenci, Eslovenia, 13.4-1872 – New   

York, 20.8-1945). Más conocido por su pseudónimo Alexander Roda-Roda. Oficial 

austriaco. Estudio leyes, pero no terminó la carrera. Era de ascendencia judía, pero en 

1894 se convirtió al catolicismo. Fue narrador, ensayista y escritor de piezas de 

teatro. Vivió en Múnich, Berlín, Viena, París y Nueva York. Además, viajó por los 

Balcanes, España e Italia. Roda Roda colaboró con Jugend, Muskete, Danzer’s 

 
     1.11, 20.12-1909 y 17.1, 21.2-1910, pg. 125, 203, 267, 308, 429, 514, 673, 731 y 825. 
390 Simplicissimus: XII:22,26,29,36,42: Tagebuch, con fecha 31.8, 28.9, 19.10, 7.12-1908 y 18.1-1909, 
     pg. 362, 423, 476, 600 y 716.  
391 Simplicissimus: XII:49: Sprüche und Widersprüche, con fecha 8.3-1909, pg. 828. 
392 Simplicissimus: XV:18: Der Traum ein Wiener Leben, con fecha 1.8-1910, pg. 296-297. 
393 https://www.kraus.wienbibliothek.at/content/200-wiener-vorlesung-am-01011925-315  Página 
     consultada el 24.11-2019 
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Armee-Zeitung, März y con la revista teatral Die Schaubühne. En 1901 publicó su 

primer relato en Simplicissimus. Fue Tante Savetas Diplomatie. Eine Geschichte aus 

Slavonien395. Este título dio comienzo a una serie de 10 historias humorísticas que 

fueron lo más famoso de su producción. Esta primera historia estaba narrada en 

primera persona por una adolescente. El acontecimiento era algo trivial: la visita de 

su tía. El objetivo era que solventase las deudas contraídas por su padre. Era una 

historia algo grotesca, pues la madre había abandonado a la familia y el padre educó 

a la muchacha como si fuese un chico, por lo que la adolescente vivió situaciones 

inusuales. Una vez pagadas las deudas del padre la tía Saveta regresó a su casa. La 

historia cuestionaba las normas sociales y cómo podían llevar a un conflicto. Roda 

Roda publicó también en Simplicissimus diversas composiciones literarias como 

novelas humorísticas, textos breves satíricos, un sinfín de chistes, anécdotas, 

comedias y farsas396. Estas últimas se publicaron en el apartado Lieber 

Simplicissimus!, en el cual Roda Roda estuvo presente en más de noventa números. 

Posteriormente la Editorial Albert Langen publicó algunas de ellas en forma de libro 

bajo el título Lieber Simplicissimus. 100 Anekdoten. Roda Roda colaboró con 

Simplicissimus de forma continuada durante tres décadas, publicando entre cuatro y 

quince textos anuales. Sus años más productivos fueron de 1905 a 1912, en los que 

publicó 111 composiciones. A partir de 1910 disminuyó su colaboración debido a 

que se dedicó a escribir por ejemplo la colección Welthumor en colaboración con 

Theodor Etzel o la comedia Der Feldherrenhügel397. Ésta fue una parodia sobre la 

vida militar. Cuando la puso en escena en Viena fue prohibida inmediatamente. Eso 

le dio mucha fama. Posteriormente fue filmada en el cine mudo y después en el 

sonoro. Entre 1911-1914 puso en escena cinco comedias de Gustav Meyrink. En 

Simplicissimus publicó un total de 289 textos398. El último fue Die Abstimmung399. 

Era un texto breve pero muy compacto, que trataba sobre política internacional, 

sobre el desarme de las potencias europeas. Lamentaba que no se hubiese llegado a 

un acuerdo y cuestionaba cómo había funcionado la votación. La mayoría de su 

producción la firmó como Roda Roda, pero también utilizó otros pseudónimos como 

 
394 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 25.8-2010, 3.9-2018 y 20.11-2019. 
395 Simplicissimus: V:46: Tante Savetas Diplomatie. Eine Geschichte aus Slavonien, con fecha 4.2-1901, 
     pg. 366-367. Firmada como M. Roda Roda. 
396 Stewart, Gerdi: Simplicissimus: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 127. 
397 Horn, Beate: Prosa im Simplicissimus, pg. 220-225. 
398 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 25.8-2010, el 3.9-2018 y el 28.11-2019.  
399 Simplicissimus: XXXVII:13: Die Abstimmung, con fecha 26.6-1932, pg. 150. 
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Abba, R.R. Roda y M. Roda Roda. En el año 1933 se vio obligado a abandonar Berlín 

debido a la composición de un texto satírico anti-Hitler. Primero se fue a Austria. 

Entre 1937-1938 huyó a Checoslovaquia, Hungría, Bélgica y finalmente a Suiza. 

Durante estos años firmó su producción bajo el pseudónimo de Nikolaus Suchy. En 

1940 emigró definitivamente a los Estados Unidos de América400. (Véase también las 

páginas 246-249 y texto en la página 279). 

 

Hugo Salus (Leipa, Bohemia 3.7-1856 – Praga, 4.2-1929). Ginecólogo de 

profesión. Era de ascendencia judía. Narrador y poeta. Amigo de R.M. Rilke y de A. 

Schnitzler. Colaboró con Simplicissimus desde el primer año de edición, para el que 

compuso principalmente poesías de amor y de temas cotidianos. Seis de ellas fueron 

canciones. Su primera poesía llevaba el título Die Spinne401. Trataba sobre su amor a 

una hilandera. Compuesta con mucha gracia y muy bien escrita debido a una rima 

bien conseguida y a las figuras retóricas que contenía y por el ritmo, que conseguía 

imprimir al poema. Los años que publicó más composiciones en este semanario 

fueron los cinco primeros, es decir de 1896 a 1901. Publicó entre 9 y 22 poesías 

anuales. Simultáneamente colaboraba con otros periódicos como Jugend y Ver 

Sacrum. En Simplicissimus publicó un total de 84 poemas en los veinte años que 

colaboró con este semanario402. El último fue Totenschau403. Era una crítica a la 

guerra, en la que morían miles de soldados. Compuesta con una rima cuidada, 

contenía algunas figuras retóricas. La Editorial Albert Langen también editó sus 

colecciones de poesías, por ejemplo Die Blumenschale. Gedichte publicada en 1908. 

 

Robert Scheu (Schönau, Austria 11.7-1873 – Wien, 25.1-1964). Doctor en 

Leyes por la Universidad de Viena en 1896. Trabajó en el Real Museo de Comercio 

austríaco desde 1899 hasta su jubilación en 1924. Dramaturgo y narrador. Fue 

conocido por sus ensayos, aforismos y obras de teatro, pero además compuso poesía 

y textos culturales y políticos. En 1901 publicó la obra Culturpolitik. Amigo de Karl 

Kraus y Heinrich Mann. Colaboró regularmente con Simplicissimus de 1911 a 1914. 

En ese periodo publicó su popular serie de crónicas titulada Chronik der 

Weltereignisse. Fueron 32 crónicas que trataban sobre economía y política nacional e 

 
400 http://www.deutsche-biographie.de. Página consultada el 24.5-2010. 
401 Simplicissimus: I:28: Die Spinne, con fecha 10.10-1896, pg. 6. 
402  http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 28.8-2010, 3.9-2018 y 29.11-2019. 
403 Simplicissimus: XXI:13: Totenschau, con fecha 27.6-1916, pg. 166. 

http://www.deutsche-biographie.de/
http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7
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internacional404. Con un lenguaje directo aportaba datos y presentaba 

inteligentemente el tema que trataba. En la primera crónica analizaba los motivos de 

la Guerra de Libia entre Italia y Turquía acontecida entre 1911 y 1912. Bromeaba 

sobre la desorganización turca. Este conflicto avivó la cuestión de Marruecos. 

Comentaba cómo Alemania y Francia se disputaban los intereses económicos en ese 

país. Y advertía del peligro de que podía estallar una guerra mundial en cuanto uno 

de esos dos países estuviese armado. La última crónica trataba del atentado al 

sucesor al trono austríaco Franz Ferdinand. Fue publicada el día que Alemania 

declaró la guerra a Francia. Posteriormente, en 1925 Scheu publicó dos artículos en 

Simplicissimus. El último fue Wien405. Fue una parodia sobre la vida vienesa y las 

peculiaridades de sus ciudadanos, como por ejemplo su espíritu negociante y su 

inclinación al ocio. Scheu publicó en Simplicissimus 34 artículos406. Colaboró 

también con los periódicos Die Fackel y Prager Tagblatt. Scheu publicó una docena 

de libros, por ejemplo Alltag eines Fröhlichen. Humoresken, editado por Albert 

Langen. (Véase también las páginas 274-277 y la crónica en la página 287). 

 

Theodor Schultze-Etzel (Gelnhausen (Kassel), 9.1-1873 – Bad Aibling, 3.9-

1930). Fue escritor, poeta, periodista y traductor. Conocido como Theodor Etzel. De 

1892 a 1898 trabajó como funcionario. Lo dejó para ser escritor. Fundador y editor 

de los periódicos berlineses Das Moderne Brettl en 1901 y Fröhliche Kunst en 

1902. En Múnich fundó en 1910 junto con Georg Muschner Die Lese, periódico 

literario para el pueblo alemán. Etzel tradujo al alemán la obra de Edgar Allan Poe y 

las Fábulas de La Fontaine407. Fue director literario de la editorial Walter Seifert de 

1919 a 1925. Etzel colaboró con Simplicissimus entre 1905 y 1909 publicando 14 

composiciones. La primera fue una carta de denuncia: An die Redaktion408: Desde 

hacía cuatro años había un impostor que se atribuía su trabajo, pues también firmaba 

como Etzel. Quería denunciarlo para evitar que otros sufriesen ese acoso. Los 13 

textos siguientes que publicó fueron fábulas. Etzel fue el escritor más representativo 

del género tradicional de la fábula en las páginas de Simplicissimus409. La primera 

 
404 Simplicissimus:XVI:30-XIX:18: Chronik der Weltereignisse, de 23.10-1911 a 3.8-1914, pg.519, 284. 
405 Simplicissimus:XXX:35: Wien, con fecha 30.11-1925, pg. 494-495. 
406http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 10.10-2010, 3.9-2018 y 4.12-2019. 
407 http://www. fabelnundanderes.at/theodor_etzel.htm   Página consultada el 10.10-2010. 
408 Simplicissimus:X:23: An die Redaktion, con fecha 5.9-1905, pg. 270. 
409 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 31.8-2010, 3.9-2018 y 12.12-2019. 

http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7
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fue Die Fabel von dem fremden Ei410. Escrita en verso, con una rima muy cuidada. 

Era una crítica social: En el mundo de las aves el cisne era el rey. Éste era muy 

tradicional y patriota, pero tuvo una aventura con una gansa. Y el ganso quiso 

venganza y se lo contó a la mujer del cisne, que hizo caso omiso. Comparaba al cisne 

con los nobles que salían siempre ilesos de sus canalladas. Y mostraba cómo éstas 

podían perjudicar a la esposa fiel, ya que el pueblo acababa condenándola. La última 

fábula fue Das Märchen vom Kuckuck411, publicada en el número especial titulado 

Cuentos. Escrita en prosa y contada con mucha gracia: En el reino de las aves se 

buscaba la forma de explicar a los jovencitos cómo eran concebidos. Como 

referencia tomaron a los humanos, que se servían de la cigüeña para explicarlo sin 

dañar el honor de los padres, pero ésta se negó a aceptar semejante responsabilidad. 

Finalmente decidieron que el cucú ocupase su lugar. Trataba un tema moral: Cómo 

una mentira estaba universalmente aceptada y establecida. La mitad de las fábulas 

que Etzel publicó en Simplicissimus estaban escritas en verso. Etzel publicó más de 

una docena de libros, por ejemplo Ein Fabelbuch en 1901. Y junto con Roda Roda 

varios libros humorísticos como la serie Welthumor entre 1910 y 1911. (Véase 

también las páginas 241 y 255 y la fábula en la página ). 

 

Dibujantes y pintores habituales: 

Henry Bing (Paris, 23.8-1888 – 3.6-1965). Pintor paisajista, litógrafo y 

caricaturista412. Colaboró con Jugend y Der Komet. Bing vivió en Múnich durante 

los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Se hizo un personaje muy conocido 

entre la bohemia de esta ciudad. Su primera ilustración publicada en Simplicissimus 

fue un paisaje invernal nevado. Era un grupo de casas de campo. Destacaba lo 

esencial con pocas líneas. Este pequeño dibujo encabezaba el relato Die brennende 

Stadt del escritor sueco Hjalmar Söderberg413. Sus ilustraciones pronto ocuparían las 

páginas publicitarias, el popular espacio dejado por el pintor J.B Engl. Al igual que 

éste, sus ilustraciones serían de reducido tamaño y en blanco y negro. También sus 

personajes y escenarios se asemejaron, pues estaban sacados de la vida cotidiana, es 

decir, eran escenas callejeras de campesinos o parejas sentadas en la terraza de un bar 

tomando cerveza, o transeúntes comprando comida en un puesto ambulante o 

 
410 Simplicissimus: X:26: Die Fabel von dem fremden Ei, con fecha el 26.9-1905, pg. 302. 
411 Simplicissimus: XIV:37: Märchennummer; Das Märchen vom Kuckuck, del 13.12-1909, pg. 645. 
412 Christ, Richard: Simplicissimus 1896-1914. Rütter-Loening, Berlin. 1978, pg. 404. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -141- 

músicos callejeros. Los interiores de casas también fueron habituales en su obra. 

Bing representó tanto a esnobs y artistas como a familias humildes, vagabundos y 

alcohólicos. Su personaje favorito fue el campesino bávaro, al que llegó a conocer y 

comprender. A menudo lo representaba con su traje y sombrero regional. Los textos 

que acompañaban a estas ilustraciones, igual que los de J.B. Engl, estaban escritos en 

dialecto. Bing los escribía en las diversas cafeterías que frecuentaba. En ocasiones 

sus amigos le ayudaban con la composición, otras veces pagaba a poetas. Bing era 

muy trabajador y productivo. Su obra fue muy variada. Fue un caricaturista divertido 

cuyo objetivo no fue la crítica sino el entretenimiento414. No realizó portadas para 

Simplicissimus, pero en alguna ocasión publicó ilustraciones a color. Los años que 

colaboró más con Simplicissimus fueron 1911 y 1912, publicando 90 ilustraciones 

por año. Su último trabajo para este semanario fue Der weiβe Rabe415. Ilustración 

pequeña en un despacho, en la que dos hombres dialogaban. Bing publicó en 

Simplicissimus un total de 399 ilustraciones durante la década que duró su 

colaboración con este periódico416. 

 

Marcello Dudovich (Trieste, 21.3-1878 – Milano, 31.3-1962). Estudió arte en 

Múnich y dibujo en la Sociedad Artística Patriota de Milán. Pintor, litógrafo y artista 

gráfico. Colaboró con las revistas francesas Le Rire y Revue Blanche, la inglesa The 

Studio, la austriaca Ver Sacrum y las alemanas Jugend, Fliegende Blätter y 

Meggendorfer Blätter. Además de las italianas Italia Ride, La Lectura, Novissima, 

Dea, La Festa, Ars et Labor, entre otras. Creó carteles publicitarios para famosas 

empresas como los licores italianos Martíni, Campari o Strega, los neumáticos Pirelli 

o Dunlop, los automóviles Bugatti, Fiat y Alfa Romeo, las navieras Lloyd y Cruceros 

Italia, las máquinas de escribir Olivetti o los sombreros Borsalino. Asimismo, realizó 

carteles para las actrices María Melato, Emma Gramatica y Francesca Bertini. 

También diseñó carteles durante tres décadas para los grandes almacenes napolitanos 

Mele y para los milaneses La Rinascente. Ganó muchos concursos, entre ellos la 

medalla de oro de la Exposición Universal de París en el año 1900. Entre 1910 y 

1914 Simplicissimus contrató a Marcello Dudovich como corresponsal europeo para 

sus páginas de sociedad. Esta ocupación le llevó a frecuentar los centros turísticos de 

 
413 Simplicissimus: X:39: Ilustración sin título, con fecha 26.12-1905, pg. 460. 
414 Hollweck, L: Karikaturen: Von dem F. Blättern zum Simplicissimus 1844 -191, pg.155-157, 196 y 128 
415 Simplicissimus: XXX:12: Der weiβe Rabe, con fecha 22.6-1925, pg. 178. 
416 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 10.1-2011, el 3.9-2018 y el 8.1-2020. 

http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7
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moda y más elegantes del continente. Además, le puso en contacto con la alta 

sociedad internacional. Produjo una colección de acuarelas, dibujos y pinturas a tinta. 

Por motivos patrióticos el artista se despidió de Simplicissimus a principios de la 

Primera Guerra Mundial, agradeciendo los años de esa fantástica colaboración y 

regresó a Milán417. Dudovich fue uno de los artistas contratados por Simplicissimus 

para cubrir el trabajo de Ferdinand von Reznicek. Igual que éste, representó a la 

mujer elegante participando en sociedad y luciendo ropa, sombreros y accesorios 

sofisticados. Dudovich realizó también la mayoría de las portadas de los números 

extras, que además contenían varias ilustraciones suyas en el interior. Su primer 

trabajo publicado en Simplicissimus fue Die Neuvermählte418. Ilustración a color 

protagonizada por dos damas elegantemente vestidas. Su personaje favorito fue la 

mujer sofisticada. Muchas de sus ilustraciones mostraron la moda femenina. Eran 

ilustraciones de modelos posando. Algunas se miraban al espejo y otras miraban al 

lector. Mostró el prototipo de mujer italiana, morena y sensual. Sus modelos eran de 

todas las edades. No eran necesariamente mujeres bellas, pero la mayoría iba muy 

maquillada. Eran damas sofisticadas, pero no emancipadas, que pertenecían a la alta 

sociedad. Iban vestida siempre a la moda y asistían a conciertos, a la ópera y a otras 

actividades de recreo como acontecimientos deportivos y fiestas, o simplemente 

estaban sentadas en un restaurante. Los años que Dudovich colaboró más con 

Simplicissimus fueron 1913 y 1914, publicando más de 60 ilustraciones. Su última 

composición fue Abklärung419, escena de su estancia en Libia, en la que documentó 

la vida cotidiana en el Oriente colonial. En ella había una señora conversando con 

una sirvienta árabe, que le estaba dando un masaje. Dudovich realizó un total de 193 

ilustraciones para Simplicissimus durante las tres décadas que duró su 

colaboración420. En 1913 la Editorial Albert Langen publicó el álbum Corso, que 

recopiló sus mejores ilustraciones publicadas con anterioridad en el semanario. 

 

Richard Graef (Oberweiβenbach, 26.4-1879 – Dachau, 1945). Estudió arte en 

Leipzig, donde conoció a su esposa Sabine Licht que también era artista, además en 

Múnich y Dachau, donde fijó su residencia de 1905 hasta su muerte. Colaboró con 

Fliegende Blätter y Die Auster. Su primera ilustración publicada en Simplicissimus 

 
417 Tomatis, Gianmario: Biografía sacada de www.Marcellodudovich.it Página consultada el 18.1-2011. 
418 Simplicissimus: XV:7: Die Neuvermählte, con fecha 16.5-1910 pg. 107. 
419 Simplicissimus: XLVIII:12: Abklärung, con fecha 24.3-1943, pg. 189. 
420 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 17.1-2011, el 3.9-2018 y el 8.1-2020. 
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fue In der Apotheke421. El protagonista era un hombre desaliñado, que entraba en la 

farmacia para comprar un ungüento. Era una escena de reducido tamaño en blanco y 

negro situada en una página publicitaria. Éste sería el formato y la disposición de sus 

ilustraciones: entre los anuncios. Los primeros años compartió el espacio de las 

páginas publicitarias con J.B. Engl y cuando falleció, Graef ocupó el espacio dejado 

por éste, aunque nunca alcanzaría la habilidad e imaginación del primero422. Realizó 

ilustraciones humorísticas sobre la vida cotidiana. Sus protagonistas fueron 

campesinos, vagabundos, poetas, médicos, funcionarios, curas, judíos o feísimas 

feministas. Estas últimas solían pintar o hacer deporte. Eran muy habituales las 

escenas tomando cerveza o conversando casualmente en la calle, pero también en 

lugares de recreo como salas de baile. Sus protagonistas eran más bien grotescos. 

Dibujaba sus caras y ropa muy sencillamente. A veces los reducía a siluetas. Utilizó 

principalmente el lápiz y la tinta, pero también acuarela. Los años que colaboró más 

con Simplicissimus fueron de 1908 a 1910 publicando 211 ilustraciones. Era 

frecuente que se publicasen varias en el mismo número. En 1912 realizó las 

ilustraciones para un Bilderbogen423 u hoja ilustrada, cuyo texto fue compuesto por 

Ratatöskr. En 1916 cesó su colaboración, aunque en las dos décadas siguientes 

publicaría una decena de ilustraciones. La última fue Fett, laufend424. Ilustración 

pequeña en blanco y negro, situada en una página publicitaria. Era una escena 

invernal en un pueblo nevado. Un campesino animaba a un cerdo a que comiese. El 

texto que la acompaña está escrito en dialecto. Graef realizó 379 ilustraciones para 

Simplicissimus durante las dos décadas que duró su colaboración425. Richard Graef 

tuvo que esconderse cuando los nazis ocuparon su casa y la convirtieron en cuartel 

general. Sobrevivió varios años gracias a la ayuda de sus amigos, hasta que los nazis 

le encontraron y le mataron. Tenía 65 años. Su mujer se vio obligada a servirles hasta 

el final de la guerra426. Poco pudo salvar de su casa, antes del bombardeo ruso. 

 

Ernst Heilemann (Berlin, 8.8-1870 – Kitchener, Canada, 9.4-1936). Pintor, 

dibujante y artista gráfico. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Berlín. Desde 

1893 participó regularmente en concursos artísticos. Viajó por Europa y E.E.U.U. 

 
421 Simplicissimus: X:43: In der Apotheke, con fecha 21.1-1906, pg. 515. 
422 Hollweck, L: Karikaturen. Von den Fliegenden Blättern bis zum Simplicissims 1844-1914, pg.196. 
423 Simplicissimus: XVII: Bilderbogen 8: Die Götzenfabrik, con fecha 23.8-1912. 
424 Simplicissimus: XL:40: Fett laufend, con fecha 1.1-1936, pg. 375. 
425 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 29.1-2011, el 4.9-2018 y el 8.1-2020. 

http://www.simplicissimus.info/index.php?id=75
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Heilemann vivió en Berlín. Estaba contratado por Lustige Blätter y colaboró con 

Jugend. Documentó la vida mundana de Berlín. Publicó su primera ilustración en 

Simplicissimus en 1898427. Sus protagonistas eran dos amigas charlando. La 

colaboración de Heilemann con este semanario se podría dividir en dos etapas: La 

primera se extendería hasta 1902. Durante este periodo la mayoría de sus 

ilustraciones fueron en blanco y negro o contenían un tercer color. Su protagonista 

fue la mujer. No era una mujer emancipada. Solía estar bien casada o en busca de un 

buen partido. Tampoco era una mujer elegante, pero sí bien arreglada. Solía ser 

joven, voluminosa, con generosos escotes y vestidos que marcaban su figura. Era una 

mujer espontánea y natural. En ocasiones incluía algún personaje masculino. Solían 

ser militares uniformados u hombres de negocios viejos y gordos, que se 

aprovechaban de las jóvenes. Alguna vez representó a la mujer emancipada que 

estudiaba o fumaba. Era gorda, fea y llevaba gafas. Heilemann compuso los textos 

que acompañaban a sus ilustraciones. Algunos estaban escritos en dialecto berlinés. 

Muchos de ellos trataban sobre infidelidades. De 1902 a 1906 se redujo notablemente 

su colaboración con Simplicissimus, ya que publicó únicamente 15 trabajos, 

posiblemente porque viajó por el sur de Europa y Estados Unidos. La segunda etapa 

de su producción comprendería de 1907 a 1912. Los años que colaboró más con 

Simplicissimus fueron entre 1907 y 1910, publicando 118 ilustraciones. Éstas eran 

páginas a color y estuvieron presentes en la mayoría de los números especiales. En 

1907 realizó dos portadas de estos números: Karneval e Im Bad428. En este último 

publicó además 5 ilustraciones. Heilemann documentó la vida deportiva de su época: 

Sus protagonistas esquiaban, patinaban, jugaban a tenis, nadaban o navegaban. 

Mostraba a la mujer moderna al aire libre divirtiéndose, no sólo bailando en fiestas. 

Heilemann realizó varios anuncios, por ejemplo para la marca de champagne alemán 

Henkell Trocken, publicados en Simplicissimus entre 1907 y 1910. Algunos de sus 

trabajos mostraban la influencia de su estancia en Norteamérica, por ejemplo Wagner 

in Amerika o Amerikanische Milliardeusen429. Estas últimas eran millonarias, cuyos 

pretendientes eran nobles europeos arruinados. Heilemann pintaba principalmente 

con tinta y acuarela. Sus coloridos personajes estaban en movimiento. Su última 

 
426 Graef, Jocelyn, Stolzer, Rob: www.comicartfans.com Página consultada el 28.1-2011.  
427 Simplicissimus: III:1: Ilustración sin título, con fecha 2.4-1898, pg. 6. 
428 Simplicissimus: XI:46: Karneval Nr., XII:19: Im Bad, con fecha 11.2 y 5.8-1907, pg. 737 y 291. 
429 Simplicissimus: XI:42:Wagner in Amerika. XII:2:Am.Millardeusen, del 14.1 y 22.4-1907, pg.671 y 55. 

http://www.comicartfans.com/
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ilustración fue Schnee Kavaliere430 que se publicó en el número Wintersport. Era una 

escena en la que dos señoritas se habían caído esquiando y eran auxiliadas por un 

caballero. Heilemann realizó para Simplicissimus 190 ilustraciones durante los 15 

años que duró su colaboración431. En 1929 Hitler ordenó registrar su estudio porque 

había publicado ilustraciones sobre su persona. Entonces se vio obligado a emigrar. 

 

Ludwig Kainer (München, 28.6-1885 – Paris, 25.4-1967). Artista gráfico, 

litógrafo e ilustrador de libros. Se especializó en la moda femenina. Decoró 

escenarios para el teatro. Entre 1904 y 1914 trabajó para las compañías de ballet ruso 

Nishinski y Kasawina, para las que además creó carteles publicitarios. En 1909 

publicó su primera ilustración en Simplicissimus. Fue un dibujo de reducido tamaño 

en blanco y negro, una escena familiar432, en la que un padre estaba tomando algo 

con sus hijos en un bar. Durante los dos primeros años de colaboración se ocupó del 

trabajo del fallecido Josef Benedikt Engl. Sus ilustraciones estaban situadas en las 

páginas publicitarias. Pero pronto se convertiría en uno de los artistas que cubriría el 

trabajo de Ferdinand von Reznicek. Comenzó a realizar atractivas ilustraciones a 

color de página entera, cuyo protagonista fue la mujer. Ésta era emancipada, 

sofisticada, decidida, activa y moderna. Iba vestida a la moda y participaba en 

actividades deportivas como ir en coche, en avión o navegar. La representó en fiestas 

o en lugares de ocio como en la playa o en un parque de atracciones. Eran habituales 

los grupos de mujeres, amigas conversando o divirtiéndose. En las fiestas de carnaval 

eran ellas las que tomaban la iniciativa y acosaban a los hombres, o bailaban con 

elegantes caballeros de color, que quizá daba una nota de modernidad. Sus 

acompañantes eran intrépidos aviadores, marinos, jugadores de hockey o jinetes. Con 

pocos trazos Kainer representó al detalle la ropa interior, los vestidos de fiesta, los 

sombreros y accesorios. Dibujaba con pluma y acuarela. Utilizaba colores muy 

alegres y vistosos como el rosa fucsia o el naranja. Kainer ilustró también un 

Flugblatt, u octavilla, redactado por Peter Scher433, de contenido político. Entre 1911 

y 1914 publicó 5 portadas, 3 contraportadas y 21 ilustraciones para los números 

extras y especiales de Simplicissimus, por ejemplo el dedicado al baño434 o al 

 
430 Simplicissimus: XVII:36: Wintersport-Nummer: Schnee Kavaliere, con fecha 2.12-1912, pg. 586. 
431http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 24.1-2011, el 4.9-2018 y el 9.1-2020. 
432 Simplicissimus: XIV:12: Das fehlte noch!, con fecha 21.6-1909, pg. 201. 
433 Flugblatt des Simplicissimus: XVI:s/n: Zentrumseintracht oder Spectator novus als Erzieher, 1911-12. 
434 Simplicissimus: XVII: Bade=Nummer, con fecha 31.7-1912, pg. 2, 13 y 14. 
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carnaval435. Asimismo, realizó las ilustraciones del Bilderbogen-7 u hoja ilustrada436, 

cuyos versos fueron compuestos por Bruno Wolfgang. Era de carácter humorístico: 

Una familia tirolesa compró un pájaro en una jaula, que lo llevaban a todas partes, 

hasta que lo perdió en un bosque. También realizó las ilustraciones del Bilderbogen-

10437, cuyos versos fueron compuestos por Peter Scher. Mostraba la trágica historia 

de una joven, que fue a buscar fortuna a la ciudad y pasada su juventud, terminó 

como vendedora ambulante. Los años que Kainer colaboró más activamente con 

Simplicissimus fueron de 1911 a 1914, publicando 80 ilustraciones. Su última 

ilustración en este semanario fue Sport438. Era una contraportada a color cuyos 

protagonistas eran tres señoritas vestidas de amazona. Ludwig Kainer realizó 205 

ilustraciones para Simplicissimus439 en las dos décadas que duró su colaboración. 

 

Heinrich Kley (Kalsruhe, 15.4-1863 – München, 8.2-1945). Estudió arte en 

Karlsruhe Akademie y también en Múnich. En su primera etapa compuso retratos, 

paisajes, bodegones, escenas históricas y de ciudades. A finales de siglo XIX se 

interesó por plasmar el mundo industrial y sus avances. Colaboró también con 

Lustige Blätter y Jugend. Las ilustraciones de Kley ocuparon portadas en el 

semanario Jugend, pero no en Simplicissimus, donde solía publicar dibujos en 

blanco y negro realizados a pluma de reducido tamaño, que adornaban algún texto o 

servían como relleno de página. Muchos de ellos, no llevaban título y la mayoría 

carecían de texto aclaratorio. De todas formas, no hacían falta viñetas narrativas 

porque el movimiento contenido en sus ilustraciones, la actitud de los personajes y la 

caracterización del conjunto eran exquisitamente ricos y bastaban por sí solos para 

contarlo todo. Kley dibujó un mundo de metáforas y paradojas grotescas, que 

recordaban a las pinturas japonesas del siglo XIII o a las holandesas del medievo: 

Eran animales y monstruos en bacanales. Representó la bestialidad humana y los 

vicios. El elemento erótico era intenso. Mezcló escenas industriales, como fábricas o 

trenes con figuras mitológicas, con contenido erótico e irónico. Kley era un maestro 

con la pluma. Rompió todas las reglas de composición de imágenes y del manejo de 

 
435 Simplicissimus: XVII: Karnevals-Nummer, con fecha 31.1-1913, pg. 3, 6 y 17. 
436 Simplicissimus:XVII: Bilderbogen 7: Die Vogelreise, con fecha 23.8-1912. 
437 Simplicissimus:XVII: Bilderbogen 10: Die Berliner Pflanze, con fecha 18.11-1912. 
438 Simplicissimus: XXXV: 33: Sport, con fecha 10.11-1930, pg. 396. 
439 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7. Consultada el 30.12-2010, el 4.9-2018 y el 18.1-2020 
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plumillas440. Sus personajes fantásticos controlaban el destino del planeta o causaban 

desgracias, por ejemplo un monstruo descarrilaba un tren. Sus dibujos eran cómicos 

y exagerados a la vez de sensuales, incluso algo primitivos, por ejemplo representó a 

una africana dando de mamar a unos elefantes; o grotescos, por ejemplo una bestia 

asando a humanos441. Los protagonistas de sus ilustraciones en Simplicissimus solían 

ser humanos desnudos y animales vestidos, por ejemplo unos elefantes que iban a 

subir al tren, enfundados en trajes burgueses; o con bañadores a la moda en la orilla 

de la playa; o vestidos con traje tirolés en una taberna bebiendo cerveza. Kley 

mezclaba a la mujer con faunos, elefantes, monos o cocodrilos. Las mujeres solían 

estar desnudas, pero llevaban un tocado, un sombrero o flores en el cabello. Quizás 

eso aumentaba el efecto que quería dar. Representó dos tipos de mujeres totalmente 

distintas: Una obesa, sensual y desinhibida que participaba en orgías con animales. 

La otra era una ninfa inocente y distraída en un entorno corrupto. En sus ilustraciones 

era frecuente que las personas adoptasen comportamiento animal y los animales, 

humano. El animal más recurrente en su obra fue el elefante, pero también aparecía 

el cocodrilo, el mono, el camaleón, el hipopótamo, el dinosaurio, la rana, el león o el 

ciervo. Eran caricaturas muy graciosas, por ejemplo elefantes patinando sobre 

hielo442.  En ocasiones había algún personaje que estiraba o presionaba a otro. A 

menudo representaba figuras mitológicas, como por ejemplo Neptuno, Baco, los 

centauros o las ménades. Sus primeras ilustraciones publicadas en Simplicissimus 

fueron en 1908. Eran dos escenas protagonizadas por faunos: En la primera soplaba a 

unos caballos que se despeñaban por un acantilado. En la segunda el fauno jugaba 

con una ménade, mientras Baco reía. Ambas decoraban el texto Tagebuch escrito por 

Karl Kaus443. Estaban dibujadas a pluma. En 1912 realizó las ilustraciones para el 

Bilderbogen-5 o página ilustrada 444, que acompañaron los versos escritos por Karl 

Borromäus Heinrich. Los protagonistas fueron un elefante y un cocodrilo que 

aprendían a bailar enseñados por la profesora, una mujer vestida de rojo. Eran 

escenas cómicas. (Véase las páginas 212 y 223). Los años que colaboró más con 

Simplicissimus fueron 1911 y 1912, publicando 40 ilustraciones. Durante la Primera 

Guerra Mundial dejó de colaborar con el semanario, pero continuó tras el conflicto 

 
440 www.eldibujante.com Página consultada el 28.12-2010. 
441 Simplicissimus: XVI:2: Gabelfrühstück, con fecha 10.4-1911, pg. 24. 
442 Simplicissimus: XV:37: Spezialnr Wintersport: Ilustraciones sin título, del 12.12-1910, pg. 628-629. 
443 Simplicissimus: XIII:22: Tagebuch, con fecha 31.8-1908, pg. 364-365. 
444 Simplicissimus:XVII: Bilderbogen 5: Die Tanzschule, con fecha 8.4-1912. 

http://eldibujante.com/
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bélico. Su temática varió. Hizo más crítica social, por ejemplo quiso mostrar las 

dificultades económicas en las que vivía la población alemana. La última ilustración 

de Kley publicada en Simplicissimus fue Der Gratulant445. El personaje era un fauno 

ofreciendo unas margaritas a una señorita. Heinrich Kley realizó un total de 143 

ilustraciones para Simplicissimus446. En 1937 la revista norteamericana Magazine 

Coronet publicó algunos de sus trabajos en tres números sucesivos. El caricaturista 

suizo Albert Hurter le mostró a Walt Disney el trabajo de Kley, que inspiraría 

posteriormente sus creaciones cinematográficas. Por este motivo Heinrich Kley se 

hizo muy famoso en los Estados Unidos. 

 

Jules Pascin (Vidin / Bulgaria, 31.3-1885 – Paris, 2.6-1930). Su nombre 

original era Julius Mordecai Pincas. Era de origen judío sefardí. A los 15 años se fue 

a vivir a un burdel durante dos años y pintó lo que allí veía. Después viajó a Berlín, 

Viena y Múnich, donde asistió a diversos cursos de pintura, por ejemplo en 

Münchener Akademie con Stuck y Halm, que financió con los ingresos obtenidos por 

su colaboración con varias publicaciones447. Adoptó el pseudónimo de Jules Pascin 

en París en 1905. Su primera ilustración publicada en Simplicissimus fue Der 

Festbraten448. La escena transcurría en una habitación y los personajes eran 

vagabundos. Los años que Pascin colaboró más activamente con Simplicissimus 

fueron de 1905 a 1907. Publicó 45 ilustraciones, la mayoría en blanco y negro y de 

pequeño formato. Ninguna ocupó la portada del semanario. Sus personajes eran un 

tanto extraños. Vivían al margen de la sociedad: Las prostitutas solían ser feas y 

hasta mal formadas. También dibujaba personajes orientales como judíos, gitanos, 

turcos y árabes. Llevaban peinados y vestimentas estrafalarias. Algunos tenían rasgos 

de animal, principalmente de primate. En sus escenas eran habituales los animales, 

sobre todo perros pequeños, ratas y caballos, cuya cercanía a las personas creaba 

desorden y daba sensación de suciedad o falta de higiene. En algunas ocasiones 

dibujaba aristócratas rusos arruinados. Los representaba excéntricos, colocándolos en 

situaciones extrañas. Pascin solía dibujar en sus escenas a mucha gente. 

Generalmente estaban en algún establecimiento, normalmente en un burdel o una 

habitación, pero también al aire libre, principalmente las que contenían gitanos. Éstos 

 
445 Simplicissimus: IL:23: Der Gratulant, con fecha 7.6-1944, pg. 272. 
446 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 27.12-2010, 4.9-2018 y el 18.1-2020. 
447 www.modjourn.org. Página consultada el 3.12-2010. 
448 Simplicissimus: IX:51: Der Festbraten, con fecha 14.3-1905, pg. 502. 
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solían estar sentados en el campo, en muebles típicos de interior. Eso también 

causaba confusión. Pascin realizó crítica social pintando lo que veía. Mezclaba 

desorden, vicio y miseria. Cuestionó repetidas veces en su obra la moral del 

ciudadano conservador, por ejemplo coincidiendo con la celebración del Congreso 

Moral de Magdeburg449 publicó una ilustración que mostraban que los congresistas 

eran clientes habituales en las casas de citas. O durante la Semana Agraria de Berlín 

mostraba cómo los asistentes se divertían en casas de alterne. Asimismo, denunció el 

comercio con niñas adolescentes o su prostitución450. Publicó 4 ilustraciones en el 

número especial Salón Riehl451, que trataba sobre un escándalo en un prostíbulo 

vienés, que originó la reforma de la prostitución en Austria. El 3 de octubre de 1914 

Pascin emigró a E.E.U.U y obtuvo la nacionalidad norteamericana. Allí permaneció 

hasta 1920 y pintó retratos y hermosas escenas ciudadanas452. Su última ilustración 

publicada en Simplicissimus fue Die Polizei ist dem Mörder auf der Spur453. Era una 

escena callejera, que mostraba cómo la gente se ganaba la vida como podía, a veces 

ilegalmente. Publicó en Simplicissimus 85 ilustraciones, 15 fueron a color, en 

acuarelas de tonos suaves. 74 de ellas estaban firmadas como Jules Pascin, 5 como 

Julius Pascín y 6 con su nombre original454. El 2 de junio de 1930 Pascin se suicidó 

en París, la víspera de la apertura de una prestigiosa exposición dedicada a su obra. 

 

Carl-Olof Petersen (Malmö, Suecia, 19.9-1880 – Ulricehamn, 18.10-1939). 

Estudió arte en Karlsruhe y Múnich. Se especializó en dibujos de animales y en la 

naturaleza. Publicó con mucho éxito libros infantiles donde los protagonistas eran 

animales. Ayudó a introducir la xilografía en Suecia. Colaboró con Jugend y Der 

lachende Landser. Su primera ilustración publicada en Simplicissimus fue en el 

primer año de edición. Era un dibujo pequeño en blanco y negro que encabezaba la 

página y decoraba la novela ganadora de Jacob Wassermann Hier ruht das kleine 

Öchselein455, premiada en el concurso organizado por el semanario. A pesar de ello, 

Petersen no comenzaría a colaborar regularmente con Simplicissimus hasta ocho 

años más tarde, en 1904. Empezó esta etapa publicando un dibujo sin título que 

 
449 Simplicissimus: X:27: Nach dem Krongreβ, con fecha 3.10-1905, pg. 318. 
450 Simplicissimus: XII:22: Mädchenhandel, con fecha 26.8-1907, pg. 351. 
451 Simplicissimus: XI:36: Spezial Nummer Salón Riehl, con fecha 3.12-1906, pg. 558,569,585 y 586. 
452 Appelbaum, Stanley: Simplicissimus 180 Satirical Drawings from the famous German Weekly, pg. 25. 
453 Simplicissimus: XXXIV:24: Die Polizei ist dem Mörder auf der Spur, con fecha 9.9-1929 pg. 289. 
454  http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 3.12-2010, el 4.9-2018 y el 19.1-2020. 
455 Simplicissimus: I:37: Hier ruht das kleine Öchselein, con fecha 12.12-1896, pg. 2. 
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encabezaba una página456. Era una rana. Los primeros siete años compuso para 

Simplicissimus entre 5 y 10 ilustraciones anuales. Fue durante los dos años 

anteriores a la Primera Guerra Mundial cuando triplicó su producción. Ésta se 

componía principalmente de dibujos de pequeño formato en blanco y negro. A veces 

realizaba tiras de ilustraciones. Algunas de ellas fueron en color, que eran realizadas 

con acuarela, en tonos muy suaves. Sus principales personajes fueron los animales. 

Sus favoritos eran los perros, los pájaros y las gallinas. Otras veces sus protagonistas 

eran vagabundos o ángeles. También estaba interesado en los avances técnicos e 

incluía en sus escenas puentes, aviones y coches. En ocasiones sus dibujos no 

llevaban texto aclaratorio. Su trabajo fue humorístico y de entretenimiento. Pero 

también se podría interpretar como crítica social. Petersen ilustró el Bilderbogen-9 u 

hoja ilustrada 457, redactada en verso por Dr. Owlglaβ. Sus protagonistas fueron 

gallos y gallinas. Durante la Primera Guerra Mundial fue la época en que Petersen 

colaboró más con Simplicissimus, publicando 122 ilustraciones. En los últimos años 

de su colaboración publicó 3 contraportadas, por ejemplo Um Allerseelen, que 

decoraba la poesía compuesta por Dr. Owlglaβ458. En esa época dibujó varios 

paisajes que decoraron otros textos. Su última ilustración para Simplicissimus fue 

Frühlings-Moden459. Fueron seis escenas que ocupaban toda la página. Era una 

parodia sobre la moda. Los protagonistas eran perros. Petersen realizó 281 

ilustraciones para Simplicissimus durante las tres décadas que colaboró con el 

periódico, 31 de ellas fueron a color460. 

 

Brynolf Wennnerberg (Stockholm, 12.8-1866 – Bad Aibling, 30.3-1950). 

Pintor, artista gráfico e ilustrador de carácter impresionista. Estudió en la Escuela de 

Bellas Artes Aplicadas de Estocolmo de 1885 a 1886 y en la Escuela de Peter 

Serverin Kroyer de Copenhague de 1887 a 1888. Asimismo, en academias de París y 

Múnich. En 1898 se afincó en esta última ciudad. Pintaba al óleo, acuarela y guache. 

Colaboró con Lustige Blätter, Münchner Fliegende Blätter, Meggandorfer Blätter 

y Fliegende Blätter. Realizó carteles publicitarios, por ejemplo para las bicicletas 

Schaditz-Fahrräder, para el detergente Persil, para las galletas Bahlsen o el 

 
456 Simplicissimus: IX:11 Ilustración sin título, con fecha 7.6-1904, pg. 103. 
457 Simplicissimus: XVII: Bilderbogen-9: Rätsel des Blutes, con fecha 18.11-1912. 
458 Simplicissimus: XXXVIII:32: Um Allerseelen, con fecha 5.11-1933, pg. 384. 
459 Simplicissimus: XLII:11: Frühlings-Moden, con fecha 21.3-1937, pg. 163. 
460 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 30.1-2011, el 4.9-2018 y el 20.1-2020. 
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champagne Henkel. En 1909 publicó su primera ilustración en Simplicissimus. Se 

tituló Die Braut461. Fue un dibujo en blanco y negro, cuyos protagonistas eran una 

pareja conversando. La mayor parte de sus ilustraciones trataban de temas frívolos, 

amoríos o amantes. En sus ilustraciones para Simplicissimus, Wennerberg utilizó 

siempre a la misma modelo, una joven morenita que era una de sus cuatro hijas. Si 

dibujaba varias mujeres les cambiaba el peinado o el color del cabello. Eran chicas 

finas y elegantes. Representó a la mujer en ropa interior o bañador, vestida de fiesta o 

pulidamente vestida para diario. Wennerberg fue uno de los artistas que ocupó el 

vacío dejado por Reznicek. Y como éste realizó ilustraciones para los números 

especiales o extras de carnaval o del baño. Fueron 36 ilustraciones. 5 de ellas fueron 

portadas. En algunos de estos números Wennerberg realizaba ilustraciones en serie, 

que decoraban historias cortas escritas en verso, por ejemplo Tango462, compuesta 

por Ludwig Thoma. Texto exquisito, que era una añoranza al pasado, cuando se 

disfrutaba bailando valses y lo comparaba con el tango de la época que bailaba la 

juventud concentrada y atléticamente. Wennerberg decoró también tres de los diez 

Bilderbogen editados por Simplicissimus: El primero titulado Im Seebad463. Sus 

ilustraciones acompañaban los versos escritos por Bruno Wolfgang. Fue una parodia 

sobre dos cazafortunas que se encontraron en un pueblo de veraneo. El segundo fue 

Das gefährliche Alter464, cuyos poemas estuvieron compuestos de nuevo por Bruno 

Wolfgang. Era una historia satírica sobre las relaciones y el paso del tiempo. El 

último fue Die Skitour465, cuyos versos fueron escritos por Meinhold Rau. Era una 

historia sobre una pareja que fue a esquiar y terminó mal. (Véase la tabla en la página 

208). Los años que Wennerberg colaboró más frecuentemente con Simplicissimus 

fueron 1911 y 1912, publicando 32 ilustraciones. En 1915 la Editorial Albert Langen 

sacó un álbum titulado In der Heimat, In der Heimat…. Kriegsbilder=Album, que 

recopiló sus mejores ilustraciones de los primeros años de la Primera Guerra 

Mundial. Éstas eran de carácter romántico, chicas que esperaban a sus novios que 

eran soldados o leían sus cartas. Algunas chicas eran enfermeras. La última 

ilustración que publicó en Simplicissimus fue Neckerei466. Era una escena de carácter 

erótico en la que una joven secretaria en ropa interior era amenazada de despido por 

 
461 Simplicissimus: XIV:33: Die Braut, con fecha 15.11-1909, pg. 550. 
462 Simplicissimus: XVIII: Extra Karneval: Tango por L. Thoma, con fecha 12.2-1914, pg.4-5. 
463 Simplicissimus: XVI: Bilderbogen-2: Im Seebad, publicado el 28.8-1911. 
464 Simplicissimus: XVI: Bilderbogen-4: Das gefährliche Alter, publicado el 8.1-1912. 
465 Simplicissimus XVI: Bilderbogen-6: Die Skitour, publicado el 18.3-1912. 
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su jefe, un ejecutivo maduro. Brynolf Wennerberg realizó un total de 103 

ilustraciones para Simplicissimus467. Como anécdota quisiera añadir que Wennerberg 

se casó con la viuda de Ferdinand von Reznicek. 

 

Heinrich Zille (Radeburg, Dresden, 10.1-1858 – Berlin, 9.8-1929). Estudió 

litografía y desde muy joven tomó clases particulares de pintura. Trabajó para la 

Asociación de Fotógrafos de Berlín durante 30 años. A partir de 1907 se dedicó 

exclusivamente a pintar el Berlín de su infancia, zona proletaria de la ciudad468. Sus 

personajes principales fueron los niños y la mujer. Muchas de ellas, madres solteras o 

prostitutas o mujeres casadas con alcohólicos. Documentó el detalle de interiores 

como las habitaciones en las que vivían las familias, donde varios niños compartían 

la misma cama, los bebés estaban medio desnudos y la ropa estaba tendida en el 

techo. Eras escenas de la vida cotidiana. Con la misma precisión representó lugares 

de recreo como tabernas o restaurantes y también espacios al aire libre como la 

playa, el patio interior de un bloque de pisos o una calle. Zille trabajó para los 

periódicos Lustige Blätter, Ulk y Jugend. Fue miembro del grupo Berliner Secession 

desde su fundación en 1903. Ese mismo año comenzó a colaborar con 

Simplicissmus. Su primera ilustración llevaba el título Aus Berlín469. Los 

protagonistas eran un grupo de niños entre 2 y 14 años que jugaban en la calle. Iban 

vestidos con abrigos grandes, zapatos enormes o pantalones remendados o roídos. 

Zille colaboró con Simplicissimus durante casi un cuarto de siglo. El periodo que 

publicó más ilustraciones en este semanario fue entre 1923 y 1924, fueron 47 

composiciones.  Zille solía dibujar a carboncillo y su trabajo se publicaba en blanco y 

negro. Eran ilustraciones de diverso tamaño, que iban acompañadas por un texto 

aclaratorio escrito por él mismo en dialecto berlinés. A veces se editaba manuscrito. 

Nunca publicó una portada en este semanario. Sus composiciones solían encontrarse 

en la penúltima página. Durante la década de los años 20 trató la devaluación de la 

moneda y mostró la deshonestidad en algunas profesiones como los carniceros o los 

abogados. Zille realizó 115 ilustraciones para Simplicissimus470. Su último trabajo 

 
466 Simplicissimus: XXIII:51: Neckerei, con fecha 18.3-1919, pg. 657. 
467 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 1.12-2010, el 4-9-2018 y el 21.1-2020. 
468 Reinoβ, Herbert: Das groβe Zille Buch. Fackelträger Verlag. Hannover, 1980, pg. 5-15. 
469 Simplicissimus:VII:44: Aus Berlin, con fecha 26.1-1903, pg. 346. 
470 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 22.11-2010, el 5-9-2018 y el 22.1-2020. 
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para este periódico fue Berliner Ferienkinder am Rhein471. Su protagonista fue un 

grupo de 5 niños adolescentes que estaban sentados desnudos en un banco riéndose 

de forma natural.  No realizó series de ilustraciones, pero todas ellas representaron el 

Berlín proletario y las condiciones miserables en las que vivían algunas familias. Su 

obra podría interpretarse como crítica social. A partir de 1924 pasó a ser miembro de 

la Academia de Arte Alemana. Zille está considerado uno de los mejores pintores 

alemanes. 

 

De este grupo de artistas fueron tres los que compusieron los textos que 

acompañaban a sus ilustraciones: El francés Henry Bing, cuyos textos estaban 

escritos en dialecto bávaro y los berlineses Ernst Heilemann y Heinrich Zille. Este 

último, como acabo de mencionar, los escribía en el dialecto berlinés. 

 

Aportaciones puntuales en Simplicissimus 

Con Simplicissimus colaboraron cientos de escritores y pintores. Sería 

imposible incluirlos a todos. Por ejemplo, hubo escritores como Hugo von 

Hofmansthal, Arthur Schnitzler o Émile Zola que publicaron un solo artículo en 

Simplicissimus. Concretamente estos autores lo hicieron durante el primer año. Por 

lo tanto, en este apartado he seleccionado a aquellos artistas que o bien realizaron 

varias aportaciones durante un breve periodo de tiempo, o bien a aquellos que 

contribuyeron con su obra ocasionalmente durante varios años. 

 

Escritores y poetas 

He dividido este apartado en dos grupos: El primero está compuesto por 

escritores de habla alemana como Paul Busson, Maximilian Dauthendey, Richard 

Dehmel, Arthur Holitscher, Heinrich Mann, René María Rilke y Freiherr von 

Schlicht. También añadiré a las escritoras Martha Asmus, Clara Blüthgen, Mia 

Holm, Elsbeth Meyer-Förster, Clara Viebig y Anna Wolf. El segundo grupo está 

compuesto por escritores extranjeros: Los franceses Anatole France, Guy de 

Maupassant y Marcel Prévost, el ruso Anton Cechov y los nórdicos Bo Bergmann, 

Björnstjerne Björnson, Knut Hamsun y Hjalmar Söderberg. Asimismo, incluiré a dos 

escritoras nórdicas: La sueca Selma Lagerlöf y la danesa Amalie Skram. 

 
471 Simplicissimus: XXXII:17: Berliner Ferienkinder am Rhein, con fecha 25.7-1927, pg. 225. 
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Paul Busson (Innsbruck, 9.7-1873 – Wien, 5.4-1924). Escritor tirolés. Estudió 

medicina y fue oficial del ejército. Cesó su carrera por motivos de salud. Fue 

redactor de Neues Wiener Tageblatt y trabajó como periodista en los Balcanes, Italia 

y los Países Nórdicos. Escribió 14 novelas de carácter histórico con elementos 

fantásticos y sobrenaturales como la migración de las almas, o con personajes como 

el hombre lobo o las brujas. Busson colaboró con Simplicissimus durante casi una 

década. Entre 1901 y 1909 publicó 32 relatos472. El primero fue Schluβ473, en el que 

describía meticulosamente cómo comenzaba la mañana habitualmente en una casa y 

cómo el hombre de la casa fue recogido para ir a un duelo. El relato tenía toques de 

intriga. Todas las composiciones de Busson estaban situadas en el núcleo literario de 

Simplicissimus. La mayoría era de carácter descriptivo e impresionista, es decir, que 

presentaba con detalle situaciones cotidianas, por ejemplo en una calle o en un 

tranvía, pero también en países exóticos como Egipto. Muchos de sus relatos incluían 

diálogos. El último texto que publicó en este semanario fue Meneksche474. Era un 

relato que transcurría en los suburbios de Estambul donde los protagonistas fueron 

llevados a una casa y vieron bailar a niñas al son de la música. Es muy descriptivo y 

contiene intriga. Busson fue uno de los escritores de la Editorial Albert Langen. En 

1902 publicó un libro con cuatro baladas bajo el título Ruhmlose Helden y en 1903 

una recopilación de sus novelas cortas bajo el título Aschermittwoch, que pertenecía 

a la colección Kleine Bibliothek Langen475. 

 

Maximilian Dauthendey (Würzburg, 25.7-1867 – Java, 29.8-1918). Escritor 

impresionista, poeta y pintor. Viajó por Rusia, patria de su madre, Italia, París, 

México y Grecia. Realizó su primer viaje alrededor del mundo en 1905: Visitó 

Egipto, India, China y América. Su obra estuvo influenciada por sus viajes, por su 

riqueza de imágenes y colorido y por su talento musical, que se reflejó también en su 

producción literaria. Su primera composición publicada en Simplicissimus fue Frei 

Herbstlieder476. Eran tres poemas cortos que trataban sobre la añoranza. Su obra 

estuvo situada en las páginas dedicadas al cuerpo literario del periódico y estuvo 

acompañada por las ilustraciones de los mejores artistas. Sus poesías de carácter 

 
472 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 17.3-2011, el 5-9-2018 y el 22.1-2020. 
473 Simplicissimus: VI:20: Schluβ, con fecha 5.8-1901, pg. 154-155. 
474 Simplicissimus: XIV:16: Meneksche, con fecha 19.7-1909, pg. 260-261. 
475 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. T-2, pg. 679. 
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impresionista trataban sobre la naturaleza y el amor. Los años que colaboró más con 

Simplicissimus fueron entre 1910 y 1913, cuando publicó doce composiciones. A 

partir de 1910 fue autor de la Editorial Albert Langen. En abril de 1914 realizó su 

último viaje financiado por la empresa naviera Norddeutscher Lloyd y por la 

Editorial Albert Langen. De Europa fue a Egipto, a Singapur y a Java. Tras 

declararse la Primera Guerra Mundial fue internado en Indonesia, que pertenecía a 

Holanda y como alemán fue declarado enemigo. Gracias a los contactos de Gertraud 

Rostosky, su segunda mujer, Dauthendey fue liberado pero obligado a permanecer 4 

años en Java donde contrajo malaria y murió en agosto de 1918. Su último trabajo 

publicado en Simplicissimus fue Trockenzeit477, poesía escrita en Java, en la que 

describía su entorno. Fue publicada tres años después de su muerte. Dauthendey 

publicó en Simplicissimus un total de 24 composiciones478. Todas fueron poesías 

menos dos relatos de sus viajes exóticos. Tras su muerte, la Editorial Albert Langen 

publicó una recopilación de su obra en 6 tomos, que igual que sus novelas 

transmitían el colorido impresionista de sus viajes por el lejano Oriente. Las novelas 

cortas y las canciones de amor japonesas479 fueron las que le dieron la fama480. 

 

Richard Dehmel (Wendisch-Hermsdorf, 18.11-1863 – Blankenese, 8.2-1920). 

Escritor y poeta alemán. Estudió ciencias políticas. Tras terminar sus estudios trabajó 

durante 8 años en una compañía de seguros. Experiencia que inspiró a algunas de sus 

composiciones. A partir de 1885 se dedicó exclusivamente a la literatura. Estuvo 

considerado uno de los mejores poetas de su época. Influenciado por el deseo de 

experimentar la sensualidad tanto de Friedrich Nietzsche como de Heinrich Heine. 

En Berlín conoció al grupo naturalista formado entre otros por Otto Erich Hartleben 

y Detlev von Liliencron, que fomentarían su interés por los menos favorecidos. 

También formó parte del grupo bohemio de escritores y músicos Schwarzes Ferkel 

como August Strindberg, Eduard Munch o Arno Holz. Dehmel fue editor de la 

revista artística Pan. También colaboró con Die Zeit y Der Sturm. Tradujo al alemán 

al poeta simbolista Paul Verlain. Publicó su primera colección de poesías Erlösungen 

en 1891, pero fue su tercera obra, la colección de poemas Weib und Welt, publicada 

 
476 Simplicissimus: VII:34: Drei Herbstlieder, con fecha 18.11-1902, pg. 267. 
477 Simplicissimus: XXVI:17: Trockenzeit, con fecha 20.7-1921, pg. 214. 
478 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 15-3-2011, el 5-9-2018 y el 23.1-2020. 
479 Dauthendey,M: Die acht Gisichter am Biwasee. Japanische Liebesgeschichten. Albert Langen Verlag. 
     München, 1921, pg. 229.  

http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7


UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -156- 

en 1896, la que le dio la fama. Esta obra provocó un escándalo y Dehmel fue 

procesado por obsceno, pero finalmente fue absuelto. Igualmente compuso canciones 

para el Cabaré Ueberbrettl. Fue un maestro en métrica y estaba dotado con una 

profunda rítmica interna. Fue la lírica poética la que le dio fama mundial. Cantaba 

con pasión al amor. Narraba sus himnos con pocos versos. Músicos como Richard 

Strauss o Arnold Schoenberg musicaron sus poemas481. Junto con Paula, su primera 

esposa, Dehmel escribió libros infantiles que tuvieron mucho éxito y en la actualidad 

se siguen publicando, por ejemplo Fitzebutze en 1900 o la antología Der Buntscheck 

en 1904.  Dehmel colaboró con Simplicissimus desde el primer número. Publicó la 

poesía Aus banger Brust482, poema de amor y de añoranza a la amada. Estaba 

decorado por un dibujo de Th. Th. Heine. Dehmel participó en el primer concurso 

literario que organizó este semanario y ganó un primer premio de 200 marcos por el 

mejor cuento humorístico con el relato de carácter grotesco-burlesco titulado Die 

gelbe Katze483. La portada del número en que fue publicado llevaba el título del 

relato y una ilustración de Th. Th. Heine sobre su contenido. La historia trataba sobre 

la infidelidad de los protagonistas y la lealtad de sus esposos. Describía con detalle a 

los personajes y su entorno, pero incluía contradicciones, antítesis, comparaciones, 

metáforas, exageraciones, mezcladas con un sueño, que dificultaba su comprensión. 

Podría ser interpretada como una historia de amor absurda, pero incluía un mensaje 

moral. Ese mismo año Simplicissimus organizó otro concurso. Éste estaba dedicado 

a la canción popular. El poema Der Arbeitsmann484 de Dehmel ganó el concurso. 

Trataba sobre la gratitud del trabajador, que se lamentaba sólo por la falta de tiempo. 

En este poema se apreciaba su compromiso con el Naturalismo socialista, que le 

alejó del Individualismo485. Durante el primer año fue cuando colaboró más 

activamente con este semanario publicando 7 trabajos. Albert Langen le pagaba 100 

marcos por sus narraciones, tarifa que sólo recibían los colaboradores más 

prestigiosos486. Richard Dehmel publicó en Simplicissimus un total de 16 

composiciones entre 1896 y 1924487. Las dos últimas fueron póstumas. Fueron tres 

relatos y trece poesías. La mayoría de éstas últimas eran de carácter impresionista. La 

 
480 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 118 y 124. 
481 http://www.richard-dehmel.de/rdehmel/ueberblick.html Consultada el 28.1-2020. 
482 Simplicissimus: I:1: Aus banger Brust, con fecha 4.4-1896, pg. 3. 
483 Simplicissimus: I:16: Die gelbe Katze, con fecha 18.7-1897, pg. 2. 
484 Simplicissimus: I:38: Der Arbeitsmann, con fecha 10.12-1896, pg. 3. 
485 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 118 y 124. 
486 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. T-1, pg. 33. 
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temática fue principalmente el amor y las relaciones, pero también hizo crítica social. 

La última fue Spruch, que acompañaba la ilustración de una portada realizada por 

Eduard Thöny488. En ella se conmemoraba el 50 aniversario de la Asociación 

Alpinista austriaca-alemana. Fue una alabanza a la naturaleza y a los montañeros. En 

1912 Dehmel fundó en Hamburgo la Asociación en torno al poeta y dramaturgo del 

Romanticismo alemán Heinrich von Kleist. En 1914 Dehmel se alistó como 

voluntario al ejército. Fue herido en 1916. Murió cuatro años más tarde de flebitis 

causada por dicha herida. 
 

Arthur Holitscher (Budapest, 22.8-1869 – Ginebra, 14.10-1941). Escritor y 

poeta. Nació en una familia de ricos comerciantes judíos. Recibió educación privada 

y estudió alemán y religión. Trabajó como funcionario de banca 6 años. Compuso 

novelas psicológicas siguiendo el estilo del Simbolismo francés y novelas breves 

según el Naturalismo alemán. Sus dramas, ensayos y libros de viajes eran 

descripciones visuales del mundo. Viajó por Asia, Rusia, Palestina y los Estados 

Unidos489. Colaboró con el periódico vienés Neue Freie Presse y con los berlineses 

Die Aktion y Berliner Tageblatt. El primer número de Simplicissimus contenía su 

ensayo Einsamer Weiher490. Era un relato corto en el que describía poéticamente un 

estanque en distintos momentos del día. Holitscher conoció a Albert Langen en París 

y trabajo un verano en la redacción de Simplicissimus, donde hizo amistad con J. 

Wassermann y F. Wedekind. El primer año fue el año que más composiciones 

publicó en Simplicissimus. Fueron un total de 6 ensayos. Holitscher cobraba 75 

marcos por artículo491. En total publicó 13 composiciones en este semanario492 entre 

1896 y 1902. La mayoría fueron relatos, pero también poesías y cuentos. Era habitual 

que se incluyese él mismo en el relato. Su temática era el amor no correspondido, la 

muerte, sus viajes o hacía crítica social. Eran descripciones muy detalladas sobre un 

escenario o sobre el personaje. Su último artículo publicado en Simplicissimus fue 

Die Güter dieser Welt493. Presentaba una situación poco habitual: En una subasta 

desapareció el objeto más valioso que finalmente fue encontrado en un lugar 

inverosímil. La Editorial Albert Langen publicó cuatro de sus primeras novelas, 

 
487 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 8.6-2010, el 5.9-2018 y el 24-1-2020. 
488 Simplicissimus: XXIX:17: Portada, con fecha 21.7-1924. 
489 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 125. 
490 Simplicissimus: I:1: Einsamer Weiher, con fecha 4.4-1896, pg. 3. 
491 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908.T-1, pg. 33. 
492 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 8.6-2010, el 5.9-2018 y el 31.1-2020. 
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como Weiβe Liebe en 1895. A partir de 1907 Holitscher se trasladó a Berlín y trabajó 

como lector para la Editorial Cassirer. En 1911 la Editorial Fischer financió su viaje 

a Canadá y Estados Unidos y un año más tarde publicó Amerika heute und morgen. 

Obra que le dio la fama. Era un informe político y cultural del viaje. Sus reportajes 

de viajes fueron muy leídos. En 1908 Paul Wegener filmó una película expresionista 

sobre su drama Der Golem, que trataba sobre el gueto de Praga. Tuvo mucho éxito. 

Holischer fue socialista, comprometido con la política. Publicó 36 obras. En 1933 sus 

libros fueron prohibidos por el régimen nacionalsocialista y se vio obligado a 

emigrar a Francia y después a Suiza donde murió en absoluta soledad y pobreza494. 

 

Heinrich Mann (Lübeck, 27.3-1871–Santa Mónica, E.E.U.U, 12.3-1950). 

Escritor y poeta. Trabajó para la Editorial S. Fischer de 1890 a 1892. Fue editor del 

periódico mensual Das Zwanzigste Jahrhunder. Blätter für deutsche Art und 

Wohlfahrt entre 1895 y 1896. Influenciado por Friedrich Nietzsche y Gabriele 

d’Annuncio. Se manifestó en contra de la estrechez de estilo de vida burguesa.  

Firmó un contrato con la Editorial Albert Langen el 13 de diciembre de 1899 para 

editar su novela escrita en Italia Im Schlaraffenland, que se puso a la venta en 

octubre de 1900. Ese mismo mes se vendieron 4.000 ejemplares. Fue considerada la 

obra más leída del momento. Albert Lange le compró los derechos para sus futuras 

obras. A partir de entonces el autor quedaría ligado a dicha editorial. Heinrich Mann 

tradujo también para la editorial libros franceses495. Im Schlaraffenland marcó el 

comienzo de su crítica social, seguida por la novela Professor Unrat publicada en 

1905, de la que se filmó la película Der blaue Engel496. Heinrich Mann colaboró con 

Simplicissimus entre 1896 y 1912. Lo hizo de forma esporádica. Su primera 

composición fue Der Hund497. Ensayo que trataba sobre la migración de las almas. 

La mayoría de sus textos fueron relatos, pero también una poesía y una carta. Alguno 

fue autobiográfico, pero en la mayoría hacía crítica social. Heinrich Mann publicó en 

Simplicissimus un total de 13 composiciones498. El año que colaboró más con este 

semanario fue 1912, cuando publicó fragmentos de su novela Der Untertan. Fueron 

 
493 Simplicissimus: VII:20: Die Güter dieser Welt, con fecha 12.8-1902, pg. 154. 
494 https://www.deutsche-biographie.de/sfz33450.html Consultada el 31.1-2020. 
495 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. 
     T-2, pg. 449-450, 570, y 589. 
496 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, pg. 126. 
497 Simplicissimus: I:39: Der Hund, con fecha 26.12-1896, pg. 2-3. 
498 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 11.3-2011, el 5.9-2018 y el 4.2-2020. 
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cuatro relatos que narraban la historia del protagonista desde su niñez. Explicaba 

cómo conseguía sus objetivos a través de la mentira y la manipulación. Describía con 

detalle el ambiente y a sus personajes. Plasmaba el momento. En el capítulo Der 

Krawall499, el protagonista había terminado el servicio militar y había vuelto a su 

pueblo. Allí se encontró con su amigo de la infancia que le introdujo en círculos 

políticos. Consideraban que los judíos eran responsables de todas las penurias. 

Presenció una manifestación proletaria, donde mostró lealtad al emperador. Éste fue 

el último texto de Heinrich Mann publicado en Simplicissimus. En el suplemento o 

Beiblatt des Simplicissimus se publicó un avance de la novela. Der Untertan iba a ser 

publicado en el verano de 1914, pero al comenzar la Primera Guerra Mundial tuvo 

que retrasarse hasta su fin. Una vez se puso a la venta, se vendieron miles de 

ejemplares en las primeras semanas. En 1930 Heinrich Mann fue nombrado 

presidente de la Academia de poetas prusianos. Cargo que le retiró el partido 

nacionalsocialista en 1933. En ese año se vio obligado a exiliarse. Primero fue a 

Praga, después a Francia y finalmente a Estados Unidos. 

 

Rainer Maria Rilke (Praga, 4.12-1875–Montreaux, 29.12-1926). Escritor y 

poeta. Obligado por su padre, comenzó la carrera militar en 1886 pero en 1891 la 

abandonó por problemas de salud. Entre 1895-1896 estudió filosofía y leyes en Praga 

y Múnich. Entre 1899 y 1900 viajó a Rusia donde conoció a Tolstoi. De 1905 a 1906 

vivió en París y fue secretario del escultor Augusto Rodin. Colaboró con los 

semanarios Die Zeit y Jugend. Su primer trabajo publicado en Simplicissimus fue la 

poesía Stelldichein500. Con pocos versos plasmó el momento: Mostraba las 

condiciones atmosféricas, así como la confusión del enamoramiento. Contenía 

mucho ritmo, que daba sensación de movimiento. El año que Rilke colaboró más con 

este periódico fue 1897, publicando cuatro poesías de carácter impresionista. 

Trataban sobre la naturaleza y el amor. Publicó en Simplicissimus un total de 10 

composiciones501. Fueron siete poesías y tres relatos. En ocasiones incluyó apuntes 

de sus viajes. Algunos de sus protagonistas eran condes y los escenarios eran 

castillos. Trataba también el tema de la pérdida de la fortuna, la añoranza del pasado, 

el retorno al hogar o la idea de no pertenecer a ningún sitio. Sus composiciones eran 

 
499 Simplicissimus: XVII:24: Der Krawall, con fecha 9.9-1912, pg. 375, 376 y 377. 
500 Simplicissimus: I:23: Stelldichein, con fecha 5.9-1896, pg. 3. 
501 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 15.3-2011, el 5.9-2018 y el 7.2-2020. 
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descriptivas. En ocasiones dejaba el final abierto. La mitad de sus textos estaban 

acompañados por ilustraciones realizadas por los artistas más importantes como 

Théophile-Alexander Steinlen, Max Slevogt o Walter Georgi. Su última composición 

para este semanario fue el relato impresionista Das Haus502. En él narraba el 

desafortunado destino de un joven diseñador. Tras completar sus estudios 

financiados por una fábrica textil, volvía a casa. Allí le esperan su esposa e hijo, que 

no veía desde hacía más de dos años. Debido al retaso que sufrió el tren, perdió el 

tren siguiente. Decidió visitar el pueblo. Rilke describía minuciosamente los 

escenarios: la zona industrial oscura y sucia; el pueblo y sus casas. Una de ellas le 

pareció familiar y entró. Allí encontró a una mujer que había conocido en Múnich. 

La espera en ese pueblo intermedio cambió el destino del protagonista. 

 

Freiherr von Schlicht (Schleswig, 30.1-1867 – Weimar, 4.10-1926). Escritor 

aristócrata y oficial del ejército alemán. Su nombre original era Wolf Ernst Hugo 

Emil von Baudissin. Con el grado de teniente abandonó su carrera militar en 1899. 

Se hizo famoso por sus artículos periodísticos, novelas y obras de teatro 

humorísticas, que trataban principalmente la temática militar. Además de firmar 

como Freiherr von Schlicht utilizó también el pseudónimo Graf Günther 

Rosenhagen. Colaboró con Simplicissimus durante 5 años, de 1900 a 1905. Su obra 

estaba situada en las páginas dedicadas al núcleo literario del periódico e iba 

acompañada generalmente por una ilustración de los pintores de la plantilla del 

periódico como W. Schulz o E. Thöny. Eran relatos extensos, que ocupaban una 

página. Su obra estaba enmarcada en el género humorístico. Eran parodias sobre el 

estamento militar y la nobleza. Su primer relato publicado en Simplicissimus fue Der 

Parademarsch503. Era una crítica al estamento militar, que se valía de discursos 

pomposos para comunicar cualquier bagatela. Lo importante era cómo se decían las 

cosas, no el propio mensaje. Explicaba cómo el coronel del regimiento, después de 

aclarar extensamente los títulos del superior, perdió el hilo de su discurso cuando 

informaba a los oficiales sobre la visita del general. Se contradecía constantemente al 

hablar. Fue su ayudante quien terminó de informar. Mediante la ironía y el sarcasmo 

mostraba la ineficacia e incompetencia de los mandos militares. Los años que 

Freiherr von Schlicht colaboró más con Simplicissimus fueron 1903 y 1904, 

 
502 Simplicissimus: V:5: Das Haus, con fecha 24.4-1900, pg. 38-39. 
503 Simplicissimus: IV:44: Der Parademarsch, con fecha 27.1-1900, pg. 350-351. 
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publicando cuatro artículos por año. El último relato fue Der Herr Baron504. 

Explicaba cómo el alférez Müller era llamado barón en el regimiento. Su elegancia le 

permitía cosas que al resto le eran prohibidas, por ejemplo llevar monóculo o una 

pulsera de oro en el cuartel. Mediante el absurdo y la ironía narraba cómo este 

burgués consiguió su título de barón sin hacer ningún mérito. Hacía hincapié en la 

falta de inteligencia de los militares. En total von Schlicht publicó en Simplicissimus 

18 composiciones505. Entre 1900 y 1907 la Editorial Albert Langen publicó 10 de sus 

libros humorísticos sobre el estamento militar. Cinco de las novelas de Freiherr v. 

Schlicht alcanzaron en 1904 la tirada de 31.000 ejemplares. Por lo tanto, Albert 

Langen le consideraba uno de los escritores más rentables de la Editorial. Las 

portadas de sus libros fueron realizas por Eduard Thöny506. En 1904 publicó la obra 

Erstklassige Menschen, que fue considerada un escándalo. Algunos de sus libros 

fueron prohibidos en Alemania, pero fueron traducidos al español y al inglés. 

 

A continuación, presentaré la sección literaria femenina de Simplicissimus. 

Fueron seis las escritoras alemanas que colaboraron con este semanario: Martha 

Asmus, Clara Blüthgen, Mia Holm, Elsbeth Meyer-Förster, Clara Viebig y Anna 

Julia Wolff. A partir del momento en que Ludwig Thoma se hizo cargo de la 

redacción, cesó la presencia femenina en Simplicissimus debido a que consideraba 

que el trabajo de estas autoras era de poca calidad. Thoma opinaba que su producción 

llegaba con veinte años de retraso y consideraba que estas escritoras eran mujeres 

histéricas con invenciones absurdas507. 

 

Martha Asmus (Pillkallen, Ostpreuβen, 20.6-1844 – Eberswalde, 28.1-1910). 

Escritora. Hija de un médico y una aristócrata. Se quedó huérfana de padre a los dos 

años. A principios de 1880 vivió en Inglaterra y en París. En 1885 se mudó a Berlín. 

Publicó artículos en los periódicos muniqueses Jugend y Die Gesellschaft. Para este 

último compuso ensayos sobre Nietzsche y sobre temas controvertidos como la 

emancipación de la mujer o la sexualidad femenina. Utilizó el pseudónimo de Martha 

Klodwig para publicar novelas, poesías y relatos. Fueron 8 obras. Mediante su 

producción literaria, luchó por la igualdad de sexos y por la emancipación de la 

 
504 Simplicissimus: X:8: Der Herr Baron, con fecha 23.5-1905 pg. 86 y 90. 
505 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 18.3-2011, el 5.9-2018 y el 8.2-2020. 
506 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. T-2, pg. 484. 
507 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zw. Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. T-1, pg. 34-35. 

http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7
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mujer508. Escribió también cuentos para niños, por ejemplo fue coautora del primer 

libro de la serie Deutsches Mädchenbuch509, que se publicó anualmente durante más 

de 20 años. Entre 1899 y 1901 Martha Asmus publicó en Simplicissimus cuatro 

relatos510.  Eran textos extensos, que ocupaban casi una página. Estaban situados en 

el núcleo literario del periódico y dos de ellos iban acompañados por ilustraciones, 

que encabezaban el texto. Describía con detalle los interiores en donde se 

desarrollaba la escena, alcobas, salones, restaurantes, así como a sus personajes. A 

pesar de ello se demoraba en revelar sus nombres. Quizás para mantener el interés 

del lector o causar intriga. Siempre incluía conversaciones entre los protagonistas. El 

hombre solía ser cobarde y la mujer se sentía insegura, poco amada o decepcionada. 

Sus relatos trataban sobre infidelidades, mentiras o reencuentros. Solía haber un 

triángulo amoroso. El primer relato fue Ernte511. Narraba el encuentro casual del 

protagonista, un exitoso abogado con su hija, a la que no veía desde hacía 12 años, en 

una cafetería Berlín. En 1900 publicó dos relatos: Gebunden y Die Sünde der 

Treue512. El primero trataba sobre la decepción de una adolescente cuando su 

prometido, el mejor amigo de su hermano, tuvo que regresar a la ciudad para 

terminar sus estudios, después de haber pasado juntos el verano en la casa de la 

familia. Describía los pensamientos y la inseguridad de la joven. El siguiente relato 

trataba sobre la infidelidad. Hacía dos años que la protagonista estaba casada pero ya 

no quería a su marido. Se preguntaba si él sabía que tenía un amante. A pesar de todo 

quería ser fiel a su marido. El último relato publicado en Simplicissimus fue 

Lügen513. La protagonista había sido amante de un hombre hasta que se casó con otra 

mujer por dinero. Él le había presentado a su amigo, que era su actual amante y del 

que se había enamorado. Ella nunca le reveló su anterior relación. Hasta que un día 

se encontraron los tres. Ella se quedó angustiada cuando se marcharon juntos por 

miedo a que el primero revelase su secreto. En 1909 Martha Asmus tradujo del 

francés el libro de poemas de Charles Baudelaire Las flores del Mal, que se publicó 

bajo el título Des Teufels Blumen. Gedichte. 

 

 
508 http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/bruemmer_lexikon  Página consultada el 11.2-2020. 
509 Deutsches Mädchenbuch. Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beschäftigung für junge 
     Mädchen. K. Thienemann Verlag Anton Hoffmann. Stuttgart, 1892. Hgg. Frida Schanz. T-1.pg. 399. 
510 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 9.1-2011, el 5.9-2018 y el 12.2-2020. 
511 Simplicissimus: IV:15: Ernte, con fecha 8.7-1899 pg. 114. 
512 Simplicissimus:V:20,29: Gebunden. Die Sünde der Treue,del 13.8 y 15.10-1900, pg.158 y 230-231. 
513 Simplicissimus: VI:10: Lügen, con fecha 27.5-1901, pg. 74-75. 

http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/bruemmer_lexikon
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Clara Blüthgen (Halberstadt, 25.5-1856 – Berlín, 24.1-1934). Escritora y 

poeta. Su apellido de soltera era Kilburger. Se casó muy joven con el médico A. 

Eysell, pero el matrimonio sólo duró un año y medio. Posteriormente se formó como 

pintora y escultora en Berlín y en Düsseldorf. Se especializó en el retrato. En 1890 

publicó un informe humorístico de un viaje que tuvo mucho éxito. Eso le animó a 

escribir. Comenzó a publicar artículos en periódicos navideños. Eran descripciones 

de su pueblo Halberstadt, que tuvieron buena acogida. Publicó varias historias cortas, 

que fueron muy apreciadas y también compuso poemas. En sus novelas presentaba a 

personajes con cualidades básicas. Sus composiciones contenían a menudo sátira y 

humor. Algunas de sus novelas cortas estuvieron consideradas de carácter erótico514. 

Clara trabajó casi tres años en la redacción berlinesa de las revistas Illustrierte 

Frauenzeitung y de Die Modenwelt. En 1898 se volvió a casar. Su segundo marido 

fue el poeta y redactor Víctor Blüthgen. Entre 1898 y 1901 Clara publicó en 

Simplicissimus 3 composiciones515. Eran textos extensos que ocupaban tres cuartos 

de página. Estaban situados en el núcleo literario del periódico. En los dos primeros 

hacía crítica social. Y dos de ellos podían ser en parte, biográficos. El primer relato 

fue Inspiration516. Lo firmó como Clara Eysell. Posiblemente era autobiográfico. Era 

una sátira sobre el poder de la prensa y de cómo de la noche a la mañana una persona 

puede hacerse famosa. Eso fue lo que le ocurrió a la protagonista, que comunicó su 

compromiso de matrimonio a sus mejores amigos y al día siguiente se publicó en la 

prensa. Ésta comenzó a alagar su obra literaria, cosa que nunca había ocurrido. Se 

hizo famosa de repente. El segundo texto fue un ensayo titulado Sühnopfer517. Lo 

firmó como Clara Eysell-Kilburger. Hacía crítica social. Era un relato grotesco sobre 

los salones Jour fixe de Berlín, que poco tenían que ver con los salones literarios del 

siglo XIX. Los salones alemanes de final de siglo XIX y de principios del siglo XX 

eran más bien fiestas sociales donde la gente se reunía para conversar un día 

determinado, después de salir del trabajo. Se pagaba entrada. Eran salones privados-

públicos518. En este relato, comparaba a un grupo de jovencitas muy elegantes, que 

había asistido al salón, con su decoración formada por artículos exquisitos, que nadie 

apreciaba. La anfitriona esperaba que las chicas hubiesen aprendido mucho durante 

 
514 Bernd Sternal: Harzer Persönlichkeiten: Lebensbilder. BoD – Books on Demand 2019. T-3, pg.78-84 
515 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 9.1-2011, el 5.9-2018 y el 13.2-2020. 
516 Simplicissimus: III:34: Inspiration, firmado como Clara Eysell, con fecha 19.11-1898, pg. 267. 
517 Simplicissimus: IV:40: Sühnopfer, firmado como C. Eysell Kilburger, con fecha 29.12-1899, pg. 318. 
518 Konzett, Matthias: Encyclopedia of German Literature. Routledge, 2000. Pg. 844. 
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los dos meses que habían asistido al salón. Utilizaba el sarcasmo en las   

conversaciones insustanciales de la anfitriona con las niñas y con otras personas de 

su misma edad. El último texto que publicó en Simplicissimus fue el relato Die 

Schwester519, firmado como el anterior, como Clara Eysell-Kilburger. Podía haber 

estado inspirado en su época de convaleciente, que le hizo interrumpir sus estudios. 

Utilizaba el yo-narrador para describir el ambiente de un hospital y los pensamientos 

de un hombre moribundo, que insistía en afirmar su virilidad incluso en los últimos 

momentos de su vida. Veía en la enfermera la representación de todas las mujeres, a 

la que admiraba, pero debido a su concepción primitiva y machista de la mujer, la 

reducía a un objeto sexual que había que utilizar y despreciar. Clara Blüthgen 

publicó casi 40 obras. La primera fue Aus der Art geschlagen, publicada en 1893. 

También compuso cuentos para niños, por ejemplo fue coautora en la obra Im 

Paradies der Kleinen520. Su última novela Morphium, publicada en 1929, trataba el 

tema de la drogodependencia. Clara Blüthgen fue una de las autoras más leídas de su 

época. Pronto alcanzó el éxito. Se afianzó como escritora de entretenimiento según el 

gusto de la época. Desde el momento que se casó con Víctor Blüthgen aumentó su 

círculo de lectores y la atención de los críticos521. 

 

Mia Holm (Riga, 26.9-1845 – Postdam, 14.7-1912). Poeta, novelista y 

profesora. Su apellido de soltera era von Hedenström. Se casó en 1871 y se mudó a 

Rusia con su marido. En 1884 se separó y regresó a Alemania con su hijo Korfiz. En 

1896 conoció por casualidad a Albert Langen en Múnich y colaboró con 

Simplicissimus desde el primer número, en el que publicó Allein522. Era un relato 

breve muy poético, romántico, positivo, con mucho colorido y muy descriptivo. 

Narraba como una muchacha disfrutó de un paseo una mañana de verano. Nombraba 

las flores, las mariposas y libélulas que veía por el camino. Estaba acompañado por 

unas ilustraciones. Entre 1896 y 1899 Mia Holm publicó 25 composiciones en 

Simplicissimus523. Fueron cuatro relatos y veintiún poemas. Estaban situados en el 

núcleo literario del periódico. La mayoría estaba decorada con una ilustración 

realizada por los mejores artistas del momento. El año que publicó más 

 
519 Simplicissimus: VI:32: Die Schwester, con fecha 28.10-1901, pg. 250-251 
520 Im Paradies der Kleinen. 55 der schönsten und interessantesten Geschichten für die Kinderwelt. 
     Hgg. Wanda Gellert. Herlet Verlag,  Berlín, 1904, pg.552. 
521  https://www.neues-deutschland.de/artikel/94894.clara-bluethgen.html Publicado el 5.8-2006. 
522 Simplicissimus: I:1: Allein, con fecha 4.4-1896, pg.3. 
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composiciones fue 1896. Fueron 14 textos: Tres relatos y once poesías. Nueve de 

estas últimas llevaban el título Mutterlied524 y estaban ilustradas por el famoso pintor 

Adolf Münzer. Trataban sobre la maternidad y sobre los niños. Describía cómo los 

cuidaba, cómo se dormían, lloraban y ella les consolaba. Mostraba la preocupación, 

el cansancio y el sufrimiento de la madre. Eran autobiográficos, pues Mia perdió a su 

hija prematuramente y eso explicaría que el tema de la muerte y el sufrimiento 

estuviesen tan presentes en su obra. En diciembre de 1896 la Editorial Albert Langen 

publicó una recopilación de estas poesías titulada Mutterlieder, que fueron decoradas 

con 50 ilustraciones de Adolf Münzer. Además del tema infantil y de la muerte, el 

trabajo de Mia estaba impregnado por la naturaleza. En ella encontraba refugio, 

equilibrio, consuelo, salvación y alegría. Las plantas, los árboles, los insectos, los 

arroyos y el mar eran una constante en su obra. El tema religioso y Dios estaban 

también presentes en sus composiciones. Buscaba con frecuencia el perdón y el 

arrepentimiento. Posiblemente por la influencia paterna, pues su padre era un 

predicador protestante. Sus poesías tenían ritmo y una rima cuidada. Sus relatos eran 

muy descriptivos. Los protagonistas de éstos eran de nuevo los niños. Añoraba la 

felicidad. La naturaleza siempre era positiva y transformadora. Su última 

composición publicada en Simplicissimus fue Krieg525. Fue un poema extenso con 

imágenes y comparaciones, que comenzaba igual que terminaba. La luna roja se 

reflejaba en el mar, que parecía sangre. Trataba sobre los cadáveres y los heridos que 

resultaban de la guerra. De nuevo el tema de la muerte estaba presente. Mía Holm 

tradujo del francés la obra África de Guy de Maupassant, que la Editorial Albert 

Langen publicó en 1898. Mia publicó 5 obras, la mayoría fueron recopilaciones de 

sus poesías, pero también novelas escritas en verso, por ejemplo Träumer Erich 

publicada en 1880. Muchos de sus poemas fueron musicados por Franz Schreker y 

publicados en 1905 bajo el título Kindertotenlieder, que en la actualidad se sigue 

editando. Mia Holm fue la escritora que publicó más trabajos en Simplicissimus. 

 

Elsbeth Meyer-Förster (Breslau, 15.1-1868 – Bozen, 17.5-1902). Escritora. 

Su nombre de soltera era Blaschke. Hija de comerciantes, quedó huérfana a los 17 

años y se fue a vivir a Berlín con un tío suyo, que era militar. Se intentó independizar 

 
523 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 8.1-2011, el 5.9-2018 y el 20.2-2020. 
524 Simplicissimus: I:2,5,17,22,24,25,27,32,33: Mutterlied, publicados el 11.4, 2.5, 25.7, 29.8, 12 y 19.9, 
     3.10, 7 y 14.11-1896, pg. 6, 3, 3, 3, 8, 6, 6, 6 y 6. 
525 Simplicissimus: IV:13: Krieg, con fecha 24.6-1899, pg. 98. 
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a los 20 años. Comenzó publicando en revistas infantiles y periódicos familiares. Su 

primer libro fue Das Drama eines Kindes. Le siguió Die Tochter des Hauses. Ambos 

eran relatos autobiográficos. También publicó en Jugend y formó parte de la 

asociación berlinesa Freie Literarische Gesellschaft526. En 1890 se casó con el 

escritor Wilhelm Meyer-Förster. Su obra está enmarcada en la literatura femenina del 

Naturalismo de carácter emancipador y oposicional. Utilizó el pseudónimo Else 

Meyer527. Entre 1897 y 1899 Elsbeth publicó 5 composiciones en Simplicissimus528. 

Eran relatos extensos situados en el núcleo literario del periódico. El primero fue Ich 

liebe Dich!529. Trataba sobre el amor y el significado de las palabras. Mostraba la 

actitud de la mujer moderna y culta, que expresaba sus sentimientos directamente a 

los hombres. El protagonista era un periodista que contaba una anécdota, en la que 

una joven casada se le había declarado. Ella le explicó que así actuaban por venganza 

las mujeres casadas con hombres crueles. Él le mostró el poder de las palabras y le 

instó al uso correcto de las mismas. En 1898 publicó Worte. Relato que trataba sobre 

la vida de una chica proletaria, que salió con un escritor. Le regaló uno de sus libros 

y la lectura le enriqueció su vida. Él se marchó y no regresó y ella llevó una vida 

como cualquier mujer trabajadora, pero cuando estaba sola releía el libro y también 

se lo leía a sus hijos. El año que Elsbeth colaboró más con Simplicissimus fue 1899. 

Publicó tres relatos: Die Geschiedene, que trataba sobre la mujer separada, que la 

sociedad rechazaba. Consideraba que no tenía derecho a salir sola, ni siquiera a 

pasear. La protagonista encontró fuerza para enfrentarse al mundo en el momento 

que se puso a escribir. Die kleine Irre530 trataba sobre la vida de una deficiente 

mental, hija de unos carceleros. Vivía aislada y era tratada como un animal. Nadie se 

preocupaba de ella. El último relato fue Die Amme531. Utilizaba el yo narrador. 

Describía a dos mujeres diferentes: el ama fuerte y sana, que nutría a su bebé y la 

protagonista que yacía enferma en la cama y envidiaba a la primera. Al final se 

enteró que ella tenía lo que el ama había perdido: un hijo. Podría ser autobiográfico, 

pues Elsbeth murió muy joven tras una breve enfermedad. En todos los relatos 

presentaba diferentes tipos de mujer: la mujer emancipada, la mujer proletaria, la 

 
526 http://ngiyaw-ebooks.org/ngiyaw/author/meyer_foerster.htm  Página consultada el 11-12.2018. 
527 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. T-2, pg. 405. 
528 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 25.3-2011, el 6.9-2018 y el 29.2-2020. 
529 Simplicissimus: II:10: Ich liebe Dich!, con fecha 5.6-1897 pg. 78. 
530 Simplicissimus: II:45: Worte. III:42: Die Geschieden. y IV:5: Die kleine Irre, con fecha 5.2-1898, 
    14.1 y 29.4-1899, pg. 354-355, 330 y 34-35. 
531 Simplicissimus: IV:28: Die Amme, con fecha 7.10-1899, pg. 218-219. 
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mujer separada, una enferma mental, una esposa y un ama. Todas ellas eran mujeres 

infelices y la mayoría maltratadas. En tres de estas historias, el escritor o la escritura 

tenían un papel importante. Sus textos hacían crítica social. Describía con detalle los 

sentimientos y el entorno de los protagonistas. Elsbeth publicó la obra de teatro 

Käthe en 1896, que se estrenó en Hannover y Lebenskünstlerin, obra de un solo acto, 

que se representó en el Teatro Nuevo de Berlín532. 

 

Clara Viebig (Trier, 17.7-1860 – Berlin, 31.7-1952). Escritora. Hija de un alto 

cargo político. Estudió música y se ganó la vida como profesora. En 1894 debutó 

como escritora. Publicó sus relatos en la sección literaria de varias publicaciones 

berlinesas como en Feuilletonkorrespondenz, Fuilleton des Fontane-Verlages, en 

el suplemento de Berliner Volkszeitung, Familienzeitung. También colaboró con 

Jugend. Siempre firmaba como C. Viebig para ocultar su identidad. En 1896 se casó 

con Friedrich Theodor Cohn, que era de origen judío. Era uno de los accionistas de la 

Editorial F. Fontane & Co, que publicó casi toda la obra de esta autora. En 1897 se 

puso a la venta la primera colección de relatos cortos de Clara titulada Kinder der 

Eifel. De 1900 a 1915 publicó una novela por año. Su obra era de carácter 

naturalista533. Entre 1898 y 1899 Clara publicó cuatro composiciones en 

Simplicissimus534. Eran relatos extensos, que estaban situados en el núcleo literario 

del periódico. Tres de ellos llevaban una ilustración que decoraba el texto. El primero 

fue Der Klingeljunge535. Relato triste que trataba sobre un niño de doce años que 

trabajaba. Era hijo del zapatero, que era alcohólico. Le acusaron injustamente de 

robo, su padre le dio una paliza tremenda y acabó ahorcándose. El segundo fue Im 

Nebel536. El escenario era una isla. La historia ocurría durante una noche de otoño 

con niebla. La protagonista era una joven que había crecido sin padre. Su novio era 

un cochero que estaba casado. Describía como esa noche llevaron a tres pasajeros 

que estaban borrachos a una posada. El siguiente relato estaba sacado de uno de sus 

libros titulado Jaschu. Eine Sommergeschichte aus der Provinz Posen537. La 

protagonista era una niña que trabajaba cuidando los cerdos de un terrateniente. 

 
532 Pataky, Sophie: Lexikon deutscher Frauen der Feder. Band 2. Berlin 1898, Verlag C. Pataky pg. 41. 
533 www.clara-viebig-gesellschaft.de Consultada el 21.3-2011, el 11.12-2018 y el 4.3-2020.  
534 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 8.1-2011, el 6.9-2018 y el 4.3-2020. 
535 Simplicissimus: II:47: Der Klingeljunge, con fecha 19.2-1898 pg. 370-372. 
536 Simplicissimus: III:37: Im Nebel, con fecha 10.12-1898, pg. 290. 
537 Simplicissimus: IV:20: Jaschu. Eine Sommergeschichte aus der Provinz Posen, con fecha 12.8-1899, 
     pg. 154-155. 
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Describía un verano muy cálido, en el que no llovía y cómo se fue terminando la 

comida. El cerdo más cebado enfermó y murió. Fue enterrado pero la población lo 

desenterró y se lo comió y a consecuencia de ello, murió. El último relato publicado 

en Simplicissimus fue Hinter Mauern538. La protagonista era una chica berlinesa de 

19 años que había perdido a su madre con 8 y pronto se vio obligada a vivir en la 

calle y a prostituirse. En ese momento vivía en un centro de trabajo para mujeres, 

organizado por la iglesia. Unas señoras elegantes visitaron el centro para ofrecerle a 

la protagonista una vida mejor. Todos los relatos de Clara eran muy descriptivos. 

Contaba con detalle el entorno, el ambiente que se respiraba y las estaciones del año. 

Eran historias tristes de niños o adolescentes que trabajan desde muy jóvenes. 

Hablaban en dialecto. Sus padres les habían abandonado o eran alcohólicos y no se 

preocupaban por ellos. La naturaleza y los animales eran importantes en sus 

historias. Los niños encontraban afecto en estos últimos. La autora denunciaba las 

condiciones de vida tan precarias en las que vivían sus personajes. Las madres de los 

protagonistas estaban muertas u ocupadas con hijos más pequeños o habían sido 

marginadas por la sociedad. Su primera novela Das Weiberdorf fue publicada 

primero en Frankfurter Zeitung en 1900. Causó un escándalo y la iglesia católica la 

catalogó como libro prohibido. Durante la Primera Guerra Mundial publicó artículos 

patriotas en varios periódicos. Viajó por Europa, E.E.U.U y Rusia. Con la subida al 

poder de los nazis, sus libros fueron prohibidos, pero al morir su marido en 1936, 

llegó a un acuerdo con ellos y pudo seguir publicando. En 1930 la ciudad de 

Düsseldorf le dedicó una calle con su nombre y lo mismo hizo la ciudad de Dresden 

en 1960539. 

 

Anna Julia Wolff (Berlín, 26.5-1863 - ?). Poeta y novelista. Nació en el seno 

de una familia burguesa y estuvo felizmente casada540. Publicó sólo un ensayo en 

Simplicissimus541 titulado Bei Spillekes. Ein Weihnachts-Idyll542. Estaba situado en 

el núcleo literario del periódico. Fue un relato de Navidad. Era de carácter 

naturalista. La autora describía la pobreza en la que vivía una familia berlinesa. La 

madre, una viuda con tres hijos vivía de la prostitución en un sótano sucio y oscuro. 

 
538 Simplicissimus: IV:32: Hinter Mauern, con fecha 6.11-1899, pg. 254-255. 
539 www.clara-viebig-gesellschaft.de  Consultada el 21.3-2011, el 11.12-2018 y el 4.3-2020. 
540 http://www.deutschestextarchiv.de Página consulta el 10.3-2020. 
541 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 9.1-2011, el 6.9-2018 y el 10.3-2020. 
542 Simplicissimus: III:39: Bei Spillekes. Ein Weihnachtes-Idyll, del 24.12-1898, pg. 306. 
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Y comparaba ese escenario, con la alegría que vivía parte de la ciudad que celebraba 

la Nochebuena. Los personajes hablaban en dialecto berlinés. Entre 1908 y 1916 

Anna Julia publicó tres composiciones en el periódico Der Wahre Jakob, dos 

poesías y un texto histórico. La obra de esta autora fue de carácter humorístico 

satírico. Escribió 3 libros de poesías: En 1909 Von Dummen und Klugen, en 1910 

Frauenliebe und Leben im XX. Jahrhundert: Frei nach Chamisso y en 1915 

Schrapnell Wölkchen. Heitere Lichtbitze in kurzen Gedichten aus der Kriegszeit, que 

fueron poesías con tono humorístico, que resaltaba la importancia de la mujer en la 

vida cotidiana. Asimismo, escribió novelas cortas de carácter satírico, como por 

ejemplo Das nackte Weib, publicada en 1919. No he encontrado la fecha de su 

muerte. 

 

Finalmente, quisiera comentar tres aspectos: Por un lado, la escritora que 

publicó más textos en Simplicissimus fue Mia Holm. La última composición 

femenina publicada en este semanario la firmó Clara Blüthgen en octubre de 1901. 

Sin embargo, fue Clara Viebig la autora más reconocida y la más importante entre las 

citadas, debido a la extensión de su obra y porque en la actualidad hay dos calles en 

Alemania que llevan su nombre, como he citado anteriormente. 

 

El segundo grupo está compuesto por escritores extranjeros. Comenzaré por los 

franceses Anatole France, Guy de Maupassant y Marcel Prévost, seguiré con el ruso 

Antón Chéjov y concluiré con el sueco Bo Bergman y los noruegos Björnstjerne 

Björnson y Knut Hamsun. Además, añadiré a este apartado dos escritoras nórdicas: 

la sueca Selma Lagelöf y la danesa Amalie Skram. 

 

Anatole France (Paris, 16.4-1844 – Saint Cyr sur Loire, 12.10-1924). 

Novelista, poeta y crítico literario. Su nombre original era Anatole-Françoise 

Thibault. Trabajó como bibliotecario del Senado. En 1896 fue elegido miembro de la 

Academia Francesa. Colaboró con el diario L’Humanité. En 1914 se presentó como 

diputado del partido comunista. Fue una personalidad en el ámbito literario francés. 

Colaboró también con el semanario Jugend. France fue autor de la Editorial Albert 

Langen. Los derechos de sus libros le costaban el doble que los de los autores 

alemanes, pero Langen consideraba que era un autor prestigioso. Entre 1899 y 1908 

publicó 6 de sus obras. Fueron traducciones del francés al alemán. Una de ellas 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -170- 

Komödiantengeschichte, fue traducida por Heinrich Mann y publicada en 1904543. 

France colaboró ocasionalmente con Simplicissimus. Entre 1900 y 1904 publicó 3 

relatos544, que estaban situados en el cuerpo literario del periódico. Eran extractos de 

sus novelas. El primero fue Der Gaukler unserer Lieben Frau545, en él narraba la 

suerte de un prestidigitador que iba de pueblo en pueblo. Debido a su devoción a la 

Virgen María se convirtió en monje y se fue a vivir a un monasterio. El segundo fue 

Madame de Luzy546. Era una historia de amor de antaño. Los amantes se reunieron   

tras unos años, pero una visita inesperada interrumpió el reencuentro. Mostraba un 

suceso de actualidad de carácter político. El último relato fue Das rote Ei547. Trataba 

sobre un compañero de escuela bastante peculiar que le visitó pasados 15 años. Era 

inteligente, pero se había vuelto loco. Los relatos de France eran muy descriptivos. 

Incluía historia en sus composiciones, pero también figuras religiosas como los 

santos. Los protagonistas de estas tres composiciones eran hombres infelices y 

solitarios. Les ocurrían imprevistos que cambiaban su vida. Había locura, milagros y 

pasaban cosas absurdas. En los dos últimos, el autor utilizó el yo-narrativo. A partir 

de 1907 France publicó también en periódico März de Langen. Anatole France 

publicó más de 30 obras y recibió el Premio Nobel de literatura en 1921. 

 

Guy de Maupassant (Dieppe, 5.8-1850 – Paris, 7.7-1893). Novelista. Trabajó 

como funcionario en varios ministerios hasta 1880, cuando publicó su obra de 

carácter realista Bola de Sebo, que le dio fama y notoriedad en el mundo literario. 

Maupassant fue autor de más de 300 cuentos y relatos. Su obra está enmarcada en el 

Naturalismo y el Realismo. El género en el que destacó mayormente fue el cuento de 

terror. Colaboró con la prensa francesa por ejemplo con Le Gaulois, Gil Blas y Le 

Figaro, pero también con el periódico muniqués Jugend. Utilizó varios 

pseudónimos como Joseph Prunier, Guy de Valmont o Maufrigneuse. Maupassant 

fue uno de los primeros autores de la Editorial Albert Langen y sus relatos y novelas 

formaron parte de los primeros títulos de la colección Kleine Bibliothek Langen548. 

En 1906 había publicado 17 de sus obras con una edición de 69.000 ejemplares. 

Además de ser uno de los seis escritores mejor vendidos de la Editorial, fue también 

 
543 Koch, E: Albert Langen. Ein Verleger in München, pg. 82, 206. 
544 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 31.3-2011, el 6.9-2018 y el 12.3-2020. 
545 Simplicissimus: V:15: Der Gaukler unserer Lieben Frau, con fecha 9.7-1900, pg. 118-119. 
546 Simplicissimus: VIII:41: Madame de Luzy, con fecha 5.1-1904, pg. 322-323. 
547 Simplicissimus: IX:27: Das rote Ei, con fecha 27.9-1904, pg. 262 y 266. 
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uno de los autores preferidos por el público de Simplicissimus549. Entre 1896 y 1897 

Maupassant publicó en Simplicissimus 8 composiciones550. Estaban situadas en el 

núcleo literario del periódico. Eran relatos extensos que trataban principalmente 

sobre el amor y cuestiones de carácter social. La mayoría de sus protagonistas eran 

nobles, algunos arruinados, que querían mantener su estatus, pero también 

campesinos y gente humilde que luchaba por sobrevivir. Éste era el caso su primer 

relato titulado Die Stuhlflechterin551. La protagonista era hija de silleros y seguirá su 

profesión. Un día vio a un niño llorando a quien consoló y besó. De él se enamoró y 

cuando murió le dejó sus ahorros. El niño se había convertido en farmacéutico y 

mostró deprecio por ella, pero también avaricia al quedarse con el dinero. Además 

del amor fiel que la protagonista mantuvo durante toda su vida, el relato hacía crítica 

social. La deshonestidad era un tema constante en sus composiciones, pero también 

el amor desgraciado o no correspondido de sus protagonistas. El último texto que 

publicó en Simplicissimus fue Verrückt!552. El protagonista estaba enfermo de celos. 

Creía que su esposa le engañaba y terminó matándola. Sus textos eran también de 

entretenimiento y mostraban la Francia de su época, los pueblos de Normandía, la 

vida de los nobles que cazaban en sus tierras, el amor por la comida y la soledad de 

muchos de sus protagonistas. Se aprecia un carácter moral en su obra y en ocasiones 

autobiográfico. 

 

Marcel Prévost (Paris, 1.5-1862 – Vianne, 8.4-1941). Escritor de novelas 

románticas. Estudió ingeniería y trabajó en la fábrica de tabaco Tonniens. En 1881 

comenzó a publicar sus novelas en el periódico Le Clarion. A partir de 1890 se 

dedicó exclusivamente a la literatura. Su novela más famosa fue Les Demi-Vierges. 

Desde 1902 trabajó en el periódico Le Figaro. De 1922 a 1940 fue editor de Revue 

de France. Desde 1908 perteneció a la Academia de Literatura Francesa. Colaboró 

también con Jugend. Escritor y narrador del Realismo, su obra fue de carácter 

erótico, pero trató también la emancipación de la mujer y la educación femenina. 

Albert Langen conoció a Prévost en París y se hicieron amigos. Desde 1897 le 

concedió el derecho de por vida a publicar su obra en Alemania. Prévost fue el autor 

 
548 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908.  T-2, pg. 490. 
549 Koch, E: Albert Langen. Ein Verleger in München, pg. 131. 
550 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 24.3-2011, el 6.9-2018 y el 16.3-2020. 
551 Simplicissimus: I:14: Die Stuhlflechterin, con fecha 4.7-1896, pg. 3,6. 
552 Simplicissimus: II:17: Verrückt!, con fecha 24.7-1897 pg. 130. 
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más importante de la Editorial Albert Langen: En su catálogo de 1906 aparecían ya 

33 de sus obras con una tirada de 184.000 ejemplares. Ferdinand von Reznicek 

decoró las portadas e ilustró la mayoría de los libros de Prévost publicados por la 

Editorial Albert Langen. Las obras de carácter erótico-picante de Marcel Prévost le 

dieron mala reputación a la Editorial. Debido a ello, la colección Kleine Bibliothek 

Langen estaba calificada de erótica-picante. Por eso algunos escritores alemanes no 

quisieron trabajar con dicha Editorial553. Marcel Prévost fue un escritor de moda. Sin 

los autores franceses, la Editorial Albert Langen no hubiese sobrevivido los primeros 

años. Ni mucho menos más tarde, debido a la carga económica que supuso para ésta 

el semanario Simplicissimus, que en sus comienzos cada número financiaba al 

siguiente. En 1903 el catálogo de la Editorial publicó el nombre de los autores 

favoritos elegidos por el público. El primero de la lista fue Marcel Prévost554. Entre 

1896 y 1904 Prévost colaboró con Simplicissimus. Publicó 13 composiciones555. 

Entre 1896 y 1898 publicó 11 artículos, aunque fue el primer año cuando colaboró 

más con el semanario publicando 5 composiciones. Al principio sus relatos estaban 

situados en las páginas publicitarias, pero más adelante se encontraban en el cuerpo 

literario del periódico. Eran textos extensos. Algunos de ellos estaban sacados de sus 

novelas. El primero fue Rivalin556. Trataba sobre el amor de madre de la protagonista 

y los celos que sintió por su nuera, cuando su hijo se casó. La mayoría de las 

protagonistas de los relatos de Prévost eran mujeres jóvenes casadas e infieles, que 

mostraban la vida libertina de la mujer parisina. Algunos relatos trataban sobre el 

dinero, o si no se tenía, podía ocasionar la pérdida de los hijos o que una mujer infiel 

abandonada terminase prostituyéndose, al no tener otra alternativa. La escritura era 

en ocasiones el tema del relato: si redactar o entregar una carta. En otras ocasiones 

los protagonistas eran escritores. Prévost publicó en 1904 sus dos últimos trabajos en 

Simplicissimus. El último fue Die Schriftstellerin557. La protagonista era una 

escritora joven con talento, pero debido a la envidia que su éxito despertó en su 

padre, abandonó su prometedora carrera. Los relatos de Prévost contenían una 

moraleja y hacían crítica social. 
 

 
553 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen L Thoma und A Langen. 1899-1908. Teil 2, pg. 500 542. 
554 Koch, Ernestine: Albert Langen. Ein Verleger in München, pg. 53, 80 y 130-131. 
555 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 25.3-2011, el 6.9-2018 y el 18.3-2020. 
556 Simplicissimus: I:3: “Rivalin”, con fecha 18.4-1896, pg. 7. 
557 Simplicissimus: IX:31: Die Schriftstelerin, con fecha 25.10-1904, pg. 302-303. 
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Antón Pávlovich Chéjov (Taganrog, 29.1-1860 – Badenweiler, 15.7-1904). 

Fue médico de profesión. Escritor y dramaturgo ruso del Naturalismo. Maestro del 

relato corto. Uno de los escritores más importantes de cuentos literarios. Su 

originalidad consistía en la técnica del monólogo. Utilizó el pseudónimo de Antosha 

Chojonté. En 1885 comenzó a colaborar con la Peterbúrskaya Gazeta y Nóvoye 

Vremia, el periódico más respetado de San Petersburgo. En 1886 publicó su primer 

libro Cuentos de Melpómene. Al año siguiente ganó el premio Pushkin con la 

colección de relatos Al Amanecer. Entre 1897 y 1941 Simplicissimus publicó 28 

composiciones de Chéjov558. Su obra estaba situada en el cuerpo literario del 

periódico y en ocasiones estaba decorada por ilustraciones o viñetas de los mejores 

dibujantes de Simplicissimus. Su primer relato fue Das rote Haus559. Trataba sobre 

los funcionarios rusos. Describía la apatía y la irresponsabilidad con la que 

desempeñaban sus funciones. En un tribunal condenaron de asesinato a un 

campesino, sin que nadie comprobase los hechos. Mostraba la jerarquía que reinaba 

en Rusia y la monotonía de la vida cotidiana. Algunos de los textos eran traducciones 

sacadas de sus libros, por ejemplo Ein Ereignis560, fragmento de Wanja. Su 

colaboración con Simplicissimus se podría dividir en dos etapas: La primera de 1897 

a 1898, cuando publicó 9 composiciones. Y la segunda, de 1900 a 1901, cuando 

publicó 12. Fueron en su mayoría traducciones de relatos y novelas cortas de carácter 

humorístico o anécdotas escritas y publicadas con anterioridad en Rusia561. Su último 

relato en vida fue Bei der allgemeinen Wehrpflicht562. Era una parodia militar en la 

que un oficial se encontró con un soldado raso en un prostíbulo. Chéjov mostraba de 

nuevo la jerarquía establecida y el lenguaje militar, lleno de adulaciones hacia el 

superior pero carente de contenido. Después de haber bebido juntos se convirtieron 

en iguales. Al día siguiente se reestableció el orden. Los relatos de Chéjov mostraban 

la vida de la antigua Rusia, el miedo a la muerte y a ser robado, pero también la 

pasión por el juego, por el arte, por el amor y por la bebida. Hacía crítica social y 

mostraba por ejemplo la importancia del dinero, del título, del rango. La etiqueta y el 

protocolo ante el superior, la actitud del siervo, que cambiaba de comportamiento y 

se arrastraba ante el superior. Describía con detalle a los personajes, los edificios, los 

 
558 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7. Consultada el 7.1-2011, el 7.9-2018 y el 20.3-2020. 
559 Simplicissimus: II:1: Das rote Haus, con fecha 3.4-1897, pg. 2-3. 
560 Simplicissimus: II:15: Ein Ereignis, del 10.7-1897, pg. 115. 
561 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. T-1, pg. 36. 
562 Simplicissimus:VI:15: Bei der allgemeinen Wehrpflicht, con fecha 1.7-1901 pg. 114-115. 
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olores, los pensamientos de sus personajes. El miedo y la mentira eran un recurso 

para la supervivencia. Introducía frases en francés para mostrar la educación del 

protagonista. Sus personajes principales eran militares, funcionarios y mujeres 

jóvenes. Transcurridos más de 30 años de la muerte de Chéjov, Simplicissimus 

publicó 7 de sus relatos entre 1936 y 1941. Antón Chéjov fue también autor de la 

Editorial Albert Langen, que publicó cinco de sus obras entre 1897 y 1905. 

 

Bo Bergman (Stockholm, 6.10-1869 – 17.11-1967). Abogado, escritor y poeta. 

Trabajó como funcionario de Correos de 1902 a 1935. Fue crítico literario para el 

periódico cultural Ord och Bild de 1900 a 1904 y para el diario Dagens Nyheter de 

1905 a 1939. Ambas publicaciones existen en la actualidad. Colaboró con Strix de 

1903 a 1915. Editó su primera colección de poesías Las marionetas en 1903, que 

inmediatamente le dio fama. A partir de 1925 Bergman fue miembro de la Real 

Academia Sueca durante más de cuatro décadas hasta 1967. Muchas de sus poesías 

han sido musicadas. Su producción en prosa comprende tanto novelas realistas como 

biografías de estrellas de cine. Publicó 13 colecciones de poesías. Bo Bergman 

colaboró con Simplicissimus de 1905 a 1907563. Publicó cuatro artículos en prosa. 

Eran relatos extensos en los que describía poéticamente la naturaleza, las estaciones 

del año, los colores del cielo y de los árboles. Además, narraba con detalle el entorno 

en que vivían los personajes. La acción se desarrollaba, en la mayoría de sus 

historias, en el barrio más elegante de Estocolmo. Los personajes paseaban y 

explicaban lo que veían. Comunicaba un sentimiento de pertenencia. El funcionario 

era un personaje recurrente que tenía una vida apática y repetitiva. El tema de la 

muerte era una constante en sus composiciones. El primer relato fue Pastor Wik564. 

Trataba sobre la vida apacible y cómoda de un joven cura protestante. Describía con 

detalle la naturaleza, al personaje y su entorno. Sus paseos por el barrio y sus 

feligreses. Su último relato publicado en Simplicissimus fue Die Fleckchendecke565. 

Describía la alegría que la primavera traía, pero al mismo tiempo la asociación con la 

muerte, tan común en la sociedad nórdica. El personaje era un escritor que había 

perdido la inspiración, que escuchó la historia de una anciana que le amplió la 

perspectiva y le devolvió la esperanza. Bergman recibió el Premio Bellman en dos 

 
563 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7. Consultada el 29.3-2011, el 7.9-2018 y el 23.3-2020. 
564 Simplicissimus: X:4: Pastor Wik, con fecha 25.4-1905, pg. 38 y 42. 
565 Simplicissimus: XI:42: Die Fleckchendecke, con fecha 14.1-1907, pg. 673 y 683. 
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ocasiones, en 1943 y en 1966; además del gran premio De Nios en 1956 y la beca 

Evert Taube en 1964. Bo Bergman publicó más de 30 obras. 

 

Björnstjerne Björnson (Kvikne, 8.12-1832 – Paris, 26.4-1910). Escritor, 

poeta y periodista noruego. Su primer éxito fue el drama histórico Entre guerras 

publicado en 1856. Combinó su profesión de periodista con la dirección del teatro 

Olle Bull de Bergen de 1857 a 1859 y del de Christiania de 1863 a 1867 y de nuevo 

de 1870 a 1871. Durante este periodo creó el pasado épico noruego con la obra El rey 

Sverre, publicada en 1861 o con la trilogía del pretendiente al trono Sigurd Slemben, 

publicada en 1862. Fundó su propio teatro, que dirigió entre 1877 y 1882. En 1870 se 

convirtió en el poeta nacional al componer el himno nacional. Björnson luchó toda su 

vida por la independencia de Noruega y por sus ideas republicanas liberales, pero 

también por recuperar el idioma noruego como lengua literaria, así como por la 

independencia del teatro noruego del danés566. Björnson casó en 1896 a su hija 

menor Dagny con Albert Langen y a su hijo Einar con Elsbeth, que era hermana de 

Langen. Björson fue uno de los autores más importantes de la Editorial Albert 

Langen. En la lista publicada por la Editorial en 1906 resultó el segundo escritor 

favorito elegido por los lectores, después de Prévost. Sus 20 obras traducidas al 

alemán tuvieron una tirada de 83.000 ejemplares567. Entre 1901 y 1905 

Simplicissimus publicó seis artículos de Björnson568. Fueron cuatro poesías y dos 

textos en prosa. La primera poesía fue Krieg569, que daba título y acompañaba a una 

ilustración realizada por Wilhelm Schulz. Describía el momento en el que un soldado 

moría luchando. En las poesías de Björnson la naturaleza siempre estaba presente, 

principalmente el bosque. Quizás el contenido no fuese lo más importante sino el 

ritmo, que conseguía al repetir las mismas palabras con pequeñas alteraciones. 

Además de poesías publicó dos dedicatorias: La primera fue al semanario con motivo 

de su quinto aniversario. Alababan la trayectoria y la valentía de esta publicación. La 

segunda fue en el número especial que Simplicissimus dedicó al escritor alemán 

Friedrich Schiller570, con motivo del centenario de su muerte, Björnson publicó un 

pequeño texto en prosa, en el que expresaba solemnemente la admiración que sentía 

 
566 Goring, Rosemary; Levander, Hans & Marianne: Vem är Vem i Världenslitteraturen, Pg. 44-45. 
567 Koch, Ernestine: Albert Langen. Ein Verleger in München, pg. 131. 
568 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 31.3-2011, el 7.9-2018 y el 23.3-2020. 
569 Simplicissimus: VI:2: Krieg, con fecha 1.4-1901, pg. 16. 
570 Simplicissimus: X:6: Schiller Nummer: Zum 9. Mai 1905, con fecha 9.5-1905, pg. 63. 
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desde su juventud por este escritor alemán. Björnstjerne Björnson ganó el Premio 

Nobel de literatura en 1903. Fue el primer escritor nórdico que recibió el premio. 

 

Knut Hamsun (Lom, Oppland, 4.8-1859 – Norholm, 19.2-1952). Escritor 

noruego. Estudió periodismo en la Universidad de Oslo. Su nombre auténtico era 

Knut Pedersen. De 1882 a 1888 emigró a E.E.U.U, donde vivió penurias 

económicas, que posteriormente relataría en su obra. Albert Langen conoció a 

Hamsun en París. Tras obtener de la Editorial Fischer los derechos de publicación de 

la obra Mysterien de Knut Hamsun, Langen fundó su editorial en diciembre de 1893. 

Esa fue la primera obra que publicó en 1894. En la lista publicada por dicha editorial 

diez años más tarde, Hamsun resultó el cuarto escritor favorito, elegido por los 

lectores. Sus 13 obras traducidas al alemán tenían una tirada total de 29.000 

ejemplares571. Entre 1904 y 1914 Simplicissimus publicó 15 artículos de Hamsun572. 

El primero fue el relato Stimme des Lebens573, de contenido erótico, que originó la 

confiscación de ese número de Simplicissimus en Austria, por considerarlo amoral. 

Era un relato autobiográfico de Hamsun, que daba título a la ilustración de la 

portada, realizada por Ferdinand von Reznicek. Narraba cómo conoció a una viuda 

joven, con la que pasó la noche, que al día siguiente enterró a su marido. Hamsun 

publicó este relato también en Basta, periódico danés semejante a Simplicissimus, 

que le ocasionó la denegación de la beca nacional que había solicitado574. A raíz de 

ello, un grupo de artistas y escritores noruegos hicieron una recolecta para conseguir 

el importe de la beca y dárselo a Hamsun. También Simplicissimus pidió a los 

lectores donaciones. Recaudó 1300 marcos. La mayor parte de donaciones procedían 

de artistas575. El segundo relato que Hamsun publicó en Simplicissimus fue Eine 

ganz gewöhnliche Fliege mittlerer Gröβe576. Fragmento sacado de la obra Nordische 

Meisternovellen. También era autobiográfico. Contaba con gracia cómo entabló 

amistad durante varias semanas con una mosca que había entrado por la ventana. En 

1905 publicó Vagabonden577 en cuatro números consecutivos de Simplicissimus. 

 
571 Koch, Ernestine: Albert Langen. Ein Verleger in München, pg. 24-27, 71 y 131. 
572 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 30.3-2011, el 7.9-2018 y el 26.3-2020. 
573 Simplicissimus: I:4 : Die Stimme des Lebens, con fecha 25.4-1896, pg. 2. 
574 Abret,Helga; Keel, Aldo: Im Zeichen des Simplicissimus. Briefwechsel Albert Langen – Dagny 
     Björnson 1895-1908, pg. 166-167. 
575 Koch, Ernestine: Albert Langen. Ein Verleger in München, pg. 78-79. 
576 Simplicissimus: I:45 : Eine ganz gewönliche Fliege mittlerer Gröβe. con fecha 6.2-1897, pg. 2. 
577 Simplicissimus: X: 22,23,24,25: Vagabonden, pg. 254,258,267,270,278-279, 282,290 y 294,  
     con fecha 29.8 y 5, 12 y 19.9-1905. 

http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7


UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -177- 

Eran relatos que trataban sobre su época americana. Narraba en primera persona sus 

aventuras por el nuevo continente, los diversos trabajos que realizó y los compañeros 

que tuvo. Describía con detalle el ambiente, las condiciones de vida y a los 

personajes. Sus últimos dos textos publicados en Simplicissimus fueron cartas: Über 

Deutschland und England578. Era un extracto de una carta enviada a la redacción 

durante la Primera Guerra Mundial, deseando que Alemania venciese a Inglaterra. Y 

Wie denken Sie über den Simplicissimus?579, que fue una felicitación con motivo del 

25 aniversario del semanario. La mayoría de su obra fue autobiográfica. Eran textos 

extensos situados en el cuerpo literario del periódico. Hamsun colaboró también con 

Jugend, März y Die Zeit. Knut Hamsun ganó el Premio Nobel de literatura en 1920. 

 

Hjalmar Söderberg (Stockholm, 2.7-1869 – Köpenhamn, 14.10-1941) 

Escritor sueco. De 1891 a 1892 trabajó como periodista en Kristianstad. De 1897 a 

1905 fue contratado por el diario Svenska Dagbladet donde escribió crónicas. 

Colaboró puntualmente con Strix de 1898 a 1913. A partir de 1906 vivió temporadas 

en Copenhague donde se afincó definitivamente en 1917, en el momento que se casó. 

En Suecia está considerado como un escritor clásico, conocido por sus descripciones 

de Estocolmo. Se hizo famoso principalmente por sus novelas cortas como 

Historietas publicada en 1898 u Oscurece por el camino en 1907. Sus novelas 

cuestionaban la moral e ironizaban los prejuicios sociales establecidos. Debutó como 

escritor en 1895 con la novela Despistes que mostraba el ambiente de la capital 

sueca. En 1905 publicó Doctor Glas, novela escrita en primera persona, que 

cuestionaba los fundamentos morales relacionados con la investigación de un 

asesinato. En 1906 publicó el drama Gertrud que narraba una experiencia erótica580. 

Söderberg colaboró muy esporádicamente con Simplicissimus de 1899 a 1940. 

Publicó 4 textos: dos relatos y dos anécdotas. Dos de ellos llevaban ilustraciones que 

encabezaban los textos581. El primero fue Die kleine Skizze582. Era una anécdota 

sobre la vida cotidiana que ocurrió cuando fue a comprar un puro al estanco. Sus 

composiciones trataban de temas cotidianos. Utilizaba el yo narrativo para relatar 

pequeños episodios de la vida. Describía con detalle los pensamientos de sus 

 
578 Simplicissimus: XIX:31: Über Deutschland und England, con fecha 3.11-1914 pg. 2. 
579 Simplicissimus: XXXV:1: Wie denken Sie über den Simplicissimus?, con fecha 1.4-1920, pg. 12. 
580 Goring, Rosmary; Levander Hans & Marianne: Vem är vem i världens Litteraturen, pg. 310-311.  
581 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Página consultada el 8.9-2018 y el 27.3-2020. 
582 Simplicissimus: IV:19: Die kleine Skizze, con fecha 5.8-1899 pg. 147. 
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protagonistas y de forma poética la luz del día. Recordaba un episodio de la juventud 

o cómo un padre respondía a las innumerables preguntas de su hijo pequeño. Eran 

textos amenos de entretenimiento. El último texto que publicó en Simplicissimus fue 

Eine Tasse Tee583, anécdota en la que narraba una experiencia que le ocurrió un día 

que estaba a punto de terminar una novela. Se encontró con varios amigos que le 

retuvieron todo el día y cuando volvía a casa por la noche, paró en un 

establecimiento para tomar un té antes de ponerse a escribir y la gente le agredió 

verbalmente porque todos estaban bebiendo ponche u otro alcohol. Comentaba cómo 

las costumbres de cada país son diferentes. En la década de los años 30 del siglo XX 

Söderberg colaboró con el periódico Göteborg Handels- och Sjöfartstidning, 

publicando artículos contra la política de Hitler. 

 

Selma Lagerlöf (Mårbacka, Suecia 20.11-1858 – 16.3-1940). Escritora. 

Estudió magisterio en Estocolmo y trabajó como profesora de 1885 a 1895. En 1888 

presentó cinco capítulos de la novela La Saga de Gösta Berling a un concurso 

literario de la revista femenina Idun. Ganó el primer premio de 500 coronas, que era 

equivalente a medio año de su salario como profesora. Publicó la novela completa en 

1891, que le hizo famosa. A partir de 1897 vivió en Falun durante 12 años donde 

escribió dos de sus obras más conocidas: Jerusalén, siguiendo el estilo de las sagas 

islandesas y el libro escolar de lectura El maravilloso viaje de Nils Holgersson, que 

fue un éxito mundial. En 1907 fue nombrada Doctor Honoris Causa. En 1909 recibió 

el Premio Nobel de literatura. A partir de 1914 fue la primera mujer miembro de la 

Real Academia Sueca584. Selma Lagerlöf fue la autora más famosa de la Editorial 

Albert Langen y fue también uno de sus principales autores. Entre 1902 y 1909 

publicó 10 volúmenes con la colección completa de su obra, que supuso uno de los 

mayores éxitos de la Editorial, por ejemplo su primera novela Jerusalén, publicada 

en 2 volúmenes vendió en 3 años 13.000 ejemplares585. Entre 1904 y 1923 publicó 

tres artículos en Simplicissimus586. El primero fue Groβvaters Werbung, en el que 

narraba cómo comenzó la relación entre sus abuelos. El segundo fue Der 

Braubottich587, relato en el que describía el encuentro de un campesino con una 

 
583 Simplicissimus: XLV:16: Eine Tasse Tee, con fecha 21.4-1940 pg. 188. 
584 Goring, Rosmary; Levander Hans & Marianne: Vem är vem i världens Litteraturen, pg. 185-186. 
585 Koch, Ernestine: Albert Langen. Ein Verleger in München, pg. 117-118. 
586 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 9.1-2011, el 7.9-2018 y el 29.3-2020. 
587 Simplicissimus: IX:32, XI:17, con fecha 1.11-1904 y  del 23.7-1906, pg. 312-313 y pg. 268-269. 
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manada de 30 lobos en un lago helado de la región de Dalarna. Transcurridos casi 

veinte años publicó la leyenda navideña Die Vision des Kaisers588, en la que narraba 

la noche oscura y tranquila en la que llegó Cristo al mundo. Esa misma noche el 

emperador romano Augusto estaba pensando si construirse un altar en el Capitolio. 

Esta fue su última contribución en Simplicissimus. Los textos de Selma eran 

extensos y muy descriptivos. Narraba con detalle el entorno, la apariencia de sus 

personajes, sus pensamientos, su forma de actuar, la naturaleza humana egoísta con 

sus prejuicios sociales. Selma colaboró también con März y Der Sturm. 

 

Amalie Skram (Bergen, 22.8-1846 – Kopenhamn, 15.3-1905). Escritora 

noruega. Tuvo que contraer matrimonio a los 17 con un hombre mucho mayor que 

ella, que le fue infiel. Eso causó que Amalie sufriese una profunda depresión. Se 

divorció en 1878 y se mudó a Christiania, donde comenzó su carrera como crítico 

literario. Allí conoció a Björnstjerne Björnson, con el que mantuvo correspondencia 

durante muchos años. Amalie escribió novelas naturalistas, que trataban sobre la 

situación de la mujer, el matrimonio y sus tópicos sexuales. Su obra creó 

controversia. En 1884 se casó con el escritor danés Eric Skram, quien le animó a que 

escribiese. Amalie encontró oposición por parte del público debido a la radicalidad 

naturalista de su obra. Le diagnosticaron melancolía y fue ingresada en un hospital 

psiquiátrico. En el año 1900 se disolvió su segundo matrimonio y desde entonces 

jamás recuperó la salud mental589. Su dificultad para desarrollar el papel de madre, 

esposa y escritora le llevaron a permanecer internada en un manicomio en dos 

ocasiones. Relató esto en dos de sus novelas por ejemplo en Professor Hieronymus, 

publicada en 1895. Entre 1882 y 1905 Amalie publicó 14 obras. Eran descripciones 

realistas y muy detalladas del carácter de sus personajes, de su entorno y de su época, 

que podrían parecer fotografías. Fue una maestra describiendo los estados de ánimo 

como la angustia, el miedo, los celos y el desequilibrio. Su trabajo fue objeto de 

debate590.  Entre 1895 y 1902 la Editorial Albert Langen publicó cinco de sus 

obras591, por ejemplo Verraten en 1897. Simplicissimus publicó sólo una 

composición de Amalie Skram592 titulada: Memento Mori593. Era un relato escrito en 

 
588 Simplicissimus: XXVIII:39: Die Vision des Kaisers, con fecha 24.12-1923, pg. 479 y 483. 
589 Goring, Rosemary; Levander Hans & Marianne: Vem är vem I världenslitteraturen, pg. 296. 
590 https://snl.no/Amalie_Skram Página consultada el 1.4-2020. 
591 Koch, Ernestine: Albert Langen. Ein Verleger in München, pg. 188,191,196,199 y 202. 
592 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 9.1-2011, el 7.9-2018 y el 1.4-2020. 
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tercera persona, en el que describía el sufrimiento de una mujer tras ser abandonada 

por su amado. Explicaba los pensamientos de la protagonista, su rutina diaria, los 

recuerdos y el desconsuelo en el que vivía. Conseguía contagiar al lector la angustia 

que sentía la protagonista. 

 

Dibujantes y pintores 

He dividido este apartado en dos grupos: El primero está compuesto por 

artistas alemanes que o bien trabajaban para otros periódicos nacionales como 

Jugend o Fliegende Blätter, o bien eran artistas cuya profesión era otra que crear 

ilustraciones para periódicos satíricos. El segundo grupo está compuesto por artistas 

extranjeros, que o bien eran franceses o siendo de otra nacionalidad vivían en París y 

su producción se publicaba en la prensa satírica francesa, o bien eran artistas 

nórdicos que vivían en sus países de origen, aunque colaboraban con Simplicissimus. 

 

El primer grupo formado por pintores alemanes que trabajaban para la prensa 

satírica nacional está compuesto por Walter Caspari, Ángelo Jank y Adolf Münzer, 

que trabajaban para Jugend. Además de Hermann Schlittgen, que trabajaba para 

Fliegende Blätter. Todos ellos colaboraron con Simplicissimus durante los primeros 

cinco años, es decir de 1896 a 1900. 

 

Walter Caspari (Chemnitz, 31.7-1869 – München, 3.11-1913). Fue dibujante 

e ilustrador de libros. Estudió arte en Múnich, Weimar y Leipzig. Trabajó 

principalmente para Jugend. Colaboró con Simplicissimus de 1897 a 1900. Su 

primera ilustración para este semanario fue Syntax594. Con pocos trazos realizó el 

escenario, mientras que puso empeño en la ropa y las expresiones de los 

protagonistas. Eran dos escenas en las que la mujer era el personaje principal. Hacía 

crítica social, ya que mostraba cómo la sociedad juzgaba a la mujer. La primera 

llevaba el título Das Subject. Una señora humilde paseaba en zapatillas por un barrio 

elegante y todos los transeúntes le observaban. Incluso detrás de ella le seguían de 

cerca dos policías. La segunda se titulaba Das Object. El escenario era la terraza de 

una cafetería. En ella había una joven elegantemente vestida sentada sola tomándose 

 
593 Simplicissimus: IV:46: Memento Mori, con fecha 10.2-1900, pg. 366-367. 
594 Simplicissimus: II:35: Syntax, con fecha 27.11-1897, pg. 277. 
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una café. Todos los presentes sentados en otras mesas, hombres solos y un grupo de 

mujeres le observaban. Mostraba cómo la sociedad condenaba si no seguías las 

reglas: La primera se encontraba paseando por un barrio equivocado y la segunda 

había salido sola, algo que también era desaprobado por los presentes. Sin embargo, 

ninguna de estas dos mujeres prestaba atención al entorno. Los dibujos que Caspari 

publicó en Simplicissimus fueron en blanco y negro, generalmente de formato 

pequeño. Aunque alguna vez hizo series o tiras de ilustraciones que ocupaban la 

página entera. Su protagonista fue la mujer en todas sus facetas: como madre, esposa, 

o mujer emancipada: vestida de ciclista, leyendo o visitando una pinacoteca. Era una 

mujer femenina, discreta y elegante. En ocasiones dibujó también curas, policías, 

vagabundos o burócratas. El tercer año fue cuando realizó más ilustraciones para 

Simplicissimus. Fueron 32. Normalmente compartía página con algún dibujante de la 

plantilla como Bruno Paul o Ferdinand von Reznicek. Su último trabajo para este 

semanario fue Der Gymnasiast595. Ilustración de reducido tamaño publicada en una 

página publicitaria. Realizó con mucho detalle tanto el escenario, que era el interior 

de una alcoba, como la expresión y la ropa de los personajes. Una mujer adulta 

terminándose de vestir era contemplada por un chico elegantemente vestido que 

estaba sentado junto a ella fumando. Caspari publicó 64 ilustraciones en 

Simplicissimus596 durante los cuatro años que duró su colaboración. De ellas, 5 

fueron a color y 10 ocuparon la página entera. 

 

Angelo Jank (München, 30.10-1868 – 9.10-1940). Fue un pintor impresionista 

y artista gráfico. Estudió en Akademie der Bildenden Künste de Múnich. En 1904 fue 

nombrado catedrático de dicha institución. Fue miembro de los grupos artísticos Die 

Scholle y München Secession. A partir de 1906 pintó también murales, por ejemplo 

en el Palacio de Justicia de Múnich. Colaboró con Jugend. Jank publicó 6 

ilustraciones en Simplicissimus entre abril y julio de 1896597. Su trabajo ocupó las 

mejores páginas del periódico, es decir portada, contraportada o la ilustración de las 

páginas centrales, que Simplicissimus tenía en sus comienzos. Eran dibujos de 

página entera realizados a carboncillo, con trazo rápido, pero detallaba algunos 

elementos. El personaje principal fue la mujer. Alguna ilustración contenía 

 
595 Simplicissimus: V:9: Der Gymnasiast, con fecha 12.11-1900, pg. 266. 
596 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 6.2-2011, el 8-9-2018 y el 3.4-2020. 
597 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 11.2-2011, el 8.9-2018 y el 3.4-2020. 
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elementos decorativos y en otra aparecía un caballo, que era su animal favorito y fue 

frecuente en su obra. Simplicissimus utilizaba poco color porque encarecía la 

producción, pero las ilustraciones de este artista llevaban todas pinceladas de color 

rojo, que resaltaban algún detalle de la escena. Su primera ilustración para 

Simplicissimus fue la primera portada del semanario titulada Die Fürstin 

Russalka598, título y escena que ilustraba el relato escrito por Fank Wedekind situado 

en el interior del periódico. La protagonista era una chica pensativa que estaba 

sentada en su cama con las manos cruzadas. Detallaba la expresión de su cara, así 

como las cortinas y el mobiliario. Había un toque de color que resaltaba la piel de la 

protagonista, pero también la colcha, una lámpara y una flor. La última ilustración 

que Jank publicó en este semanario consistía en una serie de cinco escenas que 

decoraban una poesía escrita por Wilhelm von Polenz599. Estaban situadas en las 

páginas centrales del periódico. Tres eran pequeñas y dos de gran tamaño. El 

protagonista era la muerte que se había llevado a la familia de una joven que vivía en 

un pueblo. Las dos últimas ilustraciones mostraban cómo la chica se había ido a la 

ciudad a reanudar su vida, aunque seguía triste y la muerte le seguía acechando. 

 

Adolf Münzer (Pleβ, O’Schlesien, 5.12-1870 – Lech, 24.1-1953). Fue pintor y 

dibujante. Estudió en Kunstgewerbeschule de Breslau y en la Academia de Bellas 

Artes de Múnich. En 1899 fue cofundador de la asociación artística Die Scholle. 

Entre 1896 y 1902 fue uno de los colaboradores principales de Jugend. Entre 1900 y 

1902 vivió en Paris. Fue profesor de dibujo de la Academia de Bellas Artes de 

Düsseldorf y a partir de 1909 su catedrático. Colaboró con Simplicissimus e ilustró 

libros para la Editorial Albert Langen600. Su primera composición publicada en 

Simplicissimus fue la portada Der echte Humor601, escena que ilustraba el relato 

escrito por Schulz contenido en el interior del semanario. El personaje principal era 

un bufón que estaba en medio de la plaza de un pueblo divirtiendo a su público. El 

primer año fue cuando Münzer colaboró más con Simplicissimus, publicando 13 

ilustraciones. 7 de ellas decoraron la serie de poesías tituladas Mutterlied de Mia 

Holm, que en 1897 la Editorial A. Langen publicó en forma de libro. En su mayoría 

fueron ilustraciones en blanco y negro de reducido tamaño, cuyos protagonistas eran 

 
598 Simplicissimus: I:1: Die Fürstin Russalka. Portada, con fecha 4.4-1896. 
599 Simplicissimus: I:14: Der Landstreicher, con fecha 4.7-1896, pg. 4 y 5. 
600 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen L. Thoma und A. Langen. 1899-1908. T-2, pg. 430 y 712 
601 Simplicissimus: I:14: Der echte Humor. Portada, con fecha 4.7-1896. 
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niños. Münzer publicó 40 ilustraciones en Simplicissimus602 durante los cinco años 

que colaboró con este semanario. Fueron 26 ilustraciones a color y 24 ilustraciones 

de página entera. 5 de ellas fueron portadas. Münzer dibujaba rápido, a carboncillo. 

Detallaba mucho la expresión y la ropa de sus protagonistas. Sus ilustraciones 

contenían motivos felices. Los personajes eran en su mayoría familias y niños. En 

ocasiones mostraba la vida mundana e incluía elementos decorativos en sus escenas. 

Su último trabajo para Simplicissimus fue Überraschung603, una ilustración pequeña 

situada en la portada del suplemento del periódico. En ella un hombre mayor hacía 

reír a la señorita con la que hablaba.  

 

Hermann Schlittgen (Merseburg, 23.6-1859 – Wasserburg, Inn, 9.6-1930). 

Fue pintor caricaturista y escritor. Trabajó para Fliegende Blätter. Desde sus inicios 

fue contratado como plantilla de Simplicissimus junto a Thomas Theodor Heine. 

Fueron los únicos que tenían contrato604. El año que colaboró más con 

Simplicissimus fue el primero. Realizó 7 ilustraciones, que ocuparon las mejores 

páginas del semanario, es decir, portada, contraportada y las páginas centrales. El 

personaje principal fue la mujer burguesa elegante acompañada en ocasiones por 

oficiales o nobles. Eran escenas de recreo que mostraban momentos de ocio como 

banquetes, reuniones de amigos o veladas en la ópera. Schlittgen dibujaba con detalle 

la expresión, la ropa, las joyas y las condecoraciones de sus protagonistas. Sin 

embargo, el segundo plano de la escena quedaba poco elaborado. La primera 

ilustración que publicó en Simplicissimus fue König und Volk605: Ilustración de 

página entera en blanco y negro. El rey paseaba con su familia en un carruaje y paró 

para saludar a un oficial. Al fondo había una muchedumbre frente a una fábrica. 

Según la conversación aclaratoria, el rey le pedía que saludase al pueblo de su parte, 

pero que se olvidasen del socialismo. Transcurridos 25 años Schlittgen publicó tres 

ilustraciones en este semanario, donde mostraba a la mujer moderna independiente. 

La última fue Gerettet606: Era una reunión en el salón de una casa elegante. Dos 

hombres estaban sentados hablando y bebiendo y la anfitriona hablaba con un 

 
602 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 29.1-2011, el 8.9-2018 y el 5.4-2020. 
603 Simplicissimus: V:28: Beiblatt des Simplicissimus: Überraschung, con fecha 2.10-1900, pg. 229.  
604 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen L. Thoma und A. Langen. 1899-1908 T1,2, pg. 47, 412, 434. 
605 Simplicissimus: I:1: König und Volk, con fecha 4.4-1896, pg. 5. 
606 Simplicissimus: XXVII:26: Gerettet, con fecha 27.9-1922, pg. 381. 
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caballero. Schlittgen realizó 10 ilustraciones a carboncillo para Simplicissimus607. 

También decoró libros de la Editorial Albert Langen. 

 

El grupo formado por artistas alemanes cuya profesión era otra que realizar 

caricaturas para periódicos satíricos estaba compuesto por Ernst Barlach, Käthe 

Kollwitz, Ernst Neumann y Max Slevogt. 

 

Ernst Barlach (Wedel, Holstein, 2.1-1870 – Rostock, 24.10-1938).  Escultor, 

litógrafo y escritor. Su obra se enmarca entre el Realismo y el Expresionismo. 

Estudió en Hamburgo, Dresden y París. Fue miembro de la Academia de las Artes de 

Berlín y formó parte del grupo artístico Secesión de Berlín. Entre 1897 y 1902 

colaboró con Jugend. En el verano de 1906 realizó un viaje al sur de Rusia para 

visitar a su hermano. Este viaje transformaría su obra. Allí vio al campesinado 

oprimido, que a partir de entonces sería una de sus principales temáticas. Entre 1907 

y 1908 colaboró con Simplicissimus, publicando 8 ilustraciones en el semanario608. 

La primera fue Auf den Ufern des Jenissei609. En ella una pareja de campesinos 

estaban sentados a la orilla del río. Según el diálogo que acompañaba a la ilustración, 

se sentían engañados por el zar, que les había ofrecido tierras en Siberia. Sus trabajos 

fueron realizado a carboncillo y ocuparon media página. Generalmente estaban 

situados en el núcleo literario del periódico, junto a poesías o relatos firmados por 

Edgar Steiger, Gustav Meyrink o Hermann Hesse. La mayor parte de ilustraciones 

eran de carácter político, mostraban el hambre que pasaba la población, las 

injusticias sociales y lo vigilada que vivía la sociedad rusa. La mitad de ellas fueron 

escenas al aire libre en las que los paisajes eran simplificados pero claramente 

delimitados, por ejemplo los campos de cultivo cercanos al camino. Sin embargo 

plasmó con detalle las expresiones de los personajes. Utilizó alegorías como la figura 

de la justicia para denunciar el desequilibrio social. Mostraba a una población que 

huía, que vivía oprimida y con miedo. Realizó crítica social en su obra. La última 

ilustración que publicó en Simplicissimus fue Der Bürgerfreiheit eine Gasse610. En 

ella, tres personajes avanzaban. Uno de ellos llevaba una bandera. Según el diálogo 

estaban en alerta vigilando que la policía no viese la bandera. Barlach recibió la 

 
607 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 16.9-2010, el 8.9-2018 y el 9.4-2020. 
608 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 13.2-2011, el 8.9-2018 y el 12.4-2020. 
609 Simplicissimus: XII:12: Auf den Ufern des Jennisei, con fecha 17.6-1907, pg.195. 
610 Simplicissimus: XIII:20: Der Bürgerfreiheit eine Gasse, con fecha 17.8-1908, pg. 336. 
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Orden del Mérito de las Ciencias y las Artes. Su obra fue confiscada en 1938 por los 

nazis. 

 

Käthe Kollwitz (Königsberg, 8.7-1867 – Moritzburg, 22.4-1945). Pintora, 

escultora y artista gráfica. Estudió en Berlín y Múnich. Colaboró con Jugend. Sus 

primeros trabajos fueron de carácter simbolista, influenciada por Max Klinger; 

seguidamente por el Realismo y el Naturalismo. A partir de la segunda década del 

siglo XX su obra se encuadra en el Expresionismo. El trabajo de Käthe estaba 

relacionado con su vida privada. Luchó contra la violencia humana. Cada una de sus 

obras era un extracto de su vida. El trabajo de su marido le acercó a las duras 

condiciones de vida del proletariado. El momento más difícil de su vida fue cuando 

perdió a su hijo Peter en el campo de batalla. Experiencia que le llevó a realizar su 

obra más importante, el monumento en granito titulado Padres, dedicado a los 

soldados jóvenes que murieron en la Primera Guerra Mundial. Käthe admiraba 

mucho a Ernst Barlach. En su obra encontró todo lo que ella añoraba: Seguridad 

formal y formas claras y simplificadas en sus esculturas. Ambos artistas compartían 

la influencia de elementos eslavos como la simplicidad, que marcaba por ejemplo el 

aspecto físico de sus personajes. La obra de ambos artistas estuvo prohibida durante 

el régimen nazi611. Entre 1908 y 1924 Käthe colaboró con Simplicissimus, 

publicando 18 composiciones612. Fueron dibujos a carboncillo de carácter realista. 

Realizaba crítica social. Sus personajes eran muy expresivos. Eran gente que vivía en 

condiciones económicas muy difíciles. Algunos no tenían donde dormir ni nada para 

comer. Lograba transmitir mucha pena, tristeza y compasión en sus dibujos. Su 

primer trabajo fue una ilustración613, que decoraba la poesía Hamm escrita por 

Ludwig Thoma. La protagonista era una señora mayor dibujada de perfil. Resaltaban 

sus manos enormes, algo muy recurrente en su trabajo, así como la expresión triste. 

Se servía de la técnica del claro-oscuro para atraer la atención en un determinado 

aspecto de la escena. Entre noviembre de 1909 y enero de 1910 publicó la serie 

Bilder vom Elend614. Fueron 6 trabajos de página entera, que trataban sobre 

sufrimiento y penurias tales como falta de hogar, hambre o alcoholismo de los 

 
611 Isenstein, Harald: Käthe Kollwitz. Hugo Gebers Förlag. København, 1949, pg.7-12. 
612 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 5.2-2011, 8.9-2018 y el 20.4-2020. 
613 Simplicissimus: XIII:35: Hamm, con fecha 30.11-1908, pg. 578. 
614 Simplicissimus: XIV:31,33,35,38,40 y 43: Bilder vom Elend  I - VI, con fecha 1, 15, 29.11 y  
     20.12-1909 y 3, 24.1-1910, pg. 515, 551,587, 659, 695 y 747. 
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maridos. Mostraba el sufrimiento de una madre adulta, que no sabía cómo salir de la 

situación en la que se encontraba. En 1924 publicó su última ilustración en 

Simplicissimus. Fue Krieg und Frieden615. La protagonista era una madre velando a 

su hijo, sentada en la cama. No era joven, igual que las anteriores. En el año 1919 

Käthe Kollwitz fue la primera mujer nombrada miembro de la Academia de Arte 

Alemana. 

 

Ernst Neumann-Neander (Kassel, 3.9-1871 – Düren, 3.11-1954). Dibujante, 

poeta y escultor. Estudió arte en Kassel, Múnich y Paris. Fundó junto con Heinrich 

Wolf una escuela de arte en Múnich. Colaboró con Jugend. Realizó carteles 

publicitarios y decoró escenarios. Además, fue diseñador de coches y motores para 

yates y motocicletas. Publicó su primera ilustración en Simplicissimus en 1896. No 

llevaba título616. Era en blanco y negro, pero resaltaba algún motivo en rojo. Las 

protagonistas eran una madre joven con su hija que se paraban en el camino para ver 

pasar un carro tirado por caballos que corría. Posiblemente el autor quería hacer 

hincapié en la velocidad. El color rojo realzaba detalles de los vestidos de las 

protagonistas como los puños o el cinturón, así como las plantas exóticas que crecían 

en el camino. Destacaban los elementos modernistas y decorativos de las telas de los 

vestidos o en las plantas. Las ilustraciones de Neumann fueron durante el primer año 

muy innovadoras y modernas. Estaban realizadas como carteles elegantes, con 

motivos decorativos. La mujer parisina que vestía a la moda fue la principal 

protagonista de sus ilustraciones. Era una mujer moderna y activa que iba en 

bicicleta o remaba, pero algunas escenas eran también cotidianas como por ejemplo 

tomaba café en un establecimiento exquisitamente decorado. Otras veces los 

protagonistas eran niños que charlaban o estaban en la naturaleza. Eran escenas 

felices. El trabajo de Neumann no era satírico sino de entretenimiento, aunque en 

alguna ocasión realizó escenas humorísticas. Juagaba con el color y las formas. En 

ocasiones dividió la escena en manchas de colores que luego decoraba. Posiblemente 

era interpretada como una técnica moderna. A veces realizaba dos secuencias o algún 

tríptico en colores llamativos. El segundo año fue cuando realizó más trabajos para 

Simplicissimus. Fueron 28, de ellos 9 ilustraciones de página entera. Una de ellas fue 

una portada. Generalmente sus ilustraciones compartían página con algún dibujante 

 
615 Simplicissimus: XXVIII:45: Krieg und Frieden, con fecha 4.2-1924, pg. 551. 
616 Simplicissimus: I:33: Ilustración sin título, con fecha 14.11-1896, pg. 5. 
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de la plantilla como Bruno Paul o Eduard Thöny. Neumann publicó 40 ilustraciones 

en Simplicissimus617 durante los cuatro años que duró su colaboración. En 1900 se 

editó su última composición en este semanario618. Era una ilustración en blanco y 

negro de reducido tamaño. Eran un grupo de ciclistas que pedaleaban juntos. La 

primera era para dos personas. El ciclismo fue un motivo muy recurrido en su obra, 

quizás con la intención de mostrar los avances técnicos o la velocidad. En ese año se 

mudó a Berlín donde posteriormente se dedicaría a desarrollar motores y carrocerías.  

 

Max Slevogt (Landshut, Bayern 8.10-1868 – Im Hof Neukastel, 20.9-1932). 

Pintor impresionista, dibujante gráfico y diseñador de escenarios teatrales. Estudió en 

la Academia de Bellas Artes de Múnich y en la Academia Julian de París. Fue uno de 

los últimos representantes del movimiento artístico Freilichtmalerei o pintura al aire 

libre. Viajó por Italia en 1899-1900. Slevogt representó al pabellón alemán en la 

Exposición Universal de París de 1900. Ese mismo año fue nombrado catedrático por 

el príncipe bávaro Luitpold, quien posteriormente le encargaría varios retratos y 

paisajes. Slevogt colaboró con Jugend. Desde sus primeros números y durante 4 

años trabajó también para Simplicissimus. Publicó 19 ilustraciones619. Su primer 

trabajo ocupó las páginas centrales del semanario. Decoraba la poesía Das arme 

Mädchen620 de Frank Wedekind. Fueron tres ilustraciones realizadas a carboncillo. 

Eran una secuencia de imágenes que mostraban la calle y la prisa con la que andaba 

un personaje. Seguida por dos escenas en el interior de una casa, en las que había una 

niña en la cama. Destacaba la expresión de preocupación de los padres. El año que 

Slevogt colaboró más con Simplicissimus fue el primero, publicando 8 ilustraciones, 

en su mayoría de página entera. La mujer fue el personaje principal, pero también 

animales como aves y lobos. Su trabajo estaba situado en las páginas más selectas, es 

decir en las páginas centrales o en el núcleo literario del periódico, decorando la obra 

de los mejores escritores por ejemplo de Jakob Wassermann o Marcel Prévost. Sus 

personajes eran muy expresivos y sus escenas eran dramáticas y enérgicas. Algunas 

eran sugestivas. La muerte, el acecho y el peligro fueron temas recurrentes en sus 

ilustraciones. Los tres años siguientes publicó únicamente dibujos de reducido 

tamaño. Los personajes eran míticos, generalmente ménades, sátiros y animales. 

 
617 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 29.1-2011, el 8.9-2018 y el 13.5-2020. 
618 Simplicissimus: V:9: Ilustración sin título, con fecha 28.5-1900, pg. 70. 
619 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 4.2-2011, el 8.9-2018 y el 20.5-2020. 
620 Simplicissimus: I:3: Das arme Mädchen, con fecha 18.4-1896, pg. 4-5. 
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Eran dibujos realizados a lápiz, que encabezaban el trabajo literario de los mejores 

escritores del semanario. Eran escenas de acción que mostraban la rapidez, el 

esfuerzo por mantener el equilibrio o la espontaneidad del momento. Transmitía 

sensación de inmediatez, acercando al lector a la escena, como si estuviese 

ocurriendo en ese momento. La última ilustración que publicó en Simplicissimus fue 

Die Buren kommen!621 En ella un militar subido a un caballo se agarraba a la cola del 

animal, que se había quebrado. El caballo levantaba las patas traseras para liberarse 

del militar. Esa imagen captaba el instante en que el soldado salía despedido. En 

1901 Slevogt se mudó a Berlín y formó parte del grupo Berliner Secession. Pintó 

cuadros para el fabricante de chocolate Ludwig Stollwerck. En 1914 visitó Egipto 

donde realizó numerosas obras que representan en la actualidad una parte importante 

del Impresionismo alemán. Durante la Primera Guerra Mundial fue enviado como 

dibujante al frente. Ese mismo año fue nombrado miembro de la Real Academia de 

Arte de Berlín. En 1924 volvió a realizar decoraciones teatrales. Su última obra fue 

un mural para la iglesia Friedrichkirche en Ludwigshafen, que fue bombardeada en la 

Segunda Guerra Mundial. Su obra pictórica de carácter impresionista, tanto paisajes 

como retratos estaban realizados con bellos colores como el mar en azul turquesa o 

sus flores con colores alegres. Eran obras bellas y estéticas. Sin embargo, sus 

ilustraciones publicadas en Simplicissimus le dieron más libertad para plasmar 

dramatismo o experimentar con sentimientos profundos como el miedo, la derrota o 

el dolor. En ambos ámbitos plasmaba el movimiento, en sus cuadros por ejemplo con 

personajes andando, pero en sus ilustraciones de Simplicissimus plasmaba además 

del movimiento, ese instante único, o la expresión de sus personajes, que al no tener 

que ser estética, transmitía sensaciones profundas de terror como la muerte en el 

campo de batalla o de una mujer apuñalada. Así mismo la sensación de acecho como 

una mujer apuntando con un rifle a unos lobos, de domino, de cazar o ser cazado 

como la ménade tirando de los sátiros, pero también de sorpresa, rapidez y 

espontaneidad. 

 

El segundo grupo está formado por pintores extranjeros. Primero presentaré al 

grupo parisino compuesto por tres artistas franceses famosos por sus carteles 

publicitarios: Jules Chéret, Jean-Luis Forain y Adolphe Willette, el suizo Théophile 

Alexandre Steinlen y el español Francisco-Javier Gosé. Éstos dos últimos vivían en 
 

621 Simplicissimus: IV:42: Die Buren kommen!, con fecha 13.1-1900, pg. 334. 
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París. Seguidamente el grupo nórdico formado por el artista sueco Albert Engstöm y 

el noruego Theodor Kittelsen. 

 

Jules Chéret (Paris, 31.5-1836 – Nice, 23.9-1932). Diseñador, pintor y 

litógrafo. Fue uno de los artistas más importantes del cartel publicitario. Su primer 

trabajo para Simplicissimus fue Karneval622. Consistía en una ilustración de página 

entera de color azul. La mujer era la protagonista. Iba vestida de fiesta y miraba una 

máscara con sorpresa. A su alrededor había caras de hombres, arlequines y payasos. 

Chéret publicó un total de 10 ilustraciones en Simplicissimus durante los tres años 

que colaboró con el semanario623. Dos de ellas ocupaban una página entera. Su 

personaje principal fue la mujer. Eran personajes vestidos de fiesta o trabajando en 

cabarés. En alguna ocasión dibujó a la mujer paseando. Eran dibujos realizados a 

carboncillo, que en su mayoría decoraban poesías y textos en prosa. Su última 

ilustración624 acompañaba el relato Redouten Aventeuer de Korfiz Holm. Estaba 

situada en el centro de la página. Era una mujer vestida de arlequín que posaba de pie 

y de perfil. En más de la mitad de las ilustraciones de Chéret la mujer llevaba este 

disfraz. Jules Chéret trabajó para la Editorial Albert Langen realizando portadas de 

libros. Eran tipo cartel y en Alemania fueron consideradas muy modernas625. 

 

Jean-Louis Forain (Reims, 23.10-1852 – Paris, 11.7-1931). Pintor y artista 

gráfico. A pesar de que estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, está 

considerado un autor autodidacta. Sus modelos fueron Francisco Goya y Honoré 

Daumier. Tuvo mucha relación con el grupo impresionista y participó en alguna de 

sus exposiciones. Forain fue uno de los principales representantes del cartel 

publicitario. Colaboró con diversas publicaciones parisinas como Le Rire, Figaro o 

Assiette au Beurre. Se especializó en el plasmar el mundo del teatro y los cafés. 

Realizó también ilustraciones satíricas de jueces y abogados, que le dieron mucha 

popularidad. Forain fue editor del periódico satírico antisemita Psst! En 1897 publicó 

en Simplicissimus tres ilustraciones626. La primera fue Das Verhältnis627. Estaba 

situada en el núcleo literario del periódico. Sus protagonistas eran una chica joven 

 
622 Simplicissimus: I:47: Karneval, con fecha 20.2-1897, pg. 4. 
623 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 6.2-2011, el 8.9-2018 y el 24.5-2020. 
624 Simplicissimus: III: 46: con fecha 13.2-1899, pg. 361. 
625 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen L. Thoma und A. Langen. 1899-1908 T1,2, pg. 468. 
626 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 14.2-2011, el 8.9-2018 y el 6.6-2020. 
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con un bebé y una mujer madura que les miraba. Según el comentario aclaratorio la 

mujer le comunicaba que su hijo se había casado con otra pero que le pasarían una 

asignación mensual para la manutención de su hijo. El dibujo estaba realizado a 

lápiz. Resaltaba la expresión de las caras, pero la ropa y el entorno estaba más 

simplificado. La segunda fue Der kleine Schäker628. Una madre joven estaba 

comprando en un mercado verdura con su hijo pequeño. Éste se abalanzaba sobre un 

saco de patatas. Resaltaba el peinado y la expresión de las caras, pero el resto estaba 

muy simplificado. La última ilustración publicada en este semanario fue Feine 

Gegen629. Las protagonistas eran una madre y su hija adolescente hablando en un 

parque. El autor se esmeró en dibujar el detalle de los sombreros y parte del 

vestuario. Las tres ilustraciones tenían el mismo formato, la misma ubicación y sus 

protagonistas eran siempre madres con sus hijos en situaciones cotidianas. Forain 

realizaba sus dibujos con trazo rápido a lápiz o a carboncillo. Sólo se detenía en 

algún detalle que caracterizaba a los protagonistas, mientras que el entorno era más 

superfluo. Albert Langen quiso contratar a Forain para que formase parte de la 

plantilla de su periódico, pero no consiguió convencerle. Sin embargo, el artista 

francés decoró algunos libros para la Editorial Albert Langen. 

 

Adolphe Willette (Châlons-sur-Marne, 31.7-1857 – Paris, 4.2-1926). Pintor 

caricaturista y litógrafo. Fue uno de los principales representantes del cartel 

publicitario francés. En su obra destacó la sátira política. Colaboró con diversas 

publicaciones parisinas y en ocasiones firmó sus ilustraciones bajo los pseudónimos 

Cemoi, Pierrot, Louison, Bebe o Nox. En el año 1896 Willette publicó 2 ilustraciones 

en Simplicissimus630. La primera fue Aus vergangenen Tagen631. Era una caricatura 

política, que hacía referencia al año 1830. Había dos personajes: El rey francés Luis 

Felipe, con chistera y vestido de soldado y una señorita vestida de oficial y con 

enaguas, que era Marianne, la personificación de Francia. Ésta le ofrecía fuego. Él 

llevaba un lápiz en la boca. Entre ellos había varios rifles bajo una sombrilla y un 

tambor, que podría indicar que hacían una pausa en la batalla. Había mucho detalle 

en la expresión y los uniformes de los protagonistas. La escena resultaba un tanto 

 
627 Simplicissimus: II:19: Das Verhältnis, con fecha 7.8-1897, pg. 150. 
628 Simplicissimus: II: 37: Der kleine Schänker, del 10 de diciembre de 1897, pg. 290. 
629 Simplicissimus: II:39: Feine Gegen, con fecha 25.12-1897, pg. 310. 
630 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 11.2-2011, el 8.9-2018 y el 10.6-2020. 
631 Simplicissimus: I:25: Aus vergangenen Tagen, con fecha 19.9-1896, pg. 4. 
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extraña debido a la vestimenta de los protagonistas. La última ilustración de Willette 

en Simplicissimus fue un dibujo de reducido tamaño632,  que encabezaba la página y 

decoraba un anuncio de la redacción en el que decía que Simplicissimus ya era libre 

en Austria y se podía volver a comprar. Además, anunciaba que el primer trimestre 

de edición había terminado. La protagonista era una mujer que estaba agarrada a una 

farola y se quitaba el sombrero para saludar. Podría ser de nuevo Marianne. Llevaba 

un vestido muy escotado y tenía las rodillas descubiertas. Había mucho detalle en la 

expresión de la cara y en la farola. Ambas ilustraciones estaban situadas en el núcleo 

literario del periódico y realizadas a lápiz. Era característico del trabajo de Willette   

que sus personajes expresasen sentimientos. 

 

Théophile Alexandre Steinlen (Lausanne, 10.11-1859 – Paris, 14.12-1923). 

Dibujante e ilustrador suizo. Estudió Filosofía en Lausanne pero no concluyó sus 

estudios. Trabajó como diseñador textil en Mühlhausen. En 1881 se fue a vivir a 

París y publicó numerosas ilustraciones bajo el pseudónimo de Jean Caillou en 

publicaciones como Chat Noir, Mirliton o Le Croquis. Fue director artístico de Gil 

Blas Illustré y colaboró también con Le Rire y L’Assiette au Beurre, entre otras. 

(Véase las páginas 8, 11-14 y la ilustración en la página 29). Steinlen conoció a 

Langen en París y se hicieron amigos. Langen insistía en que colaborase con su 

periódico. Entre 1896 y 1908 publicó 35 ilustraciones en Simplicissimus633. Su 

primer trabajo fue una contraportada sin título634, que decoraba una poesía escrita por 

Jacob Wassermann. En un bosque un cura joven miraba tristemente a una pareja. 

Posiblemente tratase de mal de amores, tema recurrente en la obra de este artista. El 

año que Steinlen colaboró más con Simplicissimus fue el tercero, aportando once 

ilustraciones. Compuso 4 portadas y dos contraportadas a color, pero sobre todo 

realizó ilustraciones de menor tamaño, que decoraban poesías o relatos escritos por 

René María Rilke, Jakob Wasserman, Korfiz Holm, Eduard Mörike, Otto-Julius 

Bierbaum o Peter Altenberg. Su última ilustración en Simplicissimus fue 

Frühling635, que decoraba una poesía de Emil Lidere. El escenario era una calle 

estrecha y oscura en la que una pareja se besaba. Los dibujos de Steinlen estaban 

realizados a carboncillo. Algunos estaban discretamente coloreados. Cubría el dibujo 

 
632 Simplicissimus: I:26: Ilustración sin título, con fecha 26.9-1896, pg. 2. 
633 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 6.2-2011, el 8.9-2018 y el 16-6-2020. 
634 Simplicissimus: I:4: Ilustración sin título, con fecha 25.4-1896, pg. 8. 
635 Simplicissimus: XIII:6: Frühling, con fecha 11.5-1908, pg. 102. 
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sin dejar un espacio en blanco. Eran escenas de la vida cotidiana. La mujer estuvo 

presente en la mayoría de sus ilustraciones. Eran grupos de amigas paseando por las 

calles de la ciudad, a veces distinguía su oficio, como las lavanderas o las bailarinas. 

También dibujó interiores de establecimientos como cervecerías de Múnich 

abarrotadas con personajes vestidos con trajes regionales. Los personajes menos 

afortunados también fueron protagonistas de sus dibujos por ejemplo una madre 

joven durmiendo en una cuneta con sus dos hijos o una pareja de músicos ancianos 

paseando por la calle y cantando. Steinlen detallaba las expresiones de las caras de 

sus personajes, pero también algo peculiar de su vestimenta. 19 de sus ilustraciones 

decoraron poesías y textos en prosa de la plantilla de Simplicissimus. Steinlen realizó 

también portadas de libros para la Editorial Albert Langen. 

 

Francisco Javier Gosé (Alcalá de Henares, 2.7-1876 – Lérida, 9.3-1915). 

Pintor catalán. Estudió arte en la Llotja de Barcelona con José Luis Pellicer. 

Colaboró con La Esquella de la Torratxa, Barcelona Cómica, La Saeta, El Gato 

Negro y Quatre Gats. Su primera etapa fue realista con toques simbolistas. En el año 

1900 se fue a trabajar a Paris, donde consiguió ganarse bien la vida. Allí vivió hasta 

que comenzó la Primera Guerra Mundial. Escapó a Vichy, tuberculoso. De allí 

regreso a Barcelona y murió en Lérida. Sus primeras publicaciones en la capital 

francesa fueron folklóricas. Se aprecia la influencia del Japonismo por su 

composición horizontal y los contrastes en blanco y negro. Su obra está marcada por 

el Sintetismo de carácter geométrico reflejado en sus sofisticados y refinados dibujos 

a lápiz. Gosé colaboró en Francia con Le Rire, Cocorico, La Vie illustrée, L’Assiette 

au Beurre y Sans Gêne y en Alemania con Jugend y Ulk. Asimismo, realizó 

carteles publicitarios. Le interesaba mucho la moda y publicó diseños en la revista 

parisina de alta costura Gazette du Bon Ton636. Entre 1908 y 1912 Gosé colaboró 

también con en Simplicissimus, publicando 22 ilustraciones637. Fueron acuarelas, la 

mitad realizadas a color y 12 de ellas ocuparon una página entera. La mujer parisina 

sofisticada fue la protagonista de sus ilustraciones. Era morena, joven, esbelta e iba 

elegantemente vestida. Era una mujer con mirada profunda, consciente de su belleza, 

sabiéndose que era el centro de atención. Mostraba orgullosa sus preciosos vestidos y 

sus sombreros extravagantes. Cuando estaba acompañada por algún hombre no 

 
636 Fondevila, M; Navarro J: Xavier Gosé. Museu Nacional d´Art de Catalunya. Barcelona, 2015, pg. 127. 
637 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Consultada el 4.2-2011, el 9.9-2018 y el 19.6-2020. 
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coqueteaba, más bien mostraba desinterés o aburrimiento. Era una mujer 

emancipada, femenina y segura de sí misma. Eran escenas callejeras, en las que 

paseaba con una amiga o estaba en lugares de ocio, como restaurantes, fiestas o 

cafeterías. Su primera ilustración publicada en Simplicissimus fue Nachtcafé638. Los 

protagonistas eran una pareja mayor elegante, que estaba sentada en una cafetería.  

Entre ellos había un perro sentado en el sofá con cara de asombro. Su última 

ilustración en Simplicissimus fue Dankbarkeit639, publicada en el número especial de 

Carnaval. Era una pareja joven vestida de fiesta. Él le ayudaba a ella a colocarse la 

máscara. Gosé conseguía con pocos trazos dibujar personajes expresivos, que 

miraban intensamente y mostraban su estado de ánimo. Las flores estaban presentes 

en todas sus ilustraciones, fuese decorando el vestido o el tocado de la protagonista, 

el ojal del traje de su acompañante, o simplemente estaban cerca de los personajes, 

aportando una sensación de frescura. 

 

Albert Engström (Lönneberga, Småland, 12.5-1869 – Stockholm, 16.11-

1940). Caricaturista y escritor sueco. Estudió filología clásica en la Universidad de 

Uppsala, pero no terminó la carrera. Posteriormente fue alumno del pintor Carl 

Larsson en la Escuela de Arte Valand de Goteburgo. Colaboró con el periódico 

satírico Sönndags-Nisse. (Véase las páginas 59-60). Realizó carteles publicitarios. 

Fue cofundador del semanario Strix. Entre 1897 y 1924 fue su redactor y su principal 

colaborador, creando semanalmente textos e ilustraciones. Entre 1906 y 1924 

Engström publicó 19 composiciones en Simplicissimus640. Sus ilustraciones eran en 

blanco y negro y ocupaban media página. La mayoría las había publicado 

anteriormente en Strix con otro texto. Los protagonistas de sus ilustraciones fueron 

borrachos, vagabundos y aristócratas arrogantes. También publicó paisajes suecos. 

Los años que colaboró más con Simplicissimus fueron 1906 y 1907, publicando 12 

ilustraciones. Su primer trabajo fue la contraportada titulada Schnapsbrüder641. Fue 

la única ilustración a color y de página entera que publicó en este semanario. Los 

protagonistas eran dos borrachos y un golfillo fumando. Uno de los hombres llevaba 

una botella de aguardiente en la mano. Estaban en una calle elegante, hablando 

delante de una casa con jardín. Destacaban las expresiones alegres y despreocupadas 

 
638 Simplicissimus: XIII:25: Nachtcafé, con fecha 21.9-1908, pg. 409. 
639 Simplicissimus: XVI:47: Fasching Nummer: Dankbarkeit, con fecha 19.2-1912, pg. 821. 
640 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 5.2-2011, el 9.9-2018 y el 20.6-2020. 
641 Simplicissimus: XI:25: Schnapsbrüder, con fecha 17.9-1906, pg. 400. 
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de los hombres y su vestimenta desaliñada, que contrastaba con el jardín de la casa. 

Engström tenía un gran cariño a los vagabundos y a los borrachos. Los consideraba 

almas libres que se expresaban abierta y honestamente. Creó un personaje llamado 

Kollingen, que era un vagabundo elegante y que expresaba las ideas del superhombre 

de Nietzsche. (Véase la página 383 y 487). Entre 1910 y 1924 publicó siete trabajos, 

cinco de ellos fueron ilustraciones y los dos últimos fueron textos: El primero de 

éstos fue la reproducción de una entrevista ficticia con el poeta hindú y premio Nobel 

de literatura Rabindranath Tagore, que ya había publicado en Strix. Narraba con 

humor la conversación que habían tenido sobre religión y política. Su última 

composición fue el relato Onkel Bergklint642. Era la historia de un capitán que 

acababa de fallecer. Había navegado por todos los mares. Engström se incluía en la 

historia pues lo conocía. Contaba anécdotas grotescas pero divertidas, típicas de la 

gente del mar. Narrada con su estilo personal, detallado, directo, espontáneo y 

gracioso. Engström fue nombrado miembro de la Real Academia Sueca en 1922. Fue 

autor de 28 obras, que se publicaron entre 1905 y 1928. En ellas recogía anécdotas de 

sus viajes, relatos e ilustraciones. Es un legado en el presentó una Suecia que ya no 

existe. Sus personajes hablaban con su jerga típica, fuesen marinos, pescadores, 

campesinos, lapones, gente del archipiélago, nobles, etc. Esto supuso una rotura con 

la tradición literaria, que le acercó al público, pero le distanció de los círculos 

académicos. (Véase las páginas 316-317). 

 

Theodor Kittelsen (Kragerø, 27.4-1857 – Jeløy, 21.1-1914). Dibujante y 

narrador de cuentos noruego. Estudió arte en Oslo, Múnich y París, pero estableció 

su residencia permanente en Noruega. Allí colaboró con los periódicos Thyrians y 

Trangviksposten. Realizó crítica social. Sus dibujos eran de carácter místico-

grotesco. Su entorno provenía de los cuentos. Sus ilustraciones expresaron el humor 

campesino, que era brutal y espontáneo, así como la fantasía nórdica. Mezcló 

genialmente lo cómico con lo dramático643. En la última década del siglo XIX 

Kittelsen fue un ilustrador de libros muy apreciado644. Decoró por ejemplo 

Folkeeventyr, que eran cuentos populares noruegos. Kittelsen era conocido por los 

 
642 Simplicissimus:XXIX:20: Onkel Bergklint, con fecha 11.8-1924, pg. 282-283. 
643 Lurin, Carl-G: Skämtbilden och dess Historia i Konsten. P.A.Nordstedt & Söners Förlag. 
     Stockholm, 1910, pg.560-561. 
644 Haldorsen Aud-K; Østby, Tirilil; Sandved, David: Theodor Kittelsen. Trollbundet av landskapet. 
     Stiftelsen Modums Blaafarvevӕrk. Koboltgruvene, 2007, pg. 95.  
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ogros que protagonizaban sus dibujos. También realizó muchas ilustraciones 

humorísticas cuyos personajes eran animales pequeños como ranas, saltamontes, 

ratas, pájaros, caracoles o insectos. Iban vestidos como personas y los representaba 

como científicos, vendedores, artistas excéntricos o burgueses. Eran escenas de 

familias en sus hogares comiendo, yendo a comprar o de vacaciones. Éstos, además 

de los personajes míticos, también eran los protagonistas de sus cuentos; sirva de 

ejemplo Frosch Maus Krieg, publicado en 1885. Kittelsen fue un artista satírico, 

además de poeta naturalista, experimentó también con el Simbolismo y con el Neo 

romanticismo645. Entre 1897 y 1906 Kittelsen publicó 12 ilustraciones y 6 textos en 

Simplicissimus646. Su primer trabajo fue Der Neck647. Era un cuento fantástico con 

un texto muy poético. Trataba sobre el mal y su capacidad de transformarse. Estaba 

decorado con una acuarela en blanco y negro. Era un río con un islote en medio. Los 

siguientes cinco trabajos seguían este modelo: cuentos cortos místicos con 

ilustraciones que decoraban los relatos. Los personajes eran sirenas, brujas, 

fantasmas u ogros. Alguna de estas ilustraciones estaba sacada de sus cuentos, por 

ejemplo Troldskap. En 1898 sólo realizó ilustraciones en blanco y negro de reducido 

tamaño. La mayoría eran paisajes. Ocho años más tarde publicó su última 

composición en este semanario: Auerhahnbalz648. Era un bosque de abetos con el 

pájaro posado en una rama de los árboles. 
 

 

A continuación, adjunto una fotografía de la redacción de Simplicissimus de 

1927. Lamentablemente no he encontrado una anterior. En ella se encuentran 

reunidos alrededor de la mesa de izquierda a derecha los siguientes artistas: Wilhelm 

Schulz, Peter Scher, Hermann Sinsheimer, Eduard Thöny, Thomas Theodor Heine, 

Erich Schilling y Karl Arnold. 
 

 
645 Sandvik, Frode: Hvad er Livet? Satirekunstneren Theodor Kittelsen. Begen Kunstmuseum. 
     No Comprendo Press. Bergen-Oslo, 2011, pg. 7-8.  
646 http://www.simplicissimus.info/index.php?id=7  Consultada el 5.2-2011, el 9.9-2018 y el 23.6-2020. 
647 Simplicissimus: II:27: Der Neck, con fecha 2.10-1897, pg. 214. 
648 Simplicissimus: XI:2: Auerhahnbalz, con fecha 9.4-1906, pg. 25. 
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.

Redacción de Simplicissimus 

 

 
  

 

3.5 Contenido de Simplicissimus 

En este apartado analizaré la presentación de Simplicissimus. Aspectos como 

su portada, distribución, su contenido, temática, personajes habituales, suplementos y 

números extras. Presentaré algunos textos, tendencias del semanario y el apartado 

publicitario. Daré unos ejemplos sobre el tipo de caricatura y sátira que contenían sus 

páginas. Además, he elegido dos temas de estudio y su evolución en el tiempo. 

Finalmente añadiré unas ilustraciones que documenten la información dada, así como 

tablas y gráficos que resuman lo expuesto. 

 

Simplicissimus constaba inicialmente de un pliegue de cuatro páginas de 

tamaño semejante al actual A3. Las páginas estaban numeradas del 2 al 8 en la parte 

central inferior de la página. Con los años se alteró el número de páginas y su 

numeración: Se duplicó el número de hojas, es decir de cuatro pasaron a ser ocho y 

 
. Ilustración 9: Redacción de Simplicissimus, sacada de Peschken-Eilsberger, M: Thomas Theodor Heine. 
  Der Herr der roten Bulldogge. Biographie. E.A.Seemann Verlag. Leipzig, 2000, pg. 96. 
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los fascículos se numeraron de forma correlativa. Por lo tanto, la página número uno 

era siempre la portada del primer fascículo del mes de abril, en el que se iniciaba el 

año nuevo de tirada. 

 

El contenido de Simplicissimus estaba escrito en grafía Fraktur o quebrada, 

que era un estilo de letra gótica649, a excepción del título y de los anuncios que 

estaban escritos en letra latina. Las páginas estaban divididas en dos o tres columnas 

en las que se combinaban ilustraciones de diverso tamaño alternadas con textos en 

prosa o poesía de extensión variada. Alguna página ocupada sólo por una ilustración 

o un texto. El espacio publicitario estaba situado en el interior de la contraportada o 

en las páginas centrales. La contraportada solía ser una ilustración a color tipo cartel, 

que ocupaba toda la página y seguía la estructura de la ilustración de la portada, es 

decir, título de la ilustración y nombre del autor. Debajo se encontraba la escena, que 

solía estar acompañada por una frase o viñeta aclaratoria. 

 

Portada de Simplicissimus 

En la parte superior izquierda de cada fascículo constaba el año de edición y la 

numeración del fascículo. En la parte superior derecha estaba la fecha650. Debajo, 

centrado y en letras mayúsculas en negrita se encontraba el título del periódico 

SIMPLICISSIMUS, que servía como marca, igual que posteriormente lo sería el 

anagrama, es decir, el bulldoge rojo. Debajo del título a la izquierda estaba el precio 

del abono trimestral. En el centro se encontraba el subtítulo Illustrierte 

Wochenschrift, que informaba del carácter del periódico. A partir de abril de 1906, 

con motivo de la creación de la nueva sociedad propietaria del periódico, constaría 

también el nombre del editor Herausgegeber Albert Langen651. Después de la muerte 

de Langen en mayo de 1909 constaría Begründet von Albert Langen und Th. Th. 

Heine652. Debajo, a la derecha se anunciaban diversos precios como el coste del 

espacio publicitario, de la encuadernación anual del periódico, o el precio de 

Simplicissimus en otra divisa e incluso descuentos especiales. A continuación, había 

una finísima línea de separación. Debajo de ésta se encontraba el título de la 

 
649 http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/escritura_gotica.pdf  Consultada el 11.7-2020. 
650 La fecha se omitió en la portada de Simplicissimus: Jg. II:7 – X:52, del 15.5-1897 al 27.3-1906. 
651 Simplicissimus: XI:1 - XIV:6, con fecha 2.4-1906 hasta el 10.5-1909. 
652 Simplicissimus: XIV:8 - XXXVII:48, con fecha 24.5-1909 hasta el 26.2-1933. 
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ilustración y el nombre de su autor. La ilustración estaba realizada a color. Debajo de 

ésta se incluía una viñeta aclaratoria, pues así lo habían solicitado los lectores. 

Incluyo ilustraciones de las portadas en las páginas 213, 289, 293, 307 y 309. 

 

Contemplando las páginas de Simplicissimus se aprecia la gran evolución 

técnica de la impresión a color, que se desarrolló a principios del siglo XX. 

Simplicissimus contenía a color, además de la portada, la contraportada y las páginas 

centrales. Durante los primeros años las ilustraciones se realizaron en dos o tres 

colores. Predominaba principalmente toda la gama de grises, rojos, marrones y 

amarillos. Sin embargo, al estrenar el nuevo siglo se advierte que Simplicissimus 

amplió el abanico de colores. La distribución de la portada varió poco con los años, 

por ejemplo, en 1905 se invirtió la colocación de la fecha por la del año de tirada y 

número. 

 

Temática de la Ilustración de la portada de Simplicissimus 

Albert Langen fue uno de los primeros editores alemanes que ofreció al artista 

la posibilidad de comercializar su arte creando lujosas y llamativas portadas para los 

libros de su editorial y de su periódico. Las portadas atractivas de Simplicissimus 

destacaban en los quioscos y tentaban al lector. Eran diseñadas muy conscientemente 

por la redacción del periódico. En ellas el texto del título, subtítulo y precios 

mantenían unas constantes, pero la temática del contenido de la ilustración era 

variable. Durante el primer trimestre del primer año las ilustraciones de las portadas 

de Simplicissimus solían formar parte del núcleo literario del periódico, ya que 

contenían una escena decisiva sobre el fragmento de una obra presentada en el 

interior del periódico. Por ejemplo, la portada del primer número era una escena de la 

obra Die Fürstin Russalka653 de Frank Wedekind. La temática de la ilustración de la 

portada del tercer número estaba sacada de la novela breve Ruth654 escrita por Jakob 

Wassermann y la cuarta portada era una escena de Die Stimme des Lebens655, obra 

escrita por Knut Hamsun. Sin embargo, la portada del número octavo titulada Der 

 
653 Simplicissimus: I:1: Ilustración de la portada realizada por Angelo Jank, con fecha 4.4-1894. 
654 Simplicissimus, I:3: Ilustración de la portada realizada por Angelo Jank, con fecha 18.4-1894. 
655 Simplicissimus, I:4: Ilustración de la portada realizada por Ferdinand von Reznicek, el 25.4-1894.  
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Kriegsschauplatz in Wien656 era una ilustración que representaba la confiscación del 

periódico en la capital austriaca. 

 

El objetivo de la portada ilustrada era presentar a Simplicissimus como un 

órgano artístico. Estas ilustraciones eran narrativas ya que su función era la misma 

que la portada de un libro. El título de la ilustración informaba al lector del título del 

fragmento de la obra y del nombre del autor incluidos en el interior del semanario. 

Su función era representar el contenido del libro. La ilustración de la portada seguía 

las tendencias artísticas del momento. (Véase la ilustración en la página 289: Eine 

Hinrichtung de M. Schwann). 

 

A partir del segundo trimestre la portada evolucionó hacia una temática 

distinta, ya que la mayoría de sus ilustraciones trataban sobre cuestiones políticas, 

sociales o culturales. En el tercer trimestre la ilustración de la portada ya era 

independiente del cuerpo literario del periódico. La portada de Simplicissimus 

adquirió entonces un carácter más de cartel, mostrando que el carácter literario inicial 

quedó desplazado por la sátira política, que era más lucrativa. El título de la 

ilustración encuadraba la escena, que solía tratar un tema de actualidad. La portada 

tipo cartel tenía carácter agresivo y favorecía la compra inmediata del periódico657. 

 

Suplemento o Beiblatt de Simplicissimus 

A partir de noviembre de 1898 Simplicissimus publicó regularmente un 

suplemento que estaba incluido en las páginas del semanario. Llevaba el título 

Beiblatt des Simplicissimus658. Al principio contenía una ilustración de J.B. Engl de 

reducido tamaño y anuncios de las publicaciones de la Editorial Albert Langen. En 

1899 Langen intentó incluir más ilustraciones en el suplemento para darle más 

valor659. Esto se puso en práctica sólo en dos números. El motivo era que el periódico 

recibía quejas de los anunciantes porque todos querían que su publicidad constase en 

el cuerpo del periódico y no en el suplemento. El proyecto de Langen no se 

materializó hasta 1903. A partir de entonces Simplicissimus contenía dos 

 
656 Simplicissimus, I:8: Ilustración de la portada realizada por Thomas Theodor Heine, del 23.5-1894. 
657 Horn, Beate: Prosa im Simplicissimus, pg. 272-283. 
658 Beiblatt des Simplicissimus: III:34 – XI:1, publicado entre el 19.11-1898 hasta el 2.4-1906. 
659 Beiblatt des Simplicissimus: IV:22, con fecha 28.8-1899. 
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suplementos entre sus páginas660. El primero estaba compuesto por dos hojas. La 

primera de ellas estaba encabezada por un dibujo realizado por Thomas Theodor 

Heine que consistía en dos diablos y cuatro perros que enmarcaban el título, seguido 

por una ilustración que ocupaba toda la página realizada por un artista de la plantilla. 

La parte posterior estaba dedicada a la publicidad. La segunda hoja contenía una 

ilustración de media página seguida por anuncios. A veces se incluía alguna poesía, 

texto en prosa o se citaban recensiones publicadas en otros periódicos sobre las obras 

de la Editorial Albert Langen. El segundo suplemento estaba formado por una hoja 

que contenía una ilustración de media página realizada por J.B. Engl seguida de 

publicidad. La parte posterior estaba dedicada enteramente a anuncios661. (Véase 

ilustración en la página 221). 

 

Números extraordinarios y números especiales 

Durante los primeros cinco años Simplicissimus no publicó ningún número 

extraordinario. Fue en agosto de 1901 cuando se editó el primero titulado China, 

cuya temática fue la política internacional. Mostraba cómo algunos países 

occidentales pretendían beneficiarse económicamente del país asiático. Entre 1901 y 

1914 Simplicissimus publicó un total de dieciséis números extraordinarios, cuatro 

dedicados a acontecimientos políticos puntuales y doce a actividades de ocio. De 

éstos, nueve fueron los famosos números de carnaval. Los números extra eran el 

resultado de la colaboración de un reducido número de artistas de la plantilla del 

periódico, que recibían un tanto por ciento de los beneficios que se obtenían. Albert 

Langen no intervenía en el contenido de estos números. Su precio era más elevado 

que el de los números ordinarios, entre 20 y 50 peniques. La numeración de sus 

páginas, que varió entre ocho y veintiocho, no coincidía con la de los ordinarios. Las 

primeras portadas de los números extraordinarios seguían la estructura de los 

números ordinarios, pero en la parte superior derecha, constaba además la temática 

del número en letras a color. A partir de 1904 cambió su presentación y se 

convirtieron en ilustraciones estilo cartel en colores vistosos, donde sólo constaba el 

título del periódico, el tema, el nombre del artista y el precio. El contenido también 

era diferente al de los números ordinarios. En su interior había más ilustraciones a

 
660 Pöllinger, A.: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. T-2, pg. 457. 
661 Simplicissimus: VIII:27–XI:1: Beiblatt des Simplicissimus 1,2, publicado del 29.9-1903 al 2.4-1906. 
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color realizadas por los mejores artistas de la plantilla y menos textos que en los 

números ordinarios. En ocasiones estaban escritos únicamente en verso. La 

publicidad era más numerosa en estos números, que en los números habituales. 

 

Los números extraordinarios aportaron sustanciosos beneficios al periódico y a 

sus artistas: Por ejemplo, en abril de 1902, coincidiendo con el 70 aniversario de 

Wilhelm Busch, Simplicissimus publicó un número extra titulado Max und Moritz662, 

cuyas ilustraciones fueron creadas por Thomas Theodor Heine y el texto, escrito en 

verso, compuesto por Ludwig Thoma. El precio unitario fue de 40 peniques y su 

tirada inicial fue de 40.000 ejemplares. Debido a la elevada demanda, ese mismo mes 

hubo una segunda edición de 20.000 ejemplares. Un año más tarde, en 1903 se editó 

este número en forma de libro con el título de Die bösen Buben. Su precio fue de 2 

DM. Ludwig Thoma estimó que su beneficio en este proyecto fue de 5.000 a 6.000 

marcos663. 

 

Las ilustraciones de los números extras de Carnaval estuvieron realizadas en 

exclusiva por Ferdinand von Reznicek hasta 1909. El redactor o algunos de los 

escritores de Simplicissimus componían los textos que las acompañaban. En su 

contenido además se anunciaban los álbumes de ilustraciones y las postales que 

había realizado este artista. Eran escenas muy vistosas en las que los personajes 

bailaban, se divertían en fiestas y establecimientos de ocio. Tras la muerte de 

Reznicek fueron Marcello Dudovich, Ernst Heilemann, Ludwig Kainer y Brynolf 

Wennerberg los artistas que decoraron los números extraordinarios de Carnaval. 

(Véase la tabla 2 en la página 225 y la ilustración 13 en la página 219). 

 

Además de los números extraordinarios, Simplicissimus comenzó a publicar en 

febrero de 1903 números especiales. Éstos seguían la numeración de los fascículos 

ordinarios. Sus páginas, que variaban entre 10 y 24, eran correlativas a las de éstos 

últimos. Su precio era el mismo que el de los números normales, es decir primero 15 

peniques y posteriormente 30 peniques. La portada seguía la misma estructura que la

 
662 Simplicissimus: VII:2: Número extra: Max und Moritz, con fecha 15.04-1902. 
663 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. 
     T-2, pg. 730-731,739,747 y 762. 
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de los números ordinarios, pero en la parte superior derecha se citaba la temática o 

acontecimiento que los motivaba, en letras de color. Su interior contenía textos e 

ilustraciones relacionadas con dicha temática. Entre 1903 y 1914 Simplicissimus 

publicó un total de 83 números especiales. Trataban sobre un acontecimiento puntual 

como: Der Komet kommt!, número dedicado al cometa Halley. (Véase la ilustración 

10 en la página 213), o sobre un tema concreto como Sittlichkeit, número que 

criticaba la falta de moral de la Iglesia. Algunos números especiales trataron de 

política nacional e internacional como el número titulado 1813, dedicado a la Guerra 

de Liberación o Freiheitskriege acontecida entre 1813 y 1815 entre las tropas 

napoleónicas y sus enemigos europeos; o Wahlnummer, que analizaba las elecciones 

políticas alemanas. (Véase la ilustración 11 en la página 215 y la tabla 3 en las 

páginas 226-228). 

 

Algunos números especiales de Simplicissimus trataban sobre actividades de 

ocio, por ejemplo Wintersport664, que mostraba los deportes de invierno. Sus 

protagonistas iban equipados a la última moda. Igualmente, el número Im Bad665 

estuvo dedicado al baño. Su personaje principal fue la mujer en la playa luciendo 

bañadores de moda. Otra temática de estos números fueron las innovaciones técnicas, 

por ejemplo Radel-Nummer666 dedicado a la bicicleta o Automobil-Sport667 dedicado 

al automóvil deportivo. Éstos contenían anuncios sobre la temática específica del 

número. (Véase la ilustración 16 en la página 279). Simplicissimus también dedicó 

algunos números especiales a la memoria de escritores nacionales coincidiendo con 

su aniversario, por ejemplo Schiller-Nummer668. Asimismo, celebró los aniversarios 

del periódico por ejemplo el décimo, con el número titulado Dies Blatt gehört dem 

Staatsanwalt!669, que recordaba a las confiscaciones de los primeros años.  

 

Los números especiales estaban realizados por la plantilla de Simplicissimus. 

Los artistas recibían la remuneración habitual, pero los beneficios adicionales que 

aportaban estos números se los quedaba el propietario Albert Langen. 
 

 
664 Simplicissimus:XII:41, XVII:36 y XVIII:36: Wintersport, con fecha 6.1-1908, 2.12-1912 y 1.12-1913. 
665 Simplicissimus:XI:20 y XII:19: Im Bad, con fecha 13.8-1906 y 5.8-1907. 
666 Simplicissimus: VIII:3: Radel-Nummer, con fecha 14.4-1903. 
667 Simplicissimus: IX:12: Automobil-Sport, con fecha 14.6-1904. 
668 Simplicissimus: X:6: Schiller-Nummer, con fecha 9.5-1906. 
669 Simplicissimus: X:1: Dies Blatt gehört dem Staatsanwalt !, con fecha 4.4-1905. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -203- 

Flugblätter y Bilderbogen de Simplicissimus 

Entre 1903 y 1914 Simplicissimus publicó 14 Flugblätter u octavillas. Estaban 

compuestas por 2 o 4 páginas. Su precio varió entre 10 y 15 peniques. Estaban 

editadas en blanco y negro. La página estaba dividida en tres columnas por ambas 

caras, en las que se combinaba caricatura y poesía. Estaban encabezadas por un título 

acompañado de un subtítulo, ambos manuscritos. Los autores solían ser un artista y 

un escritor de la plantilla de Simplicissimus. Su contenido era humorístico. Trataban 

sobre temas de actualidad, por ejemplo la octavilla Wahlergebniβ. Das grosse 

Malöhr670, realizada por Thomas Theodor Heine y Ludwig Thoma con motivo de la 

celebración de unas elecciones políticas. Se editaron 100.000 ejemplares de esta 

octavilla671. (Véase la tabla 4 en la página 229). A partir del 12 de agosto de 1914 se 

publicaron también Kriegsflugblätter. 

 

Entre agosto de 1911 y noviembre de 1912 Simplicissimus publicó diez 

Bilderbogen u hojas ilustradas realizadas por un dibujante y por un escritor de la 

plantilla del periódico. Eran a color. Su precio era de 20 peniques. Su contenido era 

humorístico. La mayoría trataban sobre actividades de ocio como el esquí o el baile, 

aunque también hubo alguna más seria que criticó al clero. Iban numeradas, pero no 

constaba la fecha en que se publicaban. Se anunciaban en los números ordinarios 

cuando estaban a la venta. (Véase la ilustración 15 en la página 223 y la tabla 5 en la 

página 230). 

 

Simplicissimus publicó entre 1905 y 1907 dos números, a los que he llamado 

números ocasionales. El primero fue realizado por J.B. Engl y el segundo por Th. Th. 

Heine, que fueron autores tanto del texto como de las ilustraciones. Eran cuatro 

páginas humorísticas. Su precio fue de 15 y 20 peniques. No iban numerados ni 

llevaban fecha, pero uno de ellos estaba dedicado a la famosa fiesta muniquense de la 

cerveza. (Véase la tabla 6 en la página 230). 

 
670 Flugblatt des Simplicissimus:VIII: s/n: Wahlergebniβ. Das grosse Malöhr, publicado en junio de 1903 
671 Abret, E; Keel, A: Im Zeichen des Simplicissimus. Briefwechsel A Langen – D Björnson, pg.105. 
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Temática y personajes principales 

Tras los primeros números, Simplicissimus contenía todo lo que se podía 

esperar de un periódico satírico, es decir, extraordinarias e ingeniosas ilustraciones 

de actualidad. Muchos de los textos publicados en Simplicissimus forman parte de la 

historia la literatura, como las primeras poesías de Rainer María Rilke por ejemplo 

Stelldichein; la obra Arbeitsmann de Richard Dehmel, la novela Der Wille zum Glück 

de Thomas Mann, la obra Dämmerung de Alfred Lichtenstein o los capítulos de la 

novela Untertan de Heinrich Mann, que serían un ejemplo de la aportación literaria 

publicada en este semanario. Simplicissimus contenía también columnas dedicadas a 

literatura internacional y anuncios de obras publicadas por la Editorial Albert 

Langen, por ejemplo de Anton Chéjov, Guy de Maupassant, Marcel Prévost y Knut 

Hamsun, entre otros672. Simplicissimus fomentó igualmente el culto a escritores 

clásicos como Johan Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller o Gerhart Hauptmann. 

Simplicissimus informaba sobre las obras de teatro, las exposiciones artísticas y el 

ambiente bohemio de los cafés y de los salones literarios. 

 

Las caricaturas contenidas en las páginas de Simplicissimus mostraron la crisis 

de los estamentos tradicionales ya caducos en la época moderna, como el ámbito 

religioso, representado por el Papa Pío X y sus seguidores o el político representado 

por el imperialismo. Simplicissimus expresó la voz del ciudadano liberal en contra 

de ellos673. Así mismo cuestionó la reforma del sufragio universal, las leyes 

marítimas, la política aduanera, la exportación de capital, las huelgas, las 

manifestaciones del proletariado alemán y las intervenciones políticas de Augusto 

Bebel y Rosa de Luxemburgo. A pesar de que Albert Langen se entrevistó con Bebel 

en enero de 1898674, no se dejó influenciar por sus ideas socialistas675. 

Simplicissimus publicó 33 artículos en los que nombraba a Augusto Bebel y 13 a 

Rosa Luxemburgo676. Eran poesías, textos en prosa o series de ilustraciones. La 

mayoría informaban sobre sucesos ocurridos relatados con un toque de humor y 

escepticismo. Aunque Simplicissimus mostró su conservadurismo político en 

aquéllos dedicados a Rosa, pues eran más críticos y mostraban abiertamente el 

 
672 Christ, Richard: Simplicissimus 1896 – 1914, pg. 9-10. 
673 Rösch, G-M:: Glanz und Elend der Satire in Deutschland, pg. 9-16. 
674 Abret,H; Keel, A: Im Zeichen Simplicissimus. Briefwechsel A Langen – D Björnson, pg.174-176. 
675 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen, T-2, pg. 732. 
676 www.simplicissimus.info/index.php?id=7 Página consultada el l5.4-2011 y el 17.9-2018 

http://www.simplicissimus.info/index.php?=7&tx_lombswjournal
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rechazo de la redacción del semanario a la emancipación de la mujer y su 

participación en la política, así como su oposición al partido comunista. En cuanto a 

política internacional, Simplicissimus ironizaba sobre acontecimientos originados 

por el imperialismo alemán y su interés en los países del Este y en el Sudeste 

africano677. Eran informes periodísticos con tono humorístico que relataban los 

acontecimientos del momento, pero las ilustraciones sobre estos temas solían ser 

agresivas y satíricas. Asimismo, el periódico siguió con empeño los conflictos 

internacionales, como la insurrección de los bóeres en el Sudáfrica, acontecida entre 

1899 y 1902, a la que dedicó el álbum Der Burenkrieg publicado en abril de 1900, 

redactado por Ludwig Thoma e ilustrado por famosos aristas. El número extra Friede 

en junio de 1902, fue publicado con motivo del final de la guerra y el tratado de paz. 

Simplicissimus simpatizó con los Boers y criticó el imperialismo británico. El 

semanario se pronunció abiertamente en contra de la política expansionista prusiana 

en África y de la aniquilación y las matanzas de los pueblos autóctonos en el 

sudoeste africano acontecidas en 1904. Simplicissimus también criticó la 

intervención alemana en la crisis de Marruecos desencadenada por intereses 

franceses y españoles ocurrida entre 1905 y 1909. Bromeaba con los viajes del 

emperador Guillermo II, por ejemplo a Tánger en 1905 y con su afán de 

protagonismo. El semanario dedicó una portada al Congreso de Algeciras678, varias 

ilustraciones, artículos e incluso una octavilla679 escrita en verso, que era una sátira 

sobre la presencia alemana en la región africana. Simplicissimus bromeaba sobre el 

orgullo español y el desánimo del rey Alfonso XIII. También incluyó en sus páginas 

diversas ilustraciones con inquisidores españoles torturando a sus víctimas. 

Asimismo, el semanario siguió con interés los acontecimientos ocurridos en Rusia, 

mostrando las sangrientas matanzas, la tiranía del Zar y su indiferencia respecto a la 

muerte y penurias de su pueblo. Simplicissimus le dedicó a ello también un número 

especial680, varias portadas y artículos. Simplicissimus presentaba en sus caricaturas 

a personajes rusos borrachos, al zar tomando decisiones de forma irresponsable o 

gente ahorcada y matanzas. Muestra de ello sería la portada sobre los sangrientos 

acontecimientos ocurridos en 1908 en la capital de Estonia681. También siguió la 

 
677 Christ, Richard: Simplicissimus 1896 – 1914, pg. 9. 
678 Simplicissimus: XIV:31: Portada titulada Spanien, con fecha 1.11-1909. 
679 Simplicissimus: XVI:s/n: Flügblatt des Simplicissimus: Agadir, ein Hundstagstraum. Agosto de 1911. 
680 Simplicissimus: IX:48: Spezial Nummer Ruβland, con fecha 21.2-1905. 
681 Simplicissimus: XIII:15: Portada titulada Nach Reval, con fecha 13.7-1908.  
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guerra Ruso-Japonesa acontecida entre 1904-1905. La Revolución Rusa terminó con 

su política imperialista. 

 

Simplicissimus documento igualmente las guerras de los Balcanes ocurridas 

entre 1912 y 1913. Hubo un número especial titulado Balkan682. Geográficamente 

hablando los Balcanes son la puerta de Europa al Mar Adriático y al Oriente. Los 

Balcanes funcionaban con respecto a Europa como un termómetro, ya que cuando 

allí se desencadenaba un conflicto, éste creaba desequilibrio en Europa. La guerra de 

Marruecos y la de los Balcanes fueron un presagio que anunció la Primera Guerra 

Mundial683. 

 

Los personajes objeto de sátira en las páginas de Simplicissimus fueron 

principalmente el emperador alemán Guillermo I y su excesiva ambición 

imperialista, secundada por distintos estamentos, como la autoridad militar, la 

Iglesia, la alta burguesía y todos aquellos que sacaron lucro de la industria pesada. 

De esta manera Simplicissimus mostró el aspecto más oscuro de la sociedad 

capitalista. (Véase la ilustración 11 en la página 215). El semanario mostró su 

oposición al poder institucional de carácter imperialista. Reflejó los acontecimientos 

políticos desde una perspectiva intelectual burguesa, que se sentía frustrada por la 

falta de participación política. Simplicissimus criticó abiertamente al militarismo y al 

imperialismo684. 

 

Simplicissimus denunció el abuso social y político por parte del clero, al que 

cuestionaba también su moral y su brazo político, el partido del centro. En ocasiones 

el periódico combinaba varios temas candentes en el mismo número. Simplicissimus 

hizo crítica social mediante las ilustraciones de Thomas Theodor Heine, Käthe 

Kollwitz, Jules Pascin, Rudolf Wilke y Heinrich Zille que mostraban la pobreza en 

que vivía gran parte de la sociedad alemana y representaban personajes poco 

afortunados que vivían al margen de la sociedad como vagabundos, gitanos, 

mendigos y prostitutas. (Véase ilustración 22 en la página 309). Estas imágenes 

contrastaban fuertemente con las bellas ilustraciones de lujosas fiestas de la alta 

 
682 Simplicissimus: XIII:32: Spezial-Nummer Balkan, con fecha  9.11-1908. 
683 Fuchs, Edvard: Der Weltkrieg in der Karikatur. Band I, pg. 224-226, 370. 
684 Koch, U.: Simplicissimus: Glanz und Elend der Satire in Deutschland: Bestes Witzblatt der Welt oder  
     Ware von gestern? Hgg. Rösch, GM. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996, pg. 126-148. 
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sociedad, realizadas por Ferdinand von Reznicek, Marcello Dudovich, Ernst 

Heilemann o Ludwig Kainer. En estas últimas se apreciaba las tendencias de moda, 

como la preferencia de motivos orientales y todo lo exótico. 

 

Los personajes de las páginas de Simplicissimus fueron alemanes y europeos. 

También compartían protagonismo los africanos y los orientales, según la actualidad 

de los acontecimientos internacionales. Las caricaturas sobre la raza judía formaban 

parte de las ilustraciones de entretenimiento. Tenían una fisonomía determinada: 

Solían ser regordetes, iban bien vestidos, llevaban gafas y mostraban cansancio en su 

expresión. Los diálogos que acompañaban a las ilustraciones reflejaban sus nombres 

más comunes, sus intereses, sus fobias, así como su forma particular de hablar y 

pronunciar el alemán. En ocasiones manifestaban el interés que tenían por asimilarse. 

Simplicissimus no practicaba el antisemitismo satírico debido a que muchos de sus 

colaboradores eran de esta raza, por ejemplo Thomas Theodor Heine o Jacob 

Wassermann. Solían tratar el humor peculiar que los caracterizaba. Sigmund Freud 

aclaró que había dos tipos de humor que tiene como protagonista a la raza judía: Los 

chistes creados por ellos mismos, en los que expresaban sus prejuicios e 

inclinaciones y los chistes creados por personas ajenas a esta religión, que resaltaban 

los tópicos más comunes entorno a dicho grupo685. Las ilustraciones y textos de 

Simplicissimus pertenecían indudablemente al primer grupo. 

 

Ilustraciones y Tablas 

A continuación, añadiré seis ilustraciones que reflejen la información expuesta 

sobre el contenido del periódico. Tres de ellas mostrarán la temática habitual de 

Simplicissimus, es decir actualidad, crítica al gobierno, estamento militar e iglesia, 

así como crítica social. Una de ella es una portada. Las tres siguientes mostrarán el 

contenido de los suplementos, números extras y hojas ilustradas. Finalmente incluiré 

seis tablas que resuman la información dada sobre los números extras, los números 

especiales, Flugblätter, Bilderbogen y los números ocasionales de Simplicissimus. 

En ellas constan los años de edición, la fecha, el título, los autores, así como el 

número de páginas y el precio. 

 
685 Freud, S: El chiste y su relación con el inconsciente. Alianza Editorial, S.A. Madrid 1969, pg.70. 
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La primera ilustración es una portada del número especial Der Komet kommt! 

realizada por Thomas Theodor Heine. El contenido del número estaba dedicado a 

este acontecimiento extraordinario. Llevaba el título Die eherne Schnauze. Se 

reconoce la estética simbolista del autor, así como la influencia del Cubismo inicial 

en la esquematización de los personajes, la restricción cromática y el gusto por las 

formas geométricas. La escena se desarrollaba en el cielo, en las nubes. Los 

protagonistas de la escena eran tres: A la izquierda había un hombre mayor sujetando 

la cola de un cometa. A la derecha había un demonio subido a una escalera, acatando 

las órdenes de su superior. Encima de éste se encontraba la cabeza del cometa. 

Debajo de la ilustración había un texto que decía así:  

-Teufel, nehmen Sie mal diesen Kometen und lassen Sie ihn gegen die 

Erde los, Sie soll gänzlich vernichten werden. 

-Zu Befehl, Ew. Allmacht! Es wird nichts von ihr übrig bleiben; nur das 

Mundstück des Herrn von Oldenburg müssen wir auch extra totschlagen. 

 

Esta ilustración se podría interpretar de la siguiente manera: El poder del bien y 

el del mal se unen: Dios ordena al diablo que ejecute una misión: Destruir 

completamente la tierra sirviéndose del cometa. Este acontecimiento se refiere al 

momento en el que el cometa Halley se pudo contemplar desde la tierra en el año 

1910. Muchas personas estaban convencidas de que se acababa el mundo, ya que 

temían que el cometa Halley colisionase con la tierra. Los artistas de Simplicissimus 

bromeaban sobre esta teoría y la reacción popular. Además, aprovecharon la ocasión 

para atacar a la aristocracia militarista prusiana, representada en el parlamento 

alemán por Elard von Oldenburg-Januschau, militar y político ultraconservador, 

antidemócrata y antiparlamentario, a quien Simplicissimus consideraba necesario 

rematar. Los elementos satíricos utilizados por el artista eran los siguientes: La 

alegoría, ya que elige a dos personajes conocidos por todos: Dios y el diablo con sus 

connotaciones y atributos. También la personificación del Junker prusiano y del 

partido conservador en la figura de Elard von Oldenburg-Januschau, enemigo de los 

socialistas y especialmente de August Bebel. Heine utilizó la forma indirecta, ya que 

se servía de una escena en un mundo irreal para agredir al lector. La ilustración iba 

acompañada por un diálogo que aclaraba la situación. Es una sátira agresiva ya que 

iba dirigida a todos los terráqueos, pero específicamente al diputado prusiano 

representante de un determinado grupo político y social. Se servía de referentes 
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históricos y su intención era confrontar al lector con su realidad inmediata. (Véase la 

ilustración en la página 213). 

 

La segunda ilustración llevaba el título El Emperador Guillermo I y sus 

Paladines. Estaba realizada por Olaf Gulbransson. Se reconoce la influencia del 

Fauvismo por ser una representación marcadamente esquematizada y por el uso de 

colores muy luminosos como son el rosa y el amarillo distribuidos por zonas686. 

Asimismo, se advierte la economía de motivos y la fuerza en las líneas del arte 

japonés, tan habitual en este artista. Los tres protagonistas estaban subidos en un 

podio como los deportistas luciendo sus medallas. El personaje central de la escena 

era el emperador alemán que estaba siendo condecorado por unos querubines con 

una enorme corona de laureles, como los césares romanos. El monarca daba la mano 

derecha a un ministro de la Iglesia y la izquierda a un militar. A sus pies había una 

orquesta tocando. La forma de la cara del emperador recuerda a una pera, motivo 

utilizado por el periódico satírico francés La Caricature, que utilizaba esta fruta para 

dibujar el rostro del rey Luis Felipe de Orleáns. Esta escena se podría interpretar 

como que el poder imperial estaba apoyado por la iglesia y por el ejército. Había un 

breve comentario debajo de la escena: Vor und - , que parece una frase inacabada, 

que podría entenderse como antes y después, es decir, que estos estamentos eran los 

que gobernaban antes y seguirán gobernando en el futuro. Los elementos satíricos 

utilizados por el artista fueron los siguientes: Mediante la personificación el autor 

mostraba el poder, representado por la monarquía, el clero y el ejército, y su 

intención de mantener sus tentáculos inamovibles, apoyándose mutuamente. Era una 

sátira agresiva ya que su objetivo era indignar al lector. Asimismo, era una sátira no 

dirigida, ya que el autor pretendía instruir al lector para provocarle una reacción 

antagonista. (Véase ilustración en la página 215). 

 

La tercera ilustración pertenece a la popular serie Bilder aus dem 

Familienleben publicada en Simplicissimus desde el primer año de edición y durante 

una década. Se trató de 45 ilustraciones numeradas, realizadas por Thomas Theodor 

Heine. La estructura de la serie era la siguiente: La ilustración estaba encabezada por 

el título de la serie numerado. A continuación, se encontraba el título de la escena. La 

ilustración ocupaba toda la página y la mayoría era a color. A pie de página había un 
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breve texto que aclaraba la escena. Algún número de esta serie ilustró la portada. Los 

protagonistas solían ser familias burguesas y las escenas ocurrían en sus casas. Este 

ejemplo es el número tres de la serie. Se titula Fridas schönstes Weihnachtsgeschenk. 

Estaba realizada en tonos verdes y marrones. Se aprecia la estética Biedermeier 

característica en los primeros trabajos de este autor, así como su amor al detalle, 

como muestra la decoración de la casa, los regalos, la ropa y la expresión de los 

protagonistas. El escenario era un hogar burgués, en el que no faltaba lujo. Los 

padres, carentes de atractivo y complacientes, daban consentimiento a su hija mayor 

el día de Navidad para que se casase con un alférez. De esta manera la chica 

alcanzaría el estatus social anhelado. Los artistas de Simplicissimus solían ridiculizar 

a la burguesía adinerada pero carente de modales, pero también a los militares. Éstos 

posaban con posturas arrogantes y llevaban un monóculo, que entonces estaba de 

moda. Su intención era poner de manifiesto la petulancia e incompetencia de estos 

sujetos, que gracias a su grado militar eran socialmente respetados y admirados. 

Había un texto que acompañaba a la ilustración, compuesto por Heine que decía así: 

Als Weihnachtsüberraschung haben die gute Eltern Fridas Herzenswunsch erfüllt 

und ihre Einwilligung zur Verlobung mit dem Herrn Leutnant gegeben. Es una sátira 

agresiva ya que iba dirigida a esos dos grupos sociales y su objetivo era indignar al 

lector. Asimismo, era una sátira no dirigida, ya que el autor pretendía instruir al 

lector para que no reaccionase de esta manera. (Véase la ilustración en la página 217) 

 

La cuarta ilustración era una portada del número extra de Carnaval realizada 

por Ferdinand von Reznicek. Era una escena que por sus colores alegres podría 

considerarse que seguía la estética del Impresionismo. Plasmaba un instante y el 

escenario podría ser un salón de baile. Los protagonistas eran una pareja 

posiblemente de la alta sociedad que bailaba y disfrutaba el momento. Reznicek 

documentó la moda femenina y éste sería un buen ejemplo por los detalles del 

vestido, el sombrero y las plumas del peinado de la señorita. Las ilustraciones de 

Reznicek eran las preferidas de muchos de los lectores de Simplicissimus. Las 

ilustraciones del interior de este número también fueron realizadas por este artista. 

No eran caricaturas sino ilustraciones de entretenimiento. La nota de humor radicaba 

en el texto que acompañaba sus ilustraciones compuesto por la redacción de 

Simplicissimus. (Véase la ilustración en la página 219). 
 

686 Mercadé, I; Carrassat, P; Fride, P: Movimientos de la Pintura, pg. 100-101. 
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La quinta ilustración es un ejemplo de portada del suplemento Beiblatt des 

Simplicissimus. La ilustración llevaba el título Kuhhandel. Como era habitual, estaba 

realizada por Josef Benedikt Engl. Ocupaba casi media página. Los protagonistas 

eran un grupo de curas, que eran unos de los personajes favoritos del artista. La 

escena estaba dibujada a carboncillo, el material preferido de Engl. Era una escena de 

carácter realista. El texto también compuesto por este artista decía así: 

 ֛ ֛Meinst du Bruder Josef, daβ es diesmal wirklich Ernst wird mit unserm Einzug 

in Deutschland?” –  ֛ ֛Weiβ nicht, für den Zolltarif waren wir von der Regierung 

versprochen, aber es ist noch eine Militärvorlage in Aussicht!” 
 

La ilustración era una crítica al clero ya que mostraba los intereses económicos 

y la influencia política y militar de la iglesia. Era una sátira agresiva ya que iba 

dirigida al clero, al Gobierno y a los militares y su objetivo era indignar al lector. 

Asimismo, era una sátira no dirigida, ya que el autor pretendía instruir al lector para 

provocarle una reacción antagonista. La parte inferior de la página estaba dedicada a 

la publicidad. (Véase la ilustración en la página 221). 

 

La sexta y última ilustración es un ejemplo de hoja ilustrada o Bilderbogen. Era 

una página numerada en la parte posterior. Estaba realizada a color y la temática era 

diferente en cada número. Ésta era el quinto Bilderbogen. Llevaba el título Die 

Tanzschule. El texto estaba escrito en verso y compuesto por Karl Borromäus 

Heinrich, redactor de Simplicissimus entre 1909 y 1912. Era de carácter humorístico 

y trataba de cómo un elefante y un cocodrilo quisieron aprender a bailar y de los 

accidentes que ocurrieron durante la clase. Las ilustraciones estaban realizadas por 

Heinrich Kley. Los protagonistas de sus ilustraciones solían ser animales 

comportándose como humanos. Su trabajo fue de carácter humorístico y de 

entretenimiento. La estructura del Bilderbogen recuerda a la de las aleluyas de ciego, 

ya que eran historias gráficas narrativas. Tenían su origen en las estampas religiosas, 

que con el tiempo se convirtieron en aleluyas moralizantes y pedagógicas687. (Véase 

ilustración en la página 223 y la tabla 5 - Bilderbogen en la página 230).  

 
687 www.cervantesvirtual.com  Consultada el 20.7-2020. 

http://www.cervantesvirtual.com/
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. 

 

 
 

 

 
. Ilustración 10  – Simplicissimus:XV:1: Spezial Nummer: Der  Der Komet Kommt!: Die eherne  
  Schnauze. Portada realizada por Thomas Theodor Heine, con fecha 4.4.1910. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -214- 

 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -215- 

 
 

.

 
. Ilustración 11 – Simplicissimus: XI:32: Spezial-Nummer: Bismarck Redivivus: Kaiser Wilhelm der 
  Erste und seine Paladine, ilustración realizada por Olaf Gulbransson, con fecha 5.11.1906, pg. 499. 
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. 
 
 

 

 
. Ilustración 12 – Simplicissimus: I:39: Bilder aus dem Familienleben nr. 3: Fridas schönstes 
  Weihnachtesgeschenk. Ilustración realizada por Th. Th. Heine, con fecha 26.12.1896. 
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. 
 

 

 
. Ilustración 13 – Simplicissimus: XIII: Karnevals Nummer. Portada e ilustraciones de  
  Ferdinand von Reznicek, con fecha 8.2.1909. 
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. 

 
. Ilustración 14 – Simplicissimus: VIII:5: Beiblatt des Simplicissimus. Ilustración realizada   
  por Josef-Benedikt Engl, con fecha 4.5.1903. Portada del suplemento. 
 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -222- 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -223- 

. 

 
. Ilustración 15 – Simplicissimus:XVII: Bilderbogen - 5: Die Tanzschule. 
  Ilustraciones de Heinrich Kley y versos de Karl Borromäus Heinrich, con fecha 8.4.1912. 
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. 

 
. Tabla 2 – Números extras de Simplicissimus 1896 -1914. 

N ú m e r o s   e x t r a s   d e   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S    1 8 9 6 - 1 9 1 4 

A ñ o F e c h a T í t u l o A u t o r e s Pg Pfg 

VI 9.8-1901 China Th.Th. Heine, L.Thoma, B.Paul, E.Thöny, 
R. Wilke 

8 20 

VII 15.4-1902 Max und 
Moritz 

Ludwig Thoma, Thomas Theodor Heine 10 40 

VII 20.6-1902 Friede Th.Th.Heine, L.Thoma, B.Paul, W. Schulz, 
R.Wilke, u.a 

10 40 

VIII 6.6-1904 Reichtags= 

Wahl 

Th.Th.Heine, B. Paul, L.Thoma, E. Thöny, 
O. Gulbransson 

16 40 

IX 9.9-1904 Manöver E. Thöny, Frh.v.Schlicht,         L. Thoma, 
Roda Roda 

10 40 

IX 23.2-1905 Karnevals  
Nummer 

Ferdinand v. Reznicek, Paul Busson, 
Alfred Neibigstadt 

8 40 

X 15.12-1905 Weihnachts  
Nummer 

Wilhelm Schulz 8 40 

XI 4.2-1907 Faschings 
Nummer 

Ferdinand von Reznicek, Ludwig Thoma 10 40 

XII 15.2.1908 Faschings 
Nummer 

Ferdinand von Reznicek, Ludwig Thoma, 
Hans Adler 

12 50 

XIII 8.2-1909 Karnevals  
Nummer 

F. v. Reznicek, H. Adler,          L. Thoma, 
Karl Arnold    

20 50 

XIV 31.1-1910 Karnevals 
Nummer 

M. Dudovich, B. Wennerberg, E. 
Heilemann 

20 50 

XV 17.2-1911 Karnevals 
Nummer 

M. Dudovich, B. Wennerberg, E. 
Heilemann, L. Thoma 

24 50 

XVI 8.2-1912 Karnevals  
Nummer 

M. Dudovich, B. Wennerberg, E. 
Heilemann, L. Kainer, ua 

24 50 

XVII 31.7-1912 Bade  Nummer M. Dudovich, B.Wennerberg,  L. Kainer, 
L. Thoma,  u.a 

16 50 

XVII 31.1-1913 Karnevals  
Nummer 

M. Dudovich, B.Wennerberg,  L. Kainer, 
L. Thoma,  u.a 

24 50 

XVIII 12.2-1914 Karnevals  
Nummer 

M. Dudovich, B.Wennerberg,  L. Kainer, 
L. Thoma,  u.a 

28 50 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -226- 

 

.  

 
. Tabla 3 – Números especiales de Simplicissimus 1896 -1914, pg. 1/3. 

N ú m e r o s  E s p e c i a l e s  d e  S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S   1 8 9 6 - 1 9 1 4 

A ñ o F e c h a Nº T í t u l o Pág Peniques 

VII 10.2.1903 46 Spezial=Nummer Karneval 10 15  

VIII 14.4.1903 3 Radel-Nummer 14 15 

VIII 2.6.1903 10 München-Berlin 14 15 

VIII 30.6.1903 14 Sport 14 15 

VIII 3.11.1903 32 Aus hohen Kreisen 16 20 

VIII 1.12.1903 36 Theater 16 20 

VIII 8.12.1903 37 Aus einer kleinen Garnison 16 20 

VIII 22.12.1903 39 Weihnachten  14 20 

VIII 12.1.1904 42 Das Zentrum 14 20 

IX 3.5.1904 6 Kolonien 16 20 

IX 14.6.1904 12 Automobil-Sport 16 20 

IX 5.7.1904 15 Pommernbank u. Kirchenbau 14 20 

IX 6.12.1904 37 Familienfromm 18 20 

IX 20.12.1904 39 Weihnachten 16 20 

IX 14.2.1905 47 Der Streik 16 20 

IX 21.2.1905 48 Ruβland 16 20 

IX 28.3.1905 53 Lügen 10 20 

X 4.4.1905 1 Dieses Blatt gehört d Staatsanwalt 20 20 

X 9.5.1905 6  Schiller-Nummer 16 20 

X 1.8.1905 18 Friede mit Frankreich 14 25 

X 20.11.1905 34 Salonblatt. 2 Sebstherrscher 16 25 

X 12.12.1905 37 Unsere Richter 18 25 

X 2.1.1906 40 Neujahrs Prophezeihungen 16 30 

X 20.2.1906 47 Karneval Nummer 18 30 

X 26.3.1906 52 Sittlichkeit 16 30 

XI 4.6.1906 10 Automobil-Nummer 16 30 

XI 9.7.1906 15 Auf Reisen 16 30 

XI 13.8.1906 20 Im Bad 16 30 
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. 
 

 

 
. Tabla 3 – Números especiales de Simplicissimus 1896 -1914, página 2/3. 

N ú m e r o s  E s p e c i a l e s  d e  S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S   1 8 9 6 - 1 9 1 4 

A ñ o F e c h a Nº T í t u l o Pág Peniques 

XI 8.10.1906 28 Schwarzseher 16 30 

XI 5.11.1906 32 Bismarck  redivivus 16 30 

XI 12.11.1906 33 Köpenick 20 30 

XI 3.12.1906 36 Salon Riehl 24 30 

XI 21.1.1907 43 Das Zentrum 20 30 

XI 11.2.1907 46 Karnaval 22 30 

XII 1.4.1907 1 Erster April 16 30 

XII 15.4.1907 3 Wilhelm Busch 22 30 

XII 13.5.1907 7 Mai 16 30 

XII 10.6.1907 11 Automobil Nummer 20 30 

XII 1.7.1907 14  Der Krieg der Zukunft 18 30 

XII 5.8.1907 19 Im Bad 20 30 

XII 30.9.1907 27 Byzanz 14 30 

XII 11.11.1907 33 Prozess Moltke-Harden 18 30 

XII 2.12.1907 36 Horridoh 24 30 

XII 6.1.1908 41 Wintersport 16 30 

XII 2.3.1908 49 Karneval Zug des Simplicissimus 20 30 

XIII 29.06.1908 13 Rekord 20 30  

XIII  9.11.1908 32 Balkan 20 30 

XIII 11.1.1909 41 Wintersport 16 30 

XIII 22.2.1909 47 Karneval 16 30 

XIV 28.6.1909 13 Sport 20 30 

XIV 12.7.1909 15 Junker 16 30 

XIV 2.8.1909 18 Sommerfrische 16 30 

XIV 20.9.1909 25 Manöver 20 30 

XIV 8.11.1909 32 Spanien in Deutschland 20 30 

XIV 13.12.1909 37 Märchennummer 24 30 

XIV 10.1 1910 41 Wintersport 20 30 
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. Tabla 3 – Números especiales de Simplicissimus 1896 -1914, página 3/3. 

N ú m e r o s  E s p e c i a l e s  d e  S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S   1 8 9 6 - 1 9 1 4 

A ñ o F e c h a Nº T í t u l o Pág Peniques 

XIV 7.2.1910 45 Fasching 20 30 

XIV 7.3.1910 49 Preussen 20 30 

XV 4.4.1910 1 Der Komet Kommt! 16 30 

XV 20.6.1910 12 Sport 20 30 

XV 8.8.1910 19 Münchner Festspiele 16 30 

XV 12.9.1910 25  Manöver 16 30 

XV 28.11.1910 35 Auf den Bahnhöfen freigegeben 20 30 

XV 12.12.1910 37 Wintersport 24 30 

XV 27.2.1911 48 Fasching 16 30 

XVI 3.4.1911 1 Das rote Jahr 20 30 

XVI 26.6.1911 13 In der Sommefrische 16 30 

XVI 24.7.1911 17 Mode 16 30 

XVI 14.8.1911 20 Badenummer 16 30 

XVI 1.1.1912 40 Wahlnummer 20 30 

XVI 19.2.1912 47 Fasching 16 30 

XVII 1.4.1912 1 Revolution in München! 20 30 

XVII 29.7.1912 18 Geburtenrückgang in Deut. 16 30 

XVII 2.12.1912 36 Wintersport 24 30 

XVII 16.12.1912 38 Weihnachten 20 30 

XVII 3.2.1913 45 Fasching 20 30 

XVIII 31.3 1913 1 Die Groβstadt München 16 30 

XVIII 28.7.1913 18 Sommerfrische 16 30 

XVIII 20.10.1913 30 1813 20 30 

XVIII 1.12.1913 36 Wintersport 20 30 

XVIII 23.2.1914 48 Fasching 16 30 

XVIII 30.3.1914 53 Wenn ich Kaiser wäre 16 30 

XIX 6.7.1914 14 Sommarfrische 20 30 
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. Tabla 4 – Simplicissimus: VIII - XVIII: Flugblätter des Simplicissimus 1903 -1914. 

F l u g b l ä t t e r   d e s   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S   1 8 9 6 - 1 9 1 4 

A ñ o F e c h a T í t u l o  A u t o r e s Pg Pfg. 

VIII 11.6-1903 Wahlergebniβ L. Thoma, Th.Th. Heine 4 10 

IX 20.9.1904 Die Flucht der Prinzessin 
Luise von Koburg    

Ludwig Thoma Th. Th. 
Heine 

2 10 

X 7.3-1905 Die Gräfin Montignoso L. Thoma, Th.Th.Heine 4 10 

X 3.10-1905 Die Groβe Fleischnot im 
Jahre 1905 

Thomas Theodor Heine 2 10 

XI 14.7-1906 Ein neuer  

Hohenzollerprinz 

Peter Schlehmil, 

Olaf Gulbansson 

4 15 

IX 10.10-1906 Fort mit der Liebe! L.Thoma–O.Gulbransson 2 10 

XI 1.2-1907 Der Breslauer Krawall L. Thoma, Th.Th.Heine 2 10 

XI 28.1-07 Sturm! Wider die Pfaffen! L. Thoma, Th.Th.Heine 2 10 

XIV 1910-11 Die Catilinarische 
Verschwörung in Münch. 

Ludwig Thoma – Eduard 
Thöny 

2 15 

XVI 14.8-1911 Agadir, ein 
Hundstagstraum 

Peter Scher, Henrry Bing 2 15 

XVI 1911-12 Das aufgläste 
Barlahmend 

Jozef Filser=L. Thoma – 
O. Gulbransson 

2 10 

XVI 1911-12 Zentrumseintracht  Peter Scher - L. Kainer 2 10 

XVI 1911-12 Das neie Barlahmend  L. Thoma - E. Thöny 2 10 

XVIII 1913-14 Zabern  R.Blix - O.Gulbransson,  

E.Thöny – Th. Th. Heine 

4 10 

XIX 12.8-1914 Kriegsflugblätter Th. Th. Heine – L. Thoma 
E. Thöny – K. Arnold 

4 10 
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. Tabla 5 – Simplicissimus: XVI – XVII: Bilderbogen des Simplicissimus 1911 - 1912.  
  Tabla 6 – Simplicissimus: X-XI: Números ocasionales de Simplicissimus 1905 - 1907. 

B i l d e r b o g e n   d e s   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S    1 8 9 6 - 1 9 1 4 

A ñ o F e c h a T í t u l o A u t o r e s Pg Pfg 

XVI 28.8-1911 1. Der Münchner 

 im Himmel 

Ludwig Thoma,  

Olaf Gulbransson 

2 20 

XVI 28.8-1911 2. Im Seebad B.Wolfgang, B. Wennerberg 2 20 

XVI 8.1-1912 3. Pastor Peter Dr.Owlglaβ, O. Gulbransson 2 20 

XVI 8.1-1912 4. Das gefährliche 

 Alter 

Bruno Wolfgang,  

Brynolf Wennerberg 

2 20 

XVI 18.3-1912 5. Die Tanzschule K.B. Heinrich, H. Kley 2 20 

XVI 18.3-1912 6. Die Schitour M. Rau, B. Wennerberg 2 20 

XVII 26.8-1912 7. Die Vogelreise B. Wolfgang, L. Kainer 2 20 

XVII 26.8-1912 8. Die Götzenfabrik Ratatöstr, Richard Graef 2 20 

XVII 18.11-1912 9. Rätsel des Blutes Dr.Owlglaβ, C.O.Petersen 2 20 

XVII 18.11-1912 10. Die Berliner 
Pflanze 

Peter Scher, Ludwig Kainer 2 20 

N ú m e r o s  o c a s i o n a l e s  d e   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S   1 8 9 6 - 1 9 1 4 

A ñ o F e c h a T í t u l o A u t o r e s Pg Pfg 

X 23.10-1905 Oktoberfest-Zeitung Joseph Benedikt Engl 4 20 

XI 1906-07 Der grüne Mops   Thomas Theodor Heine 4 15 
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3.5.1 Diversidad de textos 

Basaré mi análisis en la producción literaria publicada durante el periodo más 

próspero y fructífero de Simplicissimus, es decir desde su fundación en 1896 hasta 

1914. Comentaré las constantes genéricas de producción del texto, así como las 

tendencias literarias y los géneros más representativos que influyeron al semanario y 

a sus colaboradores. Trataré únicamente los textos en prosa. Dividiré los textos en 

tres grupos: Cuerpo literario, textos breves y textos seriados. Analizaré varios 

ejemplos e incluiré una selección de textos o fragmentos al final de este capítulo. 

 

Los textos de Simplicissimus seguían tres constantes genéricas: En primer 

lugar, se publicaban textos satíricos, que podrían corresponder a la sátira tradicional, 

como por ejemplo fábulas. En segundo lugar, debían ser breves, ya que era un factor 

determinante de la prosa periodística. Esto incluía desde un aforismo de tres líneas a 

un relato de página y media o textos que continuaban en el siguiente número, como 

fue el caso de las narraciones Der Wille zum Glück y Der Tod de Thomas Mann. Este 

enorme abanico de posibilidades permitía gran diversidad creativa, ofreciendo al 

lector variedad y novedad literaria. En tercer lugar, era imprescindible la facilidad de 

comprensión del texto. Por lo tanto, los artículos de Simplicissimus tenían en común 

la brevedad, la variedad y la facilidad de comprensión. Muchos de ellos eran 

humorísticos o satíricos. La asociación entre ilustración y texto cobró un importante 

protagonismo688. 

 

Tendencias literarias de Simplicissimus 

En sus comienzos Simplicissimus no marcó claramente una tendencia literaria 

determinada. Durante los dos primeros años encontramos en su interior distintas 

iniciativas, por ejemplo había un apartado titulado Ohne Brille donde se publicaban 

recensiones sobre obras de actualidad. Estas recensiones solían ser anónimas o 

firmadas únicamente con letras como por ejemplo Ev.B, J.W o K.H, que podrían 

corresponder a las iniciales de Emanuel von Bodenhausen, Jakob Wassermann y 

Korfiz Holm. Muchas de ellas trataban sobre obras que habían sido publicadas por 

otras editoriales que no fuese la del periódico, como por ejemplo Weib und Welt 

 
688 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 86-96 
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escrita por Richard Dehmel y editada por Schuster & Löffler689, o la colección de 

poesías Traumgekrönt compuesta por René Maria Rilke y editada por S. 

Friesenhahn690. A partir del segundo año Simplicissimus también incluyó en este 

apartado recensiones realizadas por otros periódicos sobre las obras de la Editorial 

Albert Langen por ejemplo la publicada en Der Bund sobre Die Fürstin von 

Russalka escrita por Frank Wedekind691. Las recensiones de obras se siguieron 

publicando en el semanario durante todos los años, especialmente antes de las 

Navidades, cuando se incluía un mayor número de títulos. Simplicissimus clasificó, 

durante los primeros años, sus artículos en un género literario determinado, que 

incluyó en el índice de la encuadernación anual del periódico. Pero a partir del tercer 

año dejó de publicar dicha clasificación. 

 

Simplicissimus fue un receptáculo literario que acogía a las distintas corrientes 

literarias del momento, pero no se comprometió exclusivamente con ninguna de ellas 

como lo hiciese por ejemplo Die Gesellschaft, Organ für Naturalismus, periódico 

fundado en el año 1885 por Michael Georg Conrrad692. En Simplicissimus hubo 

artículos pertenecientes a todas las corrientes literarias de finales del siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX. A continuación, mencionaré las más frecuentes en las 

páginas del semanario693: 

 

El Naturalismo intentó operar de forma científica en el ámbito literario 

aplicando criterios de demostración. La teoría literaria naturalista seguía tres 

constantes que provenían del Positivismo científico: La causalidad, la determinación 

por el medio y la evolución por selección. La individualidad del ser humano estaba 

determinada por las circunstancias externas y no por su voluntad. Se crearon nuevos 

escenarios y protagonistas que reflejaron la realidad social como el proletariado y la 

sociedad de masas con sus conflictos694. En las páginas de Simplicissimus los textos 

 
689 Simplicissimus: I:45: Weib und Welt, con fecha 6.2-1897, pg. 5. 
690 Simplicissimus: II:3: Traumgekrönt, con fecha 17.4-1897, pg. 22. 
691 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 257-262. 
692 Borchmeyer, Dieter: Naturalismus, Moderne Literatur in Grundbegriffen. Hgg von Viktor Žmegač. 
     Frankfurt am Main, 1987, pg. 265-274. 
693 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 269. 
694 Roetze, Hans-Gerd; Siguan, Marisa: Historia de la Literatura Alemana 2. El siglo XX: de 1890-1990. 
     Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1992, pg 315 -320. 
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del Naturalismo trataban cuestiones sociales. Mostraban a la persona en su entorno y 

describían su lucha existencial. Los géneros típicos del Naturalismo fueron las 

novelas de carácter social, las historias ciudadanas o de pueblos, así como la poesía 

proletaria y campestre, pero también las historias sobre militares y funcionarios695. 

Como ejemplo de texto naturalista, encontramos en Simplicissimus el relato titulado 

Die Erdbeeren696 escrito por Émile Zola. Estaba narrado en primera persona e incluía 

diálogos. Describía poéticamente su inmediatez, el entorno, la naturaleza y analizaba 

la forma de actuar de la protagonista, que era la amante del narrador, una joven de 20 

años. Los personajes fueron al bosque donde protagonizaron una escena romántica, 

que se vio interrunpida por el deseo de la chica de buscar fresas. El entorno influyó 

en ella. El autor analizó su psicología y sus estados de ánimo: Desde la exaltación y 

motivación por encontrar fresas, a la decepción y tristeza al no encontrarlas. Seguida 

por la esperanza que surgió al encontrar una y finalmente el júbilo y la felicidad que 

sintió al encontrar muchas fresas. Comenzaba con un amanecer con un sol amarillo 

radiante y terminaba al atardecer con un sol rojizo. Otros autores que publicaron en 

Simplicissimus textos de caracter naturalista fueron por ejemplo Clara Viebig o 

Johannes Schlaf. 

 

El Regionalismo estuvo presente en las páginas de Simplicissimus. En ellos se 

tematizaba el paisaje, las costumbres nacionales y el folklore de forma idealizada. 

Los géneros típicos del Regionalismo fueron las historias de campesinos y de 

pueblos. Tanto el Naturalismo como el Regionalismo estuvieron influenciados por la 

sociología697. Un ejemplo de texto regionalista en las páginas de Simplicissimus 

sería la historia Die Beichte698 escrita por Wilhelm von Polenz. El protagonista era 

un joven cura que había llegado a un convento para trabajar. Allí había también dos 

curas mayores, uno vago y otro aficionado a la bebida. El cura joven era muy sano y 

piadoso, cualidades que había heredado de su difunta madre. Además, era muy 

estricto y despreciaba las debilidades de sus compañeros. Un día llegó al convento 

para llevar la contabilidad una joven de la que se enamoró perdidamente. A pesar de

 
695 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 269. 
696 Simplicissimus: V:43: Die Erdbeeren, con fecha 29.1-1901, pg. 342-343. 
697 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 269. 
698 Simplicissimus: I:2: Die Beichte, con fecha 11.4-1896, pg. 3 y 6. 
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la belleza y la bondad de la chica, el cura joven le consideraba obra del diablo. El 

cura luchó para apagar y dominar sus sentimientos y después para justificarlos. 

Intentó convencer a la chica para que se hiciese novicia, hasta que un día ella le 

confesó sus pecados. El autor describía con detalle esa pequeña sociedad, es decir, el 

convento y a las personas que vivían allí. Además, hizo un retrato psicológico del 

protagonista, de quien contaba sus orígenes, sus pensamientos y sus valores. El chico 

era un joven campesino influenciado por su madre, por su trabajo y por el entorno en 

el que vivía. Sus sentimientos por la chica le confrontaron con sus creencias, con sus 

valores y con su forma vida. Otro autor que publicó en Simplicissimus textos de 

caracter regionalista fue por ejemplo Ludwig Thoma. 
 
 

Simplicissimus fue una plataforma para el Decadentismo y los escritores que 

seguían esta corriente. Los textos decadentistas se caracterizaban por estar narrados 

en primera persona y en ellos se ponía énfasis en la psicológica del héroe. Se 

describía su neurosis, así como la limitación de su ambición. Los géneros 

característicos del Decadentismo fueron la novela corta de carácter psicológico, el 

ensayo psicológico, las historias de sueños, las historias de artistas, pero también el 

diario y la carta699. Una característica importante del Decadentismo fue la búsqueda 

de una justificación de la individualidad y de la valoración subjetiva. Así mismo lo 

fue, el recurso de la tradición, ya que los escritores decadentistas se regían por 

modelos clásicos700. Algunos autores que publicaron en Simplicissimus textos 

decadentistas fueron Otto Erich Hartleben y los jóvenes hermanos Heinrich y 

Thomas Mann. Un ejemplo de texto decantista en las páginas de este semanario sería 

Der Tod701 de Thomas Mann. Estaba escrito en primera persona en forma de diario. 

La historia transcurría a lo largo de un mes. Comenzaba en septiembre. Se despedía 

del verano. El protagonista era un conde que iba a cumplir 40 años al mes siguiente. 

Desde que tenía 19 años sabía que moriría cuando alcanzase esa edad. Ahora incluso 

sabía el día que iba a morir. La acción transcurría en una casa frente al mar. Allí 

vivía con su hija de 12 años. Su madre había muerto en el parto cuando la niña nació. 

Mann narraba la angustia vital que sentía el protagonista. Se servía de repeticiones 

 
699 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 270. 
700 Roetze, Hans-Gerd; Siguan, Marisa: Historia de la Literatura Alemana 2. El siglo XX: de 1890-1990. 
     Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1992, pg 339. 
701 Simplicissimus:I:42: Der Tod, con fecha 16.1-1897, pg. 3 y 6. 
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como la imposibilidad de conciliar el sueño o la comparación de su salud con la 

meteorología, que empeoraba día a día al avanzar el otoño. No quería que sus 

últimos días fuesen aburridos, pero temía que la muerte fuese algo burguesa y uno se 

pudiese acostumbrar a ella. Los últimos días los pasó en el sofá porque no podía 

moverse. Recordaba la infancia y pensaba en su vida, en los viajes y en el breve 

periodo que fue feliz. Estaba enfermo y el médico le visitaba. Le recomendaba que se 

moviese y que no pensase tanto. Sin embargo, el protagonista le pedía que le 

aumentase la medicación para poder dormir. Comenzó a analizar la diferencia entre 

morir y suicidarse. En ambos casos se está dispuesto a dejar de vivir, ya sea por la 

debilidad del cuerpo o del alma. Se preguntaba si estaría aún vivo el día de su 

cumpleaños. Pensaba sobre la muerte y como le asaltaría, soñaba con ella. No 

pensaba oponerse a ella cuando llegase. Sin embargo, fue su hija quien unas horas 

antes de que fuese su cumpleaños, falleció de un infarto. El autor consigue contagiar 

al lector la angustia que sentía el protagonista, que aumentaba cada día. El otoño era 

sinónimo del fin de la vida. 

 

Simplicissimus fue también un fórum para los poetas y escritores del 

Impresionismo. Algunos de sus representantes fueron Max Dauthendey, Richard 

Dehmel, Gustav Falke y el joven Rainer María Rilke. Los textos impresionistas se 

caracterizaban por expresar estados de ánimo e impresiones momentáneas mediante 

matices sutiles. Presentaban imágenes ambientales y expresivas. Tanto el 

Decadentismo como el Impresionismo estuvieron influenciados por la psicología y el 

individualismo, principalmente por la obra de Friedrich Nietzsche y de Sigmund 

Freud702. Referentes de este movimiento literario serían algunas obras de Reiner 

María Rilke como La leyenda de amor y muerte del alférez Cristóbal Rilke, 

publicada en 1899. Fue un libro breve pero muy sugestivo que contenía esbozos 

impresionistas, donde abundaban imágenes coloristas y brillantes. El libro de las 

horas publicado en 1905, ofrecía imágenes nuevas mediante translaciones sensuales 

y visuales. Algunas imágenes sugerían estados de ánimo. Así mismo, los bocetos en 

prosa de Peter Altenberg fueron fragmentos aislados, que mostraban un detalle, un 

momento casual mediante un lenguaje sumamente condensado. La perspectiva del 

 
702 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 270. 
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observador completaba la instantánea presentada703. El objetivo del Impresionismo 

fue la representación espontánea y directa del mundo. Se utilizaban todos los 

sentidos para que el lector pudiese experimentar e imaginar lo que se describía704. Un 

ejemplo de texto impresionista en las páginas de Simplicissimus sería Das hölzerne 

Bein705 de Richard Dehmel. El escenario era exótico y remoto: un pueblecito de 

Japón. Los protagonistas eran cuatro europeos que habían viajado a Mijama desde 

Kioto para ver los cerezos en flor y para admirar una estatua de Buda de bronce 

dorada. Era una tarde primaveral muy calurosa del mes de abril. El autor describía 

detalladamente los colores, la temperatura y el ambiente que rodeaba a los 

protagonistas. Éstos eran un grupo de élite formado por el cónsul, su joven esposa y 

dos amigos suyos: un científico y un barón. Este último era el protagonista. Se 

describía con humor y sarcasmo su aspecto excéntrico y su herencia oriental. Se 

decía de él que se había dañado las piernas cuando salvó a un niño en la calle, que 

iba a ser atropellado. Sin embargo, otros afirmaban que fue en una cacería de tigres, 

donde un elefante agresivo le atacó. No se sabía si tenía una o ambas piernas de 

madera. El barón mostraba su dentadura blanca y perfecta como si fuese auténtica. 

También se decía que se afeitaba el cráneo, igual que los persas y tenía 12 pelucas de 

cabello auténtico, como lo eran sus joyas. El barón bromeó con el científico 

sugiriendo que al día siguiente habría tormenta. El científico le contestó que quizás 

habría un terremoto. El cónsul dijo que en esa época del año eran poco frecuentes, 

como lo eran los matrimonios felices. El barón se despertó durante la noche por el 

ruido del terremoto. Empacó y se vistió. Fuera del hotel se reunieron el cónsul y el 

científico. Regresaron al interior del hotel para encontrar a la esposa, que dormía en 

una habitación diferente a la de su marido. La encontraron en la habitación del barón, 

ayudándole a ponerse la pierna de madera. El autor describía extensamente los 

detalles con un lenguaje rico. Se servía de colores como el dorado de la estatua de 

Buda, el blanco de los dientes del barón, el rojo de su barba o de las llamas para 

ofrecer una imagen de lo que explicaba, por ejemplo el caos que se organizó o las 

llamas del templo durante el terremoto. El relato incluía incertidumbre y 

premonición. Además, contenía muchas comparaciones, como las escritas en cursiva, 

 
703 Roetze, Hans-Gerd; Siguan, Marisa: Historia de la Literatura Alemana 2. El siglo XX: de 1890-1990. 
     Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1992, pg 353 -365. 
704 Orellana Medina, F: https://prezi.com/paqj6k33dm2x/impresionismo-literario/ Consultada el 4.8-2020 
705 Simplicissimus:XVII:2: Das hölzerne Bein, con fecha 8.4-1912, pg.24-25. 

https://prezi.com/paqj6k33dm2x/impresionismo-literario/
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que daban un toque humorístico. El final quedaba abierto. Se intuía que el motivo 

por el que la joven esposa estaba en la habitación del barón era para socorrerlo. 

 

El Simbolismo y el Neo romanticismo fueron corrientes influenciadas por la 

metafísica y el misticismo. Trataban sobre fenómenos trascendentales, milagros y 

magia. Sus géneros típicos fueron la novela corta histórica, los cuentos, las 

leyendas y las historias de terror. Algunos de los escritores que publicaron en 

Simplicissimus textos de estas corrientes fueron Ernst Hardt, Hermann Hesse o 

Jakob Wassermann706. Stefan George, influenciado por el escritor francés 

Stéphane Mallarmé, representante de la poesía pura, presento en el año 1892 en la 

revista Blätter für die Kunst el programa del Simbolismo: Era el arte por el arte. 

No debía imitar la realidad, sino que debía crear un mundo propio de símbolos. El 

Simbolismo utilizaba un vocabulario culto y selecto. Mediante el lenguaje se 

creaba un material exquisito. La realidad existía sólo si podía ser nombrada y su 

límite era el lenguaje707. Un ejemplo de texto simbolista en las páginas de 

Simplicissimus sería la novela breve Ellinor708 de Jakob Wassermann. El 

protagonista era un hombre joven. Estaba en su casa una noche de Navidad 

recordando a su amada Ellinor. Había dejado la relación por las infidelidades de 

ella. Tuvo un sueño en el que hablaba y discutía con su amada. No quería volver a 

verla, pero le echaba de menos y sufría por su ausencia. El autor describía los 

cambios de ánimo y las emociones del protagonista, que resultaban agobiantes. 

Comenzó a escribirle un poema en el que decía que la próxima vez que le viese, 

ella sería un cadáver. Se fue a una fiesta a casa de un amigo que vivía cerca, pero 

volvió pronto porque se encontraba mal. Al llegar a casa emperoró. Era como si se 

estuviese muriendo. Los versos escritos en el papel le hicieron volver en sí. Vio 

que alguien había añadido unas palabras a su poema. Reconoció la letra de Ellinor 

y descubrió que yacía muerta detrás de las cortinas. Lo más relevante del relato es 

cómo está escrito: Es muy descriptivo por ejemplo respecto a los colores: las 

cortinas marrones, el fuego rojo, la noche negra. El lenguaje era muy elaborado: 

utilizaba muchos adjetivos que describían la decoración o belleza de los objetos. 

 
706 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 271. 
707 Roetze, Hans-Gerd; Siguan, Marisa: Historia de la Literatura Alemana 2. El siglo XX: de 1890-1990. 
     Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1992, pg 339 -342. 
708 Simplicissimus: I:51: Ellinor, con fecha 13.3-1897, pg. 2-3. 
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Éstos cobraban vida, por ejemplo: Las hojas de la palmera tocaban el techo y 

saludaban a la noche; o la noche volvió a mentir. El texto despertaba todos los 

sentidos: la vista, el olfato, el oído, por ejemplo se oía cómo caían los copos de 

nieve. El autor resaltaba la importancia de las palabras: al redactar el verso; al 

encontrar unas palabras nuevas a continuación del verso, que él no había escrito. 

De su amigo dijo que dominaba el arte de la palabra y en la conversación jugaba 

con las palabras. Describía poetícamente por ejemplo el escenario, la sala de la 

casa del protagonista, o el paseo hacia la casa de su amigo: el frío de la noche 

tranquila, el manto blanco de la nieve. El relato terminaba abruptamente y dejaba 

el final abierto. 

 

El tono satírico de Simplicissimus ofreció una nueva dimensión a algunas de 

las corrientes literarias mencionadas, que derivaba en parodia. Entre los escritores 

que publicaron parodias en Simplicissimus se encontraban Gustav Frenssen, pastor 

protestante, que en 1912 fue nominado al premio Nobel de literatura; Alfred 

Polgar, autor de parodia decadentista, o Gustav Meyrink. Un ejemplo de parodia 

en las páginas de Simplicissimus sería Das Wildschwein Veronika709 escrita por 

este último autor. Se trataba de una parodia de carácter regional: El escenario era 

el Tirol y los personajes eran campesinos, que hablaban en dialecto y con 

expresiones locales, que Meyrink mostraba con humor, por ejemplo en vez de 

decir el tiempo pasó, decía el tiempo huyó, o en vez de no dijo palabra, decía no se 

le escapó palabra. Meyrink permitía que la naturaleza actuase, por ejemplo; La 

niebla se equivocaba, o la luna se arrastraba por el cielo, o los álamos tosían 

debido a sus hojas polvorientas. Ensalzaba los sentidos, incluyendo un tono de 

sorna, por ejemplo hablaba del olor a tierra o a estiércol, que se respiraba en 

aquellos parajes. La protagonista del relato era el jabalí Verónica que reflexionaba 

y recordaba cómo un director de teatro se fue llevando a sus hermanos. Un día 

llegó su turno, pero ella se escapó y corrió hacia el norte, hasta llegar a la ciudad 

principal más cercana. Se detuvo delante de un teatro y deletreó el título de la obra. 

Entró y asustó primero al actor y posteriormente al público. Sólo hubo dos 

personas que no se inmutaron: Un crítico suizo, que creyó que la obra era suiza por 

la presencia del animal en el escenario y el charcutero de Linz, que dijo que sólo 

era una cerda. A consecuencia de lo ocurrido, la fama de Verónica creció tanto que 
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se escribió un drama campesino sobre ella, que se representó en todos los palacios. 

Además, se construyó un teatro con el nombre del animal. En el Norte de 

Alemania la nobleza esperaba que se tradujese la obra al alemán culto para poderla 

ver. Finalmente, el charcutero se casó con Verónica en el ayuntamiento de Linz y 

vivieron felices. Los turistas iban a visitar su casa, llamada Verónica 

Schoiβengeyers Villa. Además, tenían una taberna donde Verónica, vestida con el 

traje regional, servía educadamente a la clientela. Meyrink se burlaba del dialecto, 

de los campesinos, de la monarquía, de la ignorancia de la gente y de que se 

pusiese de moda semejante incidente. Finalmente terminaba nombrando a algunos 

escritores internacionales que no debían olvidar al animal. El tono de exageración 

aumentaba al avanzar el relato. 

 

Simplicissimus publicó numerosas composiciones literarias escritas por 

jóvenes autores. Su programa principal comprendía dos aspectos: la sátira y la 

crítica. Se aprecia que durante los primeros años prevalecieron los textos de 

carácter estético, como por ejemplo las novelas de Thomas Mann Der Tod710 y 

Der Weg zum Friedhof711. La crítica social no tenía relevancia en ninguna de estas 

obras. Asimismo, el semanario daba prioridad a la lírica y a la prosa poética, que 

tampoco incluía sátira alguna. Por el contrario, durante los años anteriores a la 

Primera Guerra Mundial, se aprecia que Simplicissimus contaba con mayor 

número de textos satíricos y humorísticos de carácter crítico social o político, 

dejando la estética en segundo plano, por ejemplo la serie de cartas Filser Briefe 

de Ludwig Thoma o las historias humorísticas de Freiherr von Schlicht. 

 

Textos en prosa. 

Simplicissimus combinaba principalmente dos tipos de texto: Por un lado, 

hubo un grupo de textos de mayor extensión, como las novelas breves, los cuentos 

humorísticos o las historias de terror. Además, incluía otro grupo de textos escritos 

en forma de serie, los llamados textos seriados, como las cartas, las entrevistas o las 

crónicas. Ambos formaron el núcleo literario del periódico. Por otro lado, los géneros 

literarios como la anécdota, el aforismo y el boceto fueron una constante en el 

 
709 Simplicissimus: XII:52: Das Wildschwein Veronika, con fecha 23.3-1908, pg. 856, 857. 
710 Simplicissimus: I:42: Der Tod, con fecha 16.1-1897, pg. 3. 
711 Simplicissimus: V:30: Der Weg zum Friedhof, con fecha 16.10-1900, pg. 238-239. 
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contenido de Simplicissimus debido a su brevedad, que los hacía fácil de emplazar. 

Solían ser actuales, variados y fáciles de entender. Los bocetos fueron los textos 

breves más frecuentes en Simplicissimus. El boceto estuvo influenciado por la 

tradición literaria del poema en prosa, por tendencias literarias coetáneas, pero fue el 

estilo ameno, también llamado folletinista lo que le dio al boceto su forma idónea 

definitiva. Entre los géneros literarios breves, fue el boceto el que relacionó con 

mayor facilidad texto e imagen, tomando técnicas y estilos de las corrientes artísticas 

del momento, como el Impresionismo o el Modernismo. Así adquirió carácter visual 

y estético. Los bocetos posteriores de Simplicissmus incluyeron también el género 

satírico. Ofrecían elementos anecdóticos y aforísticos. Los escritores del semanario 

componían sus textos siguiendo su género literario y corriente artística predilecta712. 

 

A finales del siglo XIX los periódicos alemanes competían entre ellos no sólo 

por los clientes y los anuncios, sino por los autores que escribiesen relatos cortos, ya 

que escaseaban. Durante los dos primeros años Simplicissimus intentó solucionar 

este problema organizando concursos literarios que eran premiados con generosas 

sumas de dinero. La redacción de Simplicissimus hizo público un concurso de novela 

corta y de cuentos humorísticos. La única información que dio acerca de las 

condiciones a cumplir fue la siguiente: 

 

Diese soll den Raum einer Seite des Simplicissimus nicht oder nur wenig 

überschreiten. Betreffs Stoff und Charakter der Arbeit wollen wir selbsverständlich 

keine Vorschriften machen. Bemerkt sei nur, daβ wir unter gleichwertigen Arbeiten 

denen den Vorzug geben, welche aus den Tiefen und Gegensätzen unseres modernen 

sozialen Lebens schöpfen und nicht ausschlieβlich in Detailmalerei und 

psychologischen Spitzfindigkeiten ihre Wirkung suchen713. 

 

En este anuncio se aprecia la preferencia de la redacción por la crítica social. 

Transcurridas cinco semanas el periódico había recibido 427 textos714. El premio a la 

novela corta715 fue para Gardinenwäsche escrita por Ernst Hardt y el premio al 

 
712 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 67-68. 
713 Simplicissimus: I:5, con fecha 2.5-1896, pg. 7. 
714 Simplicissimus: I:10, con fecha 6.6-1896, pg. 6. 
715 Simplicissimus: I:15, con fecha 11.7-1896, pg. 2. 
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cuento humorístico716 lo ganó Die gelbe Katze de Richard Dehmel. La redacción de 

Simplicissimus advirtió que la mayor parte de textos que recibía eran demasiado 

largos y además carecían de calidad literaria. Por ello, dejó de organizar concursos 

literarios a partir del tercer año. 

 

En la actualidad se podría considerar que Simplicissimus era un extenso 

catálogo genérico ya que sus páginas contenían historias cortas, versos burlescos, 

escenas dramáticas, glosas, chistes, noticias de la prensa, informes periodísticos, 

diarios, epigramas, homenajes, protocolos sobre procesos, crónicas, comentarios 

sobre acontecimientos mundanos, entrevistas, fábulas de animales, parábolas, 

parodias y cartas de lectores eminentes717. 

 

La plantilla de Simplicissimus contaba con algunos artistas que creaban 

ilustraciones y componían también el texto que le acompañaba, como he comentado 

con anterioridad, pero la mayoría de los pintores realizaban únicamente sus dibujos. 

En este caso el texto que acompañaba a la ilustración solía ser ideado conjuntamente 

en las reuniones semanales de la redacción. También era frecuente el caso contrario, 

es decir, que se compusiesen diálogos escritos, a menudo en verso, cuyo contenido 

debía ser posteriormente ilustrado por un dibujante. Conocer el contexto histórico 

facilita la comprensión de una ilustración o texto determinado718. 

 

Los textos en prosa publicados en Simplicissimus entre 1896 y 1914 se 

caracterizaron por su amplia variedad. Así se publicaban por ejemplo escritos en 

forma de diario de Heinrich Mann, Thomas Mann, Jakob Wassermann y Otto Erich 

Hartleben; entrevistas de Frank Wedekind; bocetos de Peter Altenberg; relatos de 

Theodor Kittelsen, Arthur Holitscher y Max Dauthendey; parodias entorno al 

estamento militar del barón Schlicht; anécdotas e historias de Eslavonia de Roda 

Roda; cuentos de terror de Gustav Meyrink; historias de pilluelos y cartas de Ludwig 

Thoma; fábulas de Theodor Etzel; parábolas de Fritz Sänger; ensayos y aforismos de 

Karl Kraus; leyendas de Hermann Hesse y de Karl Borromäus Heinrich; cuentos de 

animales de Hans Erich Blaich; así como crónicas sobre acontecimientos 

 
716 Simplicissimus: I:16, con fecha 18.7-1896, pg. 2. 
717 Christ, Richard: Simplicissimus 1896 – 1914. Rütten & Loening. Berlín, DDR, 1978, pg. 10. 
718 Mahlberg-Graper, Bruni: Starke Typen. 100 Jahre Simplicissimus. Grenz-Echo Verlag GEV, 
     München, 1996, pg. 7, 17. 
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internacionales escritas por Robert Scheu. Dicha producción se ajustó fielmente al 

programa literario del semanario719. 

 

Cuerpo literario de Simplicissimus 

Simplicissimus contenía un grupo de textos de mayor extensión que formaban 

el núcleo literario del semanario. Estaban situados en las primeras páginas del 

periódico, concretamente en la página número dos y cuatro. De esta manera se 

garantizaba mayor consideración a estos textos. Además, esto facilitaba al lector su 

búsqueda. Generalmente iban acompañados por una ilustración, que ocupaba una 

página entera a color, que a veces era la portada, como he señalado con anterioridad. 

En ocasiones se publicaba el fragmento de alguna obra. La redacción del periódico 

aceptaba preferentemente artículos de carácter satírico, humorístico o esteticista. Sin 

embargo, Simplicissimus mostró desinterés por la poesía contemporánea moderna. 

Ello podría interpretarse como una actitud literaria conservadora. A partir de 1906 

Simplicissimus modificó la disposición del núcleo literario. A partir de entonces 

ocuparía las páginas cuatro, cinco y seis. 

 

Los escritores que dieron carácter literario al periódico fueron principalmente 

tres: Jakob Wassermann, Roda Roda y Gustav Meyrink. El primero fue muy activo 

durante los primeros años, pero después dejó de colaborar con el periódico. Los dos 

últimos comenzaron más tarde y debido a la continuidad de sus aportaciones fueron 

dos de los colaboradores más importantes de este semanario. Sus géneros preferidos 

fueron la novela corta, los cuentos humorísticos y las historias de terror. Estos 

escritores modificaron los géneros tradicionales y los actualizaron según las 

tendencias de la época. Su intención fue materializar el carácter artístico del 

periódico. Algunos de estos textos eran satíricos. El semanario sirvió como órgano 

satírico y crítico. En un principio estaba abierto a cualquier manifestación, aunque 

Simplicissimus no fue un fórum para las vanguardias artísticas, ya que daba 

preferencia a autores que entretuviesen a un público general. 

 
719 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 86-96. 
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La novela breve 

El autor de Simplicissimus que se asocia preferentemente a este género es 

Jakob Wassermann. Fue uno de los escritores con los que el periódico contó desde su 

fundación. Trabajó como redactor y lector durante casi tres años, hasta que en 1898 

se mudó a Viena. Su estancia en Múnich le sirvió de trampolín, que le lanzó a una 

carrera literaria internacional. La Editorial Albert Langen publicó también sus obras, 

por ejemplo, la novela Melusin en 1896. 

 

Las novelas cortas o Novellen, que Jakob Wassermann publicó en 

Simplicissimus seguían los rasgos tradicionales de este género, así por ejemplo, su 

estructura narrativa basada en la sucesión exposición-peripecia-retardación-desastre. 

En la exposición el autor presentaba el punto de partida de la acción y al 

protagonista. Se alcanzaba repentinamente el Wendepunkt o punto de inflexión, que 

modificaba la vida del protagonista. La retardación ocupaba la mayor parte de la 

representación en la que el protagonista intentaba dominar la situación nueva. Las 

luchas internas y externas del protagonista se describían extensamente en los pasajes 

de su vida. El protagonista vivía un proceso difícil. Cuando ocurría el desastre, se 

acababa el relato. Lo que le ocurría al protagonista quedaba abierto. Asimismo, 

Wassermann respetó la construcción densa del hilo narrativo y el objetivo didáctico 

de la novela corta tradicional. Sin embargo, añadió otros aspectos como objetos 

simbólicos, motivos metafísicos o predicciones, que igual que el contenido, estaban 

adaptados al interés de los lectores por sucesos complejos motivados por la 

psicología y la sociología. En el momento crucial de la acción el autor incluía un 

evento inesperado o impredecible que cuestionaba todo lo que era familiar. La 

disposición psíquica del héroe, de la sociedad o de sus instituciones tenían un 

carácter fatídico. A diferencia de la tradición de la novela corta, en la que el narrador 

describía los acontecimientos objetivamente, Wassermann utilizaba a menudo el yo 

narrativo, que manifestaba su opinión o tenía relación con lo que ocurría en el relato. 

La interpretación psicológica y sociológica afectaba al narrador y a la estructura de la 

novela. Entre 1896 y 1900 Jakob Wassermann publicó en Simplicissimus además de 

numerosas poesías y textos breves en prosa, diez novelas breves, que formaron parte 

del cuerpo literario del periódico debido a su disposición, a su extensión y a la 

ornamentación que les acompañaba. Seis se publicaron durante el primer año: 
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Ruth720, Die Laus Tagebuchblätter Manfred Froweins, Der neue Topf, Die 

Mächttigen721, Hier ruht das kleine Öchselein y Ellinor722. Dos durante el segundo 

año: Das Menuett y Pension Hockhenjos723. Una durante el tercer año: Der 

Verzicht724 y la última en el cuarto año: Lufthelene725. La mayoría se encontraba 

situada en la segunda página, que estaba considerada la página literaria más 

privilegiada. Algunas de estas composiciones estaban decoradas con viñetas, 

ilustraciones o vistosas iniciales726. Durante los primeros años, la ilustración de la 

portada fue decorada con la temática de algún texto publicado en el interior del 

semanario, como la portada titulada Ruth, que hacía referencia a la novela breve de 

Wassermann. Como ejemplo de novela breve, además de Ellinor, que he comentado 

anteriormente, analizaré Hier ruht das kleine Öchselein. Se trata de un relato escrito 

en forma de cuento, poético y con rima interna. Trataba sobre una canción antigua y 

triste, que había escuchado una madre en cinta y que probablemente había afectado 

al feto. La protagonista era la niña, que había nacido muy soñadora y romántica, que 

jugaba con una muñeca antigua. Cuando comenzó el colegio se acabó su infancia 

feliz y vivió por primera vez la crueldad del mundo. La niña añoraba la naturaleza y 

no comprendía qué hacía en la escuela. El profesor le preguntaba la lección a diario y 

como ella no se la sabía, le pegaba con una vara, le insultaba y le castigaba. Estaba 

atemorizada. Así pasaron 6 años sin que le contase nada a su madre, pues se sentía 

avergonzada. Hasta que un día llegó un profesor joven y ella quedó prendada de él. 

El profesor anterior le pegó delante del profesor nuevo. Fue entonces cuando la 

personalidad inicial de la protagonista murió. A partir de ese momento estudió para 

no volver a ser agredida. El texto era muy descriptivo, por ejemplo narraba con 

detalle la naturaleza, el bosque, el cielo, los campos, que atravesaba la niña para ir al 

colegio. La canción inicial que escuchó la madre marcó el destino de la niña, que fue 

premonitoria. Wassermann criticaba claramente el sistema escolar y expresaba 

abiertamente compasión por el sufrimiento de la protagonista. Mostraba el proceso

 
720 Simplicissimus: I:3: Portada Ruth realizada por Angelo Jank, con fecha 18.4-1896, pg. 2. 
721 Simplicissimus: I:12, 20, 25, con fecha 20.6, 16.8 y 19.9-1896, pg. 2-3, pg. 2-3 y pg. 2-3. 
722 Simplicissimus: I:37, 51, con fecha 21.12-1896 y 13.3-1897, pg. 2-3 y pg. 2-3. 
723 Simplicissimus: II:13, 23: con fecha 15.7 y 6.9-1897, pg. 2 y pg. 3-4. 
724 Simplicissimus: III:24, con fecha 15.9-1898, pg. 2-3. 
725 Simplicissimus: IV:17, del 30.7-1899, pg. 2-3. 
726 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 208-220. 
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difícil de adaptación e integración de la protagonista a las pautas sociales. La 

necesidad de cambiar su forma de actuar y de pensar y de proceder como el resto del 

grupo, es decir la obligación de estudiar para poder avanzar en la vida y no ser 

castigada. (Véase texto en la página 277). 

 

Las historias humorísticas  

El género humorístico tiene sus orígenes en Grecia, donde se parodiaban 

diversos tópicos, pero sobre todo en la comedia donde se trataban temas de 

actualidad. Mediante una intención cómica, la realidad adquiere un interés estético. 

Aristófanes introdujo el personaje común en su obra para burlarse de él727. En 

Alemania la comedia tuvo su punto de partida en las narraciones en verso y las farsas 

del siglo XVIII, escritas por ejemplo por Jean Paul, Gottfried Keller y Wilhelm 

Raabe. Alcanzó su mayor propagación en la tercera parte del siglo XIX, cuando 

disfrutó de una gran difusión. La gran demanda de historias humorísticas originó 

también la producción de temas triviales. Simplicissimus publicó muchos textos 

humorísticos, especialmente en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Este 

semanario puso pronto a sus textos el subtítulo de Eine Humoreske. El género 

humorístico es un género literario narrativo muy detallado que presenta un mundo y 

unos personajes bajo una perspectiva comprensible, aunque su comportamiento es 

cuestionable. Se presenta a los personajes con sus debilidades y cometiendo errores. 

Los textos humorísticos tratan detalladamente el punto de partida del argumento y a 

los protagonistas. Son comunes los sucesos cotidianos. Los acontecimientos 

desembocan en un fin trágico o cómico. 

 

El escritor que se asocia a este género literario en las páginas de 

Simplicissimus fue Alexander Friedrich Rosenfeld, más conocido como Roda Roda. 

Su producción fue de carácter humorístico. Su serie más famosa fue Geschichten aus 

Slavonien. Se trata de 10 relatos. En 1901 se publicó Tante Savetas Diplomatie728; al 

año siguiente dos historias: Mirko der Schlaue y Die Lederflinte729; tres en el séptimo 

año: Der wunderbare Baum, Der Schullehrer von Tenje y Der Fall Robida-

 
727 García Berrio, Antonio; Huerta Calvo, Javier: Los Géneros Literarios: Sistema e Historia. Editorial  
     Cátedra, S.A. Madrid, 1999, pg. 130,188.   
728 Simplicissimus: V:46, con fecha 26.1-1901, pg. 366-367. 
729 Simplicissimus: VI:14, 53, con fecha 5.9-1901 y 30.3-1902, pg. 106 y pg. 418. 
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Mirkowitsch730; tres en el octavo año: Graft Albins Ehrenwort, Die Frau des Doktors 

Dawidow y Dieser Schurk, der Matkowitsch731. La última fue publicada después de 

siete años: Ywo mit Ypsilon732. Los años más productivos fueron 1902 y 1903, en los 

que el periódico publicó seis relatos. La mayoría de sus relatos se encontraba situada 

en el núcleo literario del periódico y eran textos extensos, que ocupaban casi una 

página. La mitad estaban encabezados por viñetas. El subtítulo, que era Geschichten 

aus Slavonien, formaba una unidad narrativa. No indicaba nada sobre su contenido, 

pero el público sabía que el trabajo de este autor era humorístico. Las historias fueron 

escritas entre 1901 y 1903. La última se publicó en 1910. Todas ellas se editaron 

primero en Simplicissimus y posteriormente se recopilaron en forma de libro. 

 

Los relatos de Geschichten aus Slavonien solían comenzar con una extensa 

introducción en la que se describía detalladamente al protagonista y era expuesto el 

punto de partida de la acción. En cuatro historias los protagonistas eran nobles, en 

dos de ellas eran terratenientes, otros eran médicos, profesores o militares. Otros 

personajes eran definidos según su posición familiar: el esposo, el padre o la hija. 

Algunos personajes secundarios también eran descritos extensamente, aunque no 

fuesen importantes para el desenlace de la acción, pero eran objeto de humor. 

Siguiendo la tradición del género, Roda Roda resaltaba las debilidades y deficiencias 

de sus personajes, sacadas de la realidad. De esta manera conseguía que los 

protagonistas reflejasen el colectivo humano. En ocasiones Roda Roda utilizaba la 

forma del yo narrador. Los escenarios de sus historias eran castillos, haciendas o 

localidades donde el autor había vivido en su infancia. Los acontecimientos en estas 

historias se basaban en cuestiones triviales como la visita de un pariente, pero a 

menudo trataban de infidelidad o adulterio. La vida del protagonista sufría un 

trastorno y éste debía reaccionar. Los esfuerzos del protagonista por superar la 

situación eran descritos extensamente. Solucionaba el problema de forma poco 

convencional, es decir con mentiras e intrigas. El conflicto se solucionaba al final: En 

ocasiones los personajes salían del problema sin perjuicio o perdían 

económicamente, o simplemente hacían el ridículo en su círculo social. El relato 

terminaba rápidamente sin dejar abierta ninguna cuestión. El conflicto en que se 

 
730 Simplicissimus: VII:11, 27, 50, con fecha 10.6, 30.9-1902 y 10.3-1903, pg. 82, pg. 210 y pg. 394-395. 
731 Simplicissimus: VIII:3,11, 22, con feha 21.4, 16.6 y 1.9-1903, pg. 18, pg. 82-83 y pg. 170-171. 
732 Simplicissimus: XV:4, del 25.4-1910, pg. 56, 57. 
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encontraba el protagonista de estas historias era natural para el lector coetáneo, por lo 

tanto, era realista. La raíz del mal se encontraba en su interior y se convertía en 

víctima de sus fallos y debilidades como la usura, la vanidad o la locura de amor, 

tema que se repetía en varias ocasiones. Las Geschichten aus Slavonien eran actuales 

y críticas, pues cuestionaban las normas sociales, es decir hacía crítica social. Roda 

Roda siguió la tradición del género humorístico en la composición y estructura del 

texto y en la elección de los personajes. Usó figuras retóricas como la comparación o 

la metáfora e imágenes originales, además incluyó dialectos, expresiones locales que 

comprendían fallos gramaticales y de ortografía. La intención principal de estas 

historias fue entretener. Roda Roda trabajó temas de relevancia social, mediante la 

tendencia crítica que caracterizaba al periódico, dando una nota de autenticidad, que 

las hacía más interesantes. Se servía de la repetición de referencias, que caracterizaba 

a los textos seriados. Estas historias fueron consideradas críticas y actuales, ya que 

mostraban cómo las normas sociales podían ocasionar conflictos733. Como ejemplo 

véase el comentario que hice con anterioridad sobre Tante Savetas Diplomatie. Otro 

ejemplo sería Dieser Schurk, der Matkowitsch. La historia comenzaba diciendo que 

el protagonista estaba considerado el mayor villano del imperio. A continuación, el 

narrador describía extensamente al protagonista: En primer lugar todo lo que poseía: 

Una tienda en la que vendía de todo, un huerto, un jardín con ciruelos, una hacienda 

en los suburbios y una casa de huéspedes. Además, era director del banco, consejero 

municipal y segundo alto mando honorario del cuerpo de bomberos de Dolina. 

Gabriel Matkowitsch era sobre todo un usurero. A los campesinos que iban al banco 

a pedir un préstamo, se lo negaba. Sin embargo, les prestaba su propio dinero sin 

intereses, que guardaba en el armario de su casa. De todas maneras, permitía que le 

diesen maíz y trigo. A la baronesa arruinada nunca le cobraba cuando iba a pagar sus 

facturas a la tienda, porque adoraba su título. Gabriel se casó por bienes gananciales 

con Angelina, una chica humilde de otro pueblo. Un día llegó al regimiento de 

Dolina el capitán Conte Callini y Angelina se enamoró de él. Desde entonces se 

había vuelto más afectiva con su marido y éste se sentía realmente feliz. Nunca 

sospechó de las idas y venidas de su mujer con el oficial, ya que le consideraba 

insignificante. Transcurridos dos meses Angelina y su amante decidieron que ella se 

separaría y se marcharían con su dinero a otro lugar.  Se puso a la venta un bosque 

 
733 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 220-235. 
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que Gabriel quiso comprar. Sacó dinero del banco y habló con su amigo, que era 

abogado. Éste le reveló los planes de Angelina. El protagonista se dio tiempo para 

pensar y finalmente tomó la decisión de empeñar sus bienes y marcharse a vivir a 

América. Antes de irse pasó por el regimiento para pedirle públicamente al Conte 

Callini que protegiese a su esposa y la tratase como una hermana durante las semanas 

que debía ausentarse. La historia termina con la fuga del protagonista. La usura y la 

vanidad fueron los defectos de Gabriel. El adulterio de su esposa terminó con su 

plácida y feliz existencia. La resolución que tomó fue huir con el dinero. Empeñó sus 

propiedades para que su mujer y el amante de ésta no pudiesen disfrutar de su 

riqueza, pero también arruinó a la gente que tenía dinero en el banco, ya que se llevó 

todo el contante. El narrador mostraba simpatía por el protagonista pues a pesar de 

ser un usurero, confió en su esposa y en los campesinos, a quien prestaba su propio 

dinero. Además, era generoso con la baronesa. Gabriel tenía el principio de no hacer 

negocios con su círculo más cercano, del que podría haber sacado beneficios. Eso 

mostraba su lado positivo. Por lo tanto, Roda Roda componía textos humorísticos 

basados en personajes poco habituales que colocaba en situaba absurdas. Sus 

historias contenían crítica social. (Véase texto en la página 278). 
 
 

Las historias de terror 

Las historias de terror aparecieron en el folklore más temprano de todas las 

razas. Fueron recogidas en las baladas, las crónicas y los escritos sagrados arcaicos. 

Contenían elementos de magia y rituales de tiempos prehistóricos que alcanzaron su 

clímax en Egipto y en narraciones semíticas como el Libro de Enoch, datado entre el 

siglo III-I a. C., o Claviculae o la Llave menor, obra atribuida al rey Salomón del 

siglo I a. C., que ilustraban el poder de lo sobrenatural en el mundo oriental. En el 

siglo I d. C. Tito Petronio introdujo el personaje del hombre lobo. En la antología 

Las cosas maravillosas escrita por Flegón de Trales en el siglo II, se encontraba la 

espeluznante historia de la novia cadáver, que posteriormente inspiraría a J.W. 

Goethe en su composición del relato La novia de Corinto en el año 1797734. A partir 

de los siglos XII y XIII en la Baja Edad Media se construyó una cultura al margen de 

la Iglesia, en torno a las universidades y abierta a otros ámbitos culturales. Judíos, 

árabes y cristianos participaron en la transmisión de la literatura mágica durante la 

 
734 Lovecraft, H.P: El terror en la literatura. Editorial Planeta, Barcelona, 2017, pg. 29-35.  
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Edad Media. Entonces las historias de terror adquirieron de nuevo interés. Se quiso 

preservar y ampliar el folklore, la magia y la Cábala. Las leyendas de brujería fueron 

frecuentes. La gente creía en la doctrina cristiana pero también en la magia735. 

 

Las historias de terror modernas tienen su origen en la novela gótica inglesa de 

mediados del siglo XVIII. El género quedó establecido en toda Europa a finales de 

ese siglo. Se mezcló con corrientes literarias semejantes como la novela negra 

francesa o con las sagas y baladas populares alemanas que inspiraron a escritores del 

Romanticismo alemán como Ludwig Tieck o ETA Hoffmann. Las características 

típicas de este género eran las siguientes: Había pocos personajes. Solían ser la 

víctima y el agresor: espíritus, monjes inquisidores, brujas, mujeres poseídas o 

caballeros de las cruzadas. El escenario solía ser el Oriente o bien países 

mediterráneos como España o Italia. La historia se desarrollaba en lugares inhóspitos 

como un bosque, un castillo solitario con sepulcro, mazmorra, desvanes tapiados o 

corredores laberínticos. Las historias ocurrían en el pasado. Generalmente faltaba 

una introducción. De forma repentina se confrontaba al lector con escenarios y 

figuras como espíritus. Tras un rápido comienzo, se frenaba el ritmo narrativo para 

conseguir un efecto de retardo. Se facilitaba al lector una orientación mínima y se 

reducía el ritmo del narrador para crear un determinado ambiente. Para conseguir un 

efecto de retardo se introducían motivos escénicos, estrofas de canciones y poesías, 

descripciones detalladas de lugares, personas, lenguajes y numerosas premoniciones. 

De esta forma se creaba tensión en el relato. La parte esencial de la historia no estaba 

en la acción, sino en las descripciones de lo que se esperaba que ocurriese. La 

atmósfera y las corazonadas de los protagonistas eran significativas. Los adverbios 

de tiempo como “de repente”, solían anunciar el momento crucial de la historia. Las 

historias de terror tenían un vocabulario específico: Se utilizaban sustantivos como 

miedo, susto o aversión, adjetivos como extraño, misterioso, terrible o escalofriante y 

verbos como amenazar o asustar. Este vocabulario creaba un ambiente de terror. La 

tradición podía incluir elementos grotescos, que se conseguían por ejemplo 

mezclando dos mundos diferentes, como el mundo de los vivos y el mundo de los 

muertos. El protagonista era una persona en apuros incapaz de reaccionar debido a la 

poca claridad de los sucesos. Las circunstancias situaban al protagonista en una 

 
735 Figueroa Saavedra, Fernando: Cuaderno del Minotauro: La Clavícula de Salomón: La magia como  
     osamenta expresiva en los miedos y deseos humanos. Madrid, 2005:2, pg. 99-118. 
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nueva situación y era trasformado física o psíquicamente. Normalmente la historia se 

terminaba poco después736. 

 

El escritor más representativo de este género en las páginas de Simplicissimus 

fue Gustav Meyrink. Su producción tuvo una buena acogida entre los lectores737. Sus 

historias estaban situadas en el cuerpo literario del semanario. Eran textos extensos, 

ya que generalmente ocupaban más de una página La mayoría de ellos no iban 

acompañadas de ilustraciones. Tampoco solían llevar subtitulo, pero el público 

conocía la inclinación de este autor por temas místicos y su interés por el ocultismo. 

Meyrink publicó un total de 39 historias entre 1902 y 1909: Las dos primeras se 

publicaron en 1902 por ejemplo Das Gehirn738. En el séptimo año se publicaron 

nueve, entre ellas Der Violette Tod739; ocho en el octavo año como Das Präparat740; 

tres en el noveno año, como Die Pflanzen des Doctor Cinderella741; cinco en el 

décimo año, entre ellas Bal macabre742; seis en el onceavo, por ejemplo Der 

Saturnring743; cinco en el doceavo año como Das Wachsfigurenkabinett744. La última 

fue Wozu dient eigentlich weiβer Hundedreck745, que se publicó en 1908. 

 

Las historias de terror de Meyrink alternaban el ritmo del narrador, los 

elementos de intriga y los efectos de sorpresa consiguiendo hacerlas amenas e 

interesantes. Se aprecia que utilizaba recursos como el suspense demorando la 

información importante. La composición, la perspectiva del narrador, el argumento y 

el estilo estaban ajustados para entretener al público. Recurría a los estereotipos, los 

detalles de la ambientación y la comparación, así como a un determinado vocabulario 

macabro. Gustav Meyrink actualizó el contenido del género tradicional, integró 

ingredientes grotescos, consiguió aumentar el efecto de sus historias y las enmarcó 

en el contexto crítico satírico de Simplicissimus. La intención crítica del periódico la 

 
736 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 241-245. 
737 Qasim, Mohammad: Gustav Meyrink. Eine monographische Untersuchung. Stuttgarter Arbeiten zur 
     Germanistik, Nr. 95. Stuttgart, 1981, pg. 3, 6, 58,  
738 Simplicissimus: VI:44: Das Gehirn, con fecha 8.3-1902, pg. 346. 
739 Simplicissimus: VII:8: Der Violette Tod, con fecha 20.5-1902, pg. 58. 
740 Simplicissimus: VIII:12: Das Präparat, con fecha 23.6-1903, pg.90-91. 
741 Simplicissimus: VIII:43: Die Pflanzen des Doctor Cinderella, con fecha 17.1-1905, pg. 422,423, 426. 
742 Simplicissimus: X:12: Bal macabre, con fecha 20.6-1905, pg. 134-135. 
743 Simplicissimus: XI:44: Der Saturnring, con fecha 28.1-1907, pg. 707-708. 
744 Simplicissimus: XII:35: Das Wachsfigurenkabinett, con fecha 25.11-1907, pg. 556-568,571. 
745 Simplicissimus: XIII:15: Wozu dient eigentlich weiβer Hundedreck, del 13.7-1908, pg. 256-257, 263. 
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dirigió Meyrink indirectamente a disciplinas científicas coetáneas como la medicina 

o el Racionalismo. Las historias de terror evolucionaron con Gustav Meyrink: 

Además de los personajes tradicionales como el delincuente o el asesino, introdujo 

personajes de actualidad como el científico o el policía. Algunos de ellos salían en 

varias historias y solían ser los que descubrían el crimen. Los escenarios eran países 

exóticos como Persia y Egipto, la India o Tíbet, cuyas tradiciones arcaicas incluían 

rituales o magia. Meyrink se valía de escenarios tradicionales como el cementerio o 

el parque de un castillo, pero introdujo la ciudad moderna con sus cafeterías e 

instituciones como la jefatura de policía o los hospitales. La acción se desarrollaba en 

el presente: al amanecer, en la oscuridad o en la niebla. Siguiendo la tradición del 

género, Meyrink relativizó la acción. Algunas historias mostraban una acción 

indirecta, es decir, justo antes de que comenzase el relato había ocurrido el suceso. 

En medio del relato se encontraba el proceso de lucidez y se hacían visibles las 

consecuencias de lo ocurrido. Los medios estilísticos que utilizó Meyrink fueron la 

tipificación, las descripciones atmosféricas, fenómenos acústicos u ópticos. Introdujo 

un vocabulario específico de terror y el uso frecuente de elementos macabros como 

los muertos vivientes o el desdoblamiento de la personalidad. Todo ello contribuía a 

ofrecer una atmósfera de suspense. Apenas revelaba datos sobre los protagonistas, 

aparte del nombre y la profesión, ni tampoco de su apariencia. Sin embargo, algunos 

personajes tenían apellidos que los describían como Doktor Zitterbein. En este caso 

el apellido ridiculizaba al personaje. Las historias de terror de Meyrink contenían 

crítica social con tono satírico. Como ejemplo he elegido la historia Der Violette 

Tod746. El texto ocupaba casi toda una página y no estaba ilustrado. El relato 

comenzaba cuando la historia acaba de ser revelada por un tibetano. El protagonista 

era un noble inglés, Sir Hannibal Roger Thornton y su leal sirviente Pompejus 

Jaburek, que era sordo desde los 10 años, pero sabía leer los labios. Se encontraban 

en el Tibet. El inglés explicó a Pompejus la singular historia que el tibetano le 

acababa de contar sobre una tribu que vivía aislada en la ladera del Himalaya y que 

dominaba la magia y pensaba utilizarla contra la humanidad. La tribu vivía en un 

terreno de difícil acceso, ya que la única entrada era impenetrable debido a los gases 

tóxicos, que emanaban de la tierra y mataban inmediatamente a cualquier ser que 

cruzase el acceso a ella. El inglés decidió comprobar la historia con sus propios ojos 

y se marchó con su sirviente al Himalaya. Se equiparon con cascos de bucear y 
 

746 Simplicissimus: VII:8: Der Violette Tod, con fecha 20.5-1902, pg. 58. 
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mochilas de aire comprimido para poder cruzar la zona de gases. Una vez llegaron al 

valle, se encontraron con la tribu tibetana, que esperó que se acercasen lo suficiente. 

Entonces se taparon los oídos y repitieron una palabra. Al instante el inglés quedó 

convertido en un cono gelatinoso de color violeta. El jefe de la tribu se acercó a 

Pompejus, se tapó los oídos y repitió la palabra. A continuación, Pompejus repitió la 

palabra y todos los tibetanos se convirtieron en conos violetas. Regresó e informó de 

lo ocurrido al secretario de Sir Thornton, que estaba en Bombay. Éste informó al 

periódico local y centenares de personas quedaron transformadas en conos violetas. 

Las autoridades hindúes informaron por telegrama al resto del mundo. La noticia 

llegó a Alemania y la transformación de la población ocurrió también en ese país, 

hasta que un científico investigó el suceso y quiso aclararlo. Basó su estudio en la 

teoría de las vibraciones y de las radiaciones. Dio una conferencia, pero 

lamentablemente citó el hechizo y la audiencia también se transformó. Finalmente 

decidieron ocultar el manuscrito del científico para proteger a la humanidad.  

 

Der Violette Tod seguía la tradición de las historias de terror, que suceden en 

lugares lejanos donde ocurren fenómenos arcaicos como encantamientos o magia. 

Meyrink introdujo personajes modernos como la figura del científico o el periodista e 

inventos como el equipo de buceo o innovaciones como el telegrama, que desde 

1837 utilizaba la telegrafía por cable mediante el código morse; pero también el 

megáfono, que en 1878 fue desarrollado por Thomas Edison para conseguir un 

dispositivo similar a la trompeta para beneficiar a los sordos. No daba ninguna 

información sobre el protagonista además de su nombre, tampoco de su sirviente que 

era sordo y por eso se salvó del hechizo. El tibetano que había contado la historia al 

inglés era delgado y tenía ojos de mongol. Era un penitente que iba de peregrinaje a 

Benarés. Era un Sannyasin y se sabía que éstos no mentían. Por ese motivo, el inglés 

creyó su historia. De la tribu tibetana explicó su aspecto: Llevaban sombreros 

puntiagudos rojos con un semicírculo dibujado, iban vestidos con las habituales 

pieles de oveja, pero no parecían humanos, sus caras eran espantosamente feas y 

tenían expresiones aterradoras. Se aprecia el interés del autor por ofrecer una imagen 

amenazante de la tribu. Del científico alemán, aparte de decir que era un erudito no 

dio ninguna explicación, sólo describía su forma de trabajar. Sin embargo, había 

varios personajes que no tenían ninguna relevancia en la historia, de los que detallaba 

el nombre completo, su oficio, el lugar donde vivían e incluso el nombre de sus 
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amigos: Ali Murray Bey era el secretario de Sir Thornton y estaba en Bombay; 

Birendranath Naorodjee era el redactor del periódico Indian Gazete; o el sacerdote 

alemán de Hamburgo, el Pastor Stühlken que tomaba café con sus amigos: Theobald, 

Jette, Minchen y Tinchen. El autor ironizaba a los personajes mediante sus nombres. 

Posiblemente eran episodios que incluía en el relato para conseguir un retardo. 

Meyrink describía la acción: la expedición al Himalaya, el ataque de la tribu tibetana, 

las medidas nacionales que puso en marcha la India para frenar la pandemia; igual 

que los sucesos que ocasionaron nuevas trasmutaciones humanas en Alemania. Pero 

sobre todo describía con detalle el entorno. Utilizaba muchos adjetivos, por ejemplo, 

escalofriante, espantoso, malicioso, dramático, trágico, satánico, aterrador; 

sustantivos como pánico, magia negra, espanto, cámara de tortura; o verbos como 

destruir o amenazar. Así conseguía crear el ambiente deseado. También ponía 

énfasis en efectos sensoriales como olores, por ejemplo a la flor de amberita; o ruidos 

estrepitosos, pero también recurre al tacto al explicar la textura gelatinosa de los 

conos violetas. Los adverbios de tiempo como de repente o al instante, marcaban el 

momento en el que ocurría la acción. Meyrink utilizó varias comparaciones que eran 

bastante extrañas y resultaban inverosímiles, por ejemplo: La luz del sol le parecía 

escalofriantemente verde y coloreaba el glaciar lejano como un extraño paisaje de 

muertos. O también: Mariposas relucientes del tamaño de una mano estaban 

posadas con las alas abiertas en flores tranquilas como libros de magia abiertos. 

Quizás eran presagios, que avanzaban que la muerte del protagonista estaba cerca y 

de que iba a ser víctima de un hechizo. Estas frases comparativas ayudaban a crear 

confusión y a desorientar al lector. Meyrink quiso mostrar el poder de la prensa y la 

magnitud que alcanza la transmisión de las noticias, que llegan rápidamente a 

cualquier lugar del planeta y cómo afectan al receptor. La transformación humana en 

pirámide violeta fue comunicada por carta, telegrama, mediante la prensa y 

conferencias. El autor hizo crítica social mostrando la falta de raciocinio de la 

población. Nadie pensó en difundir la noticia omitiendo la palabra fatídica para evitar 

una catástrofe mayor: Ni el sirviente, ni el secretario del noble inglés, ni el redactor 

del periódico hindú que publicó la noticia, ni las autoridades hindúes que transmiten 

la noticia por telegrama, ni el cura alemán que leyó la noticia a sus amigos, ni el 

científico alemán durante la conferencia. Todos ellos cometieron el mismo error y no 

pensaron en las consecuencias. Además, Meyrink quiso ridiculizar la ciencia. Se 

sirvió de la figura del científico alemán que durante la conferencia aclaró el 
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fenómeno mediante teorías modernas y recomendó a la audiencia que fuesen a un 

otorrino para que les causase sordera. El objetivo de la historia era de 

entretenimiento incluyendo suspense y al final del relato humor. (Véase un 

fragmento de la historia en la página 279). 

 

Textos breves 

Los textos breves más representativos en las páginas de Simplicissimus fueron 

las fábulas, las historias de pilluelos, los bocetos, las anécdotas y los aforismos. Su 

extensión solía variar entre unas líneas de un aforismo a media página, aunque algún 

relato se extendiese a casi toda la página entera. 

 

La fábula 

La fábula es un relato breve ficticio en prosa o verso, con intención didáctica o 

crítica, frecuentemente manifestada en una moraleja final. Los personajes que suelen 

intervenir son personas, animales y otros seres animados o inanimados747. La fábula 

era cultivada ya en Mesopotamia 2000 a. C. En la antigüedad griega la primera 

fábula conocida fue La fábula del ruiseñor, contada por Hesíodo en el siglo VII a. C. 

publicada en Los trabajos y los días748. El escritor de fábulas más conocido es Esopo 

(siglo VII-VI a. C.). Las fábulas de Esopo fueron muy populares en la Grecia 

Clásica. Se utilizaban como primer libro de lectura en las escuelas. Tenían su origen 

en la Época Arcaica. La recopilación más antigua de fábulas la realizó Demetrio de 

Falero en el siglo IV a. C. Fueron 500 fábulas, que se perdieron, pero originaron 

varias versiones. Una de ellas fue la Augustana, del siglo I. Ésta es la colección a la 

que nos referimos cuando hablamos de las Fábulas de Esopo749. La fábula tenía la 

siguiente estructura: El título solía contener el género y los personajes. Al comienzo 

de la historia se planteaba un conflicto, que generalmente era entre animales. Éstos 

actuaban con libre albedrío. La evaluación del comportamiento mostraba el resultado 

y la enseñanza a extraer. Sócrates (siglo V. a C.) versificó las fábulas de Esopo. Otro 

escritor de fábulas fue Fedro (siglo I a. C. – I d. C.), escritor latino que transformó el 

género en prosa a verso. Fue autor de cinco libros de fábulas en verso. Se conservan 

más de un centenar de sus fábulas agrupadas en 5 libros. Eran de carácter 

 
747 https://dle.rae.es   Página consultada el 30.8-2020. 
748 Hesíodo: Los trabajos y los días. Editorial Iberia, S.A. Barcelona, 1993, pg. 51-52. 
749 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/esopo.htm Consultada el 30.8-2020. 

https://dle.rae.es/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/esopo.htm
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moralizante y llevaban moraleja. Su intención fue describir la vida y las costumbres, 

además de instruir y deleitar. Realizó crítica sociopolítica con carácter satírico que 

mostró los vicios de la sociedad de su tiempo750. Las fábulas de Esopo fueron 

adaptadas por ejemplo por Jean de la Fontaine en el siglo XVII. La Fontaine publicó 

12 libros de fábulas entre 1668 y 1694. Fueron narraciones en verso protagonizadas 

por animales que actuaban como seres racionales. Su objetivo era ofrecer una 

enseñanza moral. Estaban inspiradas en las fábulas clásicas, dotadas de un agudo 

sentido del humor, escritas con un lenguaje de gran naturalidad y fluidez expresiva. 

A través de ellas legó a la posteridad una visión irónica y escéptica de la sociedad. 

Sus fábulas fueron publicadas en múltiples ediciones ilustradas. Una de sus fábulas 

es por ejemplo La cigarra y la hormiga751. 

 

La fábula es uno de los géneros literarios tradicionales en prosa breve, igual 

que la glosa y el folletín. En Alemania se desarrolló especialmente durante la 

Ilustración y el Naturalismo. Destacaron escritores como G. E. Lessing (1729-1781), 

quien publicó las obras Fabeln. Drey Bücher y Fabeln und Erzählungen en 1759 y 

en 1772. Contenían por ejemplo la fábula del Hámster y la hormiga, o la fábula del 

León y el Mosquito, ambas escritas en verso. Lessing analizó la fábula y definió sus 

características esenciales: la brevedad y su mensaje moral. La fábula debía contener 

una acción, en la que se narraba una realidad752. Novalis (1772-1801), uno de los 

primeros escritores del Romanticismo, escribió fábulas en prosa como Der Tiger und 

der Fuchs o Die Geschichte von Hyazinth und Rosenblühchen, contenida en la obra 

Die Lehrlinge zu Saïs, publicada póstuma e inacabada en 1802. También Wilhelm 

Buch (1832-1908) compuso fábulas como Die beiden Enten und der Frosch, que 

primero se publicó como Bilderbogen en 1862753 y posteriormente formó parte del 

libro Schnaken und Schnurren en 1866. Era una historia formada por 15 dibujos. 

Cada uno iba acompañado de un pareado, que aclaraba la escena. 

 

El escritor más representativo del género tradicional de la fábula en las páginas 

de Simplicissimus fue Theodor Schutze Etzel. Entre 1905 y 1910 publicó trece 

fábulas: Cinco en 1905, entre ellas Die Fabel von der Mode y Die Fabel von den 

 
750 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fedro.htm Consultada el 30.8-2020. 
751 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/la_fontaine.htm  Consultada el 30.8-2020. 
752 Lessing, G.E.: Fabeln, Abhandlungen über die Fabel. Hrsg. Heinz Rölleke, Stuttgart 1992, S. 57. 
753 http://www.wilhelm-busch-seiten.de/werke/bilderbogen/enten.html Consultada el 10.9-2020. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fedro.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/la_fontaine.htm
http://www.wilhelm-busch-seiten.de/werke/bilderbogen/enten.html
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Wölfen754; cuatro en 1906, como Der Reichtag der Vögel y Die Fabel von Bär und 

Luchs755; dos en 1908: Der Star. Eine Fabel y Das Schwein und die Singvögel. Eine 

Fabel756; y dos también en 1909: Das Ferkel y Das Märchen vom Kuckuck757. Su 

contenido trataba sobre acontecimientos de actualidad nacional e internacional. Se 

advierte en ellos el carácter satírico, con objetivo de crítica social o política. Estaban 

escritas de forma subjetiva, tenían narrador y la trama estaba sacada de la realidad758. 

La mitad estaba escrita en verso. Como ejemplo de fábula he analizado Die Fabel 

von der Mode de Etzel. Ocupaba un cuarto de página. Estaba narrada con un lenguaje 

sencillo y contenía tono satírico. El tema estaba sacado de la realidad 

contemporánea: La moda. Los protagonistas eran animales. El autor mostraba su 

jerarquía: Todos seguían al rey que era el león. La fábula exponía lo absurdo y 

perjudicial que podía ser seguir determinada moda. Los animales reflejaban la actitud 

del ser humano. El autor denunciaba cómo la sociedad hacía cualquier cosa para 

imitar a sus celebridades, así mismo los prejuicios que había entorno a aquellos que 

no seguían los patrones establecidos. El tema es de actualidad. Aquellos animales 

que no tenían una cola peluda como el león eran considerados incultos. Un día al 

león le mordió la cola una serpiente y la moda cambió. Los animales que tenían un 

muñón por cola como el león, fueron considerados los más elegantes. Más adelante 

el león se dañó el pie izquierdo y cojeaba. Entonces se puso de moda cojear. Ello 

facilitó que el hombre cazase a los animales más fácilmente. Un día encontraron al 

león sin cabeza y algunos animales se decapitaron. A partir de entonces se abolió la 

moda y cada animal tiene la cola con la que nace. El autor utilizaba alguna figura 

retórica como la comparación: als die Vierfüβler noch ebenso arme Geschöpfe waren 

wie heute die Menschen, que comparaba a los animales con las personas e insinuaba 

el motivo de por qué se copia: Al hablar de pobreza, el autor se refería a la falta de 

personalidad, inseguridad o superficialidad de las personas que no son auténticas y 

necesitan copiar las actitudes de otros. El relato mostraba lo peligroso que podía ser 

imitar a alguien vanidoso, inconsecuente o irresponsable, actitud que llevó a otros 

personajes a la muerte. (Véase un fragmento del texto en la página 280). 

 
754 Simplicissimus: X:35,38, con fecha 28.11 y 19.12-1905, pg. 412 y pg. 446. 
755 Simplicissimus: XI:5,14, con fecha 30.4 y 2.7-1906, pg. 231 y pg. 70. 
756 Simplicissimus: XIII:3,31, con fecha 20.4 y 2.11-1908, pg. 59 y pg. 519. 
757 Simplicissimus: XIV:4,37, con fecha 26.4 y 31.12-1909, pg. 67 y pg. 645. 
758 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 38-39. 
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Las historias de pilluelos 

Se podría buscar el origen de las historias de pilluelos en la novela picaresca 

española del Siglo de Oro, por ejemplo en la obra anónima La vida de Lazarillo de 

Tormes y de sus fortunas y adversidades, publicada en 1554 o en la novela del 

Barroco alemán El Aventurero Simplicissimus de Hans Jakob Christoph 

Grimmelhausen, publicada en 1669, que está considerada la primera novela de 

aventuras. Ambas obras estaban narradas en primera persona por un joven que 

contaba sus vivencias. Utilizaban el humor y la sátira para realizar crítica social. Eran 

de carácter realista y su objetivo era moralizante. Otro referente de inspiración es sin 

duda el escritor alemán Wilhelm Busch (1832-1908), autor de Max und Moritz, 

historia de dos pilluelos, publicada en octubre de 1865. El escritor compuso el texto 

en verso y fue también autor de las ilustraciones. Las historias estaban narradas en 

tercera persona. Contaba las fechorías de este par de bribones. Eran niños, que a 

diferencia de los anteriores, vivían con su familia. La intención del autor no fue 

moralizante, pero sí crítica con la sociedad. (Véase también las paginas 44-49). En 

abril de 1902 Simplicissimus publicó un número extra titulado Max und Moritz, 

dedicado al 70 aniversario de Wilhelm Busch759. El texto escrito en verso fue 

compuesto por Ludwig Thoma y las ilustraciones fueron realizadas por Thomas 

Theodor Heine. El número contenía, como el libro original, siete historias sobre esta 

famosa pareja de bribones. Este número de Simplicissimus tuvo mucho éxito y se 

vendieron unos 60.000 ejemplares. Al año siguiente, en 1903 Albert Langen editó 

este número en forma de libro con el título de Die bösen Buben. (Véase página 201). 

Cinco años más tarde, coincidiendo con el 75 aniversario de Busch, Simplicissimus 

le dedicó otro número760, que contenía 22 páginas con historietas de los personajes 

de este autor y además una versión nueva sobre su famoso alfabeto. Los textos de las 

historietas estuvieron compuestos en verso por Ludwig Thoma y las ilustraciones 

fueron realizadas por Thomas Theodor Heine. Al año siguiente estos mismos artistas 

publicaron la necrológica de Busch en Simplicissmus. Se componía de una 

ilustración y un texto escrito en verso que ocupaba la contraportada761. 
 

Tras lo relatado no es de extrañar que el autor de Simplicissimus con el que se 

asocia este género tradicional de carácter satírico sea Ludwig Thoma y que fuese más 
 

759 Simplicissimus: VII: Extra Nummer: Max und Moritz, abril de 1902, 8 páginas.  
760 Simplicissimus: XII:3: Wilhelm Busch Nummer, con fecha 15.4-1907, 22 páginas. 
761 Simplicissimus: XII:44: Necrológica de Wilhelm Busch, con fecha 27.1-1908, contraportada. 
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certero buscar su inspiración en el trabajo de Wilhelm Busch por la cercanía en el 

tiempo y por el éxito de su obra. Entre junio de 1902 y octubre de 1904 Thoma 

publicó en el semanario la serie Lausbubengeschichten. Fueron diez historias: Dos en 

1902: Gretchen Vollbeck y Aus meiner Jungendzeit762; cinco en 1903: Onkel Franz, 

Meine erste Liebe, Die Verlobung, Die Vermählung y Das Baby763; y tres en 1904: 

Gute Vorsätze, Der Kindlein y Besserung764. Estaban situadas en el núcleo literario 

del periódico. La mayoría ocupaba una página. Sólo una estaba decorada con 

ilustraciones de los protagonistas, realizadas por Th. Th. Heine y dos de ellas estaban 

encabezadas por un dibujo pequeño. Tres de las primeras historias llevaban el 

subtítulo Aus meiner Kindheit y las tres últimas Aus meiner Jugendzeit, con ello 

mostraba que las historias formaban una unidad narrativa. El protagonista era el 

narrador: El pequeño y supuesto Ludwig Thoma era un niño que contaba las historias 

bajo su perspectiva. Era un chico travieso que narraba sus fechorías. El objetivo de 

estas historias no fue moralizante sino de entretenimiento. 
 

La primera historia fue Gretchen Vollbeck. Trataba sobre la vecina de Ludwig, 

una niña resabia y soberbia, como sus padres, que era poco popular en la escuela. 

Como Ludwig sacaba malas notas a su madre se le ocurrió que la chica podría ser 

una buena influencia para el niño y decidió hacer una visita a sus vecinos. La familia 

Vollbeck mostró su arrogancia y se burló de la madre y del hijo. La historia estaba 

narrada con humor, por ejemplo cuando Ludwig contaba sus pensamientos respecto a 

los vecinos a los que detestaba. Es un texto entretenido y fácil de leer. Contiene 

muchas comparaciones, metáforas e imágenes. En ocasiones incluía alguna palabra 

en dialecto bávaro. La serie trataba sobre pequeños acontecimientos de la vida 

cotidiana, por ejemplo en Die Vermählung, contaba cómo transcurrió la boda de su 

hermana, las bromas y los brindis típicos de la ocasión y las ocurrencias del chico, 

como emborracharse con uno de sus primos. En Das Baby explicaba la visita de su 

hermana y su marido con el bebé y cómo éste era admirado por todos. Ludwig 

mostraba celos y desagrado por la criatura. Como ejemplo de historia he elegido Die 

Verlobung. Es un relato humorístico, contado desde la perspectiva infantil de un niño 

travieso, que sólo miraba por su interés y comodidad. En ocasiones mostraba 

 
762 Simplicissimus: VII:13,34, con fecha 24.6 y 18.11-1902, pg. 98-99 y 266-267. 
763 Simplicissimus: VII:48 y VIII:1,13,21,26, con fecha 24.2, 7.4, 23.6, 25.8 y 29.9-1903, pg. 378, 2, 98, 
     162-163 y 202. 
764 Simplicissimus: IX:16,19,30, con fecha 12.7, 02.8 y 18.10-1904, pg. 153,156, pg. 182,186 y pg. 292. 
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crueldad y poca empatía. Su hermana conoció en un baile al profesor de Ludwig. El 

chico explicaba cómo había cambiado el comportamiento de su hermana: De repente 

se preocupaba por él, por ejemplo le acompañaba al colegio o le daba una manzana 

para que no pasase hambre. El pequeño Ludwig pensó que era una nueva moda, pues 

eso era típico de las chicas, hasta que la hermana anunció el compromiso. La 

descripción que hacía sobre su profesor era cómica, pero probablemente exacta, pues 

explicaba lo que veía: Lo consideraba asqueroso, especialmente cuando tomaba 

huevos medio crudos para desayunar y se manchaba la barba con la yema, que luego 

escupía cuando hablaba. No se cortaba el pelo y lo llevaba lleno de caspa. Ludwig 

consideraba que a él le castigaba más duramente que a sus compañeros. El profesor 

quería que se convirtiese en un miembro útil para la sociedad. Al ver que la hermana 

estaba enamorada del profesor intentó abrirle los ojos y le preguntó si le había visto 

escupir. Ludwig era vago y desobediente y quiso sacar partido a la situación, 

poniendo a su hermana por excusa para no haber hecho los deberes. Ludwig no 

entendía las reacciones o el comportamiento femenino, por ejemplo por qué lloraba 

su hermana. El autor utilizaba el dialecto, por ejemplo usaba el artículo delante de los 

nombres propios: Der Bindinger, que era el profesor; wegen der Marie; o la 

expresión: es ist mir wurscht. También incluía estereotipos, por ejemplo: Todos los 

profesores son tontos; o exageraciones: en vez de decir que su hermana lloraba decía 

que aullaba. El objetivo era conseguir el efecto cómico. El autor hacía crítica social: 

Satirizaba a la figura del maestro y a la enseñanza. Mostraba la arrogancia del 

profesor y su actitud discriminadora; pero también el comportamiento de su familia, 

que quería casar a su hermana, sin que ésta le conociese realmente. Igualmente 

criticaba la presión de la sociedad para que el chico se convirtiese en un hombre de 

provecho. (Véase un fragmento del texto en la página 281). 

 

Lausbubengeschichten fueron interpretadas indudablemente por el lector 

coetáneo como historias satíricas. Se caracterizaron por su subjetividad. La familia 

honrada y la figura del profesor fueron ridiculizadas. La forma de hablar del profesor 

se distanciaba de la realidad y resultaba pedante. La trama estaba sacada de la vida 

real. Las figuras retóricas más utilizadas fueron la tipificación, la exageración, lo 

cómico y la polémica. Se hicieron algunas películas sobre esta serie en la década de 
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los años sesenta del siglo XX, por ejemplo, Lausbubengeschichten, BRD 1964, 

dirigida por H. Kräuter765. 

 

La Editorial Albert Langen publicó en 1903 Die bösen Buben. Obra escrita por 

Ludwig Thoma, con ilustraciones de Thomas Theodor Heine. En 1905 publicó 

Lausbubengeschichten. Aus meiner Jugendzeit, recopilación de las historias 

publicadas anteriormente en Simplicissimus. Al año siguiente se publicó una 

segunda edición. En 1906 se publicó Tante Frieda. Neue Lausbubengeschichten, 

escrita también por Ludwig Thoma e ilustrada por Olaf Gulbransson766, que incluía 

más chistes que la obra anterior. Su segunda edición salió al año siguiente. Siete de 

estas historias fueron publicadas primero en el periódico vienés Wiener Zeitung 

“Neue Frei Presse” entre 1905 y 1906767. Por las cifras de la Editorial, que 

publicaba 10.000 ejemplares por edición, se aprecia que las historias de pilluelos de 

Ludwig Thoma tuvieron una buena recepción por parte del lector coetáneo. 

 

El boceto 

Este género surgió en Inglaterra en el siglo XVI. Se utilizaba para hacer 

descripciones de lugares exóticos. A finales del siglo XIX volvió a resurgir y alcanzó 

popularidad. Autores como Antón Chéjov (1860-1904) escribieron bocetos. El 

boceto se caracteriza por su brevedad y por su lenguaje fragmentario, que otorga 

autenticidad. Se usan por ejemplo frases inacabadas. El boceto estuvo influenciado 

por la forma subjetiva de narrar y describir con precisión sucesos insignificantes, 

objetos pequeños o personajes secundarios, típicos del poema en prosa y del folletín. 

Con este último comparte su objetivo de entretenimiento. El boceto de finales del 

siglo XIX adaptó técnicas pertenecientes a las corrientes pictóricas coetáneas como 

el Impresionismo, el Modernismo y el Japonismo. Del primero resaltaban las 

descripciones subjetivas de las calles, cafés u otros lugares de ocio de la ciudad. Se 

plasmaban instantáneas fotográficas. Del segundo incorporó la presentación de 

objetos exquisitos en colores y diseños decorativos y materiales preciosos. Utilizó

 
765 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 44-52. 
766 Koch, E.: Albert Langen. Ein Verleger in München. Langen-Müller, Mü-Wien, 1969, pg. 205-211. 
767 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. 
     Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Band 7. Verlag Peter Lang 
     GmbH. Frankfurt am Main, 1993. Teil 2, pg. 830-832. 
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líneas y ornamentos, que en el boceto serían traducidas por ejemplo con la inclusión 

de palabras extranjeras. El pensamiento se marcaba usando el guion, o se escribía 

palabras entre comillas que ofrecían un carácter visual. La tipografía de la letra 

ofrecía una vivencia estética. El Modernismo incluía en su programa la intención de 

reformar: cambiar y embellecer el mundo con el arte. Del Japonismo adaptó la 

importancia en las cosas pequeñas e insignificantes, lo inacabado y la presentación 

de recortes e instantáneas de la realidad768. 

 

El boceto fue uno de los géneros breves más habituales en las páginas de 

Simplicissimus. Eran textos de actualidad, variados y de fácil comprensión. Por su 

breve extensión eran fácil de emplazar. El escritor más representativo de este género 

en el semanario fue Peter Altenberg. Entre 1897 y 1914 publicó 64 bocetos. La 

mayoría de ellos se editaron por primera vez en el periódico y posteriormente fueron 

recogidos en forma de libro. Entre 1898 y 1906 Altenberg compuso uno o dos 

bocetos por año, diez en 1910, tres en 1911, veintidós en 1912, catorce en 1913 y tres 

en 1914. Su extensión variaba desde unas 20 líneas hasta media página. La mayoría 

estaba situada en el núcleo literario del periódico. Sólo el primero estuvo decorado 

con una ilustración. Sin embargo, la mayor parte se encontraba junto a ilustraciones 

realizadas por los mejores pintores del semanario, aunque su temática fuese distinta. 

Los bocetos de Altenberg tenían un narrador en primera persona. Su contenido era 

variado, unos eran autobiográficos y otros trataban temas cotidianos o culturales. Su 

objetivo era de entretenimiento. Los bocetos anteriores a la Primera Guerra Mundial 

fueron más de carácter político. Altenberg afirmó que era un momentaner kürzester 

Impressionist769. En sus bocetos recogía Sekundenstil, es decir, impresiones de lo que 

veía y dejaba que el lector hiciese su interpretación. Tenía preferencia por el uso de 

adjetivos y sustantivos derivados de verbos. Realizaba descripciones elaboradas de 

colores, materiales o partes del cuerpo típicas del Impresionismo. También incluyó 

en sus bocetos la figura de la bella jovencita, materiales preciosos y ornamentos, 

característicos del Modernismo. Lo traducía en su obra utilizando intensidad en la 

expresión, sensualidad, palabras en inglés o francés, además de incluir efectos 

visuales como los guiones. De este movimiento incorporó en sus bocetos la intención 

 
768 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 106-127. 
769 Altenberg, Peter: Mein Lebensabend, S. Fischer. Berlín, 1919. pg. 191. 
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de reformar, mostrando compromiso social e incluyendo objetos cotidianos o 

funcionales, como en el boceto Innere Erlebnisse und eine Reklame für verschiedene 

Firmen770, en el que nombraba varios de sus alimentos favoritos y comentaba los 

establecimientos en donde comprarlos o degustarlos. Altenberg incluyó en sus 

bocetos la apreciación del momento y puso de relieve cosas triviales, pequeñas, 

cotidianas e insignificantes, rasgos típicos del Japonismo. Muchos de sus bocetos 

incluían humor y sátira771. Como ejemplo de boceto he elegido “Chaussettes”772. 

Estaba situado en el núcleo literario del periódico, debajo de una ilustración de 

Rudolf Wilke, cuya temática era diferente a la del contenido de este boceto. Su 

extensión era de unas veinte líneas, como la mayoría de sus bocetos. Utilizaba el yo 

narrador. Comentaba que en París se acababa de publicar un librito titulado 

Chaussettes y que se lo había enviado a una querida amiga. El autor recordaba una 

anécdota ocurrida hacía tres años en la que le había recomendado a su apreciada 

amiga que dejase de usar medias y liguero por cuestiones higiénicas, estéticas y 

económicas y que usase calcetines de seda. Un día su amiga llegó con calcetines de 

seda y el autor celebró el comienzo de una nueva era de belleza y salud. Sin 

embargo, un hombre le dijo a la dama que no era la forma adecuada de llamar la 

atención. Su amiga guardó los calcetines y volvió a usar medias y liguero. 

 

En este boceto de Altenberg se aprecia la influencia del Impresionismo cuando 

el autor describía el color y material de las medias: … kurze seidene Socken in 

Schwarz, Grün, Lila, Hellgrün!” Asimismo se aprecia mucha influencia del 

Modernismo por ejemplo, en la selección de adjetivos como vergötterte Dame o 

entzückenden Socken. Otro recurso sería la forma de realzar algunas palabras creando 

un efecto visual que consistía en dejar un espacio entre cada letra de alguna palabra, 

por ejemplo u n h y g i e n i s h e. Otra forma de ornamentación sería la colocación 

de comillas, por ejemplo “Jawohl”, o varios signos de interrogación y admiración 

seguidos, por ejemplo: Aber was macht das?!?, así como colocar guiones para 

marcar el pensamiento: … die irgendwie beengen - - -. Otra característica del 

Modernismo fue la creación de objetos bellos para el uso cotidiano. Altenberg 
 

770 Simplicissimus: IX:11: Innere Erlebnisse und eine Reklame für verschiedene Firmen, con fecha 
     7.6-1904, pg. 102. 
771 Horn, Beate: Die Prosa-Gattungen im Simplicissimus: 1896 bis 1914. Simplicissimus, Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 72-125. 
772 Simplicissimus: X:26 :“Chaussettes“, con fecha 26.9-1905, pg. 305. 
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aconsejaba a su amiga y también a las lectoras de Simplicissimus que utilizasen 

calcetines cortos en vez de medias y así mejoraría su bienestar. La belleza y lo 

funcional, así como la estética de cualquier cosa trivial eran características del 

Japonismo. En este boceto el autor proponía que las mujeres se vistiesen de forma 

práctica. Usar calcetines es un detalle pequeño de la vida cotidiana. (Véase texto en 

la página 282). 

 

El aforismo 

El aforismo es una máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna 

ciencia o arte773. El término aforismo viene del griego aphohóros, que significa 

definición. El aforismo está emparentado con el epigrama, ya que el aforismo es un 

epigrama en prosa. Es breve y conciso y muy apto para la expresión satírica. El 

aforismo es una sentencia con capacidad de definición, que condensa en una 

construcción brevísima, juicios y reflexiones morales, experiencias, o afirmaciones 

sobre un saber específico774. Se considera que los primeros autores occidentales de 

aforismos fueron los griegos Heráclito de Éfeso (540–480 a.C.), por ejemplo: Sin 

esperanza se encuentra lo inesperado; e Hipócrates de Cos (460-370 a.C.), por 

ejemplo: El vino ahoga todas las penas. Algunos autores alemanes que escribieron 

aforismos fueron Friedrich Hölderlin (1770-1843), por ejemplo: Schwer zu tragen ist 

das Unglück, aber schwerer das Glück; o Novalis (1772-1801), por ejemplo: 

Menschen werden ist eine Kunst.  

 

Desde el primer año de edición los aforismos estuvieron presentes en las 

páginas de Simplicissimus. Eran fáciles de identificar, ya que el título incluía el 

género. Eran fragmentos o pensamientos. Su contenido trataba sobre temas morales o 

sobre el ser humano. Su estructura y su lenguaje eran concisos y rigurosos. La 

brevedad era una característica. El aforismo es el resultado del desarrollo de un 

pensamiento. Se sirve de las siguientes figuras retóricas: paradoja, paralelismo, 

quiasmo, metáfora, comparación, juego de palabras, etc. En ocasiones incluye sátira. 

Uno de los escritores más representativos de este género en Simplicissimus fue Karl 

Kraus. Entre 1908 y 1910 publicó en este semanario 34 textos. Algunos de ellos 

fueron decorados con viñetas que encabezaban los textos. Entre agosto de 1908 y 

 
773 https://dle.rae.es/aforismo Página consultada el 16.9-2020. 
774 Mortara Garavelli, Bice: Manual de retórica. Ed. Cátedra. Madrid, 1991, pg. 284. 

https://dle.rae.es/aforismo
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enero de 1909 publicó 5 composiciones tituladas Tagebuch775. Estaban situadas en el 

núcleo literario del periódico y tenían una extensión de entre media y una página. 

Comenzó a escribirlas durante unas vacaciones en Italia. Eran reflexiones, igual que 

el aforismo, pero eran más extensas. Algunas contenían diez líneas. Trataban sobre 

temas de actualidad, política o sobre el lenguaje. Criticaba a los periodistas. Hacía 

comparaciones inusitadas, por ejemplo comparaba las clases de educación sexual con 

el pago de impuestos, pues consideraba que ambas cosas eran inútiles. Hacía bromas 

sobre los italianos y sus costumbres, por ejemplo decía que su vida era una opereta. 

En marzo de 1909 Kraus publicó en Simplicissimus Sprüche und Wiedersprüche776. 

Esta composición ocupaba toda una página del núcleo literario del periódico. Eran 

frases que se parecían mucho a los aforismos y que también incluían contradicciones 

entre sí. Eran reflexiones provocadoras basadas en la experiencia, por ejemplo 

exponía que no había que responder a todos los saludos. Esta composición había sido 

publicada unas semanas antes en su revista vienesa Die Fackel. Entre mayo de 1909 

y febrero de 1910 Kraus publicó en Simplicissimus 9 composiciones con el título de 

Aphorismen777. Eran de extensión breve e incluían entre 4 y 8 aforismos. Más de la 

mitad estaban situados en el núcleo literario del periódico. En unos hacía crítica 

social, por ejemplo a los periodistas, uno de los temas predilectos de Kraus. En otras 

comparaba con humor Viena y Berlín. Otros aforismos trataban sobre la palabra, el 

lenguaje, la moral, las costumbres o la mujer.  Como ejemplo he elegido el séptimo 

grupo de aforismos778. Se trata de un grupo de cuatro aforismos. Los dos primeros 

eran los más extensos. El primero era una reflexión sobre la libertad y la limitación 

del arte de escribir. Utilizaba varias figuras retóricas, por ejemplo la metáfora 

Luftseil o la antítesis Regel lösen – Chaos von Zweifeln. El segundo aforismo trataba 

sobre política internacional. El autor denunciaba la falta de formalidad de Polonia. 

Terminaba este aforismo con una comparación: Die Pfändungskosten waren gröβer 

als die Schuld. El tercer aforismo era una reflexión moral sobre la educación. Sus 

reglas producen confusión y hacen que la vida sea menos interesante. La figura 

retórica que más resaltaba era la antítesis: wie es ist – es nicht ist; asimismo: verwirrt 

 
775 Simplicissimus: XII:22,26,29,36,42: Tagebuch, con fecha 31.8, 28.9, 19.10, 7.12-1908 y 18.1-1909, 
     pg. 362, 423, 476, 600 y 716. 
776 Simplicissimus: XII:49: Sprüche und Widersprüche, con fecha 8.3-1909, pg. 828. 
777 Simplicissimus: XIV:8,12,16,19,26,31,38,42,47: Aphorismen, con fecha 24.5, 21.6. 19.7, 9.8, 27.9, 
     1.11, 20.12-1909 y 17.1, 21.2-1910, pg. 125, 203, 267, 308, 429, 514, 673, 731 y 825. 
778 Simplicissimus: XIV:31: Aphorismen, con fecha 1.11-1909, pg. 514. 
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– klärt. El cuarto y último aforismo era una consideración de carácter moral, una 

definición del concepto de humanidad. Contenía varias figuras retóricas como la 

personificación de la humanidad en una mujer. El uso de la palabra: Waschweib 

podía interpretarse como lavandera, pero en este contexto significa chismosa; o la 

metáfora schmutzige Wäsche in Tränen auswindet. Se aprecia ironía en los últimos 

tres aforismos. (Véase las páginas 135-136 y los aforismos en la página 282). 

 

Texto seriado o artículo literario 

El artículo literario tuvo su origen en Francia. Su edad de oro fue la primera 

mitad del del siglo XIX con representantes como Honoré Balzac (1799-1850) o 

Gustav Flaubert (1821-1880). Se publicaba en periódicos y se caracterizaba por la 

libertad temática, la riqueza expresiva y la dimensión argumentativa. Destacaba su 

formulación a partir un yo narrador, la voluntad de estilo y la tendencia anecdótica. 

Además, eran requisitos la periodicidad del artículo, su ubicación fija en el periódico 

y que la firma fuese del mismo autor. Éste solía ser un escritor conocido779. 

 

Siguiendo estos paradigmas, he seleccionado textos publicados en 

Simplicissimus de forma continuada por un mismo autor, que tenían en común el 

título, que servía para agruparlos. Cada composición era independiente, es decir, se 

podía leer sin necesidad de haber leído las anteriores. Estos textos se ubicaban en el 

núcleo literario del periódico. 

  

Fueron tres escritores los que resaltaron en Simplicissimus por la producción 

de artículos literarios. Cada uno de ellos tenía un género predilecto: Ludwig Thoma 

las cartas, Frank Wedekind las entrevistas y Robert Scheu las crónicas. Los textos 

respondían a una receta propia, aunque siguiesen la tradición del género. Debido a su 

continuidad los artículos literarios creaban un vínculo entre el escritor y el lector. Si 

el protagonista era siempre el mismo, el lector se familiarizaba con él y ello 

despertaba curiosidad para ver el desenlace de la historia. En la actualidad eso se 

aprecia en las series televisivas, por ejemplo de detectives. En Simplicissimus por 

ejemplo tras la publicación de la primera carta de Filser Briefe, el periódico aumentó 

 
779 Montesa, Salvador; Gómez, Calderón, Bernardo: Literatura y periodismo: La columna personal. 
     Género y disputa entre la literatura y el periodismo. Biblioteca del Congreso de Literatura Española  
     Contemporánea. 15: La prensa como espacio creativo. Universidad de Málaga, 2003, pg. 253-256. 
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la tirada semanal a 100.000 ejemplares más. Ludwig Thoma compuso para 

Simplicissimus además de dichas cartas, poesías y otros géneros literarios como 

historias de pueblos Die Sau. Eine Dorfgeschichte780 y relatos policíacos como Die 

Volksverbesserer. Eine Kriminalgeschichte781. 

 

La carta 

La carta es una de las formas más antiguas de comunicación escrita. Data de la 

Grecia Antigua. Autores como Séneca, Horacio, Platón y Epicúreo se valían de este 

género literario. Durante el Humanismo la carta sirvió para fomentar el intercambio 

de pensamiento científico. Los poetas del Clasicismo y del Romanticismo alemán 

practicaron este género, por ejemplo la correspondencia mantenida entre Johann 

Wolfgang Goethe y Friedrich Schiller, o las cartas de Alexander von Humboldt, los 

hermanos Schlegel, Novalis, Ludwig Tieck, Clemens Bretanno, etc. Durante la época 

de la Joven Alemania Heinrich Heine y Ludwig Börne incorporaron la sátira a su 

correspondencia, conscientes de que posteriormente sus cartas serían publicadas. 

 

El origen de las cartas satíricas alemanas lo encontramos en Epistolae 

obscurorum virorum o las llamadas Dunkelmännerbriefe publicadas anónimas entre 

1515 y 1517 en dos volúmenes: El primero estuvo compuesto por 41 cartas 

redactadas por el grupo humanista entorno a Mutianus Rufus de Erfurt. El segundo 

volumen lo formaron 62 cartas escritas por Ulrich von Hutten y Hermann von dem 

Busche de Leipzig. Era la correspondencia ficticia entre clérigos hipócritas. Consistía 

en disputas que cuestionaban principalmente si se debía quemar el Talmud. 

Mezclaba realidad y ficción. Fue un instrumento para criticar a la iglesia. Mostraba la 

confrontación entre la iglesia y la política religiosa de la Reforma. Las cartas 

satíricas alcanzaron su mayor divulgación a mediados del siglo XVIII. Supusieron 

una forma publicista para poder criticar temática variada. Destacaron por ejemplo los 

cuatro volúmenes titulados Sammlung satyrischer Schriften de Gottlieb Wilhelm 

Rabener (1714-1771) publicados entre 1751 y 1755, que recogían las cartas, poemas, 

novelas y aforismos publicados con anterioridad en periódicos. Estas cartas 

desarrollaron el género crítico publicista de las cartas seriadas y fueron traducidas a 

otros idiomas. También Joseph Richter (1749-1813) publicó cartas satíricas bajo el 

 
780 Simplicissimus: V:2: Die Sau. Eine Dorfgeschichte, con fecha 9.4-1900, pg 14-15. 
781 Simplicissimus: V:6: Die Volksverbesser. Eine Kriminalgeschichte, con fecha 7.5-1900, pg. 46. 
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título Briefe eines Eipeldauers an seinen Herrn Vetter in Kakran über d´Wienstad 

entre 1785 y 1821. El protagonista era un campesino que escribía desde Viena a su 

primo en el pueblo. En estas cartas se criticaba tanto a ciudadanos como a 

pueblerinos. Durante la primera parte del siglo XIX algunos escritores de la Joven 

Alemania publicaron cartas satíricas para propagar sus ideas. Destacaron las cartas 

de escritor y crítico Karl Ferdinand Gutzkow (1811-1878), que fueron publicadas 

anónimas bajo el título Briefe eines Narren an eine Närrin en 1832 y fueron 

prohibidas ese mismo año en Prusia. Se trataba de 27 cartas sobre crítica literaria. El 

teólogo y escritor Heinrich Laube publicó en 1833 Politische Briefe. Criticó 

duramente al régimen político alemán. A causa de ello sus obras fueron confiscadas 

y fue encarcelado. A mediados del siglo XIX el género epistolar ya estaba 

establecido en los periódicos humorísticos satíricos alemanes. Kladderadatsch fue el 

periódico alemán que más cartas ficticias publicó durante la segunda mitad del siglo 

XIX. Iban dirigidas a un amplio grupo social de receptores: oficiales, aristócratas, 

burguesía, hombres de negocios o estudiantes. Por ejemplo, la correspondencia entre 

Schulze y Müller o la del banquero Zwickauer o entre el barón Prudelwitz y el barón 

Strudelwitz. El objetivo de estas cartas fue la sátira política y social. Entre 1897 y 

1913 Maximilian Harder publicó Der Briefwechsel zwischen Moritz und Rina en la 

revista Zukunft. Los protagonistas eran dos hermanos que representaban la tradición 

social y política de la nobleza terrateniente prusiana. Criticaban las condiciones 

políticas y sociales de la época. Aprovechando el éxito de las cartas ficticias también 

el periódico ilustrado Jugend publicó esporádicamente cartas de diferentes autores. 

Son de destacar las cartas de la pintora y escritora Elisabeth von Heyking (1861-

1925), por ejemplo Briefe, die ich nie geschrieben o Drei Briefe, die man nicht 

abschicken kann, que recopiló en forma de libro bajo el título Briefe, die ihn nicht 

erreichten. Las cartas trataban sobre cuestiones morales782. Publicó el libro de forma 

anónima en 1903 y tuvo mucho éxito, ya que se hicieron 40 ediciones durante el 

primer año. Fue traducido a varias lenguas. El volumen era autobiográfico. El marido 

de la escritora era diplomático y estaba destinado en Pekín. Desde allí escribía 

anónimamente al hombre que ella amaba. Además, criticó la política colonial 

alemana y europea. 

 
782 Horn, Beate: Prosa im Simplicissimus. Zur Entwicklung literarischer Gattungen im Kontext von 
     Zeitschrift, Bild und Satire. Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft.  
     Band 75. Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main, 2000, pg. 146-151. 
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El escritor más representativo de este género literario en las páginas de 

Simplicissimus fue Ludwig Thoma. Las cartas ficticias de Thoma iban numeradas y 

llevaban el título Briefe eines bayerischen Landtagsabgeordneten. Estaban firmadas 

bajo el pseudónimo de Josef Filser. Tenían una estructura que permitían su rápida 

producción. Trataban sobre sucesos de actualidad y contenían expresiones cotidianas. 

Estaban escritas en el dialecto bávaro de Dachau y presentaban de forma crítica la 

política regional del partido del Centro. Objetivo de sus críticas eran también temas 

religiosos y morales, el Estado y la situación social. Utilizaban un tono satírico. Entre 

1907 y 1914 Ludwig Thoma publicó 39 cartas. En 1907 se publicó la primera carta. 

En ese mismo año se publicaron dos más783. En 1908 fueron diecisiete cartas784, en 

1909 fueron cinco cartas785, en 1910 se publicaron seis cartas786, en 1911 fueron 

dos787, en 1912 fueron cuatro cartas788 y en 1913 se publicaron las dos últimas789. 

Durante la Primera Guerra Mundial se dejaron de publicar y después no 

reaparecieron más. Estaban situadas en el núcleo literario del periódico. La página 

estaba dividida en dos columnas y las cartas ocupaban como máximo la mitad de una 

columna. La mayoría de las Filser Briefe iban ilustradas con un dibujo realizado por 

Eduard Thöny. En 1909 la Editorial Albert Langen publicó su primera recopilación 

titulada Briefwechsel eines bayerischen Landtagsabgeordneten y en 1912 la segunda 

titulada Jozef Filsers Briefwexel 2 Buch. Las dos últimas cartas no se incluyeron en 

estos libros. 

 

Las Filser Briefe fueron utilizadas como un instrumento de crítica anticlerical 

igual que las llamadas Dunkelmännerbriefe lo habían sido 400 años antes, al 

comenzar la Reforma religiosa. Las cartas de Ludwig Thoma revelaban que el brazo 

político de la iglesia era el partido del Centro. Las Filser Briefe se caracterizaban por 

su brevedad. Thoma mezcló ficción y realidad, ya que el emisor y receptor eran 

 
783 Simplicissimus: XII:35,37,38: Carta I – III con fecha 25.11 y 9,16.12-1907, pg. 556, 600, 618. 
784 Simplicissimus: XII: 42,44,46,50,51,52 y XIII 9,15,18,19,20,22,24,26,29,30,31,33 : Carta IV-XXI, 
     con fecha 13.27.1, 10.2, 9,16,30.3, 1.6,13.7, 3,10,31.8, 14,28-9, 19,26.10 y 2,16.11-1908, pg. 688,720, 
     750, 818, 834, 867 y pg. 150, 245, 304, 320, 334, 371, 403, 435, 474, 492, 506, 544. 
785 Simplicissimus: XIV:20,26,29,34: Carta XXII – XXV, con fecha 16.8, 27.9, 18.10, 22.11-1909, 
     pg. 332, 426, 478, 568,  
786 Simplicissimus: XIV:43,47 y XV:3,8,14,22: Carta XXVI – XXXI, con fecha  24.1, 21.2, 18.4, 23.5, 
     4.7, 29.8-1910, pg. 744, 812 y 51, 124, 232, 358. 
787Simplicissimus: XVI:29,33: Carta XXXII – XXXIII, con fecha  16.10 y 13.11-1911 pg. 488 y 575.  
788 Simplicissimus: XVI:40,45,50,52: Carta XXXIV – XXXVII, con fecha 1.1, 5.2, 11, 25.3-1912,  
     pg. 704, 786, 868, 901. 
789 Simplicissimus: XVII:43 y XVIII:23: Carta XXXVIII-XXXIX, del 20.1 y 1.9-1913, pg. 712 y 370. 
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falsos, pero los acontecimientos que contenían las cartas y los protagonistas a los que 

se dirigían las críticas eran reales. El personaje principal era Josef Filser, economista 

y diputado, quien supuestamente firmaba la mayoría de las cartas. Se convirtió en un 

viejo conocido del público. Las cartas eran episodios independientes que se podían 

leer sin que fuese necesario el conocimiento de las anteriores para su comprensión. 

La lengua en dialecto le daba a la carta un carácter más local. En su momento fue 

considerada una forma muy original de expresión y además fue un soporte satírico. 

Las primeras cartas contenían referencias a la vida política, como los privilegios de 

los políticos, sus discusiones o la apatía de los funcionarios. A menudo cuestionaban 

la moral del partido del Centro. Las cartas posteriores trataban más sobre temas 

políticos de actualidad. 

 

Un ejemplo sería la primera carta de la serie Filser Briefe. Josef Filser, el 

protagonista, escribía a su esposa. Ambos eran personajes de ficción. Sin embargo, 

en la carta se mencionaban los apellidos de dos políticos del partido del Centro: 

Orterer, cuyo nombre completo era Georg von Orterer (1849-1916), quien desde 

1899 fue el primer presidente de la Cámara de los Diputados; y Pichler, cuyo nombre 

completo era Franz Seraph Pichler (1852-1927) miembro de la Dieta entre 1893 y 

1918. Al protagonista le encantaba escribir sobre su persona. Era un cínico, por 

ejemplo decía que por su trabajo tenía que viajar en primera clase, pero él preferiría 

ir en tercera clase. Thoma mostraba con sutileza los privilegios de los políticos, por 

ejemplo el que acabo de citar, el viajar en tren en primera clase; o cómo Josef debía 

dejar ganar al presidente cuando jugaban a taroggt porque si no al día siguiente 

estaría de mal humor en el trabajo y eso le dificultaría su tarea. La carta contenía 

faltas ortográficas que ridiculizaban al personaje por ejemplo, en vez de escribir liebe 

escribe libe, o cuando una palabra empezaba por p la escribía con b, por ejemplo 

bresident en vez de president o Barlament en vez de Parlament. Así mismo escribía 

palabras en dialecto, es decir tal como las pronunciaba, por ejemplo en vez de 

escribir München ponía Minchen, o en vez de gefahren escribía gfaren. Otro recurso 

satírico que utilizaba el autor era mezclar su vida política con los quehaceres 

hogareños, por ejemplo el cuidado de las vacas. (Véase un fragmento de la carta en la 

página 284). 
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La entrevista 

La entrevista es el resultado de una conversación entre un periodista y un 

personaje. Será una entrevista directa si se plasman las palabras textuales. Si el 

artículo está basado en las declaraciones del personaje será una entrevista creativa. 

También puede incluir la apreciación del periodista sobre el contexto. La entrevista 

debe ser amena y transmitir el tono en que se desarrolló la conversación. El 

protagonista debe ser alguna persona de actualidad que despierte interés entre los 

lectores. La entrevista consta de tres partes: la entrada que sirve para presentar al 

personaje, el cuerpo que es el que contiene las preguntas y respuestas y finalmente la 

conclusión, que puede ser la última respuesta, un comentario del periodista o el final 

del relato790.  

 

El origen cultural del diálogo como expresión narrativa tuvo sus orígenes en 

culturas orientales como la hindú, la persa, la árabe y la hebrea. En Europa el diálogo 

tuvo dos épocas de florecimiento: la Antigüedad y el Renacimiento. En la 

Antigüedad el diálogo básico fue el socrático, al que Platón dio forma. En él ya se 

introdujeron elementos de ficción. El escritor italiano Marco Terencio Varrón (116-

27 a. C.) y Luciano de Samósata (125-181) convirtieron el diálogo platónico en sátira 

menipea (Menipo de Gadara, II a.C.): Estos diálogos tenían relación con la realidad, 

eran contemporáneos y permitían libertad de invención. En el Renacimiento floreció 

este género con Erasmo de Róterdam (1466-1536) y otros humanistas, que se 

sirvieron de la risa para criticar y denunciar la realidad791.  

 

El dialogismo es la ficción de un diálogo mediante un discurso de preguntas y 

respuestas. También puede presentarse como monólogo792. 

 

El escritor de Simplicissimus que se asocia a la entrevista es Frank Wedekind. 

Estaba considerado el autor más sarcástico y agudo de la plantilla. Se especializó en 

la composición de poesía satírica y narración de actualidad. Durante el primer año 

Simplicissimus publicó una serie de 6 entrevistas ficticias de este autor, que se 

 
790 Yañez Mesa, Rafael: Géneros periodísticos y géneros anexos. Una propuesta metodológica para el 
     estudio de los textos publicados en prensa. Editorial Fragua. Madrid, 2004, pg. 77-90. 
791 García Berrio, Antonio; Huerta Calvo, Javier: Los Géneros Literarios: Sistema e Historia. 
     Editorial Cátedra. Madrid, 1999, pg. 176-177, 202 y 221.  
792 Mortara Garavelli, Bice: Manual de Retórica. Editorial Cátedra. Madrid, 1991, pg. 303. 
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publicaron en números correlativos entre octubre y noviembre de 1896. Debajo de la 

primera entrevista la redacción del periódico aclaraba en el apartado titulado In 

eigener Sache, que había encargado estas entrevistas a Wedekind con la intención de 

mostrar una instantánea fotográfica de la vida mundana, pero también de la vida 

cotidiana. Invitaba a que otros autores presentasen entrevistas793. Las entrevistas de 

Wedekind iban numeradas y contenían en el título la palabra entrevista: Interviews I: 

Ella Bellin, die Kunstreiterin, Interviews II: Iwan Michailowitsch Rogoschin, 

Interviews III: Rosa, Interviews IV: Die Tortajada, Interviews V: Der Kleiderschrank 

y la última fue Interviews VI: Don Giovanni794.Tenían una extensión de casi una 

página y la mitad de ellas estaba situada en el núcleo literario del periódico. En 

algunas hacía referencia a la entrevista anterior y en otras nombraba al semanario 

Simplicissimus. Cuatro de ellas fueron realizadas a personajes extranjeros ficticios y 

supuestamente conocidos en el mundo de las artes: una artista de circo, un escritor 

ruso, una bailarina española y el protagonista de ópera Don Giovanni. Las supuestas 

entrevistas se habían realizado en francés. Las otras dos entrevistas fueron a una 

camarera y a un armario. A parte del escritor ruso, las demás entrevistas trataban el 

tema del amor, pero también la escritura. Wedekind analizaba la capacidad de 

comprensión de las mujeres entrevistadas, pero también del público que asistía a sus 

representaciones. La entrevista al escritor ruso era de hecho una crítica en clave 

contra la confiscación en Alemania de una de las novelas de Wedekind, suceso que la 

entrevista transfería al escritor ruso, cuya novela, que casi llevaba el mismo título 

que la de Wedekind, había sido confiscada en Rusia. Por eso se había exiliado. El 

autor criticaba irónicamente las leyes, las instituciones alemanas y la falta de cultura 

del público muniqués. Wedekind asumía la voz del reportero y narraba en primera 

persona. Utilizaba la forma del diálogo. Incluía la paradoja, por ejemplo él se 

presentaba como un periodista sin escrúpulos pero a menudo dejaba ver su ficticia 

falta de experiencia y los personajes entrevistados eran los que dirigían el diálogo. 

También resaltaba el recurso de la exageración para conseguir el efecto satírico, por 

ejemplo presentó al escritor ruso como un eminente novelista ruso. Éste expresaba el 

deseo de que en 50 años Europa fuese rusa. Hacía muchas comparaciones, por 

ejemplo la ciudad de Múnich con Berlín o París. Las entrevistas trataban sobre 

comportamientos sociales, temas de actualidad e incluía referencias reales para dar 

 
793 Simplicissimus: I:30: In einiger Sache, con fecha 24.10-1896, pg. 6. 
794 Simplicissimus: I:30,31,32,33,34,35, con fecha 24,31.10 y 7,14,21,28.11-1896, pg. 6,6,3,6,3,3. 
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una nota de autenticidad, por ejemplo hablaba del Café Luitpold o de la Blumensäle-

Varieté de Múnich, pero también nombraba artistas de actualidad como la cantante y 

bailarina francesa Eugénie Fougère. Algunas entrevistas trataban el tema del amor, 

especialmente la última, en la que el joven reportero le pide a don Giovanni que le 

enseñe a ser un vividor y que le instruya sobre las mujeres. La literatura estuvo 

presente en casi todas las entrevistas, ya fuese porque el autor hablaba de su trabajo o 

porque preguntaba a sus protagonistas sobre autores. Por ejemplo Rosa, que era 

camarera le explicaba que podía clasificar a sus admiradores por la forma en que le 

escribían cartas. Wedekind utilizó la entrevista como soporte literario de la sátira 

para criticar a la sociedad y a las instituciones alemanas. Por ejemplo comentaba que 

teatros subvencionados estaban casi vacíos porque el espectáculo no era bueno.  
 

 

Un ejemplo de entrevista ficticia realizada por Frank Wedekind sería 

Interviews 1 - Ella Belling, die Kunstreiterin. Estaba narrada en primera persona. En 

primer lugar, explicaba cómo la redacción del periódico le había hecho el encargo. 

Después se presentaba dando unos datos sobre sí mismo: Empezó a trabajar como 

periodista a los quince años y tenía mucha experiencia. Luego presentaba a la 

protagonista y exageraba diciendo: so hochstehende Künstlerin, y que todos en 

Múnich hablan de ella y se preguntaban si estaba casada. Después explicaba sus 

fantasías, por ejemplo, si la artista se podría enamorar de él. Contaba cómo llegó en 

tranvía al circo. El relato incluye paradojas por ejemplo el reportero decide 

presentarse como un hombre cosmopolita, pero al preguntar por la artista en el circo 

tartamudea. Habló con el padre de la artista, quien le aclaró que la familia cenaba 

junta cada noche después de la función y que luego se iban a dormir. Le explicaba 

que la chica recibía a diario montañas de flores, que a él le horrorizaban pues no 

servían ni para alimentar a los caballos. Le pidió que en el artículo dijese que en vez 

de flores, le mandasen oro, plata o diamantes, que duraban más. Aquí también se 

observa una paradoja pues el padre se queja de los regalos que los admiradores le 

envían a su hija, pero quiere que se los sigan enviando, aunque él prefiere las joyas a 

las flores. El padre le dijo que si quería mirarla que lo hiciese pero que no le diese 

conversación porque eso le confundía. Esta era una de las muchas frases cómicas y 

absurdas que daban el tono a la entrevista. La chica era una joven adolescente, que 

trabajaba como amazona en el circo. Era muy ingenua y directa. Enseguida le 
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preguntó al reportero a qué se dedicaba y cuánto ganaba. Ella le explicó lo que 

ganaba su familia. Se aprecia el tono humorístico de la entrevista, por ejemplo 

cuando el reportero le preguntó si estaba casada o por su edad y la protagonista 

contestó que era muy joven, que sólo tenía quince años y que se casaría con un 

millonario a los diecinueve, pero que antes, se quedaría en esa edad durante cinco 

años. Su padre le decía que a los hombres les gustaban las chicas de 19 años. 

Después de este tiempo sería más lista y podría casarse. Le preguntó si se había 

enamorado alguna vez, pero ella no entendió qué significaba. Por lo tanto, el autor 

estaba parodiando el tema del amor. Wedekind seguía la estructura formal de la 

entrevista compuesta por entrada, cuerpo y conclusión. Terminaba con el retorno del 

padre a la escena, que invitaba al reportero a jugar a póker. (Véase texto en la página 

285). 

 

La crónica 

La crónica es una narración histórica que sigue el orden consecutivo de los 

acontecimientos. También puede ser un artículo periodístico o información 

radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad. La palabra crónica viene del 

griego chroniká y del latín chronĭca795. El género de crónica universal surgió con la 

necesidad de perpetuar los orígenes del mundo y del hombre, como se aprecia en la 

Biblia. En la Edad Media se escribían crónicas por orden de los regentes. Los hechos 

eran registrados históricamente. También hubo crónicas particulares que narraban la 

vida de un personaje o las hazañas de un héroe como fue el Cid. 

 

La crónica es un relato sobre lo que pasa en un tiempo y en un lugar. Se basa 

en una noticia y contiene información interpretada y valorada por el autor. El tiempo 

cronológico marca la estructura de la crónica. Pertenece al periodismo literario ya 

que destaca por el estilo personal del autor que la relata796.   

 

El escritor más representativo de este género literario en las páginas de 

Simplicissimus fue Robert Scheu. Entre 1911 y 1914 publicó la serie de crónicas 

titulada Chronik der Weltereignisse. Fueron un total de 32 crónicas: La primera se 

 
795 https://dle.rae.es  Página consultada el 3.10-2020 
796 Yanes Mesa, Rafael: Géneros periodísticos y géneros anexos. Una propuesta metodológica para el  
     estudio de los textos publicados en prensa. Editorial Fragua, Madrid, 2006, pg. 179-189. 

https://dle.rae.es/
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publicó en octubre de 1911 y la segunda a finales de ese año797. En 1912 se 

publicaron doce cónicas798, igual que en 1913, es decir que el autor publicaba una 

crónica al mes799. En 1914 se publicaron 6800. La serie se vio interrumpida por el 

comienzo de la Primera Guerra Mundial. Más de la mitad de las crónicas estuvo 

situada en el núcleo literario del periódico. Las demás estaban en el interior de la 

contraportada, lugar que permitía que el lector encontrase la crónica con más 

facilidad. La mayoría tenían una extensión de media página. Las crónicas no iban 

ilustradas pero su temática se reflejaba en el contenido de las ilustraciones del 

periódico e incluso en alguna portada. Trataban principalmente sobre política y 

economía mundial, pero también describían acontecimientos de actualidad, por 

ejemplo la segunda crisis de Marruecos entre 1911 y 1912, las guerras de los 

Balcanes en 1912 y 1913, la primera y segunda Revolución China ocurridas entre 

1911 y 1913, las diferencias entre los Estados Unidos y Méjico en 1913 y 1914 o se 

refería al caso Dreyfus, ocurrido entre 1894 y 1906. Las crónicas incluían personajes 

de actualidad, principalmente políticos como por ejemplo el presidente 

norteamericano Woodrow Wilson (1856-1924), el presidente mejicano José 

Victoriano Huertas Márquez (1845-1916), o el presidente chino Yuán Shì Kăi (1859-

1916), pero también monarcas como el zar Nicolás II (1868-1918) o el rey 

Constantino I de Grecia (1868-1923). Scheu comentaba además temas de actualidad 

como las elecciones al parlamento alemán, las elecciones presidenciales francesas, el 

aterrizaje forzoso del Zeppelin IV en Francia en abril de 1913 o la propagación del 

cólera en Europa. Asimismo, las crónicas incluían temas triviales como los coches de 

caballos de Viena o temas de sociedad como la boda entre Victoria Luisa (1892-

1980), hija del emperador alemán Guillermo II y Ernesto Augusto de Hannover, 

Herzog von Cumberland (1887-1953) en mayo de 1913. Generalmente trataba varios 

temas en una misma crónica. Comenzaba con los países más lejanos, en otros 

continentes y terminaba con temas locales alemanes o austríacos. El autor escribía de 

forma directa, en primera persona y expresaba su opinión. Se valía de la sátira, la 

 
797 Simplicissimus:XVI:30,36: Chronik der Weltereignisse, con fecha 23.10, 4.12-1911, pg. 519, 619-620. 
798 Simplicissimus: XVI:41,46,50 y XVII:3,7,12,16,20,25,29,33,37, con fecha 8.1,12.2,11.3,15.4,13.5,7.6, 
     15.7, 12.8,16.9, 4.10,11.11, 9.12-1912, pg. 735,804,866 y 39-40,115,184,259,310,394,467,539,623. 
799 Simplicissimus: XVII: 42,46,51 y XVIII:3,8,13,17,21,25,29,35,40, con fecha 13.1,12.2, 17.3,14.4,  
     19.5,23.6,21.7,18.8,15.9,13.10, 21.11,29.12-1913, pg.707,775,848 y 47,115-116,200,283,351,415,479, 
     572,675-676. 
800 Simplicissimus: XVIII: 45,50 y XIX:2,7,12,18, con fecha 2.2,9.3, 13.4,18.5,22.6,3.8-1914,  
     pg. 755-756, 836 y 24-25, 104, 184, 285.  
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ironía y la exageración para tratar temas complejos. La primera crónica trataba sobre 

la declaración de guerra por parte de Italia a Turquía, llamada también guerra libia, 

que se desencadenó entre 1911 y 1912. Scheu aportaba datos concretos como la 

cantidad de bombardeos o el precio de la munición. Presentaba objetivamente la 

información, pero bromeaba por ejemplo con la desorganización de los turcos. La 

última crónica trataba sobre el atentado contra el heredero al trono austriaco 

Francisco Fernando en Sarajevo. Ésta se publicó el 3 de agosto de 1914, el mismo 

día que Alemania declaró públicamente la guerra a Francia. 

 

Un ejemplo de Chronik der Weltereignisse801 escrita por Robert Scheu sería la 

que dedicó al hundimiento del Titanic, barco de pasajeros a vapor construido entre 

1910 y 1911 para la compañía inglesa White Star Line. Se hundió en su primer viaje, 

el 14 de abril de 1912 al chocar con un iceberg en Terranova. Fallecieron 1.513 

personas. Esta crónica fue escrita un mes después del suceso. Su objetivo principal 

fue mantener la actualidad de la noticia para que no se perdiese el interés sobre esta 

catástrofe antes de que se esclareciesen y resolviesen todas las cuestiones, que aún 

quedaban pendientes. El autor comenzaba la crónica con una sátira, pues cambiaba 

los papeles como si el barco hubiese dañado al iceberg. Se aprecia el tono satírico 

cuando denominaba al iceberg decente, tranquilo y prudente. Y utilizaba la 

exageración para denominar al barco einem gröβenwahnsinningen Dampfer. A 

continuación, la crónica cambiaba de tono y el autor cuestionaba seriamente 

diferentes temas, originados por el hundimiento del barco de pasajeros, que deberían 

resolverse. Eran cuestiones prácticas por ejemplo ¿cuántos barcos salvavidas debería 

llevar una embarcación que transporta 3000 pasajeros?, ¿había espacio para 60 

personas en cada barco salvavidas? Cuestionaba las cláusulas del seguro o el 

seguimiento de los reglamentos, por ejemplo ¿cuánto aumentaba la prima del seguro 

si se habían utilizado las herramientas disponibles?, o ¿cómo se manejaba una 

colisión en una tormenta? También cuestionaba temas psicológicos como por 

ejemplo ¿cómo se valoraba y se dirigía una situación de pánico? Entre estas 

reflexiones de carácter serio y práctico, el autor utilizaba un recurso habitual en sus 

crónicas, cuestionando temas bajo la perspectiva de una persona ingenua, con la que 

conseguía dar una nota cómica, por ejemplo ¿quién se hacía cargo de los telegramas 

cuando el telegrafista dormía?, o ¿quién decidía si había que tomarse en serio al 
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iceberg? Abordaba cuestiones que están totalmente reglamentadas, pues siempre se 

trabaja por turnos en alta mar. Y todos los icebergs son tomados en serio, pues no se 

divisan sus magnitudes. Posiblemente ironizaba sobre la capacidad humana de 

dominar la naturaleza. Seguidamente trataba en la misma crónica otra cuestión de 

actualidad como fue la guerra entre Italia y Turquía. Parodiaba el bombardeo de la 

flota italiana al estrecho de Dardanelos, lugar estratégico que separa Europa de Asia. 

Se preguntaba si sería erróneo considerar que el ataque italiano fue por motivos de 

seguridad. Comentaba que las principales potencias europeas debían presionar a 

Turquía porque no quería ver que la guerra era desagradable. El autor denunciaba 

que los turcos estaban con los brazos cruzados. Y seguía haciendo una comparación 

satírica, como si se tratase del tráfico de tabaco, pues al tabaco negro se le llama 

turco. Era típico de sus crónicas que enunciase la problemática y luego bromease. 

(Véase texto en la página 287). 
 

Ejemplos 

A continuación, se encuentran los ejemplos de textos en prosa de 

Simplicissimus, que he analizado con anterioridad. Al principio me pareció más 

atractivo añadir una copia de la página original en la que se encontraba el texto, pero 

debido a la dificultad que suponía su lectura por el tipo y el tamaño de letra, he 

considerado más oportuno copiar los textos. El primero es un fragmento de la novela 

de Jakob Wassserman Hier ruht das kleine Öchselein. El segundo ejemplo es una 

historia humorística de Roda Roda: Dieser Schurk, der Matkowitsch. El tercero es 

una historia de terror de Gustav Meyrink titulada Der violette Tod. El cuarto es una 

fábula de Theodor Etzel: Die Fabel von der Mode. El quinto ejemplo es una historia 

de pilluelos de Ludwig Thoma: Die Verlobung. El sexto es un ejemplo de boceto de 

Peter Altenberg titulado Chaussettes. El séptimo es un grupo de aforismos 

compuestos por Karl Kraus. El octavo es un ejemplo de carta ficticia compuesta por 

Ludwig Thoma perteneciente a la serie Filser Briefe. El noveno es la entrevista a Ella 

Belling de Franz Wedekind. El décimo y último ejemplo es una crónica de Robert 

Scheu de la serie Chronik der Weltereignisse. 

 
801 Simplicissimus: XVII:7: Chronik der Weltereignisse, con fecha 14.5-1912, pg. 62. 
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.Hier ruht das kleine Öchselein 
  Von Jakob Wassermann 

Es ist einmal ein altes Lied erklungen von vieler Trauer und von Wunden, die der Krieg 

geschlagen hat oder das Leben, oder die Sehnsucht nach den großen Dingen, die da 

draußen irgendwo sind und nicht erhascht werden können, außer man giebt sein bischen 

Leben für sie hin. Nun, dann nützen sie einem auch nicht mehr. Wie schon diese alten 

Lieder sind, sie haben etwas von der durchdringenden Poesie eines stillen Waldes, und 

sie sind so unvergeßlich, daß oft unsere Träume voll davon sind und daß sie unsern Tag 

belasten wie der Schmerz um etwas, das wir verloren und doch nie besessen haben. 

Sicherlich war es solch ein Lied, das Frau Margarethe einmal während ihrer 

Schwangerschaft gehört hatte, und es war in ihr haften geblieben. Viele bejahrte Leute 

sagen es, daß so etwas auf das ganze Leben eines Kindes Einfluß haben kann, und das 

muß wahr sein, denn die kleine Meta wurde ein Kind, gerade wie die Melodie jenes 

Liedes. Sie hatte einen schmerzhaften Zug im Gesicht und daneben etwas so Ehrliches 

und Reines, gleichsam Duftendes, daß man glauben konnte, sie sei ein Kind aus einer 

längst verstorbenen Zeit, wo die Vögel noch ganz andere Namen hatten und wo alles 

viel märchenhafter und geheimnisvoller war, als es jetzt ist. Oft sieht man solche Bilder: 

sie machen einen verträumt, gütig und mild; man sieht darin alles Zarte des Lebens ans 

einer Blüte, aus einem Halm leuchten. So war Meta. Sie lebte still für sich hin, mit einer 

Puppe, der sie altmodische Kleider anzog, mit der sie spazieren ging; sie war nicht 

trotzig und nicht mürrisch, sondern ihre Stirn war immer so glatt und leuchtend wie das 

Blatt einer Lilie oder das Blatt jener großen, stolzen Blumen mit glühendroten 

Staubfäden, die im Sommer am Rand der Wälder stehen und sich lässig schaukeln im 

leichten Abendwind. 

Als die Zeit kam, wo sie zur Schule gehen mußte, war sie nur deshalb traurig, weil sie 

da ihre Puppe nicht mitnehmen durfte, die doch die treue Gefährtin ihrer Kindheit war; 

niemals konnte sie verstehen, warum das nicht sein dürfe und da fand sie zum ersten 

Mal, daß etwas unrechtes und grausames in der Welt sei. 

Aber niemand erfuhr von ihrem innigen Kummer, denn sie war ein so verschlossenes 

und scheues Kind, daß sie für das, was in ihrer Seele vorging, nicht den Hauch  . . . / . . .

 
. Texto 3 – Simplicissimus: I:37: Hier ruht das kleine Öchselein, pg. 2 y 3, del 12.12-1896. 
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.Dieser Schurk, der Matkowitsch. Eine Geschichte aus Slavonien. 

  Von Roda Roda 

Man bewundert Gabriel Matkowitsch heute als den größten Schurken des Dreieinigen 

Königreichs – eigentlich aber ist er ein behäbiger Spießer gewesen. Wenn er nicht eben 

aß oder jagte, verkaufte er Seife, Leder, Eisen und Tabak, Briefmarken, Sämereien, 

Taschenmesser, Schnittwaren – und alles, was sonst in diese Fächer und dazwischen 

fällt. Er war Sparkassendirektor, Gemeinderat und zweiter Ehrenoberkommandant der 

Dolinaer Feuerwehr. Er hatte auch einen Pflaumengarten, einen Gemüsegarten – und im 

Vorort Sokowgaj ein Bauernlehen. Vor allem aber war er ein Wucherer ersten Rangs. 

Brauchten die armen Slowaken von Sokowgaj im Frühjahr Geld, da borgte er ihnen ein 

Faß künstlichen Pflaumenbranntwein und riet ihnen, das Faß bei Schandor Banjanin zu 

Geld zu machen. Banjanin aber war Gabriels Zapfenwirt. Denn Gabriel hatte auch einen 

Gasthof. Im Herbst fuhr er dann nach Sokowgaj und heimste ein Faß echten Schnaps 

ein. – Wenn aber ein wohlhabender Bauer um Geld zur Sparkasse kam, wies Gabriel ihn 

als nicht kreditwürdig ab und gab ihm dann das Geld zu Haus aus dem eigenen Schrank 

– nur aus reinem Mitleid und ganz ohne Zinsen. Zinsen nahm er nämlich nie, das ist 

gemein. Er nahm nur Mais oder Weizen. 

Weil er nun niemals Zinsen nahm, verkehrte er in der besten Gesellschaft von Dolina – 

mit den Offizieren der Batteriedivision, mit den Beamten vom Komitat und mit der 

abgetakelten Baronin, die obenan zur Gesellschaft gehörte. Er hätte auch da prächtige 

Geschäfte machen können. Doch er hatte Grundsätze. Er machte nie Geschäfte in 

›seinen‹ Kreisen. 

Wie oft nahm ihn ein Oberleutnant beiseite oder ein politischer Adjunkt! Gabriel 

Matkowitsch lächelte liebenswürdig, zog bedauernd die Brauen hoch und schüttelte 

leise den Kopf. Sprach man dann länger auf ihn ein, ward seine klägliche Miene 

schmerzlich-süß – man sah, wie gewaltig er mit den Gefühlen kämpfte, die er für die 

bessern hielt – und schließlich, ja schließlich schüttelte er zusagend die pumpende 

Freundeshand.  

Gabriel Matkowitsch borgte. Ungern und wenig, immer erst nach heldenmütiger 

Gegenwehr. Doch er mahnte nicht, verlangte nie sein Kapital, und am   . . . / . . .

 
. Texto 4 – Simplicissimus: VIII:22: Dieser Schurk, der Matkowitsch, del 25.8-1903, pg. 170-171. 
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. 

Der violette Tod 
Von Gustav Meyrink 

. . . / . . .  

Sir Roger Thornton erzählt ihm mit deutlichen Gesten, was er von dem Tibetaner 

erfahren: Etwa zwanzig Tagereisen von hier, in einem genau bezeichneten Seitentale 

des Himavat, befinde sich ein ganz seltsames Stück Erde. — Auf drei Seiten 

senkrechte Felswände; der einzige Zugang abgesperrt durch giftige Gase, die 

ununterbrochen aus der Erde dringen und jedes Lebewesen, das passieren will, 

augenblicklich töten. — In der Schlucht selbst, die etwa fünfzig englische 

Quadratmeilen umfaßt, solle ein kleiner Volksstamm leben — mitten unter üppigster 

Vegetation, der der tibetanischen Rasse angehöre, rote spitze Mützen trage und ein 

bösartiges satanisches Wesen in Gestalt eines Pfaues anbete. — Dieses teuflische 

Wesen habe die Bewohner im Laufe der Jahrhunderte die schwarze Magie gelehrt 

und ihnen Geheimnisse geoffenbart, die einst den ganzen Erdball umgestalten sollen, 

so habe es ihnen auch eine Art Melodie beigebracht, die den stärksten Mann 

augenblicklich vernichten könne. — Pompejus lächelte spöttisch. — Sir Roger 

erklärte ihm, daß er gedenke, mit Hilfe von Taucherhelmen und Tauchertornistern, 

die komprimierte Luft enthalten sollen, die giftigen Stellen zu passieren, um ins 

Innere der geheimnisvollen Schlucht zu dringen. — Pompejus Jaburek nickte 

zustimmend und rieb, sich vergnügt die schmutzigen Hände. 

—   —    —    —    —    —   —   —    —    —    —    —   —   —    —    —    —    — 

Der Tibetaner hatte nicht gelogen: Dort unten lag im herrlichsten Grün die seltsame 

Schlucht; ein gelbbrauner, wüstenähnlicher Gürtel aus lockerem, verwittertem 

Erdreich von der Breite einer halben Wegstunde, schloß das ganze Gebiet gegen die 

Außenwelt ab. 

Das Gas, das aus dem Boden drang, war reine Kohlensäure. — Sir Roger Thornton, 

der von einem Hügel aus die Breite dieses Gürtels abgeschätzt hatte, entschloß sich, 

bereits am kommenden Morgen die Expedition anzutreten. — Die Taucherhelme, die 

er sich aus Bombay hatte schicken lassen, funktionierten tadellos. — Pompejus trug  

beide Repetiergewehre und diverse Instrumente, die sein Herr für unentbehrlich hielt. 

—  Der Afghane hatte sich hartnäckig geweigert, mitzugehen, und erklärt,     . . . / . . . 

 
. Texto 5 – Simplicissimus: VII:8: Fragmento de Der violette Tod, con fecha 20.5-1902, pg. 58. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -280- 

.   

Die Fabel von der Mode 

Von Theodor Etzel 

 

In der alten Zeit, als die Vierfüβler noch ebenso arme Geschöpfe waren wie heute die 

Menschen, gab es auch bei ihnen eine Mode. Tonangeben wer einzig S.M. der Löwe. 

Da dieser nun mit einem schönen langen Schwanz mit buschiger Quaste 

ausgeschatettet war, so waren anfangs allgemein die Quastenschwänze in Mode. So 

kam es daβ die Ochsen und Esel, deren Schwänze schon von Natur der Forderung 

entsprachten, bei Hofe in höchstenAnsehen standen. Um hinter ihnen nicht 

zurückgesetzt zu werden, lieβen sich die Besitzer von langhaarigen Schwänzen, wie 

die Pferde und Füchse, und die von lockigen Wollschwänzen, wie die Schäfe, ihr 

hinterstes Glied modisch bescheren und frisieren, und die schlauen Affen banden 

schöne Haarbüschel an den Enden ihrer glatten Greifschwänze fest. Alle suchten sich 

der Löwenmode so gut als möglich anzupassen; diejenigen aber, die nur ganz kurzen 

Stummel hatten, wie Hirsch und Hase, Bär und Dachs, gelten als ungebildete  und 

plumpe Leute und wurden von der feinen Gesellschaft verachtet. Da biβ einmal eine 

böse Riesenschlange S.M. dem Löwen den Schwanz bis auf einen kurzen Stumpf ab 

- und mit der Quastenschwanzmode war`s nun natürlich aus. S.M. erklärte, der 

schönste Schmuck eines vornehmen Tieres sei ein kurzer Stummelschwanz. Die 

vordem verachteten Hirsche und Hasen und Bären und Dachse waren nun plötzlich 

die nobelsten Herren, und den früheren Günstligen blieb nichts anders übrich, als 

sich die unmodernen langen Quastenschwänze abzuknabbern. Das tat sehr weh, aber 

die neueste Mode verlangte es, und niemand wagte, sich dagegen abzulehnen.  

Und wieder Später kam ein neues Unglück: S.M. der Löwe verletzte sich so schwer 

den linken Vorderfuβ, daβ er gezwungen war zu hinken. Nun galt es allgemein für 

unschicklich, auf allen Vieren zu laufen: Sämtliche treuen Untertanten hinkten fortan 

mit dem linken Vorderfuβ. Das was die schlimmste aller Moden, denn sie behinderte 

die braven Tiere auf ihrer Flucht vor drohender Gefahr. Zahlreiche Hinker sielen den 

jaganden Menschen zum Opfer, und schlieβlich traf S.M. den Löwen das gleiche 

Los. Die Jäger säbelten dem Toten den prächtigen Mähnenkopf herunter,  ... /... 

 
. Texto 6: Simplicissimus: X:35: Die Fabel von der Mode, con fecha 28.11-1905, pg. 412. 
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.   

Die Verlobung. Aus meiner Kindheit 

Von Ludwig Thoma 

Unser Klassenprofessor Bindinger hatte es auf meine Schwester Marie abgesehen. 

Ich merkte es bald, aber daheim taten alle so geheimnisvoll, daß ich nichts erfahre. 

Sonst hat Marie immer mit mir geschimpft, und wenn meine Mutter sagte: »Ach 

Gott, ja!«, mußte sie immer noch was dazu tun und sagte, ich bin ein nichtsnutziger 

Lausbube. 

Auf einmal wurde sie ganz sanft. 

Wenn ich in die Klasse ging, lief sie mir oft bis an die Treppe nach und sagte: 

»Magst du keinen Apfel mitnehmen, Ludwig?« Und dann gab sie Obacht, daß ich 

einen weißen Kragen anhatte und band mir die Krawatte, wenn ich es nicht recht 

gemacht hatte. 

Einmal kaufte sie mir eine neue, und sonst hat sie sich nie darum gekümmert. 

Das kam mir gleich verdächtig vor, aber ich wußte nicht, warum sie es tat. 

Wenn ich heimkam, fragte sie mich oft: »Hat dich der Herr Professor aufgerufen? Ist 

der Herr Professor freundlich zu dir?« 

»Was geht denn dich das an?« sagte ich, »tu nicht gar so gescheit! Auf dich pfeife 

ich.« 

Ich meinte zuerst, das ist eine neue Mode von ihr, weil die Mädel alle Augenblicke 

was anderes haben, daß sie recht gescheit aussehen. Hinterher habe ich mich erst 

ausgekannt.  

Der Bindinger konnte mich nie leiden, und ich ihn auch nicht. Er war so dreckig. 

Zum Frühstück hat er immer weiche Eier gegessen; das sah man, weil sein Bart voll 

Dotter war. 

Er spuckte einen an, wenn er redete, und seine Augen waren so grün, wie von einer 

Katze. 

Alle Professoren sind dumm, aber er war noch dümmer. 

Die Haare ließ er sich auch nicht schneiden und hatte viele Schuppen. 

Wenn er von den alten Deutschen redete, strich er seinen Bart und machte sich eine 

Baßstimme 

 
. Texto 7: Simplicissimus:VIII:13: Die Verlobung. Aus meiner Kindheit, con fecha 23.6-1903, pg. 98. 
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.   

„Chaussettes“ 

Von Peter Altenberg 

 

Es ist in Paris en Büchlein erschienen ”Chaussettes”, S o c k e n. Es ist mir wieder 

jemand  z u v o r g e k o m m e n  in einer meiner Lieblingsideen. Aber was macht 

das?!? 

Vor drei Jahren schon sagte ich zu einer vergötterten Dame: ”Ich bitte Sie, geben Sie 

doch dieses sinnlose  u n h y g i e n i s h e  und  u n ä s t h e t i s c h e  und  ö k o n o 

m i s ch  b e l a s t e n d e  Tragen von hohen Strümpfen und Strumpfhältern ‹sic› 

auf! Tragen Sie doch ganz kurze seidene Socken in Schwarz, Grün, Lila, Hellgrün!” 

Die Dame sagte ”Ja,  k a n n  man das?!?” 

”Jawohl,” sagte ich ”man  k a n n  es, nein, man  s o l l  es sogar!” 

Und eines Tages erschien sie in seidenen hellgrauen Socken - - - . 

Ich sagte begeistert: ”Eine neue Aera ist angebrochen, Gesundheit und Schönheit 

feiern ein Vermählungsfest!” 

Aber ein Herr sagte zu ihr: ”Schauen Sie, gnädige Frau. Sie sind doch eine so 

intelligente Person, haben Sie denn das wirklich nötig, mit solchen Mittelchen 

aufzufallen?!?” 

Da legte sie die entzückenden hellgrauen kurzen seidenen Socken ab, trug wieder 

lange Strümpfe mit öden Strumpfhältern, die irgendwie beengen - - - . 

Nun, nach  d r e i  Jahren schickte ich der Dame das in Paris soeben erscheinene 

Büchlein ”Chaussettes”. 

Sie schrieb zurück: ”Ich habe auch ohne das einen braven Mann erhalten. Aber mein 

eventuelles Töchterchen wird unbedingt Chaussettes tragen müssen - - - . 

Schon aus hygienischen Gründen!” 

 
. Texto 8: Simplicissimus: X:26: “Chaussettes”, con fecha 26.9-1905, pg. 305. 
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.. 

Aphorismen 

Von Karl Kraus 

 

Die Kunst des Schreibenden läβt ihn auf dem 

Luftseil einer hochgespannten Periode nicht 

schwanken, aber sie macht ihm einen Punkt 

problematisch. Er mag sich des Ungewohnten 

vermessen; aber jede Regel löse sich ihm in 

ein Chaos von Zweifeln. 

*    *    *    * 

 

Den Polen wurde die Weltgeschichte zum 

Ejekutionsgericht. Aber sicher nur, weil sie 

einen Termin versäumt, einen Gang unterlassen, 

eine Formalität nicht erfüllt haben. Die 

Pfändungskosten waren gröβer als die Schuld. 

*    *    *    * 

 

Jeder Art von Erziehung hat es darauf abgesehen, 

das Leben reizlos zu machen, indem sie entweder 

sagt, wie es ist, oder daβ es nichts ist. Man 

verwirrt uns in einem fortwährenden Wechsel, man 

klärt uns auf und ab. 

*    *    *    * 

 

Humanität ist das Waschweib der Gesellschaft, das 

ihre schmutzige Wäsche in Tränen auswindet. 

*    *    *    * 

 
. Texto 9 – Simplicissimus: XIV:31: Aphorismen, con fecha 1.11-1909, pg. 514. 
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.   Briefe eines bayerischen Landtagsabgeordneten I 

Von Ludwig Thoma 

Libe Mari, 

Ich muβ Dir schreiben, das ich gut ankommen bin und die fard war ser schön in der 

erschden Klaβ. Es war noch einer drin und ein Weibsbild und sie haben aber 

geschaut, wie ich hinein bin, und es war umadum lauter Samt und ich hab mir gar 

nicht ausschbeiben traut, weil es so fornehm war. Ich wär liber in der dritten Klaβ 

gfaren, weil der Wagner Sepp drin war, aber leider ich mus erschder Klaβ farren, 

weil ich in Barlament bin. Libe Mari, gib obacht auf die Schallmose Kuh, obst nichts 

am Eider findst und wenn Zau fett is, gibs dem Mezger Haimerl aber nicht dem 

Lechner Kaschbar, weil er mich beschiesen hat. 

Libe Mari, ich hab aber doch ausgschbieben, weil ich müssen hab und der anderne 

Herr hat es den Kondukdär gesagt, ob es vileicht erlaubt is, aber der Kondukdär hat 

sich nicht traut, weil mir regiren. 

Dan sin mir nach Minchen komen und ich bin zum Bögnerwirth im Thal, wo mir den 

Bardeischwur leisten müssen. 

Es sind viele geischtlinge Herren dagewessen, die wo gesagt haben, mir brauchen 

blos das Maul halden und sie machen es schon. 

Libe Mari, ich bin froh, das ich keine Rede nicht halden brauch, sondern das Maul. 

Darnach haben wie taroggt und ich hab dem bresidenten Orterer eine March siebsich 

abgewonen, denn das kan ich besser, wie die Groβkopfeten. 

Der Orterer is aber wild worm, und der Pichler hat gesagt, mir solen ihn gewinnen 

lasen, weil er sonst morgen nicht so gut regiren kan for lauder Wut.  

Ich mag aber nicht. 

Von mir aus könen sie uns mit der Bolidik alles anschaffen, das wir folgen missen, 

aber beim Taroggen versteh ich keinen Spas. 

Libe Mari, ich glaub, das die Blaβlkuh bald stierig werd und den darff es nicht 

verseimen. 

Den beriemten Dokter Heim hab ich auch gesehen aber er ist mit dem Daller 

zerhackelt und der Orterer macht eine anderne fozen, wenn er ihn siecht. 

 
. Texto 10: Simplicissimus: XII:35: Briefe eines bayerischen Landtagsabgeordneten I, 
  con fecha 25.11-1907, pg. 556. 
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.  Interview 1 - Ella Belling, die Kunstreiterin 
Von Frank Wedekind 

Die Auftrag, den mir eine hohe Redaktion hatte zuteil werden lassen, kam mir offen 

gesagt nicht gerade gelegen. Ich bin von Kindesbeinen an in der Journalistik, habe 

mit fünfzehn Jahren als Reporter begonnen und weiß die notwendigsten indiskreten 

Fragen, über die ein Interviewer verfügen muß, an den Mann zu bringen, ohne jemals 

vor der Zeit hinauskomplimentiert worden zu sein. Aber wie einfältig erscheinen mir 

in diesem Augenblick alles, was ich weltabgeschiedenen Dichtern und Gelehrten 

bisher an Seelengröße und innerster Überzeugung entlockt hatte, um es tagsdarauf 

vor einem hochgeehrten Publikum anzukramen! Die weltabgeschiedenen Dichter 

und Geleherten wissen immer schon im voraus, welche intimen Herzensgeheimnisse 

sie gerne gegen ihren Willen in alle vier Himmelsgegenden ausposaunt haben 

möchten. Überdies sind es Menschen, die weder besondere Umgangsformen 

erheischen, noch einem unerfahrenen jungen Mann, wie ich es zu meinen Leidwesen 

noch bin, irgendwie gefährlich werden. 

Kennen Sie Ella Belling? Hatte mich der Herr Redakteur heute morgen anzufahren 

geruht. 

Die Kunstreiterin?- Ich bedauere –  

”Gehen Sie hin und interviewen Sie sie. Ich brauche einen Artikel über sie. Die 

ganze Stadt spricht von ihr und dabei weiß keine Seele, ob Sie verheireitet ist oder 

nicht. Die Menschheicht dürftet nach Aufklärung. Ich muss ihre Geheimnisse bis 

morgen früh Schwarz auf Weiβ haben. Also beeilen Sie sich” 

 

/.../ Verheiratet war sie auch noch nicht. 

/…/ Ich habe ihm schon gesagt dass er sich nichts einbilden soll. 

Warum sind Sie noch nicht verheiretet? 

Ich bin zu jung dazu. Ich bin erst fünfzehn Jahre alt. Papa sagt den Herren immer, ich 

sei schon neunzehn, weil ich jetztgerade so gut gewachsen bin und weil die Herren es 

lieber haben, wenn man schon neunzehn ist. Papa sagt, ich werde jetztwenigsten 

noch fünf Jahre lang neunzehn bleiben. /.../ Nacher wenn ich alt geworden bin, kan 

ich ein Millionär heiraten, wenn ich derweil klüger geworden sei, als ich jetzt bin. ../. 

 
. Texto 11: Simplicissimus:I:30: Interview 1: Ella Belling, die Kunstreiterin, con  fecha 24.10-1896, pg. 6 
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    . Chronik der Weltereignisse 
 

Von Robert Scheu 

Ein durch und durch anständiger, als ruhig und besonnen bekannter Eisberg wurde 

mitten in der Nacht von einem größenwahnsinningen Dampfer niedergerannt und 

schwer beschädigt. Unter den Eisbergen herrscht begreifliche Erregung, und schon ist 

die Devise ausgegeben worden: Das Eismeer für die Eisberge! Die Menscheit steht seit 

dem Untergang the ”Titanic” vor einer Reihe ungeahnter Probleme, deren internationale 

Lösung angestrebt wird: Wieviele Rettungsboote müssen vorhanden sein, wenn ein 

Schiff dreitausend Passagiere faßt und in jedem Boote für sechzig Personen Platz ist? 

Andere gleichfalls sehr komplizierte Fragen sind die folgenden: Was hat zu geschehen, 

wenn beim Sinken eines Schiffes auch die vorhandenen Boote nicht benütz werden? 

Um wieviel erhöht sich die Versicherungsprämie, wenn den Matrosen das Fernrohr 

entzogen wird? Welche Vorschriften sind erforderlich mit Rücksicht darauf, daß die 

Vorschriften nicht befolgt werden? Welche Höchstgeschwindigkeit ist auf verbotenen 

Routen zulässig, und um wieviel Knoten darf die Geschwindigkeit auf den erlaubten 

überschitten werden? In welcher Weise ist ein Zusammenstoß einzuleiten und wie ist er 

durchzuführen a) bei ruhiger See, b) bei Sturm? Wer hat die Depeschen aufzunehemen, 

wenn der Telegraphist schläft? Wer hat darüber zu entscheiden, ob ein Eisberg ernst zu 

nehmen ist? Wird die Panik mit einfacher oder mit Zweidrittel-Majorität beschlossen, 

und was ist bei ihrem Eintritt rechtens? Alle diese Fragen müssen binnen 

vierundzwanzig Stunden gelöst werden, weil sonst die Gefahr besteht, daß sich niemand 

mehr darauf interessiert. Man muβ ein Unglück verhüten, solange es aktuell ist. 

Um die Verjährung des Krieges zu unterbrechen, hat die italianische Flotte die 

Dardanellen bombardiert. Es wäre aber verfehlt, sich durch den Angriff der 

italianischen Flotte in Sicherheit wiegen zu lassen. Es können trotzdem 

unvorhergesehen Unglücksfälle eintreten. Die Zeit rückt näher, wo der Genuβ von 

Gurken und Melonen gefährlich ist. Es ist daher Vorsicht am Platze. Die europäischen 

Groβmächte müssen unbedingt auf die Türkei einen Druck ausüben, weil diese absolut 

nicht einsehen will, daβ ihr der Krieg unangenehm ist. Die Türken stehen mit 

gekreuzten Armen, wie sie es von den Tabaktrafiken her gewohnt sind, wo sie als 

sogenannte „angemalte Türken“ ../.. 

 
. Texto 12: Simplicissimus: XVII:7: Chronik der Weltereignisse, con fecha 14.5-1912, pg. 62. 
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3.5.2 EL TEXTO PUBLICITARIO 

Comenzaré este apartado explicando los inicios de la publicidad en los países 

de habla alemana y el significado que tuvo para escritores y pintores. Nombraré a 

algunos de los pioneros que trabajaron en el sector publicitario. Seguidamente 

explicaré la repercusión de dicho sector en el periódico Simplicissimus y el 

contenido de sus anuncios. Finalmente añadiré tablas y gráficos que resuman las 

ideas principales, así como ejemplos de anuncios que ilustraban las páginas 

publicitarias de este semanario. 

 

Nacimiento y auge del sector publicitario en Alemania 

Alemana vivió durante las dos últimas décadas del siglo XIX una bonanza 

económica que la publicidad supo aprovechar creando carteles artísticos de gran 

colorido. Se pasó del sello del producto al diseño de la marca. Las primeras empresas 

publicitarias alemanas se formaron en la década de los años 60 del siglo XIX: Entre 

ellas destacaron Haasenstein & Vogler y Rudolf Mosse. La primera fue fundada en 

1855 en Hamburgo y la segunda en 1867 en Berlín. Durante los primeros años de las 

Vanguardias artísticas los artistas alemanes descubrieron en la publicidad un medio 

revolucionario para expresar su obra. Éstos se habían manifestado en contra del arte 

estatal y de la formación académica tradicional, agrupándose en asociaciones 

artísticas como Phalanx en el año 1901, Brücke en 1905, Neue Künstlervereinigung 

en 1909 o Blauer Reiter en 1911. Los artistas alemanes que comenzaron a trabajar 

con carteles artísticos durante el cambio de siglo fueron principalmente los 

pertenecientes al grupo Münchner Sezession, así como la colonia de artistas de 

Darmstad. La empresa Pelikan de Hannover se hizo famosa por sus carteles 

publicitarios ya en el año 1898 realizados por Max Lieberman y Peter Behrens. 

También los escritores encontraron en la publicidad una nueva manera de ganarse la 

vida. Ello dio lugar a que considerasen el texto publicitario como una nueva forma de 

expresión artística. Frank Wedekind fue el primer escritor de habla germana que 

inauguró el ámbito publicitario. Se inició en esta innovadora profesión en el año 

1886. Al año siguiente ya dirigía una empresa suiza de publicidad y prensa para la 

que compuso textos publicitarios para clientes como la empresa de sopas Maggi, para 

la que creó alrededor de 160 historietas. Ello dio lugar a que le llamasen hombre 
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Maggi. En alguna ocasión fue retribuido por su trabajo con un automóvil802. Bertolt 

Brecht también se dedicó a la publicidad en la segunda década del siglo XX.  

 

La publicidad en Simplicissimus 

Cuando Albert Langen y Thomas Theodor Heine fundaron Simplicissimus no 

habían contado con incluir publicidad en las páginas del semanario. Sin embargo, la 

redacción se vio obligada desde el primer número a publicar anuncios en el periódico 

para poder mantener el precio inicial de venta tan asequible. El precio publicitario se 

encontraba en la portada. Era de 1,50 marco por línea en una página de cinco 

columnas. Los anuncios al comienzo fueron colocados en el interior de la 

contraportada del semanario. Simplicissimus quiso cuidar la presentación de los 

anuncios para darles el mismo carácter artístico que el del periódico y ofreció a sus 

clientes la elaboración gratuita de los clichés de los anuncios y de los anagramas de 

las marcas. Como resultado de ello, recibieron rápidamente numerosos encargos. La 

mayoría de los anuncios fueron ilustrados por Thomas Theodor Heine por ejemplo 

para la fábrica de coches Züst803, Ferdinad von Reznicek por ejemplo para el 

champagne Moët Chandon804, Wilhelm Schulz, por ejemplo para el champagne 

Henkell Trocken805. Olaf Gulbransson realizó un anuncio para la fábrica de lápices 

Fabel Castell con motivo de su 150 aniversario806, pero también Bruno Paul y Eduard 

Thöny realizaron anuncios para el semanario. Josef Benedikt Engl realizó pequeñas 

ilustraciones que decoraron las páginas publicitarias del periódico y el suplemento o 

Beiblatt, en el que Simplicissimus publicó posteriormente los anuncios. A los 

clientes no les gustó esta solución, por lo que los anuncios volvieron más tarde a 

formar parte del cuerpo del periódico807. (Véase también las páginas 199-200).  

 

Anunciarse en Simplicissimus costaba 600 marcos por una página entera, 320 

marcos por media página y 165 marcos por un cuarto de página808. El precio de 1,50

 
802 Ochmann, Nana: Werbung in Deutschland. Austellung des Goethe Institut, Deutschen Werbemuseum 
     und Stern. München, 2001, pg. 35, 50. 
803 Simplicissimus: XII:11: Automobil-Nummer: Anuncio coches Züst, con fecha 10.6-1907, pg. 172 
804 Simplicissimus:XIII:40: Anuncio Moët & Chandon, con fecha 4.1-1909, pg. 690. 
805 Simplicissimus:XV:38: Anuncio Henkell Trocken, con fecha 19.12-1910, pg. 655. 
806 Simplicissimus:XV:47: Anuncio Faber Castell, con fecha 20.2-1911, pg. 803. 
807 Hollweck, Ludwig: Karikaturen: Von den Fliegenden Blätter bis zum Simplicissimus 1844 -1914.  
     Süddeutscher Verlag GmbH. München. 1990, pg. 198. 
808 Abret, H; Keel, A: Im Zeichen des Simplicissimus. Briefwechsel Albert Langen – Dagny Björson  
     1895-1908. Georg Müller Verlag GmbH, München, Wien. 1978, pg. 205. 
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marco por una línea en una página de 5 columnas se mantuvo durante los dos 

primeros años. En junio de 1898 se redujo la tarifa a 1 marco. Este precio siguió 

vigente hasta julio de 1906, cuando volvió a subir a 1,50 marco. Precio que se 

mantuvo hasta 1914. Simplicissimus cobraba 2 marcos por línea si el espacio 

publicitario era privilegiado o se reservaba. También hacía un descuento significativo 

en el precio si el anuncio se repetía varias veces. Comparando los precios 

publicitarios de otros periódicos, por ejemplo Jugend, ofrecía la misma tarifa por 

una línea en una página con cuatro columnas. Ludwig Thoma comparó en noviembre 

de 1901 el precio de venta publicitario de Simplicissimus con lo que costaba comer 

en Berlín un menú de cuatro platos, que era entre 1 a 1,25 marco809. Probablemente 

los precios de venta los marcaba la agencia publicitaria Rudolf Mosse que se hacía 

cargo de la publicidad de Simplicissimus y de la de otros muchos periódicos. 

 

Simplicissimus ideó lo que llamaríamos en la actualidad un programa de 

marketing. Consistía en incluir en el periódico un suplemento de una a cuatro 

páginas en el que se anunciaban las obras publicadas por la Editorial Albert Langen. 

Éstas eran bien acogidas por los lectores de Simplicissimus debido a su pasión por 

coleccionar las obras realizadas por estos artistas. Se anunciaban distintos tipos de 

encuadernación del periódico, que podía ser sencilla o de lujo. También se 

anunciaban libros con recopilaciones de ilustraciones o de textos publicados con 

anterioridad en Simplicissimus agrupados por temas como Anekdoten aus der Reihe 

Lieber Simplicissimus, Kulturbilder aus dem Simplicissimus titulados por ejemplo 

Der Backfisch, Der Sport, Der Student, Demimonde, Der Künstler, Der Pfaff, Die 

oberen Zehntausend o Vorstadt. Éstos eran unos libros de reducido tamaño que 

constaban de cincuenta páginas. Simplicissimus anunciaba también postales y 

litografías que la Editorial imprimía. Simplicissimus llegó a convertirse en un órgano 

publicista y en un producto de consumo diario810. Por ejemplo en el año 1898 

Simplicissimus vendió 6.000 álbumes monográficos que recogían las mejores

 
809 Rösch, G-M: Werbeseiten im Simplicissimus. Ein weites Förschungsfeld. Simplicissimus: Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23 pg. 113. 
810 Mahlberg-Graper, Bruni: Starke Typen. 100 Jahre Simplicissimus. Grenz-Echo Verlag GEV,  
     München, 1996, pg. 22-22, 156. 
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ilustraciones de un solo artista publicadas con anterioridad en el periódico. En 1898 

Simplicissimus ganó con la publicidad 25.000 marcos811. En el año 1900 

Simplicissimus tenía fama de ser un periódico radical socialista. Ludwig Thoma 

pensaba que si se modificase esta tendencia y se asociase al semanario con el arte y 

la caricatura, vendería más anuncios, ya que los clientes que los encargaban eran 

burgueses. El mes de febrero de 1901 el semanario ganó con la publicidad 13.000 

marcos812, que fue más de la mitad de los beneficios del año 1898. 

 

El contenido de los anuncios de Simplicissimus nos acerca a las preferencias y 

a los prejuicios de la época. Es sorprendente comprobar que algunos productos 

siguen siendo actuales, por ejemplo los productos para alcanzar el ideal estético de 

belleza femenina o masculina: Para las primeras eran frecuentes anuncios como 

Pilules Orientales que aumentaban y reforzaban los senos; para los segundos eran 

habituales los productos que realzasen la virilidad, como los que garantizaban el 

crecimiento del cabello. Las imágenes de los anuncios mostraban la vida mundana de 

la época que incluían productos prácticos para uso diario, como las bandas para 

pegar la barba o sujeta-calcetines. También eran comunes los artículos de lujo como 

los coches, el champagne, el tabaco o la moda deportiva para ciclistas o esquiadores. 

Dichos anuncios mostraban los intereses de la época y definían el tipo de lector al 

que iba dirigido el periódico. Hace un siglo ir en coche o en bicicleta eran deportes 

de lujo. Los fabricantes de estos vehículos no se cansaban de inventar novedosos 

artículos y accesorios. Algunas de las empresas que se anunciaban más 

frecuentemente en las páginas de Simplicissimus fueron los automóviles Mercedes 

Benz o los neumáticos Continental. Simplicissimus publicó anuncios en los que la 

mujer iba vestida a la moda mientras practicaba un deporte. Estas imágenes fueron 

entendidas como signo de modernidad y emancipación de la mujer. 

 

La publicidad significó para Simplicissimus indudablemente un sustancioso 

incentivo económico. En los números extraordinarios y en los especiales, por 

ejemplo en el dedicado al automóvil deportivo de junio de 1904, se incluyeron más 

 
811 Abret, H; Keel, A: Im Zeichen des Simplicissimus. Briefwechsel Albert Langen – Dagny Björson  
     1895 -1908. Georg Müller Verlag GmbH, München, Wien. 1978, pg. 206, 210. 
812 Pöllinger, Andreas: Der Briefwechsel zwischen Ludwig Thoma und Albert Langen. 1899-1908. 
     Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Band 7. Verlag Peter Lang 
     GmbH. Frankfurt am Main, 1993. Teil 1, pg. 245 y 249. 
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páginas de anuncios que en un número ordinario. Éstos hacían referencia a la 

temática en cuestión, además de publicarse los anuncios habituales813. 

 

Durante los primeros años Simplicissimus incluyó en sus ilustraciones 

publicitarias imágenes mitológicas, de la Biblia, de los santos, de los cuentos 

alemanes o motivos de la historia del arte europeo. Éstas hacían posible la utilización 

de declaraciones pretenciosas. Se las extraía de su contexto original, presentándolas 

en un nuevo escenario. Seguían siendo reconocibles, pero estaban presentes por 

ejemplo en acontecimientos políticos de actualidad. Los personajes que 

representaban la escena sufrían una extraña variación. Mediante determinados tipos 

iconográficos se producían citas procedentes de pinturas, esculturas o edificios, 

consideradas por los lectores como ilustraciones tesoro del periódico. Éstas eran 

utilizadas como repertorio de imágenes, cuyo modelo era invariable, modificado sólo 

en ocasiones puntuales. Por ejemplo un anuncio del champagne Henkell fue ilustrado 

con esculturas de Venus y Apolo de la Grecia clásica degustando el producto. O un 

anuncio de los neumáticos Continental, que se servía de un cuadro de Rembrandt, 

cuyos protagonistas admiraban la calidad de la rueda. En ocasiones dichos personajes 

se expresaban en latín, pero el contenido incluía las debidas desviaciones. Un 

ejemplo sería la sentencia que acompañaba una ilustración realizada por Olaf 

Gulbransson que decía así: Dulci et decorum est pro Britannia mori814. Otro ejemplo 

sería el anuncio realizado por Th. Th. Heine para la marca Henkell Trocken. en el 

que había dos dioses de la Grecia Antigua y el texto estaba escrito en griego815. 

 

 

Tablas, gráficos y ejemplos 

Para terminar de documentar este apartado, añadiré unas tablas que muestren 

los productos que se anunciaban más frecuentemente en Simplicissimus. A 

continuación adjuntaré unos gráficos comparativos que concreten la información 

aportada en las tablas. Finalmente añadiré unos ejemplos que sirvan para mostrar 

cómo eran los anuncios en este periódico. 

 
813 Rösch, G-M: Werbeseiten im Simplicissimus. Ein weites Forschungsfeld. Simplicissimus: Glanz und 
     Elend der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23 pg. 110-125. 
814 Friedel, Helmut: Bildzitate in den Karikaturen des Simplicissimus. Simplicissimus: Eine Satirische 
     Zeitschrift, München 1896-1944.  Haus der Kunst München Verlag. 1978, pg 129-131. 
815 Simplicissimus: XIII:27: Anuncio Henkell Trocken, con fecha 5.10-1908, pg. 443 
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Tablas 

He seleccionado tres ejemplos de páginas publicitarias sacados del semanario 

Simplicissimus. He agrupado los anuncios en tablas clasificadas según la temática, la 

marca y la extensión del espacio anunciado. El primer ejemplo data del 1896, primer 

año de edición. El periódico constaba de un pliego de cuatro páginas. Los anuncios 

se encontraban en la parte interior de la contraportada. Eran 14 anuncios de distinto 

tamaño. Además había una cuartilla adjunta en el interior del periódico, en la que se 

anunciaba la suscripción de Simplicissimus. Ambas páginas estaban impresas en 

blanco y negro. Este número contenía en total 15 anuncios. Véase a continuación la 

tabla número 9: 
 
 
 
. 

S IMPLICISSIMUS:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1896 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Avances Técnicos Cámaras fotográficas S. Recknagel, München Pequeño + foto 

Establecimientos Agencia de detectives Ludwig Windell, Berlin 1/8 columna + dibujo 

Escuela técnica Technikum Eutin Muy pequeño 

Hoteles y cafeterías Recomendados varios 1/3 columna 

Joyas Reloj L. Lehrfeld, Pfortheim 1/8 columna + dibujo 

Literatura Suscripción Simplicissimus 
Simplicissimus 

1 cuartilla A4 extra 

1/4 columna + dibujo 

Libros William Shakespeare 

Marcel Prévost  

Marcel Prévost  

Fritz Mauthner 

1/8 columna 

1/4 columna + dibujo 

1/4 columna + dibujo 

1/8 columna 

Muebles Caja fuerte HCE Eggers & Co. Hamb. 1/8 columna + dibujo 

Sanidad – Productos 
Establecimientos 

Medicamento nervios 

Balneario 

Ekku, Köln 

Bad Brunnthal, München 

Pequeño 

1/8 columna 

Varios Patentes H & W Pataky, Berlin Pequeño 
 
 

 
. Tabla 7 - Simplicissimus I:27: Texto Publicitario 1896, con fecha 3.10-1896, pg. 7. 
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El segundo ejemplo data de 1907. El fascículo constaba de ocho hojas 

numeradas, de la 129 a la 144. Hubo siete páginas dedicadas a la publicidad. Tres de 

ellas contenían una ilustración de un cuarto de página, una realizada por R. Graef y 

dos de J.B. Engl. Las páginas 135, 136, 137 y 138 contenían respectivamente cinco, 

quince, nueve y siete anuncios. Las páginas 140, 141 y 142 contenían 

respectivamente veintidós, doce y quince anuncios. En total fueron 85 anuncios. 

Todas las páginas publicitarias eran en blanco y negro y combinaban anuncios de 

distinto tamaño. Véase la tabla número 10. 
. 

S IMPLICISSIMUS : T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1907 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Avances técnicos Cámara fotográfica Bial & Freund, Breslau 

Busch 

C.A. Steinheil Söhne 

Chr. Tauber, Wiesbaden 

Hess & Sattler, Mainz 

Liliput 

Schoenfeldt & Co 

Union Camera, Dresden 

Zeiss 

1/2 columna + dibujo 

1/3 columna + foto 

1/8 página + dibujo 

1/3 columna + dibujo 

Pequeño + dibujo 

1/4 columna + foto 

1/8 columna 

1/8 página + dibujo 

1/3 columna + dibujo 

Máquina de coser Opel, Rüsselsheim  1/4 columna + dibujo  

Máquina de escribir Seidel&Naumann, Dresden 1/4 columna + dibujo 

Bebida sin alcohol Refresco Excelsior 

Sinalco 

1/4 columna + dibujo 

1/4 columna + dibujo 

Bebidas alcohólicas Brandy Gebirgs Enzian, München 1/8 columna 

Champagne Stein Trocken 1/4 columna + anagrama 

Licor Liqueur Bénédictine 1/4 columna + dibujo 

Cursos Correspondencia F. Simon, Berlin Pequeño + dibujo 

Exposiciones  Internacional de arte Mannheim 1907 1/8 columna + foto  

Permanente canina Caesar & Minka 1/8 columna + foto 

Establecimientos Agencia de detectives Globbus 

Sonne, Köln 

Wett, Berlin 

Pequeño  

Pequeño  

Pequeño 

 
. Tabla 8 – Simplicissimus: XII:9: Texto Publicitario 1907, con fecha 27.5-1907, pg. 1/4. 
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.  

S IMPLICISSIMUS : T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1907 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Establecimientos Agencia de viajes Bade´s Söhne 1/8 columna + dibujo 

Bufete de abogados Rudolf Mosse, Berlin Pequeño 

Cromolitografías P. Finkenrath, Berlin Pequeño 

Fábrica de pinturas Richard Wurm Pequeño + dibujo 

Hoteles St. Anton am Alberg, Tirol  

Kaiserhof, Bad Wildungen 

Hellthor 

Überlinge, Bodensee 

Pequeño 

Pequeño  

Pequeño 

Pequeño 

Inmobiliaria R. Mosses, Heidelberg Pequeño 

Higiene Cosméticos 

Jabón 

Crême Any  

Steckenpferd Lilienmilch 

1/2 columna + dibujo  

1/4 columna + dibujo 

Máquina de afeitar Gillette, Hamburg 

Friedrich Neff Söhne 

1/2 columna + dibujo 

1/8 columna 

Joyas Cadena de caballero  

Reloj 

Albert Rosenhain, Berlin 

Jonass & Co., Berlin 

1/4 columna + dibujo 

1/4 columna + dibujo 

Literatura Libros Der goldene Esel, Berlin 

Dr. Rumler´Schen 

Max Ketzer 

Sherlock Holmes, C. Doyle 

Ungeheure Macht, Leipzig 

Pequeño 

1/4 columna + dibujo 

Pequeño 

1/2 página + dibujo 

Pequeño + dibujo 

Moda  Aguanta calcetines  

Cosette 

Ropa de lluvia 

Sombreros 

Phil. Rümpfer, Frankfurt 

Siréne 

Karl Kasper, Innsbruck 

Rousselet´s 

Pequeño 

1/3 columna + dibujo 

1/4 página + dibujo 

1/3 columna + dibujo 

Sanidad – Productos 

 

 

 

 

 

Aparato lavatorio 

Bálsamo balneario 

Contra Gonorrea 

Contra hemorroides 

Dolor de riñón 

Crecimiento de senos  

Schwitz Bäder, Köln 

Morphium Alcohol 

Eumictine 

Salzschlirfer Bonifacius 

Königs-Quelle 

Orientalische Pillen  

1/3 página 

Pequeño  

1/4 página + dibujo 

Pequeño  

Pequeño 

Pequeño + dibujo 
 

 
.  Tabla 8 – Simplicissimus: XII:9: Texto Publicitario 1907, con fecha 27.5-1907, pg. 2/4. 
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. 

S IMPLICISSIMUS : T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1907 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Sanidad – Productos 

 

 

 

 

 

Establecimientos 

Jarabe crecimiento 

Enfermedad Femeni. 

Tranquilizantes 

Tranquilizantes 

Tranquilizantes 

Tranquilizantes 

Dr. H. Haematogen 

Königs-Quelle 

Antineurasthin, Köln 

Dr. Karl Hartmann, Berlin 

Paul Gassen 

Sanatogen, Berlin 

Toda la fila 

Toda la fila 

Toda la fila 

Casi media página 

Muy pequeño 

1/8 página 

Balnearios Bonifaciusbrunnen, Wien 

Ebenhausen, München 

Wiesbadener Kochbrunnen 

1/2 página + dibujo 

Pequeño 

Pequeño 

Sanatorios Bilz, Schloss Lössnitz 

Sommerstien, Thüringen 

Pequeño  

Pequeño 

Farmacia Scent, Gotthard Pequeño 

Tabaco Cigarrillos Manoli 1/4 columna + dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

Varios 

Abogados 

Acuario para peces 

Cera para muebles 

Etiquetas de colores 

Juegos 

Máq. Encuadernación 

Mármol y terracota 

Mat. Cromolitográfico 

Material estudiantil 

Material de impresión 

Material de pintura 

Posters 

J N 

A. Glaschker, Leipzig 

Gebiergs Enzian 

Westendorp & Wehner 

Helaka, Dessau 

Karl Krause, Leipzig 

Köln-Flor. Werkstätte 

Paul Finkenraht 

Emil Lüdke 

Sinsel & Co. 

Richard Wurm 

Wetti Himlisch 

Pequeño 

Pequeño + dibujo 

Pequeño 

1/4 columna 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño + dibujo 

Pequeño 

Sellos Albert Freiedemann 

M.J. Cohen, Wien 

Phillip Kosak 

Gebrüder Senf, Leipzig 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 
 

 

 
. Tabla 8 – Simplicissimus: XII:9: Texto Publicitario 1907, con fecha 27.5-1907, pg. 3/4. 
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. 

S IMPLICISSIMUS:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1907 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Vehículos Automóviles Züst, Stuttgart 

Mauer Union 

Dürkopp, Bielefeld 

1/2 página 

1/4 columna + dibujo 

1/3 columna + dibujo 

Bicicletas Deutsche Waffen u Fahrrad 

Dt. Waffen u. Fahrrad 

Excelsior, Brandenburg 

Fichtel & Sachs 

Roland Maschine 

Roman Talbot, Berlin 

1/8 columna + dibujo 

1/4 columna + dibujo 

1/2 fila + dibujo 

1/4 columna + dibujo 

1/4 columna + dibujo 

1/4 columna + dibujo 

Sillas de ruedas Aug. Spangenberg Pequeño + dibujo 

Viajes  Barco de vapor Thalia Bade´s Söhne, Wismar 1/4 columna + dibujo 

 

El tercer ejemplo data de 1911. El fascículo constaba de diez hojas numeradas, 

de la 141 a la 160. Había once páginas dedicadas a la publicidad: La 147 y la 154 

anunciaban sólo un producto. Ambos eran bebidas alcohólicas. Las páginas 150 y 

151 eran las centrales. Estaban divididas por la mitad y en cada parte se anunciaba 

una novela. Las páginas 148, 149, 153 y 157 incluían una ilustración de un cuarto de 

página realizada por P. Schondorff, K. Arnold y dos por H. Bing que decoraban las 

páginas publicitarias, que contenían dieciséis, doce, diez y ocho anuncios 

respectivamente. En las páginas 152, 156 y 158 había dos, veintinueve y cinco 

anuncios respectivamente. Las páginas publicitarias seguían siendo en blanco y 

negro y combinaban anuncios de diversos tamaños. La excepción eran las páginas 

que sólo anuncian un producto y que a veces eran en color. Véase la tabla 11. 

 

Las tablas muestran que el sector publicitario que se anunciaba más 

frecuentemente en Simplicissimus era el sanitario. Sin embargo, los fabricantes de 

artículos de lujo fueron los que compraban mayor espacio publicitario, 

principalmente los productores de bebidas alcohólicas y las fábricas de automóviles. 

 
 

 
. Tabla 8 – Simplicissimus: XII:9: Texto Publicitario 1907, con fecha 27.5-1907, pg. 4/4. 
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. 

 S IMPLICISSIMUS:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1911 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Alimentación Salsas Lea & Perrins 1/4 de columna  

Armas Escopetas 

Revolver 

Revolver 

Bial & Freund, Breslau 

Bial & Freund, Breslau 

Köhler & Co., Breslau 

1/4 de columna + dibujo  

1/8 de columna + dibujo 

1/4 de columna + dibujo 

Avances técnicos Binóculos Zeiss, Jena 1/2 de columna + dibujo 

Cámara fotográfica G. Rüdenberg jr. Hannover 

Ica, Dresden 

Köhler & Co., Breslau 

Schoenfeldt & Co, Berlin 

Pequeño 

Casi una fila. 

1/2 de columna + dibujo 

Pequeño 

Máqui. multicopista Otto Henss Sohn, Weimar Pequeño 

Plumas para escribir Heintze & Blanckertz, Berlin Pequeño + dibujo 

Bebidas alcohólicas Champagne Henkell trocken 

Mosel Sect Kellerei 

Strauβ 

Página entera + dibujo 

Línea entera 

Página entera + dibujo 

Licor Bénédictine  1/4 columna + dibujo 

Cursos  Bachillerato 

Desarrollo personal 

Methode Rustin 

R. Halbeck, Berlin 

Pequeño 

1/4 columna + dibujo 

Establecimientos: Agencia de 
detectives 

Fortuna, München 

Unión, München 

Pequeño  

Pequeño 

Agencia de viajes B. Engler, Berlin 1/8 columna + dibujo 

Banco de inversiones Darlehen Pequeño 

Editoriales Verlagsbureau Curt Wigand 

Haasenstein&Vogler,Leipzig 

Pequeño  

Pequeño 

Fábrica Textil Otto Hübener: Empleo femen  Pequeño 

Exposición Inernac. Industrial Turín – 29 abril - noviembre 1/2 página + dibujo 

Higiene Hojas de afeitar 

Máquinas de afeitar 

Tinte capilar 

Klee Blatt, Berlin 

Gillette, Hamburg 

Funke & Co, Berlin 

Pequeño  

Media página 

Pequeño 

Literatura Álbumes artísticos  Simplicissimus 

Wilhelm Busch 

1/2 página + dibujo 

1/2 columna + dibujo 

 
. Tabla 9 – Simplicissimus: XVI:9: Texto Publicitario 1911, con fecha 29.5-1911, pg. 1/3. 
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S IMPLICISSIMUS:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1911 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

 

 

 

Literatura 

Catálogo Material pesca H Stork Pequeño 

Folleto Neurastenia, Genf Pequeño 

Libro de idiomas Polyglott Kuntze, Bonn 1/8 columna 

Método perfeccionam. Hässliche Nasen Pequeño 

Manual de Bridge  

Manual capilar 

Manual fotográfico 

Cut Cavendisch 

Wunder des Erfolgs 

Dr. C. Schleussner Akt-Ges. 

Pequeño + dibujo 

Pequeño 

Pequeño 

Novela Lily Braun 

Helene Böhlau 

Max Halbe 

Max Ludwig 

Dr. Max Kemmerlich 

1/2 página 

1/2 página 

1/2 página 

1/2 página 

1/2 columna 

Suscripción Simplicissimus Fila inferior 

Publicidad Simplicissimus Fila inferior 

Moda Botas 

Calzado 

Calzado 

Cosette 

Ropa de deporte 

Chasatta 

Herz 

Mercedes, Berlin 

Frosch, Wien 

Salamander 

1 línea entera + dibujo 

Pequeño + dibujo 

1/2 columna + dibujo 

1/3 columna + dibujo 

Toda la fila + dibujo 

Productos infantiles Antiséptico Dialon 1/4 columna + dibujo 

Sanidad – Productos Corrector nasal 

Crecimiento capilar 

Crema facial 

Dolor renal, etc. 

Dolor renal, etc. 

Medicam. Neurastenia 

Pastillas adelgazantes 

Pastillas energéticas 

Pastillas para resfriado 

Tranquilizantes 

M. Baginski, Berlin 

Eau de Quinne 

Aut. Bleichcreme 

Dr. A. Scholviens, Hamburg 

Wildunger Tee 

Yrumentabletten, München 

Marienbader Reduktionspillen 

Dallman 

Siron gegen Husten 

Bilz Nährsalz 

Pequeño + dibujo 

1/4 columna + dibujo 

1/8 columna 

Pequeño + dibujo 

Pequeño 

Pequeño 

1/2 columna + dibujo 

Toda la fila + dibujo 

Pequeño 

Pequeño 

 
. Tabla 9 – Simplicissimus: XVI:9: Texto Publicitario 1911, con fecha 29.5-1911, pg. 2/3. 
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S IMPLICISSIMUS:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1911 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Sanidad – Productos 

 

 

 

Establecimientos 

Crecimiento de senos 

Tranquilizantes  

Tranquilizante masc. 

D.Franz Steiner & Co, Berlin 

Dr. Koch´s Yohimbin 

Paul Gassen, Köln. 

Pequeño 

Pequeño  

Pequeño 

Balneario 

Balneario  

Sanatorio 

Sanatorio 

Sanatorio 

Sanatorio 

Bad Hall 

Bad Wildungen 

Bad May, Öberösterreich 

Bilz, Dresden 

Dr. Müller Schloβ Reinblick 

K. Friedrichhöhe, Wiesbaden 

Pequeño 

Pequeño 

1/8 columna 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Tabaco Cigarrillos Esprit 

Manoli 

1/4 columna 

1/4 columna 

Varios Acuarios para peces 

Criaderos de perros 

Exposición perros caza 

Heráldica 

Inversiones 

Maletas 

Maletas 

Material estudiantil 

Material estudiantil 

Placas 

Prestamista 

Protección de marcas 

Reproducción de arte 

A. Glaschker, Leipzig 

Wideburg & Co 

Diana 

FW Becker, Dreden 

Globus, Bruselas 

Albert Rosenhain, Berlin 

F.A. Winterstein, Leipzig 

Jos. Kraus, Würzburg 

Emil Lüdke 

Antinelo Platten 

Heinrich & Hugo Marx, Mü. 

Frosch 

Albert Langen, München 

Pequeño + dibujo 

1/8 columna + dibujo 

Pequeño + dibujo 

Muy pequeño 

Pequeño 

1/4 columna + dibujo 

1/4 columna + dibujo 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño + dibujo 

1/3 columna 

1/3 columna + dibujo 

1/2 página + dibujo 

 

Sellos 

Joh. Fellerer, Wien 

E. Waske, Berlin 

E. Hayn, Naumburg, Saale 

M.J. Cohen, Wien 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Pequeño 

Vehículos Accesorios Neumáticos Continental Casi 1/2 página 

Bicicletas Excelsior 1/2 fila + dibujo 

Sillas de ruedas August Spangenberg, Berlin Pequeño + ilustración 
 

 
. Tabla 9 – Simplicissimus: XVI:9: Texto Publicitario 1911, con fecha 29.5-1911, pg. 3/3. 
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El precio del espacio publicitario en Simplicissimus variaba según su extensión 

y situación. Por ejemplo, en una página de cinco columnas una línea costaba 1:50 

marco. Esta tarifa se mantuvo de 1896 a mayo de 1898. A partir de junio de ese año 

el precio publicitario de la línea en una página de 5 columnas se redujo a un marco. 

Ese precio se mantuvo hasta finales de 1905. A principios de 1906 el precio 

publicitario de la línea volvió al precio original de 1:50 marco y se mantuvo hasta 

1914, como he aclarado con anterioridad. El precio publicitario se encontraba 

anunciado al principio en la portada del semanario. Posteriormente se publicaba en la 

parte superior o inferior de las páginas dedicadas a los anuncios. Simplicissimus 

ofrecía una rebaja sustancial del precio publicitario si el anuncio se repetía. Sin 

embargo, si el anuncio se publicaba en un espacio privilegiado o reservado, la línea 

costaba 2 marcos. La agencia Rudolf Mosse fue la empresa publicista de 

Simplicissimus. 

 

A continuación añadiré una pequeña tabla que resuma los precios del espacio 

publicitario en Simplicisimus entre 1896-1914. 

 
P R E C I O S    P U B L I C I D A D   D E    S I M P L I C I S S I M U S. 

Año Línea Pág. 5 Col ¼ de página Media página Página entera  

1896-1898 1:50 marco  
165 marcos 

 
350 marcos 

 
600 marcos 

 
1898-1905 1 marco 
1906-1914 1:50 marco 

 

Los beneficios procedentes de la publicidad de Simplicissimus estaban 

estrechamente ligados al número de ejemplares vendidos. Ya que cuanto mayor fuese 

la tirada de venta, más atractivo era el semanario para los anunciantes, pues llegaban 

a un mayor número de lectores. 

 

Gráficos 

A continuación, añadiré unos gráficos que simplifiquen la información que he 

presentado en las tres tablas publicitarias anteriores. El primer gráfico, acompañado 

por su tabla, resume el número de páginas de Simplicissimus. Las he dividido según 

su contenido, fuese o no publicitario. De tal forma que en las columnas de los años se

 
. Tabla 10 – Simplicissimus: Precios publicitarios entre 1896 - 1914. 
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agrupan las cifras con los resultados obtenidos. Por ejemplo, en el año 1896 el 

periódico era un pliegue de cuatro páginas. Transcurrida una década el número de 

páginas se había duplicado. Asimismo, se puede observar el número de páginas 

publicitarias. En el primer ejemplo había únicamente una página de anuncios de las 

ocho que formaban el semanario. En el tercer ejemplo las páginas publicitarias eran 

once, es decir, que más de la mitad del contenido del periódico eran anuncios. El 

gráfico que acompaña a esta tabla muestra los tres años contemplados y el resultado 

obtenido. He asociado a cada concepto un color que facilita la interpretación. 

 

A continuación, he añadido tres tablas pequeñas. Cada una corresponde a un 

año presentado anteriormente, en donde he agrupado los anuncios de los tres 

números de Simplicissimus. Cada tabla está acompañada por un diagrama. Las tablas 

están encabezadas por el año y el número de fascículo que se está analizando. En la 

columna de la izquierda he agrupado los anuncios en seis temas distintos. El último 

apartado reúne la totalidad de anuncios que contenía ese número. En la parte derecha 

de la tabla están colocadas las cifras que muestran los resultados de este análisis. El 

gráfico sirve para mostrar claramente la proporción de anuncios dedicados a un 

sector determinado. Asimismo, permite fácilmente apreciar la evolución de un 

determinado sector publicitario. Por ejemplo en 1896 sólo hubo un anuncio sobre 

avances técnicos publicados en Simplicissimus, mientras que en 1907 fueron once y 

en 1911 fueron siete. Se advierte que los anuncios sobre esta temática aumentaron un 

10% durante la primera década del semanario. Transcurridos 4 años dicha cifra 

disminuyó un 36% con respecto al anterior resultado. Se puede seguir la evolución 

de determinado sector, mirando el color correspondiente en el gráfico. Los avances 

técnicos son de color naranja. Así mismo el gráfico muestra qué tipo de producto se 

anunciaba con mayor frecuencia en Simplicissimus en un periodo determinado. Por 

ejemplo, a finales del siglo XIX el sector educativo, es decir los anuncios de cursos, 

libros, etc., representado en gris, era el que se anunciaba más. A mediados de la 

primera década del siglo XX fueron el sector sanitario, representado en azul oscuro y 

los avances técnicos, en color naranja, los que publicaban mayor número de anuncios 

en Simplicissimus. Transcurrida la primera década del siglo XX volvió a ser el sector 

educativo el que publicaba mayor número de anuncios. Finalmente se puede apreciar 

la evolución de cualquier sector publicitario a lo largo de estos años. La temática 

mostraba los intereses de cada época. 
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.Páginas Publicidad Simplicissimus: 1896 -1914 

     

     
     

Año 1896 1907 1911  

Páginas Publicidad 1 7 11  

Páginas sin Publicidad 7 9 9  

Total Páginas 8 16 20  
     
     
     

 

 
. Gráfico 1 – Publicidad de Simplicissimus: 1896 – 1914: Páginas publicitarias. 
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. Anuncios de Simplicissimus: 1896 -1914 
    

  

   
   
   

Año 1896    
Artículos de Lujo 1  
Avances Técnicos 1  
Educación 6  
Establecimientos 3  
Sanidad 2  
Varios 2  
Total Anuncios 15  
   
   
   
   
   

Año 1907    
Artículos de Lujo 23  
Avances Técnicos 11  
Educación 11  
Establecimientos 12  
Sanidad 22  
Varios 13  
Total anuncios 92  
   
   
   
   
   
   
   

Año 1911    
Artículos de Lujo 17  
Avances Técnicos 7  
Educación 22  
Establecimientos 7  
Sanidad 23  
Varios 15  
Total anuncios 91  
   

 

  

 
. Gráfico 2 – Anuncios de Simplicissimus: 1896 – 1914: Anuncios. 
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 Simplicissimus incrementó sus páginas publicitarias de una en el primer año 

de edición a siete y a once transcurridos once y quince años respectivamente. El 

periódico también aumentó su contenido: De 8 páginas en sus comienzos a 20 en 

1911. En 1896 sólo una de sus ocho páginas contenía publicidad, mientras en 1911, 

de sus 20 páginas, 11 estaban dedicadas a anuncios. Por lo tanto, la publicidad pasó a 

ocupar con el tiempo más de la mitad del contenido del semanario. El número de 

anuncios en el primer número de edición de Simplicissimus fue de 15. En 1907 

fueron 92 anuncios y en 1911 fueron 91 anuncios. Por lo tanto, se aprecia que 

transcurrida una década el semanario había alcanzado casi la centena de contratos 

publicitarios semanales. Cifra que se mantuvo constante. 

 

 Los precios publicitarios, variaron poco con el tiempo: En sus comienzos 

Simplicissimus marcó un precio mayor que sus competidores de 1,50 marco por una 

línea en una página de 5 columnas, posiblemente por necesidad, por haber calculado 

muy a la baja el precio de venta del semanario. Entre 1896 y 1900 el semanario tuvo 

dificultad para aumentar el número de anuncios en sus páginas. Es probable que para 

ser más competitivo decidiese en 1898 bajar el precio de la línea de 1,50 marco a 1 

marco. En sus comienzos Simplicissimus además de trabajar con Rudolf Mosse, 

tenía personal contratado para vender publicidad. Lamentablemente no realizaron 

bien el trabajo y antes de que acabase el siglo XIX Simplicissimus contrataba la 

publicidad únicamente mediante dicha agencia berlinesa. Debido a la cantidad de 

periódicos que colaboraban con Rudolf Mosse, es muy probable que fuese esta 

agencia publicista la que marcase los precios de mercado. 

 

 Las tablas y gráficos examinados muestran que los productos que más se 

publicaban en Simplicissimus en 1896 fueron los pertenecientes al sector educativo, 

que comprendían literatura y cursos. Posiblemente porque Albert Langen publicaba 

muchos anuncios sobre las obras de su editorial. El segundo grupo más numeroso de 

anuncios fueron los establecimientos, es decir, hoteles, agencias o escuelas. En 1907 

los productos más anunciados fueron los artículos de lujo y los sanitarios. Mientras 

que en 1911 fueron los productos sanitarios y los educativos, seguidos por los 

artículos de lujo. Por lo tanto, se podría afirmar que los artículos más anunciados en 

Simplicissimus pertenecían a tres grupos: Productos sanitarios, de lujo y educativos. 
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 Respecto a la extensión de los anuncios de Simplicissimus, en 1896 la 

mayoría de los anuncios eran pequeños. Los mayores ocupaban un cuarto de 

columna y eran artículos educativos, sanitarios o de lujo. En 1907 un 80% de 

anuncios eran pequeños. De ellos, un 20% ocupaban un cuarto de columna. Por lo 

tanto, se aprecia que hubo más anuncios de tamaño intermedio. Un 12% de anuncios 

sanitarios, educativos y de lujo fueron mayores. Cuatro de ellos ocuparon media 

página. Éstos eran artículos de lujo. En 1911 más del 80% de anuncios eran 

pequeños. De ellos, un 10% ocupaban un cuarto de columna. Más de un 10 % eran 

anuncios de página entera o media página, dedicados a artículos de lujo, sanitarios o 

educativos. Con el tiempo se aprecia un incremento de espacio publicitario mayor, ya 

que en 1907 se contrataba como máximo media página y en 1911 ya había anuncios 

de página entera y habían aumentado los anuncios de media página en los números 

ordinarios. Por lo tanto, se podría decir que en el primer año predominaban los 

anuncios pequeños. Éstos representaban en 1907 y 1911 el 80 % de los anuncios 

publicados, mientras más de un 10% de la publicidad ocupaba páginas enteras o 

medias páginas en los números ordinarios. Estos anuncios eran artículos de lujo, 

sanitarios o educativos. 

 

 He analizado también el contenido publicitario de un número extra y un 

especial de Simplicissimus. He seleccionado dos números de 1907: Fasching 

Nummer816, número extra que estaba realizado exclusivamente por Ferdinand von 

Reznicek. Contenía 10 páginas. Dos de ellas eran publicitarias y anunciaban 

únicamente las obras de este artista. Por lo tanto, este fascículo no es objeto de 

comparación. Sin embargo, el número especial de ese mismo año Karneval-Spezial-

Nummer817, contenía 22 páginas. De ellas, 12 páginas eran publicitarias e incluían un 

total de 83 anuncios. 5 de éstos eran de página entera. Eran anuncios de bebidas 

alcohólicas y de literatura. Adjunto un ejemplo de estos anuncios, de la cervecería 

Paulanerbräu, en la página 309. Había dos anuncios de media página también de 

bebidas alcohólicas, además de 12 anuncios de productos sanitarios, avances técnicos 

y artículos de lujo de un tamaño algo menor que iban decorados con ilustraciones 

atractivas. Por lo tanto, estos 20 anuncios de mayor tamaño ocupaban más del 60% 

del espacio publicitario de Simplicissimus. 

 
816 Simplicissimus: XI: Fasching Nummer, con fecha febrero-1907, pg. 10  
817 Simplicissimus: XI:46: Karneval. Spezial-Nummer, con fecha 11.2-1907, pg. 22 
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 Comparando los resultados entre el número ordinario y el número especial de 

1907 se advierte que el número ordinario estaba compuesto de 16 páginas, mientras 

que el número especial de carnaval tenía 22 páginas, es decir 6 páginas más. El 

número ordinario contenía 9 páginas publicitarias, mientras que este número especial 

tenía 12, es decir 3 más que un número ordinario. La cantidad de anuncios 

contenidos en el número ordinario era de 92, mientras que en el especial era de 83. 

De éstos últimos, un 25% de anuncios eran grandes y estaban ilustrados. Eran 

principalmente artículos de lujo sobre todo de bebidas alcohólicas, de avances 

técnicos, de educación y sanitarios y ocupaban casi el 70 % del espacio publicitario 

de ese número especial. Mientras que en el número ordinario los anuncios más 

grandes eran de media página o menores. Eran el 11% de los anuncios publicados. 

Eran artículos de lujo, educación sanitarios y avances técnicos y ocupaban un 35 % 

del espacio publicitario. Por lo tanto, el número especial analizado contenía el doble 

de anuncios de mayor tamaño que el número ordinario, que igualmente ocupaban el 

doble del espacio publicitario, que los anunciados en el número ordinario. 

 

 La publicidad representaba el 60% del contenido de Simplicissimus tanto en 

el número ordinario como en el especial. Los productos que contrataban mayor 

espacio publicitario en Simplicissimus eran los mismos para los números ordinarios 

que para los especiales: Los artículos de lujo, los sanitarios y los educativos. Los 

anuncios de avances técnicos también eran relevantes en el número especial. Los 

artículos que contrataban páginas enteras eran los anuncios de bebidas alcohólicas y 

los de la Editorial Albert Langen, es decir artículos de lujo y educativos. 

 

 Ejemplos 

 Para concluir este punto añadiré en las páginas siguientes cuatro ejemplos que 

terminen de documentar la publicidad de Simplicissimus. Los tres primeros estaban 

situados en dos páginas de anuncios en las que se aprecia que el texto publicitario era 

tan importante como la imagen ilustrada, fuese por su contenido o simplemente por 

el slogan que acompañaba al producto. El último ejemplo es una página donde el 

anuncio es una ilustración narrativa. El primer ejemplo es el anuncio de A.G. 

Paulanerbräu zum Salvatorkeller, que ocupaba toda una página. El texto tenía mayor 

relevancia que las imágenes que lo rodeaban. Llevaba el título Die Geschichte des 
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Salvator-Bieres818. El texto explicaba el origen del establecimiento, un convento 

perteneciente al castillo de Neudeck, a las afueras de la ciudad de Múnich, así como 

la antigüedad de esta bebida, cómo surgió su nombre y la exclusividad del uso del 

nombre Salvador. La intención de este anuncio era comunicar al consumidor la 

solera de la cerveza y la buena fama que disfrutó a lo largo de los siglos. Aquél que 

se hallase en el establecimiento Salvatorkeller podría revivir su historia y al beber su 

cerveza disfrutaría como antaño lo hicieran ilustres personalidades. El mensaje 

estaba implícito. Los dibujos que acompañaban al texto mostraban la vista de la 

ciudad desde el jardín del convento y además reforzaban la historia relatada.  

 

El segundo y tercer ejemplo estaban en una página dividida en cuatro 

columnas, en las que se aprecia la diversidad de oferta publicitaria. Analizaré dos 

anuncios: El primero estaba situado en la parte superior izquierda. Ocupaba un tercio 

de columna. Era la marca de fonógrafos Edison Gesellschaft G.m.b.H. Utilizaba la 

imagen del famoso inventor y su nombre para garantizar la calidad del producto. 

Añadía una cita situada debajo de su retrato como primer argumento de compra. En 

el párrafo siguiente se aclaraban las razones de la adquisición del producto. No era 

un texto extenso. Este anuncio podría ser considerado como un modelo publicitario 

actual, ya que mediante la imagen de un personaje conocido se expresan los 

argumentos de compra, aunque éstos sean secundarios o poco sólidos, como este 

mismo ejemplo. Lo que vende es la imagen, es decir, el personaje que representa la 

marca. Por lo tanto, la intención de este anuncio era convencer al consumidor de la 

necesidad de disponer de un fonógrafo en su hogar. Se servía de la imagen de un 

famoso científico y de su opinión para garantizar las prestaciones del producto. 

 

El tercer ejemplo está situado en la misma columna, debajo del ejemplo 

anterior. Ocupaba la mitad de espacio publicitario que el anterior. Anunciaba las 

cápsulas de belleza Adora de los Laboratorios Dannenberg de Hamburgo, así como 

un aparato para conseguir mayor eficacia. El anuncio se componía de una imagen y 

un texto. A diferencia del anterior, el texto era más importante porque especificaba el 

uso del producto y sus beneficios. Era un producto para rejuvenecer, quitar arrugas y 

mejorar el aspecto de la piel mediante la ingesta de las cápsulas y con la ayuda de un 

aparato que presionaba la piel y mejoraba la circulación sanguínea. Los resultados se 
 

818 N.A: Cervecería Paulaner en la bodega Salvador. Título del texto: La Historia de la cerveza Salvador. 
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apreciaban inmediatamente. Por lo tanto, la intención de este anuncio era convencer 

al consumidor mediante determinados argumentos de la necesidad de adquirir el 

producto para aumentar su belleza facial y corporal. Aclaraba que también lo podían 

utilizar los hombres. Informaba del precio del producto y del coste de los portes. Esta 

temática sigue siendo actual. La imagen servía para mostrar a qué público iba 

preferentemente dirigido el producto y su fácil aplicación. Además, el dibujo hacía 

que fuese más fácil localizar el anuncio, que si sólo se compusiese de un texto. 

 

El último ejemplo es una ilustración que ocupaba una página entera publicada 

en el número especial dedicado al automóvil. El texto del anuncio era informativo: 

Se reducía a la marca Henkell Trocken situada en la parte superior izquierda de la 

ilustración y debajo de ésta, estaba escrito con letra menuda Zum Keiserpreis: 

Taunusrennen, que podría interpretarse como que esta marca de champagne 

patrocinó la competición deportiva. La ilustración era un dibujo en blanco y negro 

realizado por Thomas Theodor Heine. Se aprecia su gusto por el detalle, por ejemplo 

en el tejado de la casa, en el césped, en la planta, en el cabello o la ropa de los 

protagonistas. Los anuncios que ocupaban una página entera de Simplicissimus 

mostraban generalmente situaciones idílicas, en las que el producto anunciado solía 

estar situado en el centro de la escena. Muchas bebidas alcohólicas se anunciaban en 

este formato. La ilustración tenía el objetivo de dar la bienvenida con una copa de 

champagne Henkell Trocken. La ilustración narraba una historia que tenía dos 

lecturas: Madre e hija daban la bienvenida al padre ofreciéndole la bebida. Pero 

debido a la expresión fría de las protagonistas y sobre todo a la del perro podría 

interpretarse como que el hombre, que iba vestido de conductor, había participado en 

la carrera Taunusrennen, era un desconocido de la familia. A lo lejos en la carretera 

se advierte un coche donde había otro hombre sentado. Quizás fueran participantes 

de la carrera que habían tenido una avería o se habían perdido y la señora quería 

simplemente ayudarles o calmarles la sed. 

 

Muchos productos anunciados hace más de un siglo siguen siendo actuales, por 

ejemplo los productos de belleza o las bebidas alcohólicas. Algunos recursos 

publicitarios se siguen aplicando, por ejemplo usar a una celebridad como argumento 

de compra. Las ilustraciones de los anuncios atraían la atención del lector y servían 

para reconocer rápidamente el producto. Eran decorativas, pero además informativas.  
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. 

 

 
. Texto 13 – Simplicissimus: XI:46: Karneval Spezial-Nummer: Die Geschichte des Salvator-Bieres. 
  Anuncio de A.G. Paulanerbräu zum Salvatorkeller, con fecha 11.2-1907, pg. 756.  
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. 

 
 

. Texto 14 – Simplicissimus: XIV:31: Anuncios: Fonógrafo Edison. Cápsulas de Belleza Adora, 
  con fecha 1.11-1909, pg. 522. 
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.

 
. Ilustración 16 – Simplicissimus: XII:11: Automobil-Nummer. 
  Anuncio Henkell Trocken, realizado por Thomas Theodor Heine, con fecha 10.6-1907, pg.178. 
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   2.5.3 Caricatura y sátira en Simplicissimus 

A continuación, voy a presentar estos géneros típicos de los periódicos satíricos 

y humorísticos. A pesar de que forman parte de nuestra vida diaria, a veces es difícil 

su interpretación. Incluiré definiciones, formas de interpretación y cómo estaban 

representados en Simplicissimus. Finalmente añadiré ejemplos. 

 

La caricatura 

Comenzaré este apartado presentando algunos aspectos teóricos de la 

caricatura: En primer lugar, presentaré el origen y algunas características que la 

definan. A continuación, expondré los recursos y figuras literarias más características 

de la caricatura, así como la manera de interpretarla. Seguidamente comentaré 

algunos de los rasgos más frecuentes de la caricatura de Simplicissimus. Finalmente 

añadiré unas ilustraciones como ejemplo de caricatura contenida en este semanario. 

 

Origen y definición de caricatura 

Según el historiador alemán Eduard Fuchs fue el pintor español Francisco José 

Goya (1749–1828) quien definió el carácter de la caricatura europea. La caricatura 

adoptó un nuevo soporte al editarse regularmente en los periódicos. De esta manera 

entró en una fase nueva, en la que el caricaturista se transformó en periodista. La 

caricatura fue el primer intento de capitalizar el arte819. 

 

Hasta 1880 la caricatura alemana representó principalmente conflictos 

internacionales. A partir de entonces se apreció un cambio, ya que comenzó a 

interesarse por la problemática social y por la política nacional: Durante la época 

imperialista alemana la caricatura nacional trató sobre la lucha de clases, el 

capitalismo, el pueblo, las instituciones y el emperador. La caricatura alemana 

perseguía principalmente dos objetivos: Si presentaba un personaje antagónico, 

pretendía despertar en el receptor antipatía hacia el mismo. Y cuanto más importante 

fuese la víctima, más agresiva era la caricatura. Por otro lado, la caricatura fue 

utilizada para apoyar y propagar la expansión económica del país. La importancia de 

la caricatura de esa época fue que consiguió plasmar la opinión nacional. Los 

 
819 Hollweck, Ludwig: Karikaturen: Von den Fliegenden Blätter bis zum Simplicissimus 1844 -1914.  
     Süddeutscher Verlag GmbH. München. 1990, pg. 7, 8. 
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intereses económicos nacionales determinaron la simpatía o antipatía que sentía el 

ciudadano alemán hacia otros países820. 

 

El valor de la caricatura histórica en la actualidad está relacionado en gran 

parte, con la tendencia política opuesta a la dominante. A menudo la caricatura 

histórica se presenta como un acertijo de imágenes. El receptor necesita tener 

conocimiento sobre los hechos o la fisonomía de los personajes, para poder 

comprenderla. Además, es importante tener en cuenta la tendencia ideológica del 

soporte en el que se encuentra publicada. El carácter de la publicación revelará a qué 

público iba dirigida. 

 

La palabra caricatura viene de la palabra italiana caricare. A continuación, 

añadiré dos definiciones de caricatura. La primera es de Theodor Heuss, primer 

presidente de la República Federal Alemana, quien escribió el ensayo Zur Ästhetik 

der Karikatur, en el que presentaba la siguiente definición: Karikatur ist kein Kind 

der Anschauung und der künstlerischen Darstellung, sondern der literarischen Idee 

und kunstlerischer Mittel821. La segunda definión es de Eduard Fuchs: Eine 

Karikatur ist also eine künstlerische Darstellung, bei der die natürliche Harmonie, 

das Gleichgewicht der einzelnen Teile aufgehoben und der eine oder andere Teil zu 

stark belastet, übertrieben, eben karikiert erscheint... Aber karikieren in unserem 

Sinne heiβt nicht nur übertreiben und dadurch hervorheben des Charakteristischen, 

es bedeutet auch gleichzeitig reduzieren, verschwinden lassen des Untergeordneten, 

d.h., herabdrücken des Gleichgültigen unter das Niveau des normalen 

Verhältnisses.... Karikieren heiβt kurz zusammengefaβt: bewuβtes Hervorheben des 

Charakterisierenden einer Erscheinung, abstrahieren von dem Nebensächlichen, 

dem Allgemeinen822. 

 
820 Fuchs, Eduard: Der Weltkrieg in der Karikatur. I Band. Albert Langen Verlag. München, 1916, 
      pg. 316-320, 358. 
821 Heuss, Theodor: Zur Ästhetik der Karikatur. München. Gesellschaft der Bibliophilen, 1954, pg. 80. 
822 Hollweck, Ludwig: Karikaturen: Von den Fliegenden Blätter bis zum Simplicissimus 1844 -1914.  
     Süddeutscher Verlag GmbH. München. 1990, pg. 10. 
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Metodología para interpretar la caricatura 

La caricatura es un medio óptico en el que un mundo de intereses e        

ideologías se ha reducido a contextos físicos comprensibles o se ha distorsionado. 

Por lo que es preciso descodificarla para comprenderla. Los escritores que recurren a 

la caricatura como material ilustrativo, conocen su valor como medio de 

comunicación. Para que la caricatura tenga éxito es esencial que posibilite una 

interpretación sencilla. La caricatura igual que la sátira social y los chistes políticos 

se puede interpretar como un producto creado por la oposición. La caricatura y la 

sátira persiguen el mismo objetivo con medios semejantes: Ambos géneros 

comparten la exageración, el distanciamiento, la deformación y la interpretación de 

la realidad. Asimismo, la caricatura y la sátira literaria se sirven de imágenes 

satirizadas y comparten también el mismo objetivo, es decir protestar contra 

formalidades y convenciones823. 

 

Para interpretar la caricatura se deben identificar primero los retratos, las 

alegorías y las figuras simbólicas. De ellas resultarán cuestiones generales 

interesantes. Se utilizan varios recursos en la caricatura, por ejemplo la 

personificación, es decir, dibujando a un regente el receptor identifica un país 

determinado. También se puede utilizar un personaje popular o una figura simbólica. 

Algunos caricaturistas crean figuras simbólicas, que sirven de mascota interlocutora 

entre el lector y la publicación. Otras veces el recurso que se utiliza es la metáfora. 

Su calidad está estrechamente ligada a la verdadera gracia de la caricatura. La 

determinación del contenido iconográfico marcará las condiciones de su análisis. 

Éstas permitirán cuestionarse sus diferentes significados. Ello hace posible que la 

caricatura sea un documento importante en la investigación histórica. La caricatura 

posee además cualidades artísticas y su objeto puede ser llevado a investigaciones 

científicas. Es importante considerar las limitaciones que se derivan de la imprenta, 

en cuanto al tratamiento de forma-contenido. La historia de la caricatura implica 

también la historia de su caricaturista824. 

 
823 Mahlberg-Graper, Bruni: Starke Typen. 100 Jahre Simplicissimus. Grenz-Echo Verlag GEV, 
     München, 1996, pg. 161. 
824 Lehne, Andreas: Historische politische Karikaturen – ein Medium zur Vermittlung von Geschichte? 
     Österreich in Geschichte und Literatur. Wien, Austria, 1989, Nov-Dez, 33:6, pg. 361-373. 
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La caricatura en Simplicissimus 

La caricatura de Simplicissimus disfrutó de una notable variedad en cuanto a 

extensión, soporte literario o artístico. Podía ocupar una página entera compuesta 

únicamente por imágenes dispuestas en una o varias escenas o basarse en una sola 

viñeta o reducirse a un texto breve que acompañaba a alguna ilustración. La 

caricatura fue utilizada por los artistas de Simplicissimus también para ilustrar libros 

y carteles, ofreciéndoles nuevas posibilidades dentro del sector publicitario825. 

 

La mayoría de las caricaturas de Simplicissimus fueron consideradas obras 

artísticas de gran calidad. Aunque en ocasiones los artistas se contentaban con 

reanimar antiguos prejuicios sobre los roles sociales del hombre y de la mujer. A 

veces provocaban con su trabajo a los lectores. Éstos últimos compartían con el 

periódico su oposición al sistema imperialista alemán826. 

 

Simplicissimus se sirvió de la caricatura como válvula de escape para 

manifestarse contra de las autoridades sociales y políticas. Fue una crítica cómica, en 

la que exageraban los fallos y debilidades de los personajes y de las instituciones. El 

periódico utilizó cualquier género literario y artístico para plasmarla. Principalmente 

el método más frecuente fue la reducción de formas y motivos que caracterizaban al 

personaje o a una determinada situación. Las ilustraciones de Simplicissimus se 

contraponían, en muchas ocasiones al arte oficial ya que no mostraba lo bello, sino lo 

temible de la vida cotidiana827. El éxito de Simplicissimus fue en gran parte debido a 

la enorme formalidad de los dibujos de carácter ilustrativo828. 

 

En las páginas de Simplicissimus encontramos todo el repertorio de imágenes 

que caracterizan a la caricatura histórica: En primer lugar, las alegorías, fuesen de 

carácter moral o personificaciones de virtudes y vicios. En segundo lugar, figuras de 

la mitología germana como la madre Germania o dioses de la Grecia antigua como 

Neptuno, Afrodita, o personajes fantásticos como los sátiros y los centauros. En 

 
825 Hollweck, Ludwig: Karikaturen: Von den Fliegenden Blätter bis zum Simplicissimus 1844 -1914.  
     Süddeutscher Verlag GmbH. München. 1990, pg. 13 
826 Mahlberg-Graper, Bruni: Starke Typen. 100 Jahre Simplicissimus. Grenz-Echo Verlag GEV, 
     München, 1996, pg. 162. 
827 Kessel-Thöny v. Dagmar: Kinder im Simplicissimus. Mikado Verlag. Darmstadt. 1978, pg. 113. 
828 Lehne, Andreas: Historische politische Karikaturen – ein Medium zur Vermittlung von Geschichte? 
     Österreich in Geschichte und Literatur. Wien, Austria, 1989, Nov-Dez, 33:6, pg. 361-373. 
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tercer lugar, personajes religiosos sacados de la Biblia como los tres reyes magos o 

Moisés o santos como san Miguel o san Cristóbal. Finalmente, personajes de las 

leyendas y cuentos alemanes tradicionales como el flautista de Hamelín o referentes 

a la literatura clásica, que fueron actualizados conforme a su época, consiguiendo así 

resaltar su efecto. 

 

La plantilla de Simplicissimus creó personajes que con el tiempo se 

convirtieron en iconografía popular. La población alemana conocía su significado y 

referentes, por ejemplo los demonios y bulldogs que juzgaban y condenaban siempre 

que la situación lo requiriese. El personaje Michel era el símbolo del pueblo alemán. 

Éstos fueron creados por Thomas Theodor Heine. Asimismo, los artistas de 

Simplicissimus crearon una serie de citas que eran pronunciadas por esculturas o 

edificios clásicos, que originaron las imágenes tesoro de este periódico. La caricatura 

también era habitual en los textos de Simplicissimus. Basándome en los textos 

presentados, véase por ejemplo la caricatura de la figura del avaro realizada por Roda 

Roda, en el texto Dieser Schurk, der Matkowitsch, en la página 278. Otro ejemplo 

sería la caricatura del profesor arrogante que hizo Ludwig Thoma en el texto Die 

Verlobung en la página 281. Un tercer ejemplo sería la caricatura de un político 

alemán en la figura de Josef Filser, realizada también por Ludwig Thoma, en la carta 

situada en la página 284. 

 

Ilustraciones 

A continuación, añadiré en las páginas siguientes tres ilustraciones para 

terminar de documentar este punto: La primera se titulaba Eine Hinrichtung. Era una 

portada de carácter ilustrativo, ya que hacía referencia a una escena crucial de la obra 

escrita por Mathieu Schwann, cuyo texto estaba situado en la segunda y tercera 

página de este número. El título de la ilustración era el título de la obra: Una 

ejecución. El objetivo de la portada era hacer publicidad sobre el libro. El artista que 

realizó el dibujo fue Wilhelm Schulz. Estaba realizado a carboncillo, en blanco y 

negro, pero contenía una nota de color rojo en la falda y busto de la justicia, así como 

en la espada, que aumentaba el dramatismo de la escena. El artista cuestionaba a las 

autoridades y su forma de hacer justicia. La ilustración incluía componentes 

simbólicos como la personificación de la alegoría de la justicia con los ojos 

vendados, que en una mano llevaba una espada y en la otra una balanza. La víctima 
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era una doncella también con los ojos vendados que iba a ser ejecutada y estaba 

recibiendo los últimos sacramentos. En la balanza había un corazón de color rojo, 

que podría dar a entender que iba a ser condenada por un crimen pasional. El 

objetivo de esta ilustración era hacer publicidad del libro y despertar curiosidad en el 

lector para incitarle a que comprase la obra. (Véase la ilustración en la página 321). 

 

La segunda ilustración se titula Die Achillesferse, que hacía referencia a 

Aquiles, el héroe de la Grecia Antigua. El dibujo estaba realizado por Ferdinand von 

Reznicek, cuya especialidad era el género erótico y mostraba una escena picante. En 

este caso el tema era la infidelidad conyugal, que se entiende principalmente por el 

comentario que acompañaba a la ilustración situado debajo de la misma. Dice así: 

Nimm aber nicht wieder den Stock von meinem Mann mit! Er ist sonst gutmüt, aber 

das kann er nicht vertragen. Este comentario está asociado con el título El talón de 

Aquiles, ya que el bastón era para el marido tan importante como el talón lo fue para 

Aquiles. Este héroe mitológico era hijo de Tetis y Peleo. Su madre quiso que se 

volviese inmortal por lo que descendió con él a los infiernos y le sumergió en las 

aguas de la laguna Estigia, olvidándose de sumergir su talón. Por lo que esta parte de 

su cuerpo se convirtió en su punto vulnerable829. En esta ilustración destaca la 

influencia del Modernismo debido a que la escena incluía materiales preciosos como 

las vestiduras de los protagonistas, el precioso paraguas, los bastones, especialmente 

el que lleva la empuñadura de plata o la joya que lleva la protagonista en el cabello. 

Asimismo, contenía objetos de uso cotidiano como las lámparas, un tiesto o los 

cuadros. El dibujo estaba realizado en blanco, negro y distintas tonalidades de grises. 

Además, había un discreto tono marrón en las paredes, en el suelo y en los bastones. 

El objetivo de la ilustración era hacer crítica social, ya que parecía que era normal 

que la alta sociedad tuviera relaciones extramatrimoniales, pues como aclaraba el 

texto el marido conocía la relación de su esposa con otro caballero. El tono 

caricaturesco lo ponía el respeto a sus bastones, que era el límite que ponía el marido. 

(Véase la ilustración en la página 323). 

 

La tercera y última ilustración es la portada titulada Heeringen und Zeppelin 

realizada por Eduard Thöny. Es una portada tipo cartel, independiente del contenido 

del semanario. El protagonista era Josias von Heeringen, general y ministro de guerra 
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prusiano. Tenía reunido a su alrededor diversos mandos. Parece que estuviesen 

discutiendo una estrategia militar mientras les sobrevolaba un zeppelín. Hay un texto 

breve que aclara la escena: Das geht doch nich! Der Kerl fliegt ja über meinen 

Horizont. Por lo tanto, se aprecia que la conversación era banal, a pesar de la 

seriedad de los protagonistas. El zeppelín es un globo dirigible aerostático. En julio 

de 1900 se hizo la primera prueba y a partir de 1906 realizó viajes de recreo. Tres 

años más tarde se comenzó a utilizar en la aviación civil. La inefectividad de los 

militares fue una temática constante en las páginas de Simplicissimus. Mostraban su 

incapacidad y sus pretensiones imperialistas. Documentaban su intervención en la 

política internacional y sus desfiles nacionales. Los artistas del semanario 

presentaban a cadetes, oficiales y altos mandos en sus ratos libres luciendo sus 

lustrosos uniformes paseando, asistiendo a fiestas, bailes y conciertos, pero también 

en acción o haciendo prácticas. Los textos que acompañaban a las ilustraciones 

mostraban su altanería e ignorancia. Hubo una serie de caricaturas dedicadas al 

príncipe heredero y a su carrera militar donde le describían como vago, desinteresado 

y arrogante. La mayoría de las ilustraciones militares fueron realizadas por Eduard 

Thöny. Este pintor austriaco también era diestro en pintar caballos y realizó muchas 

ilustraciones del regimiento de caballería. Simplicissimus publicó dos álbumes de 

este autor con recopilaciones de ilustraciones publicadas con anterioridad en el 

semanario: Vom Kadetten zum general y Militaer. En esta ilustración Thöny se sirvió 

de la personificación en la figura del general para representar al ejército alemán, 

tradicional y severo. Lo confrontó con la innovación del momento: el zeppelín, 

transporte que causó euforia y entusiasmo en la población alemana, que donó 

suficiente dinero para financiar la segunda versión del dirigible. Sin embargo, 

Heeringen expresó su desagrado con la presencia de la aeronave. El artista resaltó la 

vestidura de los protagonistas con sus condecoraciones, cascos, cinturones y sus 

brillantes botones dorados que dejaban pasar casi desapercibido el zeppelín que les 

sobrevolaba. Thöny plasmó de forma realista el carácter de sus personajes, pero el 

toque humorístico de su trabajo se lo daba el texto que acompañaba a sus 

ilustraciones, que era creado por la redacción del semanario Simplicissimus. (Véase 

la ilustración en la página 325). 

 
829  Humbert, Juan: Mitología Griega y Romana. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1990, pg. 191. 
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. 
 
 

 
. Ilustración 17 – Simplicissimus: I: 30: Eine Hinrichtung, portada realizada por Wilhelm Schulz.  
  con fecha 24.10.1896. 
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. 

 
 

 
. Ilustración 18 – Simplicissimus: XII:13: Die Achillesferse, realizada por Ferdinand von Reznicek, 
  con fecha 24.6.1907, pg. 202. 
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. 

 

 
. Ilustración 19 – Simplicissimus: XV:9: Heeringen und Zeppelin. Portada realizada por Eduard Thöny, 
  con fecha 30.5.1910.  
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La sátira 

Comenzaré este apartado exponiendo algunos aspectos teóricos de la sátira. En 

primer lugar, presentaré el origen y algunas características que la definan. A 

continuación, expondré los soportes y figuras literarias más características de sátira, 

así como la metodología para interpretarla. Seguidamente comentaré algunos de los 

rasgos más característicos y asociaciones de la sátira de Simplicissimus. Finalmente 

añadiré unas ilustraciones como ejemplo de sátira contenida en este semanario.  

 

Origen y definición de sátira 

La palabra “sátira” pertenece a la misma familia que “sátiro”, personaje 

semisalvaje de la Grecia de la Antigüedad que vivía en el bosque. Se le representaba 

con la parte superior del cuerpo humano y con patas y cola de caballo; barrigón, tenía 

ojos puntiagudos, nariz chata y profundas entradas en su cabello rizado. Los sátiros 

junto con los faunos y las ménades solían acompañar al dios griego Dionisos y a su 

variante latina Baco, durante las fiestas que se celebraban en torno a su culto830. 

Quizás sea la figura de Dionisos la que ha prestado a la sátira algunos de sus 

principales atributos como su carácter ambiguo, su disfraz o su intención de hacer 

reflexionar al receptor. 

 

La sátira como género histórico tuvo su origen en la Grecia clásica. Surgió con 

los yambógrafos Semónides de Amorgos y Arquíloco de Paros, ambos del siglo VII 

a.C., pero también con el comediógrafo Aristófanes (444-385 a.C.) con obras como 

Las nubes, obra satírica contra los nuevos filósofos. El origen temático de la sátira 

tenía el objetivo de hacer crítica social e individual. La sátira menipea mezclaba 

prosa y poesía. Fue creada por el filósofo cínico griego Menipo de Gadara en el siglo 

III a.C. En el siglo siguiente la sátira quedó consagrada en la literatura latina en su 

modelo menipeo gracias a las obras Apocolocyntosis de Séneca y El Satiricón de 

Petronio; pero también en la variedad lírica por ejemplo con la obra Sátiras de 

Horacio. La palabra sátira deriva de la latina satura, que significa variopinto, 

abundante. La sátira como forma literaria propagada del género tuvo su origen en el 

verso satírico romano, generalmente el hexámetro que data del siglo II a C. Su 

objetivo era censurar e instruir sirviéndose de situaciones sociales actuales o 

 
830 Frank, Manfred: El dios venidero. Ediciones del Serbal. Barcelona, 1994, pg. 29, 270. 
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comportamientos humanos. Con la cultura judeocristiana se perdieron muchas obras. 

Además, la sátira dejó de ser actual, ya que la literatura que se escribía entonces era 

de carácter religioso y no estaba destinada a hacer crítica social. Durante la Edad 

Media se tomó como representación clásica del género la variante latina y se 

extendió principalmente por Italia, Inglaterra y Francia, por ejemplo el Libro de buen 

amor de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. La sátira tuvo escasa repercusión en los 

países de habla germana, con excepción de la obra Narrenschiff escrita por Sebastián 

Brant en 1494. El Humanismo volvió a descubrir y retomó como modelo y norma la 

sátira de la Antigüedad, adaptándose a la época moderna y se adelantó a nuestros 

tiempos, al considerar que la sátira poseía la función de ilustrar. Se recuperó la 

cultura grecolatina y la sátira se volvió a consolidar en la literatura sirviendo como 

espejo crítico de la sociedad. Los humanistas siguieron la sátira menipea en prosa de 

Luciano de Samosata que otorgaba mayor libertad creativa, por ejemplo Gargantúa y 

Pantagruel del médico y humanista François de Rabelais o El elogio a la locura del 

teólogo y filósofo Erasmo de Rotterdam, quien adaptó el modelo clásico al contexto 

intelectual de su época. Los humanistas también siguieron la sátira poética de 

Horacio y la adaptaron a la producción literaria en lengua vulgar, por ejemplo Sueños 

y Discursos de Francisco de Quevedo. A partir del siglo XIX la sátira fue tratada 

como un motivo literario relacionado con el humor. Surgieron nuevos subgéneros 

como el esperpento de Valle-Inclán o el teatro expresionista de Bertolt Brecht. Se 

utiliza la fórmula romana como designación del género, ya que las características 

clasificatorias son claras y no presentan ninguna dificultad. El punto de partida de la 

sátira es un elemento real y / o una acción satírica831. 

 

Otra opinión interesante respecto al género preferente de la sátira es la 

siguiente: Das Satirische als ein komplexes Phänomen ist auf eine oder einige 

Gattungen so wenig beschränkt, wie die Gattungen selbst sich noch im tradierten 

Schema zu erfühlen vermögen. Satire ist überall dort, wo in Stil und Struktur des 

Werkes eine verkehrte Welt darstellend entdeckt wird, und zwar so, daβ aus der 

genauersten Darstellung des Verkehrten allein die Erkenntnis des Richtigen 

hervorgehen kann832. 

 
831 Könneker, Barbara: Satire im 16 Jahrhundert: Epoche–Werke–Wirkung. C.H.Beck, München, 1991, 
     pg.11-19 
832 Arntzen, Helmut: Gegen-Zeitung: Deutsche Satire des 20 Jahrhunderts. Wolfgang Rothe Verlag. 
     Heidelberg, 1964, pg. 565. 
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Metodología para interpretar la sátira 

Una vez establecido que la sátira parte de una realidad, será el comportamiento 

satírico el que determinará la clasificación del texto. La sátira puede expresarse por 

ejemplo de forma agresiva. Entonces su objetivo será provocar, irritar, molestar, 

indignar e incluso amenazar. Puede ir dirigida a una persona, a una institución, a un 

problema social, contra las debilidades humanas u opiniones equívocas o sucesos 

escandalosos. La sátira implica que además de ser una situación real, deba ser actual. 

 

La sátira como forma de expresión estandarizada, presenta una realidad que 

hace referencia a una norma. Ésta no debe ajustarse necesariamente a patrones 

establecidos, sino que a menudo los agrede para mejorarlos. Su finalidad es 

didáctica. Esta variación es la que más se acerca a lo que en la Edad Media se 

entendía por sátira, pues su objetivo era instruir. Este tipo satírico es el género que 

presenta la comunicación más cercana entre el autor y el público. 

 

Se puede distinguir entre sátira dirigida y no dirigida. La primera es aquella en 

la que el lector funciona como receptor directo del autor, confirmando su opinión, 

que se podría aplicar por ejemplo a la sátira moral. En este caso el lector suele ser el 

objeto satírico, quien mediante la agresión se ve obligado a corregir su 

comportamiento. Sin embargo, en la sátira no dirigida el lector es instruido para que 

encuentre la ubicación correcta. Se utiliza por ejemplo en la sátira mímica, en la que 

el autor pasa a segundo término y el modo de presentación del objeto satírico hace 

que el lector se sienta antagonista con respecto a la opinión del autor y se pronuncie 

en contra suyo833. 

 

Las partes integrantes de la sátira son: Die Satire hat drei konstruktive 

Elemente – ein individuelles: Haβ, Wut, Agressionslust, irgendeine private irritation; 

ein soziales: der Angriff dient einem guten Zweck, soll abschrencken oder bessern 

und ist an irgendwelche Normen gebunden; und schlieβlich ein ästhetisches, das 

zwar in seiner Besonderheit von den ersten bedingt ist, aber nicht einfach auf sie 

zurückgeführt werden kann. ... Die Satire hat also eine psyckologische, eine soziale 

 
833 Schönert, Jörg: Roman und Satire im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Poetik. Stuttgart. JB. Metzler. 
     1969, pg. 185. 
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und eine ästhetische Dimension. Auf eine Formel gebracht: Satire ist ästhetisch 

sozialisierte Aggression834. 

 

Friedrich Schiller consideró que la sátira era propia de la poesía. 

Contrariamente Georg Wilhelm Friedrich Hegel afirmó que la sátira era propia de la 

prosa. Ulrich Gaier expuso que la finalidad estética de la sátira podría ser su efecto 

principal y no secundario. Todo ello lleva a afirmar que la sátira no sólo posee 

propiedades literarias sino estéticas. Según la reacción que el autor desee provocar 

utilizará la forma indirecta de agredir o la forma directa: La forma indirecta: Se sirve 

del distanciamiento y para presentar situaciones grotescas, sacadas de un mundo 

ficticio. Utiliza las figuras retóricas o la técnica abstracta de agresión cuando trata 

una estética satírica determinada, por ejemplo para conseguir una desfiguración o 

una mala interpretación. La forma indirecta y la deformación se valen de recursos 

literarios para conseguir un distanciamiento, por ejemplo la forma épica es válida 

para describir un mundo irreal en la novela satírica; mientras que el drama y el 

diálogo es más propio para la distorsión. El objetivo de la forma directa es desarrollar 

en el lector un proceso esclarecedor o conducirlo a un determinado estado emocional. 

Existen diversos recursos para conseguir crear una situación carente de sentido o 

equívoca, como por ejemplo colocar una cita en un lugar equivocado; o variando el 

tono, se consigue una interrupción inesperada en la ficción; o utilizando palabras 

descontextualizadas, se consigue lo inesperado e inconsecuente. Sin embargo, en la 

sátira dirigida se utiliza el efecto de distanciamiento por medio de las figuras 

retóricas, principalmente la ironía, la sinécdoque, la metonimia, la hipérbole, el 

énfasis, la metáfora, la comparación y la alegoría835. 

 

La sátira en Simplicissimus 

Simplicissimus trabajó las distintas manifestaciones de la sátira periodística 

ilustrada. Su gran calidad y su continuado éxito se basó en que no sólo se limitó a 

una determinada tendencia del género publicista, sino a distintas muestras, que 

originaron un nuevo concepto. Sus modelos se desarrollaron en el siglo XIX y 

algunos fueron de creación propia. La sátira ilustrada no fue una invención de ese 
 

834 Mahlberg-Graper, Bruni: Starke Typen. 100 Jahre Simplicissimus. Grenz-Echo Verlag GEV,  
     München, 1996, pg. 159. 
835 Könneker, Barbara: Satire im 16 Jahrhundert: Epoche–Werke–Wirkung. C.H.Beck, München, 1991, 
     pg.11-19. 
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momento, pero se estableció por primera vez como un medio periodístico consciente 

y consecuente. Fue una nueva forma de reproducción, cuyas imágenes complacían a 

un amplio sector de la población, ya que no tenía pretensiones artísticas. Iba dirigida 

a un extenso público y su finalidad era informar con la mayor comprensión, precisión 

y claridad posible. Esto se conseguía relacionando dibujo y texto o por medio de 

ilustraciones. Sus variantes fueron dos: la sátira política, condicionada por las 

cambiantes circunstancias sociales y el humor ameno e inofensivo836. 

 

Texto e imagen crean una situación comunicativa entre autor y receptor. 

Simplicissimus transmitía mediante su contenido alarma social, cuya descodificación 

se basaba tanto en dicho contenido, como en la intención y fondo del contexto, en los 

puntos de referencia intelectuales o ideales, o en referencias del objeto tematizado 

sacado de la realidad. Su recepción comprendía una confrontación social, es decir el 

análisis de los referentes y de la realidad circundante. Thomas Eicher definió texto e 

imagen como dos sistemas gráficos bidimensionales y descifrables. Un complejo 

gráfico que para su comprensión requiere que el receptor esté familiarizado con la 

situación comunicativa. La crítica de Simplicissimus se extendió al ámbito 

humorístico, consiguiendo que el lenguaje de imágenes se convirtiera en verbal. En 

las poesías del programa de los primeros años se confirmó la relación entre texto e 

imagen gracias a una intervención intertextual837. 

 

La sátira de Simplicissimus se concentraba principalmente en agredir 

continuamente las normas establecidas, con el objetivo de que éstas no fuesen 

aceptadas con resignación por parte de la población. La sátira consigue lograr su 

efecto bien mediante un objeto, bien mediante el buen propósito por parte del autor. 

Éste será trasmitido al lector, quien reconocerá claramente la intención del autor. Es 

por ello, que los artistas de Simplicissimus debían tener en cuenta la mentalidad de 

sus lectores para no ser malinterpretados. Si hubiesen optado por la sencillez o por la 

dificultad, hubiesen perdido audiencia. Decidieron que su sátira se centrase en temas 

de actualidad, en cuyos chistes se mezclaban ligeras conversaciones con agudos 

ataques. Éstos implicaban la facilidad de compresión. El componente social de la 

 
836 Schulz-Hoffmann, C: Zur Geschichte der illustrierten satirischen Zeitschrift. Simplicissimus: 
     Eine Satirische Zeitschrift: München 1896-1944.  Haus der Kunst München Verlag. 1978, pg 23-24 
837 Rösch, G-M: Einführung. Simplicissimus: Glanz und Elend der Satire in Deutschland. 
     Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 13. 
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sátira de Simplicissimus fue el más interesante, ya que su aportación podía ser 

considerada como crítica social. Las alusiones políticas eran una excepción. La sátira 

pierde su fuerza en sociedades libres. Sin embargo, en sistemas autoritarios la 

censura se convierte en un objeto de defensa contra el poder subversivo. La 

caricatura se transforma en una manifestación artística comprometida cuando se 

utiliza como medio de comunicación político. Los escándalos políticos y 

confiscaciones de Simplicissimus aumentaron su fama y sus ventas838. 

 

La figura del sátiro fue un personaje habitual en Simplicissimus desde sus 

comienzos. Éste fue el primer motivo de los populares cárteles que Simplicissimus 

editó. Fue creado por Thomas Theodor Heine. El protagonista era un sátiro 

representado de espadas: Era una figura fuerte y corpulenta, que andaba ágilmente, 

leyendo un periódico que sostenía en la mano derecha y en el brazo izquierdo llevaba 

agarrada por la cintura a una artista. Esta dama aparentemente divertida utilizaba la 

cola del sátiro como pincel, con el que escribía el título del periódico. Este cártel se 

utilizó con varios fines, por ejemplo para ilustrar el anuncio de los precios del 

periódico durante el primer año o para decorar las portadas de las encuadernaciones 

anuales de los tres primeros años. Después le sucedió el motivo del perro para la 

decoración de las portadas siguientes839. Thomas Theodor Heine era ilustrador 

gráfico, pero también esculpió algunas figuras en metal, como su demonio en bronce 

fundido negro en el año 1904. Su tamaño era de 41 cm. Está considerada una de sus 

creaciones más originales, que decoró muchas de sus obras e ilustraciones para el 

semanario Simplicissimus. Este demonio regordete y simpático en apariencia es una 

deformación del sátiro original griego, del que se reconocen sus patas de animal, 

brazos largos, así como los cuernos en la frente. A diferencia del sátiro, que era 

robusto y ágil, el demonio da la sensación de pesadez y lentitud. Igual que la figura 

canina, este príncipe del infierno, cuyo nombre era Bitrus, fue considerado como la 

metáfora plástica de Simplicissimus. La editorial del periódico vendía por dos 

marcos los citados carteles con los anagramas del demonio y del perro de raza 

moppe840. El sátiro acompañaba a veces al can, por ejemplo con motivo de la 

 
838 Mahlberg-Graper, Bruni: Starke Typen. 100 Jahre Simplicissimus. Grenz-Echo Verlag GEV,  
     München, 1996, pg. 156-160. 
839 Raff, Th: Thomas Theodor Heine. Der Biss des Simplicissimus. Das künstlerische Werk. Band 1. 
     EA. Seeman Verlag. Leipzig, 2000, pg. 33-34. 
840 Simplicissimus: I:30: Anuncio, con fecha 24.10.1896, pg. 7.  
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publicación del calendario de Simplicissimus en el año 1906, que costaba un marco. 

Ambos personajes ilustraban la portada de Simplicissimus coincidiendo con alguna 

celebración puntual, como fue el aniversario del periódico en el año 1911841. 

 

Ilustraciones 

Para terminar de documentar este punto añadiré en las páginas siguientes 

cuatro ejemplos: El primero es la ilustración Der Erbischof von Bamberg und die 

Liberalen, situada en una contraportada realizada por Olaf Gulbransson. Se aprecia la 

influencia del Expresionismo por el contraste de colores: el arzobispo en tonos 

violetas, color que se asocia con la liturgia, las calles y casas en tono amarillo y los 

liberales en blanco y negro; además por la temática, ya que ironizaba sobre el 

estamento de la Iglesia. Ésta sería una sátira con una forma de expresión 

estandarizada, que presentaba una realidad y hacía referencia a una norma, 

agrediéndola para mejorarla. En este caso el autor pretendía desenmascarar la 

manipulación que ejercía la Iglesia sobre el pueblo. Asimismo, sería una sátira no 

dirigida, perteneciente a la variante mímica, en la que la forma de presentación del 

objeto satírico, en este caso, mediante el texto que acompaña a la ilustración: Ein 

treuer Sohn der Kirche kann keinen Sozialdemokraten wählen --- aber auch keinen 

Liberalen, conseguía que el lector se sintiera antagonista del autor y se pronunciase 

en contra suyo. (Véase la ilustración en la página 337). 

 

El segundo ejemplo es la portada titulada Durchs dunkelste Deutschland 17. 

Die Hinrichtung der Grete Veier, realizada por Thomas Theodor Heine. Formaba 

parte de una serie de ilustraciones numeradas, que trataban sobre las miserias que 

ocurrían en el país. Esta portada estaba realizada en forma de cartel y era 

independiente del núcleo literario del periódico. Se aprecia la influencia del 

Modernismo por la integración del artista en la sociedad y por el carácter reformista 

de su obra. El dibujo estaba realizado en tono gris y resaltaba el color rosa del cielo. 

Se aprecia la preferencia de este artista por el detalle, por ejemplo en las plumas y 

flores de los sombreros de las señoras del público, o los detalles de su ropaje, 

botones, lazos, etc. Esta escena pertenecería al grupo de sátira agresiva cuyo objetivo 

era expresar indignación contra de un suceso escandaloso. En este caso se ponía de 

 
841 Raff, Th: Thomas Theodor Heine. Der Biss des Simplicissimus. Das künstlerische Werk. Band 1.  
     EA Seemann Verlag. Leipzig, 2000, pg. 58, 61, 82, 102-103. 
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manifiesto no sólo por el hecho en sí, es decir la ejecución pública, sino por la actitud 

de los asistentes: Uno llevaba unos prismáticos para no perderse detalle, otros 

aplaudían; e incluso había una familia con niños que aclama: “Bravo! Bravíssimo! 

Nocheinmal, nocheinmal! Der Gleene hier hat nischt gesähn!”. El mensaje de la 

sátira iba dirigido contra de la morbosidad del público, que mostraba como la gente 

asistía a una ejecución pública y disfrutaba durante el desenlace, de la misma manera 

que si estuviera en una sala de recreo o presenciando una competición deportiva. Ello 

ponía de manifiesto la falta de valores humanos de una parte de la sociedad alemana. 

(Véase la ilustración en la página 339). 

 

El tercer ejemplo es la portada titulada Ein Wiedersehen842. Es de tipo cartel, es 

decir, tenía connotaciones agresivas que atraían la compra del periódico. Estaba 

realizada por Thomas Theodor Heine, con su estilo característico, que incluía la 

escrupulosidad y riqueza de detalles, así como un tono descriptivo. El dibujo era en 

blanco y negro, pero había unas notas de color: El amarillo que coloreaba la caravana 

y la chaqueta, el sombrero y los guantes de la señora; y el rojo que resaltaba la 

chaqueta, el pañuelo y el cabello de la gitana que tenía en la mano un tenedor, las 

rayas de la camisa y la lengua del gitano que estaba al lado del fuego; el zapato de la 

gitana que estaba amamantando a su hijo, así como el fuego. En un tono rosado 

estaba el perro, la botella con la firma del autor y el vestido de la niña gitana. Los 

colores reforzaban el tono agresivo de la ilustración. En la escena había dos clases 

sociales: La burguesía representada por la dama que acababa de encontrar a su perro 

y el grupo marginal de los gitanos, que vivían en su caravana y se estaban 

preparando la comida con el perrito de la señora. Es interesante observar el título y el 

texto que acompañaba a la ilustración: “O Puzzi, muβ ich so dich wiederfinden!”, ya 

que ambos verbos wiedersehen – wiederfinden podrían tener la misma interpretación: 

reencontrar y representarían una realidad física que no tenía ninguna relación con lo 

que estaba ocurriendo en la escena, ya que la señora vio al perro pero no como ella 

estaba acostumbrada, es decir con vida. Ahora lo veía muerto y rustido. Por otro 

lado, la señora encontró al perro, pero no podía recuperarlo. Por lo tanto, el texto 

tendría doble lectura, pues podría considerarse también como un juego de palabras. 

Esta escena correspondería al grupo de sátira agresiva cuyo objetivo sería indignar. 

Hacía referencia a una norma pues en Europa no es común que se coma perros. Era 
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una sátira dirigida pues el lector funcionaba como receptor confirmando la opinión 

del autor. Era una crítica a los gitanos por robar y por no respetar a los animales. La 

temática es de actualidad: La diferencia de clases sociales y la protección de los 

animales. (Véase ilustración en la página 341). 

 

La cuarta y última ilustración tiene al diablo como protagonista, que es la 

personificación de la sátira. Éste fue el motivo del primer cartel de Simplicissimus. 

Está realizado por Thomas Theodor Heine como indiqué anteriormente. La 

ilustración que adjunto fue la primera modificación del original, cuyos tonos eran 

más apagados, combinando los siguientes colores: blanco, rosa, marrón, gris y negro. 

Éstos fueron rápidamente modificados por colores más llamativos: El vestido y el 

cabello de la dama antes en tonos marrones, se convirtieron en rojo; el fondo de la 

escena que en un principio era gris, pasó a ser verde. Asimismo, se simplificaron 

algunos detalles, especialmente del vestido de la artista, que perdió su diseño y 

pliegues. Este cartel fue considerado en su momento provocador y muy moderno843. 

Se aprecia la influencia del Modernismo en este cartel, ya que destaca la selección de 

colores decorativos, así como la intención de integrar al artista en la sociedad, 

representado en la figura de la mujer. (Véase la ilustración en la página 343). 

 
842 N.A: Traducción del texto: Un reencuentro. ¡O Puzzi, así tengo que reencontrarte! 
843 Raff, Th: Thomas Theodor Heine. Der Biss des Simplicissimus. Das künstlerische Werk. Band 1. 
     E.A Seemann Verlag. Leipzig, 2000, pg. 33-34. 
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. 

 
 

 
. Ilustración 20 – Simplicissimus: XII:9: Der Erbischof von Bamberg und die Liberalen. 
  Contraportada realizada por Olaf Gulbransson, con fecha 27.5-1907, pg. 144. 
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. 

 
. Ilustración 21 – Simplicissimus: XIII: 19: Durchs dunkelste Deutschland 17. Die Hinrichtung der 
  Grete Veier. Portada realizada por Thomas Theodor Heine, con fecha 10.8.1908. 
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. 

  

 
. Ilustración 22 – Simplicissimus: I:34: Ein Wiedersehen. Portada realizada por Th. Th. Heine,  
  con fecha 21.11-1896. 
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. 
 

 
 

 
. Ilustración 23 – Cartel de Simplicissimus. Raff, Th: Th Th Heine. Der Biss des Simplicissimus. 
 Das künstlerische Werk. Band 1. E.A Seemann Verlag. Leipzig, 2000, pg. 2 
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3.6    Evolución histórica del semanario Simplicissimus 

     A continuación, voy a relatar brevemente la trayectoria que vivió 

Simplicissimus durante la Primera Guerra Mundial y la República de Weimar. 

 

3.6.1    Primera Guerra Mundial 

    En este apartado explicaré brevemente los antecedentes del conflicto bélico y 

su repercusión en la economía europea. Seguidamente contaré como afectó a los 

periódicos y especialmente al semanario Simplicissimus. Comentaré su posición, 

tendencias y contenido durante la guerra y nombraré a los principales colaboradores. 

Finalmente añadiré unos ejemplos para ilustrar lo relatado. 

 

   Este periodo comprende desde el inicio de la Primera Guerra Mundial en el 

verano de 1914 hasta el final de la contienda en noviembre de 1918. El detonante que 

hizo estallar el conflicto fue el atentado en Sarajevo contra el sucesor al trono 

austriaco. El 31 de julio se hizo pública la guerra. Ésta tomó desprevenidos a muchos 

periódicos alemanes. El comienzo de este conflicto bélico puso término a la época 

dorada del periodismo en la ciudad de Múnich debido a la censura, al militarismo y a 

las dificultades económicas, que obligaron a los artistas a ponerse al servicio de la 

nación con el objetivo de crear propaganda militar y política844. 

 

   En Alemania durante estos cuatro años se dio soporte literario y publicista a 

los valores tradicionales y al concepto de patria. Se defendió el movimiento cultural 

nacional, dejando de lado el pensamiento naturalista. Se produjo un cambio repentino 

respecto a las costumbres de la sociedad preindustrial, que originó artículos literarios 

sobre la gran ciudad y la problemática que sufría el proletariado en aquella época. 

Así mismo surgió la polaridad entre ciudad y campo. Se fomentó la preferencia por 

la cultura e historia germana y nórdica, para reforzar la identidad nacional y la 

unidad del joven país. Fue entonces cuando se desarrolló el sentimiento nacional. 

También comenzaron las protestas contra la industria en las grandes ciudades, contra 

el liberalismo de la burguesía, la internacionalidad de los socialdemócratas y contra 

la supremacía económica y cultural del pueblo judío alemán. 

 
844  Hollweck, L: KariKaturen: Von den Fliegenden Blättern bis zum Simplicissimus 1896 – 1914.  
      Süddeutscher Verlag GmbH. München. 1990, pg. 9, 220. 
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Con la Primera Guerra Mundial llegó el ocaso de la historia económica europea, 

cuyo desarrollo había sido posible gracias a la Revolución Francesa. La Primera 

Guerra Mundial originó que la enorme concentración de capital existente en Europa 

se trasladase a América y a Japón. Como consecuencia de ello, quedó modificada la 

situación política y social europea. Y ello aclara que este conflicto bélico fuese el 

acontecimiento más relevante tras la Revolución Francesa. En agosto de 1914 la 

población alemana estaba entusiasmada con la idea de la guerra. Ésta fue la guerra de 

las máquinas, un juego de niños. La conciencia solidaria de la masa proletaria fue 

determinante para materializar el sentimiento de deber en una organización política y 

sindical. El resultado parcial de esta conciencia de masas fue la solidaridad, algo que 

la disciplina militar por sí sola no puede alcanzar845. 

 

Simplicissimus durante la Primera Guerra Mundial. 

Al estallar la Primera Guerra Mundial Ludwig Thoma, redactor jefe de 

Simplicissimus, llegó una tarde a la redacción y propuso el cierre del periódico, ya 

que gran parte de la población alemana estaba convencida de que la guerra estaba 

perdida y que no había espacio para un periódico satírico que se opusiese al poder 

nacional. Pero Thomas Theodor Heine respondió de esta manera: 

 

Es sei ganz falsch, zu glauben, die Zeit der Simpl846 sei nun vorüber, vielmehr 

sei jetzt erst wieder und erst recht eine groβe Zeit für Sie alle gekommen, wenn sie 

sich auf den Boden der Tatsachen, nämlich des Krieges, stellen und die Kriegspolitik 

unterstützen. Gerade jetzt brauche Deutschland ein international so angesehenes 

Blatt wie den Simpl, um In- und Ausland die Kriegführung zu unterschützen. Er fügte 

noch hinzu, die Leser seien schon lange der ewigen Leutnants- und Junkerwitze 

müde geworden, was die abgleitende Tendenz der Auflage beweise; zweifellos werde 

diese alsbald wieder steigen, und der Simplicissimus sei einer neuen groβen 

Popularität, gewiβ, wenn er sich zum bedingungslosen Patriotismus bekenne847.  

 

La redacción de Simplicissimus decidió adoptar esta actitud patriótica, la cual 

brindó gran popularidad al periódico, especialmente durante la primera etapa de la 
 

845 Fuchs, E: Der Weltkrieg in der Karikatur. I Band. Albert Langen Verlag. München, 1916, pg. 52. 
846 N.A: Simpl era la abreviación que utilizaban sus colaboradores para llamar a Simplicissimus. 
847 Roth, E: Simplicissimus. Ein Rückblick auf die satirische Zeitschrift. Fackelträger-Verlag. Hannover, 
     1954, pg. 42-44. 
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guerra. Simplicissimus optó por apoyar la política nacional e hizo un seguimiento de 

la guerra, a nivel nacional e internacional. Su anterior actitud liberal y oposicional se 

transformó en un fiel conformismo con la intención de asegurar la continuidad del 

periódico y para que los ingresos no se redujesen. Después de tomar esta decisión, se 

editaron dos números más, antes de cambiar la estrategia. Los militares se 

transformaron en este periodo en héroes. En esta etapa predominó el Nacionalismo y 

el Chauvinismo. Se crearon slogans que circulaban entre la población, por ejemplo: 

Jeder Stoβ ein Franzos; jeder Schuβ ein Russ; jeder Tritt ein Brit.  Muchos de los 

lectores se desilusionaron al ver cómo el Simplicissimus de los dioses se redujo a 

una masa humana848. 

 

La mayoría de los críticos opinó que a partir de la Primera Guerra Mundial 

Simplicissimus se concentró en propagar valores nacionalistas y enfocó su sátira 

contra los países considerados enemigos, convirtiéndose de esta manera en un órgano 

propagandista. Como consecuencia de ello, la calidad de su contenido, que hasta la 

fecha le había brindado fama internacional, se vio seriamente menguada. Este 

semanario alemán redujo a la mitad el número de páginas durante el conflicto bélico. 

Sin embargo, aumentó el número de ejemplares publicados849. 

 

Los puntos de venta en los que se podía adquirir el semanario Simplicissimus 

variaron con el tiempo: En su primera etapa sólo se podía comprar en las librerías o 

pedirlo directamente a la Editorial A Langen por medio de la suscripción. A partir de 

la Primera Guerra Mundial y tras el cambio de actitud del semanario, se podía 

adquirirlo en todas partes, debido a sus fines propagandistas. Volvió a venderse en 

las estaciones de tren, donde había sido retirado debido a la censura. Simplicissimus 

estuvo al alcance de cualquiera que quisiera ojearlo sin necesidad de comprarlo, ya 

que todas las cafeterías, las peluquerías y las salas de espera contaban con un 

fascículo. Lo que amplió notablemente el círculo de lectores, al no limitarlo a 

aquellos, que lo adquirían personalmente850. Este factor y la tendencia nacionalista 

 
848 Christ, R: Simplicissimus 1896 -1914. Rütten & Loening. Berlín, DDR. 1978, pg. 5, 12. 
849 Peschken, Monika: Thomas Theodor Heine. Der Herr der roten Bulldogge. Biographie. Herausgg.  
     Helmut Friedel. E.A. Seemann Verlag, Leipzig, 2000, pg. 84. 
850 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Simplicissimus: Glanz und Elend 
     der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 134. 
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otorgó a Simplicissimus nueva popularidad, la cual originó a principios de la guerra 

un incremento en la tirada de ejemplares851. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial el precio de Simplicissimus aumentó en 

varias ocasiones: Al principio el fascículo valía 30 peniques852. Pasados dos años se 

encareció 5 peniques853, debido al constante encarecimiento de todos los materiales, 

especialmente del papel854. Un año más tarde el precio del semanario volvió a subir 

10 peniques855. Transcurrido medio año el precio del semanario volvió a aumentar a 

50 peniques y así se mantuvo hasta que terminó la guerra856. A continuación, adjunto 

una tabla que resuma lo expuesto: 
.

 

 

 

Cuerpo artístico de Simplicissimus 

  Hans-Erich Blaich fue director jefe de la redacción de Simplicissimus durante 

la Primera Guerra Mundial857. La redacción artística estuvo a cargo de Thomas 

Theodor Heine y la redacción literaria la dirigieron Ludwig Thoma y Reinhold 

Geheeb858. Entre 1914 y 1916 Peter Scher fue redactor jefe de Simplicissimus859. La 

mayoría de los textos fueron compuestos por la redacción del semanario. Hubo

 
851 Kessel-Thöny D.: Kinder im Simplicissimus. Mikado Verlag. Darmstadt. 1978, pg. 113. 
852 Simplicissimus: XIX:20, con fecha 17.8-1914. Precio: 30 peniques. 
853 Simplicissimus: XXI:18, con fecha 1.8-1916. Precio: 35 peniques. 
854 Simplicissimus: XXI:17, con fecha 25.7-1916, pg. 215. 
855 Simplicissimus: XXII:15, con fecha 10.7-1917. Precio: 40 peniques. 
856 Simplicissimus: XXII:40: Jahresbilanz, con fecha 1.1-1918. Precio: 50 peniques. 
.    Tabla 11: Simplicissimus: Precios Primera Guerra Mundial. 
857 Hoffmann, Volker: Ausgewählte Werke des Simplicissimus-Dichters Hans Erich Blaich. Dr. Owlglass.  
     Jürgen Schweier Verlag. Kirchheim / Teck, 1981, pg. 9-24 y 36. 
858 Pöllinger, A: Der Briefwechsel zwischen L. Thoma und A. Langen. 1899-1908. Regensburger Beiträge  
     zur deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Band 7. Verlag Peter Lang. T-1, pg.17-18. 
859 Stewart, G: Das literarische Anliegen des Simplicissimus, aus Simplicissimus: Eine satirische 
     Zeitschrift. München 1896-1944. Haus der Kunst München Verlag. 1978, pg. 115. 

Año - 

Número 

Primera Guerra Mundial – Precios de Simplicissimus 

Fecha Fascículo Suscripción Trimestral 

XIX:20 17.8-1914 30 peniques 3,60 marcos 

XXI:18 1.8-1916 35 peniques 4 marcos 

XXII:15 10.7-1917 40 peniques 4,50 marcos 

XXII:40 1.1-1918 50 peniques 6 marcos 
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algunos apartados que Simplicissimus publicaba semanalmente, que estaban 

compuestos por la redacción, por ejemplo Lieber Simplicissimus! Eran anécdotas con 

un toque de humor sobre el frente, por ejemplo sobre los reemplazos que llegaban, o 

sobre lugares a los que llevaban las tropas, o sobre temas civiles, por ejemplo 

criticaban a las damas que lucían ostentosas joyas, que eran las esposas de los que se 

beneficiaban de la guerra. Otro apartado fue Vom Tage, en el que Simplicissimus 

publicaba varias noticias breves. Relataba con gracia temas diversos de actualidad. 

Había chistes sobre la vida cotidiana, como la escasez de tabaco; pero también 

ironizaba sobre la neutralidad de E.E.U.U y sobre la ignorancia de los ingleses. Otras 

trataban sobre los campos de concentración ingleses y franceses o sobre los soldados 

rusos en el frente. O sobre la tendencia de los magnates de la industria alemana, entre 

los que se había puesto de moda comprarse el título universitario de doctor. Hubo 

otro apartado con el título Von der Front. Eran anécdotas o reflexiones desde el 

frente, por ejemplo comentaban la juventud del nuevo mando. Ninguno de estos 

apartados iba firmado. 

 

  Thomas Theodor Heine representó al enemigo con su sátira mordaz, que iba 

dirigida principalmente contra Inglaterra y los Estados Unidos. Creó imágenes 

recurrentes como los ángeles de la paz que intentaban terminar la guerra. Sus 

demonios regordetes se llevaban a los ingleses al infierno. Marianne, personificación 

de la República Francesa, estaba envejecida y agotada. Sin embargo, Britania, 

personificación de Inglaterra, aunque era vieja y estaba esquelética quería seguir 

combatiendo. Heine fue el autor de los carteles patrióticos de Simplicissimus y de la 

mitad de las portadas del semanario durante estos cuatro años. Los artistas que 

formaron la plantilla fueron Eduard Thöny y Wilhelm Schulz crearon imágenes 

nuevas. La especialidad del primer artista había sido los militares y representó 

muchas escenas de los soldados italianos. Thöny fue el que realizó mayor número de 

portadas e ilustraciones durante este periodo. Wilhelm Schulz también realizó 

muchas ilustraciones sobre la guerra, pero en su obra contenía siempre un elemento 

de humanidad. Se ocupó también de representar hechos o personajes históricos como 

por ejemplo una portada con Bismarck consolando a una pareja de ancianos. Hubo 

dos artistas noruegos, cuyo país fue neutral durante la guerra, que también realizaron 

muchas de las ilustraciones de Simplicissimus: Fueron Olaf Gulbransson y Ragnvald 

Blix, cuyo talento sobresalió durante esta etapa especialmente por la creación de 
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propaganda. Ambos presentaban con pocos trazos a personajes y situaciones. Todos 

estos artistas eran copropietarios de la sociedad dueña del periódico. Los pintores 

suecos Brynolf Wenneberg y Carl Olof Petersen colaboraron habitualmente con 

Simplicissimus. El primero solía dibujar atractivas jovencitas en sus ratos de ocio. 

En este periodo representó a la mujer como enfermera, dando de comer al ejército 

que marchaba o que se encontraba subido en el tren, a punto de partir para el frente o 

camareras que aplacaban la sed de las tropas. También mostró cómo la mujer 

esperaba ansiosa las cartas de su marido o prometido, que estaban en el frente, cómo 

iba a informarse de las últimas noticias, cómo iba a recogerle en sus permisos o 

cómo entretenía a sus hijos. Wenneberg colaboró durante los dos primeros años de la 

guerra y realizó 30 ilustraciones, que se publicaron posteriormente en un álbum 

titulado In der Heimat, in der Heimat. Petersen siguió publicando en Simplicissimus 

ilustraciones sobre animales, pero sus protagonistas cambiaron, por ejemplo dibujó a 

un oso sangrando, magullado y domesticado que representaba a Rusia. O a un león 

desorientado que representaba a Inglaterra. También dibujó en este periodo soldados 

en el campo de batalla, principalmente extranjeros, pero también algún padre que 

había regresado a Alemania con su familia. Algunas de sus ilustraciones eran 

divertidas por ejemplo mostraba cómo bailaban las tropas escocesas en sus ratos 

libres. Sin embargo, en otras ilustraciones plasmaba el racismo de Inglaterra y 

Francia con los soldados de sus colonias, que por ejemplo para que no pasasen frío, 

eran los primeros en enviar al frente. Algunos textos que acompañaban a sus 

ilustraciones estaban escritos en dialecto. 

 

Principales colaboradores 

Algunos de los artistas que trabajaron para Simplicissimus cesaron su 

colaboración al comenzar la Primera Guerra Mundial. Éste fue el caso de algunos 

artistas extranjeros como el búlgaro Jules Pascin, el francés Henry Bing o el italiano 

Marcello Dudovich. Varios artistas alemanes también interrumpieron su trabajo con 

Simplicissimus durante este conflicto bélico, por ejemplo Heinrich Zille, Richard 

Graef, Ludwig Kainer, Heinrich Kley, Kathe Kollwitz o Ernst Heilemann. 

 

Algunos colaboradores de Simplicissimus trabajaron durante la Primera Guerra 

Mundial como corresponsales de guerra, pero siguieron enviando esporádicamente 

algún trabajo a Simplicissimus. Este fue el caso de Roda Roda, que trabajó como 
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corresponsal en el frente para el periódico vienés Neue Freie Presse. Entre mayo y 

octubre de 1917 Roda Roda publicó en Simplicissimus anécdotas breves. Eran 

historias graciosas sobre sucesos en el frente, por ejemplo el malentendido que podía 

causar un telegrama cifrado, o el encuentro de las tropas alemanas con los cosacos, 

pero también trataban sobre temas triviales como los funcionarios de Viena. Durante 

la Primera Guerra Mundial Hermann Hesse fue redactor en Berna del semanario 

Sonntagsblatt que se editaba para los alemanes presos. Durante ese periodo siguió 

colaborando con Simplicissimus esporádicamente. Publicó principalmente poesías 

que trataban sobre la guerra, sobre los soldados alemanes apresados y algunas 

reflexiones profundas sobre la amistad y los seres queridos. El pintor Karl Arnold 

trabajó durante la Primera Guerra Mundial como redactor gráfico en el norte de 

Francia, en el territorio ocupado por Alemania860. Desde allí envió regularmente a 

Simplicissimus ilustraciones. Mostraba las trincheras en el frente, las ruinas de los 

pueblos bombardeados, paisajes desolados, pero también mostraba qué hacían los 

soldados cuando no luchaban o plasmó escenas callejeras. Denunció a los que se 

beneficiaban de la guerra y satirizó a los rusos, norteamericanos e ingleses. Otro 

destino muy diferente vivió Max Dauthendey, quien viajó a Java en abril de 1914, 

financiado en parte por la Editorial Albert Langen. Tras declararse la guerra fue 

internado en Indonesia pues como alemán fue declarado enemigo. Fue liberado, pero 

tuvo que permanecer 4 años en Java donde contrajo malaria y murió en agosto de 

1918. Desde allí envió a Simplicissimus poemas de añoranza y sobre su entorno. 

 

Entre los escritores que colaboraron con Simplicissimus destacaron por ejemplo 

Edgar Steiger con sus poesías de temática varia. La mayoría trataban sobre 

acontecimientos de actualidad, por ejemplo, un bombardeo del zeppelín que tomó 

por sorpresa a los ingleses. Otras poesías trataban sobre los monarcas de los países 

enemigos, en las que denunciaba por ejemplo sus pretensiones de anexionarse 

territorios, o las traiciones a sus aliados. Sin embargo, compuso también canciones 

para los soldados o himnos a la naturaleza y a la vida. Bruno Frank era abogado, 

poeta y amigo de Thomas Mann. Publicó en Simplicissimus algunos ensayos y 

poesías que acompañaban a ilustraciones sobre la guerra, pero también compuso 

poesías de amor que decoraban ilustraciones vistosas. 

 
860 Appelbaum, Stanley: Simplicissimus 180 Satirical Drawings from the Famous German Weekly.  
     Dover Publications Inc, New York, 1975, pg. 15. 
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Entre los artistas destacó el trabajo dos pintores, que colaboraron habitualmente 

con Simplicissimus a partir de 1916: Otto Lendecke, pintor, escultor y diseñador de 

moda austriaco. Su personaje principal fue la mujer. Era una mujer de la época 

clásica. Fue uno de los pocos pintores de Simplicissimus que realizó ilustraciones 

escapistas durante este conflicto bélico. No fueron caricaturas. Erich Schilling 

compuso ilustraciones totalmente opuestas a las del artista anterior: Mostraba los 

campos de batalla con cráneos amontonados o los cuervos comiéndose los cuerpos 

de los soldados muertos. Trasmitía desolación y desesperación. Posteriormente pasó 

a formar parte de la plantilla de Simplicissimus. 

 

Contenido de Simplicissimus 

Durante las primeras semanas de la Primera Guerra Mundial el contenido de 

Simplicissimus se redujo: De las doce páginas que formaba el semanario hasta 

agosto de 1914 pasó a contar sólo con ocho páginas861 hasta finales de octubre de ese 

mismo año. Momento en que volvió a recuperar su extensión de 12 páginas, que se 

mantuvo durante todo el conflicto bélico. 

 

Temática 

Desde principios de la Primera Guerra Mundial Simplicissimus tomó, con 

Ludwig Thoma en la redacción, una orientación hacia la literatura popular y el 

ensalzamiento de los valores nacionales. La sátira política nacional de la etapa 

periodística anterior se convirtió en sátira internacional y el blanco de su crítica pasó 

a ser el enemigo, es decir Inglaterra, Rusia y Bélgica862. La concepción del contenido 

del periódico reflejaba la élite social que existía antes de la Primera Guerra Mundial. 

Sin embargo, sus caricaturas crearon en sí un mundo propio, incomparable con la 

realidad, que han quedado como obra de arte para la posteridad863. La Primera 

Guerra Mundial acabó con las corrientes artísticas anteriores y algunos de sus 

representantes, pues muchos participaron en la contienda, bien por obligación moral, 

bien por idealismo. Por ello, existe considerable documentación sobre este conflicto 

bélico. 

 
861 Simplicissimus: XIX:22-29, con fecha 1.9 - 20.10-1914, 8 páginas. 
862 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus. Simplicissimus: Eine Satirische 
    Zeitschrift: München 1.896-1944.  Haus der Kunst München Verlag. 1978, pg 110-128 
863 Rösch, G-M: Einführung. Simplicissimus: Glanz und Elend der Satire in Deutschland. 
     Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 9-16. 
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La guerra originó un extenso material artístico y literario. Ejemplo de ello fueron 

los carteles realizados por los artistas de Simplicissimus o los números especiales. 

Asimismo, se editaron muchos libros que trataban sobre la guerra, como biografías 

de algún corresponsal que había estado en la línea de combate, o de aquél que vivió 

los acontecimientos desde otro país. Por ejemplo, la obra de Eberhard Buchner 

titulada Kriegsdokumente, o novelas como la de Maximilian Dauthendey titulada 

Geschichten aus den vier Winden; o la recopilación de canciones realizada por 

Hermann Hesse titulada Lieder deutscher Dichter. Todas ellas fueron publicadas por 

la Editorial Albert Langen, que también puso a la venta álbumes de ilustraciones 

como Kriegsbilder o Kriegserinnerungen 1914. En el año 1915 Simplicissimus 

publicó dos libritos sobre la guerra con algunas de las ilustraciones, que habían sido 

publicadas con anterioridad en el semanario. El primero fue: Gott strafe England!864; 

el segundo Franzos und Ruβ in Spiritus. Se vendieron a un precio módico de 1 DM. 

Simplicissimus dedicó durante estos cuatro años mucho espacio publicitario para 

anunciar novedades literarias. 

 

Personajes principales 

En el transcurso de la Primera Guerra Mundial los protagonistas de las 

caricaturas de Simplicissimus reaparecían repetidas veces en las hojas del semanario. 

Éstos solían simbolizar a la nación o al enemigo. Por ejemplo, la abuela Bretaña, 

delgada, cansada, a punto de fallecer, era utilizada como símbolo de Inglaterra. En 

contraste con ella, la madre Germania era robusta y siempre activa. El león se utilizó 

como símbolo de la nación británica y se le representaba magullado y herido. El oso 

representaba a Rusia. También se repetían las escenas en las que se ponía de relieve 

la infidelidad de las damas francesas e inglesas. Mientras esperaban pacientemente 

que sus esposos regresasen del campo de batalla, se entretenían bailando con 

caballeros de cualquier raza y color, procedentes de sus distintas colonias. 

Simplicissimus mostró a los hijos de tales uniones, que nacieron durante y después 

de la guerra. (Véase ilustración 26). Asimismo, se utilizó al cocodrilo y a la figura de 

John Bull para representar al Imperio Británico. Los soldados fueron los principales 

protagonistas en las páginas de Simplicissimus durante este periodo. 

 
864 N.A: Traducción de títulos: Documentos de guerra. Historias de los cuatro vientos. Canciones de 
     poemas alemanes. Imágenes de guerra. Recuerdos de guerra 1914. ¡Dios castigue a Inglaterra! 
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Números especiales y Kriegsflugblatt de Simplicissimus 

Simplicissimus no publicó ningún número extra durante la Primera Guerra 

Mundial pero sí editó 5 números especiales: El primero fue Shakespeare und 

Cervantes coincidiendo con el 300 aniversario de la muerte de dichos escritores. Fue 

el más extenso, pues contenía 16 páginas, los demás sólo 12. Había caricaturas de 

algunos de los protagonistas de las obras de esos escritores por ejemplo de Hamlet o 

de Don Quijote en situaciones actuales o con políticos como Churchill o Wilson. Los 

textos también tenían la misma temática y protagonistas. El segundo número especial 

fue Zum Friedensangebot. Trataba sobre la guerra. Mostraba cómo algunas potencias 

no querían que la guerra se acabase sin tener beneficios, por ejemplo Italia. Algún 

texto comentaba la tranquilidad de los últimos días sin combate. El tercer número 

fue: Durchhalten! Las ilustraciones y textos trataban sobre el significado y las 

consecuencias de la guerra. El cuarto fue Jahresbilanz. Trataba sobre el balance que 

hacía cada país de la guerra. El quinto número especial fue Aus dem Tollhaus der 

Entente. Estaba dedicado por entero a los Estados Unidos. Trataba sobre las 

elecciones y la victoria de Wilson, candidato demócrata. A continuación, incluyo una 

tabla con los números especiales publicados durante la Primera Guerra Mundial: 
. 

 

Desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial, Simplicissimus publicó una 

página voladora que llevaba el título de Kriegsflugblätter des Simplicissimus. Se 

publicó semanalmente durante los cuatro años que duró el conflicto bélico. Su precio 

fue de 10 peniques. Se componía de cuatro páginas en blanco y negro. La mayoría 

fueron ilustraciones realizadas por los artistas que formaban la plantilla del 

 
. Tabla 12: Simplicissimus: Números especiales de Simplicissimus 1914-1918. 

N ú m e r o s  E s p e c i a l e s  d e   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S    1 9 1 4 - 1 9 1 8 

A ñ o F e c h a Nº T í t u l o Pág Peniques 

XXI 18.4.1916 3 Shakespeare und Cervantes 16 30 

XXI 2.1.1917 40 Zum Friedensangebot 12 35 

XXII 14.8.1917 20 Durchhalten! 12 40 

XXII 1.1.1918 40 Jahresbilanz 12 50 

XXIII 27.8.1918 22 Aus dem Tollhaus der Entente 12 50 
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semanario, acompañadas por alguna poesía. Muchas portadas fueron realizadas por 

E. Thöny, ya que su especialidad eran los militares y los caballos en movimiento. 

 

La publicidad en Simplicissimus 

La reducción del contenido que Simplicissimus sufrió durante las primeras 

semanas de la Primera Guerra Mundial se vio reflejado también en las páginas 

publicitarias. De las doce páginas que formaba el semanario hasta agosto de 1914, 

tres de ellas eran publicitarias. Entre septiembre y octubre el semanario contaba sólo 

con ocho páginas865, de ellas sólo una era publicitaria. A finales de octubre 

Simplicissimus recuperó su extensión de 12 páginas y también las 3 o 4 dedicadas a 

la publicidad que se mantuvieron durante todo el conflicto bélico.  Incluso en algún 

número especial, el semanario incluyó 7 páginas publicitarias de las 16 que formaban 

el contenido866. 

 

A principios de la Primera Guerra Mundial el mayor espacio publicitario en 

Simplicissimus estaba ocupado por anuncios sanitarios, artículos de lujo y obras 

literarias. Estos sectores mantuvieron su liderazgo durante todo el conflicto bélico: 

Los anuncios mayores solían estar dedicados a artículos de lujo como cigarrillos, 

coñac o vino espumoso, productos que se podían enviar al frente. A partir de 1915 

los automóviles fueron anunciados con ilustraciones y ocupaban el mayor tamaño. 

Las obras literarias fueron muy numerosas, debido a la publicidad que la Editorial 

Albert Langen hizo de sus novelas de guerra, álbumes que recopilaban las mejores 

ilustraciones publicadas con anterioridad en Simplicissimus, postales de las mismas 

como Kriegsbilder, que se vendían a 2 marcos, carteles patrióticos creados por sus 

mejores artistas, etc. El sector sanitario fue posiblemente el que incluyó mayor 

número de anuncios, pero la mayoría de ellos fue de reducido tamaño. Sin embargo, 

hubo anuncios de mayor extensión, que incluían una ilustración como las pastas 

dentales, las pastillas para la tos o los remedios para el dolor de riñón, reuma o los 

laxantes. A partir de 1915 los avances técnicos ocuparon también algún anuncio de 

mayor tamaño. Fueron productos como objetivos para cámaras fotográficas o 

prismáticos. 

 

 
865 Simplicissimus: XIX:22-29, con fecha 1.9 - 20.10-1914, 8 páginas. 
866 Simplicissimus: XXI:3: Shakespeare und Cervantes, con fecha 18.4-1916, pg. 357-364. 
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En el año 1920, con motivo del 25 aniversario de Simplicissimus, Thomas Mann 

escribió una carta entusiasta al periódico comunicándole la admiración que sentía 

respecto a la actitud democrática que manifestaba tanto en tiempos de paz, como de 

guerra. Esta opinión sirvió para acallar los rumores que corrían sobre la tendencia 

nacionalista y combatiente del semanario durante la Primera Guerra Mundial. 

Además, Mann calificó a Simplicissimus de ser el mejor periódico humorístico del 

mundo867. Thomas Mann había escrito Betrachtungen eines Unpolitischen que 

trataba esta misma temática, de la cual he extraído el siguiente párrafo: 

 

Die Kunst politisiert, der Geist politisiert, die Moral politisiert, der Begriff, alles 

Denken, Fühlen, Wollen politisiert – wer möchte leben in einer solchen Welt? 

 

Sin embargo, el escritor sueco Per Anders Fogelström consideró que durante los 

años que duró la Primera Guerra Mundial Simplicissimus dio un penoso giro de 

ciento ochenta grados: Hasta ese momento había defendido la democracia 

internacional, combatiendo la burocracia, el militarismo y toda organización 

reaccionaria. Simplicissimus se llegó a convertir en la conciencia de la sociedad 

alemana progresista. Sin embargo, a partir de la Primera Guerra Mundial su 

liderazgo se convirtió en un órgano servil. Simplicissimus se despidió de su juventud 

y de sus ideales con el primer número publicado en el intervalo que duró este 

conflicto bélico868. Esta nueva actitud fue comunicada a los lectores con palabras, 

alegando que en esos tiempos no se podía ocupar de temas culturales o filosóficos. A 

partir de entonces dedicó sus páginas a apoyar el militarismo alemán y a propagar el 

odio hacia el enemigo. El principal objetivo fue Inglaterra, Francia, Rusia, Italia y 

EE.UU. Puso de manifiesto el provecho que estos países sacaban de la guerra. Su 

objeto satírico se convirtió en cualquiera que supusiese ser un enemigo de 

Alemania869. 

 
867 Völker, Klaus: Thomas Mann beim Simplicissimus. Sinn und Form. Sonderheft Thomas Mann. 
     Rütten & Loening. Berlín, 1965, pg. 398-399. 
868 Simplicissimus: XIX:20, con fecha 17.8-1914. 
869 Gaugin, P; Blomberg, E; Gelsted, O: Värdens Karikatyrer: Från forntiden till våra dagar. Vol. II. 
     Natur och Kultur. Stockholm, 1949, pg.  316-349. 
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Ilustraciones 

Para terminar de documentar este punto, adjunto dos ilustraciones: La primera es 

una portada titulada: Schwarz-Gelb, realizada por Eduard Thöny. Es una ilustración 

tipo cartel, de carácter patriótico con el objetivo de animar a los soldados y al 

conjunto de la población. Los dos primeros número que Simplicissimus publicó tras 

comenzar la Primera Guerra Mundial no se pusieron a la venta. Fueron el número 

anterior y éste. Por lo que esta ilustración se volvió a publicar en blanco y negro en el 

interior del número siguiente870. Esta ilustración no era una caricatura. Era una 

ilustración realista que mostraba el entusiasmo de Alemania al principio de la guerra. 

Se aprecia el detalle de los uniformes, de las armas y del equipamiento del ejército, 

que Thöny representaba con maestría, así como la expresión alegre de los soldados 

que marchaban al frente cantando. Son de resaltar las manos enormes de los 

protagonistas, que posiblemente fueran sinónimo de su fortaleza. Debajo de la 

ilustración había una canción escrita en dialecto tirolés, patria de este artista, que 

podía ser la que cantaban los soldados. La segunda ilustración se titulaba: Ein 

farbiges Ehedrama in París. Estaba realizada por Karl Arnold y Se aprecia el 

Realismo que caracteriza la obra de este autor, que se sirvió de la exactitud y 

precisión en el trazo para otorgar autenticidad a su obra. El protagonista era un recién 

nacido de color. Sus padres ambos de raza blanca se encontraban al lado de la cuna. 

El padre tenía cara de resignación y disgusto y la madre evitaba la situación violenta. 

Debajo de la ilustración estaba la sentencia que aclaraba el dilema: ¡Es la guerra! 

Durante los cuatro años que duró la contienda bélica Simplicissimus publicó 

ilustraciones cuya temática era la infidelidad de la mujer del enemigo. Debido a la 

ausencia de su marido, se consolaba con la compañía de otros hombres de razas 

distintas, procedentes de las colonias que poseía el país. Esta ilustración era una 

sátira del género literario histórico, que presentaba una situación social o 

comportamiento humano. Su intención era censurar. Utilizaba la forma directa ya 

que era una agresión. Es una sátira dirigida ya que el receptor era el lector, quien 

confirmaría la opinión expresada por el autor. Mostraba una imagen que iba en 

contra de la norma y poseía connotaciones negativas. Hacía crítica social. 

 
870 Simplicissimus: XIX:21, con fecha 17.8-1914, pg. 314. 
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. 

 
 

. Ilustración 24 – Simplicissimus XIX: 16: Schwarz-Gelb. Portada realizada por Eduard Thöny, 
  con fecha 10.8-1914. 
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. 

 

 
. Ilustración 25 – Simplicissimus: XX:27: Ein farbiges Ehedrama in Paris. Ilustración realizada por  
  Karl Arnold, con fecha 5.10-1915, pg. 315. 
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3.6.2 La República de Weimar 

     En este apartado explicaré brevemente las fluctuaciones económicas que sufrió 

Alemania y el cambio de perspectiva entre la población. Seguidamente contaré cómo 

afectó al gremio periodístico alemán y cómo vivió Simplicissimus estos cambios 

durante este periodo. Presentaré a su plantilla y colaboradores, su contenido y 

finalmente añadiré unas ilustraciones para terminar de documentar la información. 

 

  Después de la Primera Guerra Mundial, Berlín tomó el relevo a Múnich, 

convirtiéndose en el centro periodístico por excelencia de la sátira alemana, debido 

principalmente a su elevado número de población, ya que era la ciudad industrial 

más importante del continente. En el año 1933 pasó a ser la ciudad del mundo que 

contaba con mayor oferta periodística871. La República de Weimar tuvo casi quince 

años de vida: De noviembre de 1918 hasta la subida al poder del partido 

Nacionalsocialista en marzo de 1933. 

 

    En la historia de Alemania no hubo una época tan ambigua y variable como la 

República de Weimar. Hubo un florecimiento cultural junto con un deslumbrante 

auge durante 14 años, que concluyó en el año 1933. La bancarrota marcó su principio 

y su fin. Los mejores años fueron de 1924 a 1929, los llamados años dorados. En 

ellos, se produjo un cambio moral y espiritual, ya que muchos alemanes 

transmutaron la sed de sangre y el racismo por el pudor, la conciencia, la voluntad y 

los derechos humanos. El país luchó por actualizarse y modernizar la tecnología, la 

industria, la sociedad, el intelecto y la moral, pero también por la justicia social, por 

una política más humana y por la paz mundial. 

 

  El 23 de octubre de 1929 comenzó la crisis mundial. Ésta llegó a Alemania en 

marzo de 1932, cuando había más de 6 millones de parados en el país. Durante esos 

14 años hubo peleas callejeras, escasez económica, se difamaba a los judíos, eran 

frecuentes los procesos por denuncias. La justicia era dudosa y la iglesia se olvidó 

del cristianismo. Una parte de la población despreciaba y odiaba todo lo moderno, es 

decir, la ciencia, el arte, la literatura y la arquitectura. Pero al menos había una 

tendencia política libre. La República de Weimar terminó con el poder feudal -

 
871 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Simplicissimus: Glanz und Elend 
     der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 129. 
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concentrado en los tres estamentos tradicionales. En el año 1923 el pan costaba 1.000 

marcos, unas horas después 100.000. En 24 horas el dinero no tenía valor. El que un 

día era rico, al día siguiente era pobre. Durante estos años de inflación se pagaba por 

disfrutar de la mujer o de la hija del vecino un paquete de cigarros o una libra de 

mantequilla. La locura por el baile se convirtió en una epidemia. Se pusieron de 

moda el twostep, el tango, el shimmy, el charlestón y la polca. Bailaban tanto 

hombres con mujeres, como hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero el 

arte florecía igual que la ciencia, la literatura, el teatro, el cine, la radio, el cabaré, la 

crítica teatral, la medicina, la química, la física, la pedagogía y la psicología872. 

 

  Simplicissimus durante la República de Weimar. 

  Simplicissimus no pudo evitar sufrir las consecuencias de la inflación económica 

en la que se encontraba el país, a pesar de la popularidad que disfrutaba entre la 

población y de los brillantes colaboradores con los que contaba. Simplicissimus se 

vio obligado a reducir su espesor y a aumentar el precio, que no se estabilizó hasta 

otoño de 1923. Dieciséis eran las páginas que formaban el periódico. A partir de 

entonces Simplicissimus fue reducido a doce hojas. Aunque el semanario contaba 

con gran número de lectores, éstos dejaron de interesarse por los números especiales 

como los dedicados al carnaval o a los viajes. Durante este periodo, no sólo se 

registró una pérdida considerable de lectores, sino que la estrechez económica se 

reflejó también en los recortes del sector publicitario. De esta manera se redujeron 

los ingresos extraordinarios que generaban, debido en gran parte a las continuas 

protestas de la policía, que consideraba que los anuncios dedicados al sector 

sanitario, como productos de adelgazamiento, para la nariz, contra la sífilis, para 

aumentar la virilidad o remedios módicos para enfermedades adictivas, además de 

amorales, eran una estafa873. Asimismo, aumentaron las ilustraciones de menor 

tamaño, que resultaban más económicas que las de página entera, habituales en las 

décadas anteriores. Se intentó salvar el periódico por todos los medios. La inflación 

redujo sensiblemente la tirada de Simplicissimus. En el año 1926 se imprimían 

 
872 Hanser, Reihe: Karl Arnold. Darunter,Drüber Mittenmang. Karikaturen aus den Simplicissimus. 
     Carl Hanser Verlag. München, 1974, pg. 7, 10, 11, 14. 
873 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Simplicissimus: Glanz und Elend 
     der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 134, . 
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semanalmente unos 30.000 ejemplares. Durante la República de Weimar la tirada de 

este periódico no superó en ningún momento los 35.000 ejemplares874. 
 

En diciembre de 1923 se puso en peligro la existencia de Simplicissimus ya que 

cada número que se publicaba aumentaba el déficit de la sociedad, la cual carecía de 

fondos para hacer frente a las deudas. Dicha sociedad se vio obligada a vender parte 

de las acciones para poder disponer de capital y no declararse en bancarrota. El 

principal motivo que suscitó el desequilibrio económico del periódico fue el 

requerimiento por parte de los herederos de Albert Langen, quienes comunicaron a la 

redacción del semanario el deseo de vender sus acciones por la desorbitante suma de 

200.000 marcos de oro. La plantilla de Simplicissimus sabía que era un precio 

desproporcionado y que no estaban obligados a pagar semejante suma. Finalmente se 

llegó a un acuerdo con los herederos. Como consecuencia de ello, Simplicissimus se 

separó definitivamente de la Editorial Albert Langen. Se redujeron sensiblemente los 

gastos de edición, ya que a partir de ese momento fue la Editorial Günther Lange la 

que se ocupó de la impresión de Simplicissimus. La redacción se mudó de la 

Hubertusstraβe a la Friedrichstraβe, en Schwabin. Reinhold Geheeb se quedó como 

editor jefe del semanario y director del negocio. Posteriormente el número de 

anuncios se volvió a incrementar, saneando la economía del periódico875. 

 

Los puntos de venta en los que se podía adquirir Simplicissimus durante la 

República de Weimar se redujeron de nuevo a las librerías o directamente a la 

editorial por medio de la suscripción. La ausencia del semanario fue notable en 

lugares públicos, en los que anteriormente se podía disfrutar de su lectura, como 

cafeterías, salas de espera y peluquerías. Lo cual limitó sensiblemente su círculo de 

lectores, a aquellos que podían seguir adquiriéndolo876. 

 

La inflación económica que sufría el país también repercutió en el precio de 

Simplicissimus, que durante la República de Weimar aumentó en varias ocasiones. 

En 1918 el fascículo costaba 50 peniques. En septiembre de 1923 valía 2 millones de 

 
874 Christ, Richard: Simplicissimus 1896 – 1914. Rütten & Loening. Berlín, DDR, 1978, pg. 13. 
875 Gulbransson.Björnson, Dagny: Olaf Gulbransson. Sein Leben. Verlag Günther Nesle Pfuillingen. 
     Tübingen, 1967, pg. 130-132. 
876 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Simplicissimus: Glanz und Elend 
     der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 134. 
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marcos. A partir de entonces se estabilizó el precio del semanario. Su valor se fijó en 

60 peniques por número. El precio mensual era de 7,50 DM. En comparación a estos 

precios, el Berliner Illustrierte Zeitung costaba en la misma época 20 peniques y el 

Kladderadatsch 50 peniques877. 

 

Durante la República de Weimar el precio de Simplicissimus aumentó en 36 

ocasiones: Al terminar la Primera Guerra Mundial el fascículo costaba 50 peniques, 

precio que se mantuvo hasta finales de julio de 1919. Entonces el precio aumentó a 

60 peniques. Pasados tres meses el fascículo de Simplicissimus costaba 75 peniques. 

En 1920 el precio volvió a encarecerse y llegó a costar 1:50 marco. Precio que se 

mantuvo durante 1921. En 1922 el precio del fascículo varió en 10 ocasiones: A 

principios del año se duplicó el precio y pasó a costar 3 marcos. A finales de 

diciembre el fascículo costaba 100 marcos. 1923 fue el año que la moneda alemana 

sufrió la mayor inflación: El fascículo de Simplicissimus se encareció 19 veces: A 

principios de año aumentó un 50%. Costaba 150 marcos, en julio el precio del 

semanario era 10 veces más caro: 1.500 marcos. A finales de ese mismo mes el 

precio del fascículo se había duplicado a 3.000 marcos. Y fue subiendo 

dramáticamente hasta septiembre, mes que aumentó con cada número. A principios 

de mes Simplicissimus costaba 300.000 marcos y a finales de mes 2.000.000 de 

marcos. El primer número de octubre volvió a costar 30 peniques, lo cual refleja el 

cambio de moneda a marcos de oro. El precio del siguiente número se volvió a 

encarecer. Costaba 40 peniques, precio que se mantuvo hasta finales de ese año. En 

1925 el precio del fascículo de Simplicissimus aumentó dos veces: En febrero pasó a 

costar 50 peniques y de nuevo en junio aumentó a 60 peniques, precio que se 

mantuvo estable durante los siguientes años que duró la República de Weimar.  A 

continuación, adjunto unas tablas que resuman la información dada: 

 
877 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Simplicissimus: Glanz und Elend 
     der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 134. 
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.

 

 
.   Tabla 13: Precios Simplicissimus - República de Weimar 1919 - 1933, página 1/2. 

Año - 

Número 

República de Weimar – Precios de Simplicissimus 

Fecha Fascículo Suscripción Trimestral 

XXIII:40 31.12-1918 50 peniques 6 marcos 

XXIV:18 29.7-1919 60 peniques 7:50 marcos 

XXIV:34 19.11-1919 75 peniques 9 marcos 

XXIV:40 1.1-1920 1 marco 12 marcos 

XXV:1 1.4-1920 1:50 marco 18 marcos 

XXVI:40 1.1-1922 3 marcos 36 marcos 

XXVII:1 5.4-1922 4 marcos 48 marcos 

XXVII:5 3.5-1922 5 marcos 60 marcos 

XXVII:14 5.7-1922 7:50 marcos 90 marcos 

XXVII:19 9.8-1922 10 marcos 120 marcos 

XXVII:24 13.9-1922 15 marcos 120 marcos 

XXVII:27 4.10-1922 30 marcos 360 marcos 

XXVII:31 1.11-1922 50 marcos 600 marcos 

XXVII:36 6.12-1922 75 marcos 900 marcos 

XXVII:38 20.12-1922 100 marcos 1.200 marcos 

XXVII:40 3.1-1923 150 marcos 1.800 marcos 

XXVII:42 17.1-1923 200 marcos 2.400 marcos 

XXVII:45 5.2-1923 250 marcos 3.000 marcos 

XXVII:49 5.3-1923 350 marcos 4.200 marcos 

XXVIII:1 3.4-1923 500 marcos 2.000 marcos / mes 

XXVIII:6 7.5-1923 750 marcos 3.000 marcos / mes 

XXVIII:10 4.6-1923 1.000 marcos 4.000 marcos / mes 

XXVIII:14 2.7-1923 1.500 marcos 6.000 marcos / mes 

XXVIII:16 16.7-1923 2.000 marcos 6.000 marcos / mes 

XXVIII:18 30.7-1923 3.000 marcos 8000 marcos / mes 
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. Tabla 13: Precios Simplicissimus - República de Weimar 1919 - 1933, página 2/2. 

Año - 

Número 

República de Weimar – Precios de Simplicissimus 

Fecha Fascículo Suscripción Mensual 

XXVIII:1 3.4-1923 500 marcos 2.000 marcos  

XXVIII:6 7.5-1923 750 marcos 3.000 marcos  

XXVIII:10 4.6-1923 1.000 marcos 4.000 marcos  

XXVIII:14 2.7-1923 1.500 marcos 6.000 marcos  

XXVIII:16 16.7-1923 2.000 marcos 6.000 marcos  

XXVIII:18 30.7-1923 3.000 marcos 8000 marcos  

XXVIII:19 30.7-1923 5.000 marcos 20.000 marcos  

XXVIII:20 13.8-1923 10.000 marcos 40.000 marcos  

XXVIII:21 20.8-1923 20.000 marcos 80.000 marcos  

XXVIII:22 27.8-1923 80.000 marcos 32.000 marcos  

XXVIII:23 3.9-1923 300.000 marcos 1.200.000 marcos  

XXVIII:24 10.9-1923 450.000 marcos 1.800.000 marcos 

XXVIII:25 17.9-1923 600.000 marcos 2.400.000 marcos 

XXVIII:26 24.9-1923 2.000.000 marcos 8.000.000 marcos 

XXVIII:27 1.10-1923 30 peniques 1:20 marco de oro 

XXIX:28 6.10-1924 40 peniques 1:60 marco de oro 

XXIX:45 2.2-1925 50 peniques 2 marcos de oro 

Año - 

Número 

República de Weimar – Precios de Simplicissimus 

Fecha Fascículo Suscripción Trimestral 

XXX:9 1.6-1925 60 peniques 7,50 marcos de oro 
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  Cuerpo artístico de Simplicissimus 

  Fue muy sentida la retirada del redactor jefe Ludwig Thoma, debido a sus 

exacerbadas tendencias nacionalistas y antisemitas, surgidas durante y tras la Primera 

Guerra Mundial. Después de 18 años en la redacción del periódico fue sustituido en 

el año 1918 por dos redactores-jefes: Hans Erich Blaich, autor de innumerables 

narraciones y poesías, quien utilizaba los pseudónimos de Dr. Owlglass, Ratatöskr y 

Eulenspiegel y el escritor Fritz Schweynert, conocido por sus mordaces poesías y 

glosas, que firmaba bajo los pseudónimos de Peter Scher y Emanuel. Desde 1924 y 

durante cinco años fue Hermann Sinsheimer, crítico literario especializado en teatro, 

quien ocupó el puesto de redactor jefe. Él mismo se hizo cargo más adelante también 

de la dirección de la sociedad e intentó trasladar sin éxito, la redacción de 

Simplicissimus a la ciudad de Berlín para renovar el periódico878. En el año 1929 fue 

despedido. Tras dejar la redacción de Simplicissimus pasó a formar parte de la 

plantilla del Berliner Tageblatt. Momentáneamente se hicieron cargo de la redacción 

Thomas Theodor Heine y Peter Scher hasta que encontraron sucesor. Franz 

Schoenberner, primer ministro constitucional, fue quien se hizo cargo del puesto 

hasta marzo de 1933. Éste había trabajado para el semanario Jugend. Intentó un 

fallido saneamiento del periódico, reduciendo considerablemente los honorarios de 

los colaboradores y fomentando la participación de la industria en el semanario879. 

 

Además de los artistas copropietarios del periódico, es decir, Thomas Theodor 

Heine, Olaf Gulbransson, Wilhelm Schulz y Eduard Thöny, hubo tres importantes 

incorporaciones al semanario durante esta época: El primero fue Karl Arnold. Formó 

parte de la plantilla desde el año 1918 hasta 1933. Había comenzado a colaborar de 

forma independiente ya en el año 1917 y posteriormente formaría parte de la 

redacción. Fue autor de texto y de ilustraciones. Se dedicó principalmente a 

acontecimientos políticos, sociales y culturales. Su trabajo se caracterizó por la 

autenticidad y la exactitud880. Karl Arnold fue más un crítico social que un 

caricaturista político. Fue el cronista que más caricaturizó a la burguesía republicana. 

Asimismo, fue uno de los artistas representantes del movimiento llamado Nueva 

 
878 Christ, R: Simplicissimus 1896 – 1914. Rütten & Loening. Berlín, DDR. 1978, pg. 13. 
879 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Simplicissimus: Glanz und Elend 
     der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 133-135. 
880 Hanser, Reihe: Karl Arnold. Darunter,Drüber Mittenmang. Karikaturen aus den Simplicissimus. 
     Carl Hanser Verlag. München, 1974, pg. 6. 
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objetividad. En 1927 Thomas Mann expresó su opinión respecto a la obra de Karl 

Arnold881: 

 

Er stünde zwischen Olaf Gulbransson und Georg Grosz, schärfe im Sozialen, als 

jennes humoristische Genie, zwei Nuancen versöhnlicher als diese graphische 

Schriftsteller des Hasses –niemals eigentlich gutmütig, das will ich meinen – die 

bürgerlicher Sphäre liegt weit ab, weit zurück-, sondern voller Kritik und ästhetisch-

moralischer Reizbarkeit vor der Erscheinung....882. 

 

El segundo artista que se incorporó a la plantilla de Simplicissimus durante esta 

etapa fue el minucioso dibujante Erich Schilling. También desde 1918 y hasta 1944. 

Colaboraba esporádicamente con el semanario desde finales de 1907. Se especializó 

en política y crítica social, tratando temas como el hambre, la pobreza y la guerra, 

temática similar a la obra de Käthe Kollwitz. Durante la República de Weimar 

Schilling fue uno de los críticos más mordaces del Nacional Socialismo883. La obra 

de Erich Schilling se enmarca en el Expresionismo y la Nueva Objetividad. Fue el 

mayor exponente del lenguaje visual moderno en las páginas de Simplicissimus 

durante la República de Weimar. Su obra se caracterizó por la quietud de sus 

personajes, los objetos estaban colocados pesadamente en el escenario. Eran al 

mismo tiempo estáticos y expresivos. Resaltaba la unanimidad de sus figuras y la 

quietud del espacio. Su trabajo se concentró principalmente en la caricatura política, 

con tono sarcástico. Plasmó la demagogia fascista, concretamente las mentiras 

concernientes al ámbito social. Asimismo, criticó el aislamiento internacional en el 

que quedó Alemania tras firmar el Tratado de Rapallo con Rusia en abril de 1922 y 

el pesimismo respecto al desarme internacional aprobado por la Sociedad de 

Naciones884. 

 

El tercer artista que se unió a la plantilla fue el jovencísimo dibujante Marcel 

Frischmann, concretamente en el año 1926 y hasta 1933. Su trabajo se centraba en 

 
881 Haese, Klaus: Schüttle, Wolfgang: Frau Republik geht Pleite. Deutsche Karikaturen der 20er Jahre. 
     Neuer Malik Verlag. Leipzig, 1990, pg. 9-10. 
882 Mann, Thomas: Briefe 1889 bis 1936. Frankfurt am Main. 1961, pg. 265. 
883 Schulz-Hoffmann, Carla: Simplicissimus. Eine Satirische Zeitschrift. München 1896 -1944.  
     Haus der Kunst München Verlag. München, 1978, pg. 426 – 427. 
884 Haese, Klaus: Schüttle, Wolfgang: Frau Republik geht Pleite. Deutsche Karikaturen der 20er Jahre. 
     Neuer Malik Verlag. Leipzig, 1990, pg. 16-18. 
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los escenarios callejeros. Dejó constancia de las circunstancias sociales y políticas, 

de la crisis económica y del creciente movimiento fascista. Éste último fue 

principalmente ilustrado en Simplicissimus por los miembros nazis de la Sección de 

Asalto, que merodeaban las calles con la intención de establecer el orden fascista. 

Las ilustraciones de Marcel Frischmann publicadas en este semanario eran de 

reducido formato885. 

 

Como había ocurrido con anterioridad, Simplicissimus perdió en este periodo 

algunos artistas que formaban la plantilla. Es de destacar la ausencia de los 

dibujantes noruegos Ragnvald Blix y Olaf Gulbransson, que dejaron de colaborar 

debido a que regresaron a su país de origen. Uno de ellos temporalmente, como 

expongo a continuación. 

 

En el año 1919 el pintor noruego Ragnvald Blix dejó definitivamente de formar 

parte de la plantilla de Simplicissimus y se estableció en Dinamarca. Intentó crear un 

periódico satírico nórdico, similar a Simplicissimus. Fue el semanario Exlex. Blix 

reunió a los mejores escritores y dibujantes nórdicos. A pesar de que las ilustraciones 

y los textos, escritos en varias lenguas nórdicas, alcanzaron una calidad como nunca 

se había disfrutado en los Países Nórdicos, el proyecto no gustó a los lectores. Exlex 

tuvo una vida corta de dos años: Comenzó a publicarse en febrero de 1919 y su 

último número salió a la venta en diciembre de 1920. Fueron un total de 96 números. 
 

En 1923 Olaf Gulbransson viajó a Noruega después de más de veinte años de su 

llegada a Múnich. Pensaba quedarse unos meses, pero finalmente permaneció en su 

patria hasta 1927. Durante todos estos años continuó formando parte de la plantilla 

de Simplicissimus, a pesar de que sus aportaciones se redujeron considerablemente. 

En Noruega trabajó para el periódico Tidens Tegn realizando caricatura política. 

Durante esos años mantuvo contacto con sus compañeros de Simplicissimus, que 

insistían para que regresase a Múnich y finalmente le convencieron886. 

 
885  Haese, Klaus: Schüttle, Wolfgang: Frau Republik geht Pleite. Deutsche Karikaturen der 20er Jahre. 
      Neuer Malik Verlag. Leipzig, 1990, pg. 20-21. 
886  Haese, Klaus: Schüttle, Wolfgang: Frau Republik geht Pleite. Deutsche Karikaturen der 20er Jahre. 
      Neuer Malik Verlag. Leipzig, 1990, pg. 19. 
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Principales colaboradores 

Durante la República de Weimar el periódico Simplicissimus, adquirió un 

carácter multi regional e incluso internacional debido a la colaboración de artistas, 

poetas, críticos y periodistas procedentes de Berlín. Éstos fueron un grupo de jóvenes 

artistas reclutados por el nuevo redactor Hermann Sinsheimer a partir de 1923 con el 

objetivo de reducir los honorarios del periódico887. Entre ellos, los más sobresalientes 

fueron Georg Gros y Rudolf Schlichter, representantes del movimiento artístico 

Dadaísta. También destacó la colaboración de tres artistas femeninas excepcionales: 

Käthe Kollwitz, Beatriz Fock y Jeanne Mammen. Asimismo, hubo contribuciones 

extranjeras como la del pintor y grafista checo Alfred Kubin; el sueco Carl Olof 

Petersen, el danés Anton Hansen, el italiano Marcello Duchovich o el austriaco 

Rudolf Kriesch. Los poetas de la casa fueron Karl Kinndt, quien solicitó crear la 

redacción del periódico en la ciudad de Berlín, y Alfred Schmid-Noerr, quien 

escribía bajo los pseudónimos de Sebaldus Nothanker y Sagittarius. Además, 

colaboraron independientemente con Simplicissimus autores de la talla de Bertolt 

Brecht, Oskar Maria Graf, Hermann Hesse, Ödon von Hovath, Erich Kästner, 

Joachim Ringelnatz, Roda Roda, Kurt Tucholsky, Robert Walser, Erich Weinert o 

Carl Zuckmayer. También hubo un gran número de aportaciones anónimas888. 

 

Contenido de Simplicissimus 

Temática 

La temática de Simplicissimus varió con respecto a otras épocas, principalmente 

debido a la pérdida de la guerra y a la caída del Imperio, obligando al semanario a 

adaptarse a las nuevas circunstancias. Algunos de los temas preferidos por los artistas 

de Simplicissimus fueron por un lado la política nacional, retratando a sus 

representantes y plasmando la indiferencia que éstos despertaban; o tratando 

cuestiones de política internacional. De esta tarea se encargó Olaf Gulbransson. Por 

otro lado, los procesos sensacionalistas solían representar una galería de retratos de 

gente indeseable ante los tribunales, a los que Simplicissimus condenaban por medio 

de la sátira. Sin embargo, durante los años veinte del siglo pasado Simplicissimus 

siguió representando algunos fantasmas de las décadas anteriores, como el 

 
887 Christ, Richard: Simplicissimus 1896 - 1914.  Rütten & Loening. Berlín, DDR, 1978, pg. 13. 
888 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Simplicissimus: Glanz und Elend 
    der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 133-134. 
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emperador Guillermo II, el canciller von Bismarck, los socialistas o los codiciosos 

comunistas, el hambre y la carencia económica o los vicios en la calle y su clientela 

habitual. Asimismo, plasmó la eterna rivalidad entre las ciudades de Múnich y 

Berlín, tan familiar para los lectores de Simplicissimus, que siguió siendo objeto de 

polémica durante esta etapa. El periódico denunciaba el despilfarro de la vida 

nocturna de la ciudad prusiana, mientras el resto del país sobrevivía en la más 

angustiosa miseria889. 

 

Simplicissimus volvió a incluir entre sus páginas las poesías del ya caduco 

Impresionismo, así como los textos preferidos por el público, pertenecientes a las 

décadas anteriores, escritos por ejemplo por Hermann Hesse890. También fue 

característico de este periodo realzar a figuras históricas de la literatura germana, 

como Heinrich von Kleist, Friedrich Hölderlin, Eduard Mörike o Annette von 

Droste-Hülshoff. De esta tarea se ocupó Wilhelm Schulz, quien acompañando sus 

dibujos, incluía citas que representaban el gran pasado del país. Asimismo, volvieron 

a ser actualidad las imágenes de personajes históricos relevantes en la política 

germana, como la figura del monarca Federico el Grande891. 

 

Durante la República de Weimar Alemania no abandonó el sentimiento 

nacionalista. Hubo dos bandos opuestos que sobresalieron y se enfrentaron 

mutuamente: el Radicalismo y los simpatizantes del partido Nacional Socialista de 

Hitler. Cuando comenzó la crisis mundial en el año 1929, se reforzó el sentimiento 

antinazi en las páginas de Simplicissimus y el partido Nacional Socialista comenzó a 

figurar en primer plano. Por eso la sátira de Simplicissimus se centraba 

frecuentemente en la figura de Hitler, su líder892. Los colaboradores de este 

semanario se consideraban observadores y no tomaron en serio a ningún enemigo. 

Simplicissimus manifestó una posición intermedia social liberal. Sus artistas trataron 

con ironía por ejemplo el intento por parte de los nazis de acceder al poder y 

 
889 Hanser, Reihe: Karl Arnold. Darunter, Drüber, Mittenmang. Karikaturen aus den Simplicissimus. 
     Carl Hanser Verlag. München, 1974, pg. 17-18. 
890 Stewart, Gerdi: Das literarische Anliegen des Simplicissimus. Simplicissimus: Eine Satirische 
      Zeitschrift: München 1.896-1944. Haus der Kunst München Verlag. 1978, pg 110-128. 
891  Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Simplicissimus: Glanz und Elend 
      der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 145. 
892 Christ, Richard: Simplicissimus 1896 – 1914. Rütten & Loening. Berlín, DDR. !978, pg. 12. 
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establecerse en el parlamento893. Igualmente expusieron su escepticismo respecto al 

Comunismo y a los bolcheviques. 

 

Personajes principales 

Los políticos fueron unos de los principales protagonistas de las páginas de 

Simplicissimus: Desde Friedrich Ebert (1871-1925), presidente de la República a 

cualquier figura de la política nacional e internacional. Asimismo, ocuparon 

protagonismo los representantes de la inteligencia de Weimar, sobresalientes 

hombres de negocios pero también los ídolos de los años veinte, como la bailarina y 

cantante norteamericana Joséphine Baker, la llamada venus negra. 

 

Al terminar la Primera Guerra Mundial surgieron otros personajes en las páginas 

de Simplicissimus, como los representantes de las asociaciones de la posguerra, 

formados por los mutilados de guerra, desertores y holgazanes; los que sacaron 

provecho de la campaña bélica y de la inflación, como los propietarios de industrias, 

los grandes terratenientes, así como los agricultores, los usureros, los acaparadores, 

los especuladores, o los estraperlistas de divisas y de mercancías como leche, carbón 

o leña. Todos ellos se convirtieron en el blanco de la sátira de esa época, que originó 

un sinfín de figuras callejeras como la del vendedor ambulante, el mendigo, el 

carterista, el ladrón, el asesino, el policía, el aristócrata arruinado, los suboficiales, 

los legionarios, los políticos, los burócratas, los médicos, los arquitectos, los 

fabricantes de salchichas, los empresarios, los obreros, los parados y los alcohólicos. 

 

Otro personaje frecuente que perduró entre las páginas de Simplicissimus fue la 

mujer, encasillada en tres grupos diferentes: En primer lugar, la viuda de guerra fiel, 

madre de niños famélicos o fallecidos, que generalmente era representada en dibujos 

en blanco y negro. En segundo lugar, la mujer trabajadora, que comprendía desde la 

hacendosa campesina, la segadora, la robusta camarera, la prostituta, tema preferido 

por muchos dibujantes, la sirvienta, la gobernanta, la modelo de pintura, la diva del 

cine, la vendedora, la intelectual y la ambiciosa. En tercer lugar, la imagen de la 

mujer moderna, mundana, con cuerpo aniñado, peinada estilo garçon, que fumaba. 

Los dibujantes de Simplicissimus plasmaban a la mujer con afán mediante los 

eternos clichés femeninos, como son la madurez, la juventud, la arrogancia, la 
 

893 Kessel-Thöny v. Dagmar: Kinder im Simplicissimus. Mikado Verlag. Darmstadt, 1978, pg. 115. 
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estupidez, la frivolidad, la frigidez, el adulterio, el ocio, la perversidad y la 

pornografía, ocasionando que el semanario tuviese en numerosas ocasiones 

conflictos con las autoridades. En 1919 los artistas de este semanario no dudaron en 

mofarse de la mujer cuando se aprobó su derecho a voto, ya que estaban totalmente 

convencidos de que era incapaz de ello894. 

 

Los artistas de Simplicissimus crearon nuevas alegorías que escenificaron el 

poder capitalista, representando por ejemplo a los empresarios modernos en la figura 

de un asno sentado en un trono. Además, se actualizaron algunos personajes creados 

con anterioridad por Thomas Theodor Heine como el ángel de la paz, el diablo, o 

Michel. Éste último tenía distintos significados: Por un lado representaba la 

tolerancia, por otro simbolizaba la población activa alemana. También fue utilizado 

para expresar la decepción nacional del resultado del Tratado de Versalles, es decir, 

el empobrecimiento del país. Además, durante esta época Michel adquirió un valor 

nuevo: Se convirtió en un balón que circulaba entre los partidos políticos. Fue 

utilizado también para representar la desapercibida militarización de la República, el 

desarme de otras potencias y al ciudadano alemán sencillo y sus hábitos. Por otro 

lado, los artistas de Simplicissimus utilizaron el recurso de la personalización de los 

países en la caricatura. Por ejemplo, para representar a Rusia además del oso, eran las 

personas de Lenin y Stalin, además de algún bolchevique uniformado con la boina 

colorada en la cabeza. Durante la República de Weimar la anterior alegoría francesa 

de Marianne fue sustituida por un robusto soldado francés, que plasmaba el cambio 

de opinión de la población alemana respecto al país galo, considerado anteriormente 

como una nación cultural, transformada ahora en una odiosa aversión. Para 

representar a la República alemana Simplicissimus utilizó a la figura de Germania, 

pero ahora desarmada, transformada en una mujer inútil o en una joven inexperta. La 

alegoría de la Paz que durante la Primera Guerra Mundial había sido representada en 

la figura de una joven delicada, durante la República de Weimar dicha joven adoptó 

una actitud desequilibrada o inquieta e incluso se la representaba enmascarada. La 

alegoría de la muerte se utilizaba ahora con más frecuencia e incluso se la citaba con 

amargo sarcasmo. También fueron protagonistas entre las páginas de Simplicissimus 

la escasez social de la clase trabajadora, las desavenencias entre los partidos 

 
894 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?. Simplicissimus: Glanz und Elend 
    der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 142-143. 
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políticos, las víctimas de la guerra, principalmente los mutilados y las madres de 

hijos hambrientos. Además, se identificaba a la clase trabajadora con los comunistas 

y los capitalistas eran representados como ancianos vestidos de etiqueta o 

elegantemente a la moda. Asimismo, era frecuente la figura del especulador 

principalmente después de la guerra o durante la inflación. Los esnobs de la cultura 

también fueron inmortalizados en las páginas de Simplicissimus con sus narices 

arrogantes. Los personajes que formaban el repertorio político fueron sus 

representantes: El representante del centro era un cura bien acomodado, heredero de 

la Época Imperial, que llevaba sombrero y una sotana negra y la cruz era su símbolo. 

El socialdemócrata tampoco era una novedad. Iba vestido con un pulido traje de 

trabajo y una gorra redonda granate, que adquirió un tono más oscuro para 

diferenciarla de la que caracterizaba a los comunistas. Éstos últimos eran personajes 

nuevos entre las páginas de este periódico, representados principalmente rudos, con 

vestimenta descuidada, una gorra plana en la cabeza, generalmente con la hoz y el 

martillo o con la estrella roja de cinco puntas como símbolo. Para los representantes 

del Partido Nacional Socialista los artistas de Simplicissimus sentían predilección 

por los miembros de la Sección de Asalto nazi uniformados, además de personalizar 

al partido en la figura de Hitler al que ridiculizaban. Crearon clichés. Se utilizaba el 

disfraz para tratar determinados temas. Las escenas del circo eran metáforas que 

caracterizaban la política nacional e internacional, en las que predominaban las 

payasadas o los personajes en desequilibrio. Simplicissimus volvió a recuperar la 

simbología de la Antigüedad, por ejemplo, el canto de las sirenas se utilizaba para 

comparar el peligro de los discursos políticos o la lluvia dorada de Dánae para 

representar las intrigas o manipulaciones financieras. Eran comunes las figuras de 

Zeus y de Marte en la política. Y con referencia a la iconografía cristiana se recurrió 

por ejemplo al motivo de sufrimiento y de la muerte, escenificados en la muerte de 

Cristo, símbolos del sufrido pueblo alemán o del subyugado pueblo ruso. Rara vez se 

utilizaron héroes o personajes de la literatura, con excepción de Guillermo Tell, para 

representar a los partidos independientes o Don Quijote y Sancho Panza para 

representar a los conservadores de derechas. El personaje de Gulliver y los enanos, 

sirvió para representar el peligro del comunismo en Europa895. 

 

 
895 Haese, Klaus: Schüttle, Wolfgang: Frau Republik geht Pleite. Deutsche Karikaturen der 20er Jahre. 
     Neuer Malik Verlag. Leipzig, 1990, pg. 22-28. 
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Números extras y especiales de Simplicissimus 

Simplicissimus sólo publicó un número extra durante la República de Weimar. 

Fue en marzo de 1922. Llevaba el título: Auf nach Oberammergau!896. Ésta es una 

localidad en el sur de Baviera. El pueblo es muy conocido por la talla de madera, por 

los frescos de las fachadas de las casas, pero sobre todo por la escenificación de la 

pasión de Cristo, que se celebra cada diez años desde 1634. Este número tenía 24 

páginas y mostraba por ejemplo a prusianos visitando el pueblo o Cristo hablando 

con gente del pueblo vestida con el traje regional de Baviera o con esnobs arrogantes. 

Los textos trataban el mismo tema. Sin embargo, Simplicissimus publicó durante la 

República de Weimar 100 número especiales. Entre 1925 y 1928 fueron los años que 

el semanario publicó más, variando entre once y dieciséis números anuales. Estaban 

dedicados a temas de moda como el tabaco, la publicidad, o el cine, pero también al 

ocio como los deportes de invierno, temática que se publicó durante siete años o el 

número de baño y viajes, que se publicó durante diez veranos. Los años anteriores, es 

decir entre 1919 y 1924, así como los años posteriores, es decir de 1929 a marzo de 

1933, Simplicissimus publicó anualmente entre 2 y 6 números especiales, dedicados 

a algún aniversario como el centenario del nacimiento de Gottfried Keller o los 25 

años de Simplicissimus, o a algún acontecimiento como la Feria Internacional de 

Leipzig, pero también el número de Navidad, que se publicó 6 años. En 1931 sólo 

publicó un número especial dedicado al carnaval. La temática de los números 

especiales se podría dividir en 5 grupos: los números dedicados a las estaciones y sus 

fiestas, que fueron los más numerosos. Entre ellos destacaron los números de 

carnaval o los de Navidad. Seguidos por los números dedicados al ocio, entre los que 

destacaron el número de deportes de invierno y el de baño y viajes. Otro grupo 

relevante fueron los temas de moda como los números dedicados a la radio, al cine, 

al tabaco, etc. Otros números especiales estuvieron dedicados a aniversarios de 

escritores, del periódico o de la República de Weimar. Además, algunos números 

trataron sobre política, crítica social o sobre alguna ciudad alemana o país extranjero. 

 

En el año 1926 Simplicissimus editó un número especial dedicado a la ciudad de 

Berlín, elaborado por los colaboradores asiduos, que incluía contribuciones puntuales 

de otros artistas. En cuanto a política internacional, la actitud hacia la República 

 
896 Simplicissimus: XXV: Extranummer: Auf nach Oberammargau!, con fecha 29.3-1922. 
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Francesa varió. Simplicissimus le reservó un número especial sobre el Tratado de 

Versalles897 firmado el 28 de junio de 1920, que costó al semanario la prohibición 

durante tres meses, por parte de las autoridades francesas en Rheinland y Ruhrgebiet, 

regiones del país ocupadas y fronterizas con Francia. El motivo fue el trasfondo 

crítico por parte del semanario en cuanto a la desorbitada deuda nacional, de 132.000 

millones de DM en oro, contraída como resultado de la pérdida de la guerra con el 

país galo, que jamás se pagó. Asimismo, Simplicissimus representó al país vecino 

como negrero. Además, parodió el comentario del monarca francés Enrique IV: 

Espero que el domingo cada campesino tenga a su gallina en la cazuela. A raíz de 

dicha prohibición, la redacción de Simplicissimus decidió junto con la empresa 

editora publicar el semanario durante ese intervalo no sólo en lengua alemana, sino 

en inglés y en español. También la Italia de Mussolini, donde ya había sido prohibida 

la venta del semanario, fue parodiada por Simplicissimus, ya que publicó sentencias 

como la siguiente: Mussolini hat recht - er illustriert seine Witze selbst. Hubo un 

número especial titulado: Evviva l’Italia!898, en el que se tematizaba la actitud 

adoptada por Inglaterra, los Estados Unidos, Rusia y la Sociedad de Naciones 

respecto al resultado de la guerra899. En cuanto a política nacional, hubo dos números 

especiales titulados Das Parlament900 y Zehn Jahre Republik901. En ellos el 

semanario expresaba su recelo y resignación política, parodiando al clero, a la 

nobleza, al campesinado, a la soldadesca, al trabajador, al anarquista, al capitalista, al 

catedrático y a los nazis902. Entre los números especiales de este periodo es de 

resaltar también aquellos que trataban sobre temas más frívolos, como el número 

dedicado al cine mudo903, que en esa época comenzaba a desarrollarse a gran escala. 

A continuación, añado unas tablas que resuman la información dada:  . 

 
897 Simplicissimus: XXIX:13: Die Kriegsschuldlüge, con fecha 23.6-1924. 
898 Simplicissimus: XXXI:16, portada realizada por Wilhelm Schulz, con fecha 19.07-1926. 
899 Simplicissimus: XXXV:31: Evviva l´Italia, con fecha 29.11-1926. 
900 Simplicissimus: XXXI:41: Das Parlament, con fecha 10.1-1927. 
901 Simplicissimus: XXXIII:33: Evviva l´Italia, con fecha 12.11-1928. 
902 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Simplicissimus: Glanz und Elend 
    der Satire in Deutschland. Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 145. 
903 Simplicissimus: XXIV: 34: Kino, con fecha 19.11.1919. 
.    Tabla 14 – Número extra de Simplicissimus - República de Weimar 1919 -1933. 

N ú m e r o    e x t r a    d e   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S    1 9 1 9 - 1 9 3 3 

A ñ o F e c h a T í t u l o Pág Marcos 

XXVI 29.3-1922 Auf nach Oberammergau! 24 4 
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. 

 
. Tabla 15 – Números especiales de Simplicissimus – República de Weimar 1918 – 1933 página 1/4 

N ú m e r o s  E s p e c i a l e s  d e   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S    1 9 1 9 - 1 9 3 3 

A ñ o F e c h a Nº T í t u l o Pág Precio 

XXIV 15.7.1919 16 Zu Gott. Kellers 100 Geburstag 16 50 peniques 

XXIV 19.11.1919 34 Kino 32 75 peniques 

XXIV 1.1.1920 40 Zu Th Fontanes 100 Geburstag 16 1 marco 

XXIV 3.3.1920 49 Leipziger Messe 20 1 marco 

XXV 1.4.1920 1 Zum 25 Jahrgang 24 1:50 marco 

XXV 21.4.1920 4 Schieber 20 1:50 marco 

XXV 19.1.1921 43 50 Jahre Reichseinheit 16 1:50 marco 

XXV 23.2.1921 48 Spuk 12 1:50 marco 

XXVI 1.4.1921 1 Erotik 12 1:50 marco 

XXVI 15.6.1921 12 Auf Reisen 16 1:50 marco 

XXVI 9.11.1921 33 Mode 16 1:50 marco 

XXVI 30.11.1921 36 Wintersport  16 1:50 marco 

XXVI 22.2.1922 48 Karneval  24 3 marcos 

XXVII 14.6.1922 11 Deutsche Gewerbeschau 20 5 marcos 

XXVII 12.7.1922 15 Auf Reisen 20 7:50 marcos 

XXVII 20.9.1922 25 Amerika 16 15 marcos 

XXVII 6.12.1922 36 Wintersport 24 75 marcos 

XXVII 20.12.1922 38 Weihnachten 16 100 marcos 

XXVIII 3.4.1923 1 Deutschlands Trockenlegung 20 500 marcos 

XXVIII 16.7.1923 16 Deutsches Turnfest München 20 2.000 marcos 

XXVIII 24.12.1923 39 Weihnachten 12 30 peniques 

XXVIII 24.3.1923 52 Der Frühling naht! 20 30 peniques 

XXIX 19.5.1924 8 Radio 16 30 peniques 

XXIX 9.6.1924 11 Streik an der Ruhr 12 30 peniques 

XXIX 23.6.1924 13 Die Kriegsschuldlüge 12 30 peniques 

XXIX 1.7.1924 14 Bad und Reise 16 30 peniques 

XXIX 15.11.1924 34 Mehr Zeitschriften!! 16 40 peniques 

XXIX 15.12.1924 38 Wintersport 24 40 peniques 

XXIX 26.1.1925 44 Sondernummer Tabak 24 40 peniques 

XXIX 9.2.1925 46 Karneval 24 50 peniques 
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. Tabla 15 – Números especiales de Simplicissimus – República de Weimar 1918 – 1933 página 2/4 

N ú m e r o s  E s p e c i a l e s  d e   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S    1 9 1 9 - 1 9 3 3 

A ñ o F e c h a Nº T í t u l o Pág Precio 

XXIX 23.2-1925 48 Aschermittwoch 16 50 peniques 

XXIX 2.3.1925 49 Korruption 16 50 peniques 

XXIX 23.3.1925 52 Sonder-Nummer: Automobil 16 50 peniques 

XXX 18.5.1925 7 Reise und Bäder 20 50 peniques 

XXX 5.10.1925 27 Kraft und Schönheit 20 60 peniques 

XXX 26.10.1925 30 Locarno 12 60 peniques 

XXX 2.11.1925 31 Was ist Mode? 16 60 peniques  

XXX 7.12.1925 36 Wintersport 28 60 peniques 

XXX 14.12.1925 37 Berühmtheiten 16 60 peniques 

XXX 25.1.1925 43 Fasching 20 60 peniques 

XXX 1.2.1925 44 Rettet die Fürsten! 12 60 peniques 

XXX 22.2.1926 47 Das Buch 16 60 peniques 

XXXI 5.4.1926 1 Deutschland 1926 28 60 peniques 

XXXI 10.5.1926 6 Okkultismus 12 60 peniques 

XXXI 31.5.1926 9 Reklame 20 60 peniques 

XXXI 28.6.1926 13 Reise  und  Bäder 16 60 peniques 

XXXI 26.7.1926 17 Sonder No Bayern 12 60 peniques 

XXXI 23.8.1926 21 Tobak 16 60 peniques 

XXXI 6.9.1926 23 Sondernummer Revue 12 60 peniques 

XXXI 20.9.1926 25 Sondernummer Oktoberfest 12 60 peniques 

XXXI 27.9.1926 26 Oktoberfest 16 60 peniques 

XXXI 4.10.1926 27 Polizei 12 60 peniques 

XXXI 25.10.1926 30 Sonderheft Berlin 20 60 peniques 

XXXI 22.11.1926 34 Das Schmutz-und Schundgesetzt  12 60 peniques 

XXXI 29.11.1926 35 Evviva l’Italia! 12 60  peniques 

XXXI 6.12.1926 36 Wintersport 20 60  peniques 

XXXI 20.12.1926 38 Höchstleistungen 20 60  peniques 

XXXI 10.1.1927 41 Das Parlament 12 60  peniques 

XXXI 24.1.1927 43 Sonderheft Fasching 20 60  peniques 

XXXI 21.2.1927 47 Die Mondänen 20 60 peniques 
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. Tabla 15 – Números especiales de Simplicissimus – República de Weimar 1918 – 1933 página 3/4 
 

N ú m e r o s  E s p e c i a l e s  d e   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S    1 9 1 9 - 1 9 3 3 

A ñ o F e c h a Nº T í t u l o Pág Precio 

XXXI 21.3.1927 51 Reklame 20 60  peniques 

XXXII 25.4.1927 4 Der Motor 16 60  peniques 

XXXII 30.5.1927 9 Deutscher Frühling 20 60  peniques 

XXXII 27.6.1927 13 Reise und Bäder 20 60  peniques 

XXXII 25.7.1927 17 Rheinland 20 60  peniques 

XXXII 15.8.1927 20 Alles im Urlaub 16 60  peniques 

XXXII 5.9.1927 23 Europa – Amerika 12 60  peniques 

XXXII 26.9.1927 26 Oktoberfest 16 60  peniques 

XXXII 17.10.1927 29 Wein 16 60  peniques 

XXXII 31.10.1927 31 Wien 16 60  peniques 

XXXII 28.11.1927 35 Spare mit Gilbert 16 60  peniques 

XXXII 5.12.1927 36 Wintersport 20 60  peniques 

XXXII 12.12.1927 37 Der Genieβer 16 60  peniques 

XXXII 23.1.1928 43 Karnevals-Umzug 16 60  peniques 

XXXII 13.2.1928 46 Dies Blatt gehört der Dame 16 60  peniques 

XXXII 20.2.1928 47 Rund um den Karneval 16 60  peniques 

XXXII 26.3.1928 52 Der Lenz ist da! 16 60  peniques 

XXXIII 9.4.1928 2 Albrecht Dürer 16 60  peniques 

XXXIII 23.4.1928 4 Reklame 16 60  peniques 

XXXIII 25.6.1928 13 Raus aus der Stadt 16 60  peniques 

XXXIII 16.7.1928 16 Der Motor siegt 12 60  peniques 

XXXIII 23.7.1928 17 Rom-Nordpol 12 60  peniques 

XXXIII 12.11.1928 33 Zehn Jahre Republik 16 60  peniques 

XXXIII 17.12.1928 38 Weihnachtüberraschungen 20 60  peniques 

XXXIII 28.1-1929 44 Faschings-Nummer 20 60  peniques 

XXXIII 25.3.1929 52 Frühling 12 60  peniques 

XXXIV 17.6.1929 12 Reise und Bäder 16 60  peniques 

XXXIV 12.8.1929 20 Zum Welt-Reklame-Kongress 16 60  peniques 

XXXIV 28.10.1929 31 Sie und Er 16 60  peniques 

XXXIV 9.12.1929 37 Weihnachtswünsche 16 60  peniques 
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Flugblätter y Bilderbogen de Simplicissimus 

Simplicissimus publicó durante la República de Weimar dos Flugblätter u hojas 

voladoras. La primera fue en 1922. Llevaba el título Karl und Zitas Reise, oder 

Kampf, Verrat und Untergang des letzten Habsburgers. La página era en blanco y 

negro. Las ilustraciones estaban realizadas por Th. Th. Heine y el texto, escrito en 

verso, estaba compuesto por Peter Scher. Era una parodia sobre la monarquía, sobre 

los borbones, que se querían fugar. Los húngaros lucharon para mantener la alianza 

con Austria y terminaron encarcelando a Zita. La iglesia católica también intervino 

para poner orden. La segunda página voladora se publicó dos años más tarde. 

Llevaba el título Die Erbtante Germania und Ihre enthüllten Liebhaber. Fueron 24 

ilustraciones realizadas por Th. Th. Heine y el texto compuesto en verso, 67 estrofas 

de cuatro versos, por Georg Deffner, que destacaba por su excelente rima. Era una 

crítica social a burguesía. Mostraba el ambiente político que se vivía en Alemania. Se 

servía de la figura de Germania, en cuya casa vivían Marx, el comunismo, y Adolf, el 

nazismo. La iglesia intervino cuando supo que Marx se había convertido en el 

amante de Germania e intentaba controlar la prensa. Un militar cortejó a Germania y 

anuló a Marx. Adolf confabuló con el militar para eliminar a Marx, que acabó 

 
. Tabla 15 – Números especiales de Simplicissimus – República de Weimar 1918 -1933, página 4/4. 

N ú m e r o s  E s p e c i a l e s  d e   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S    1 9 1 9 - 1 9 3 3 

A ñ o F e c h a Nº T í t u l o Pág Precio 

XXXIV 27.1.1930 44 Wintersport 12 60  peniques 

XXXIV 10.2-1930 46 Fasching 12 60  peniques 

XXXV 30.6.1930 14 Reise und Bäder 12 60  peniques 

XXXV 15.12.1930 38 Der Weihnachtsmann 12 60  peniques 

XXXV 2.2.1931 45 Fasching 12 60  peniques 

XXXVI 20.3.1932 51 Goethe Nummer 12 60  peniques 

XXXVII 15.5.1932 7 Heil Preuβen 12 60  peniques 

XXXVII 11.12.1932 37 Vor Weihnachten 12 60  peniques 

XXXVII 1.1.1933 40 Neujahr 12 60  peniques 

XXXVII 19.2.1933 47 Fashing  12 60  peniques 
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encarcelado. Mostraba cómo finalmente la burguesía alemana volvía a dormir 

tranquila pues los funcionarios y los militares le protegían.. 

 

 

Durante la República de Weimar Simplicissimus sólo publicó un Bilderbogen. 

Fue en 1922. Llevaba el título Rätsel des Blutes. Estuvo realizado por Hans Erich 

Blaich, que firmaba con su pseudónimo Dr. Owlglass y había compuesto el texto en 

verso. Estaba decorado por una serie de ilustraciones de Carl Olof Petersen. Es una 

hoja humorística que trataba sobre el linaje y criticaba el concepto de raza pura. El 

escenario era un corral donde el gallo y la gallina alardeaban de los pollos preciosos 

que acababan de tener y su parecido con el padre. Pero al crecer dejaron de 

parecérsele. Una de las pollitas, que tenía sangre azul, era tan elegante que tuvo 

varios pretendientes. Ella tenía que cuidar la higiene de la raza. Su pretendiente más 

elegante fue el barón pavo real. A las pocas semanas empolló crías de pavo real. 
. 
 

 
 
 

La publicidad en Simplicissimus 

Durante la República de Weimar el número ordinario de Simplicissimus estuvo 

compuesto por 12 páginas. Las páginas publicitarias y los anuncios se redujeron: De 

las 4 páginas iniciales quedaron 3,5 desde mediados de 1920; y del centenar de 

anuncios publicados en los primeros años de la República de Weimar, quedaron unos 

cincuenta a mediados de la segunda década del siglo XX, cantidad que se mantuvo 

 
. Tabla 16 – Flugblätter des Simplicissimus – República de Weimar 1919 -1933. 
. Tabla 17 – Bilderbogen des Simplicissimus – República de Weimar 1919 - 1933.  

F l u g b l ä t t e r   d e s   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S   1 9 1 9 - 1 9 3 3 

A ñ o F e c h a T í t u l o  A u t o r e s Pág Precio 

XXVI 1921-1922 Karl un Zitas Reise durch die Luft P. Scher,Th.Th. Heine 2 4 marcos 

XXVIII 1923-1924 Die Erbtante Germania und Ihre 
enthüllten Liebhaber  

Georg Deffner, Th. Th. 
Heine 

2 15 
peniques 

B i l d e r b o g e n   d e s   S  I  M  P  L  I  C  I  S  S  I  M  U  S    1 9 1 9  - 1 9 3 3 

A ñ o F e c h a T í t u l o A u t o r e s Pg Pfg 

XXV 22.3-1921 9. Rätsel des Blutes Dr. Owlglass, C.O Petersen 2 20 
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hasta principios de 1930. Por lo tanto, con el tiempo se anunciaron menos productos, 

pero seguían ocupando el mismo número de páginas publicitarias. Lo que indica que 

los anuncios fueron de mayor tamaño. Muchos anuncios estaban ilustrados y 

resultaban más atractivos, aunque fuesen menudos. Los productos, cuyos anuncios 

ocuparon mayor espacio publicitario en Simplicissimus fueron los artículos de lujo, 

obras literarias y productos sanitarios. Éstos últimos eran los más numerosos, pero 

los anuncios eran de menor tamaño. Los anuncios de bebidas alcohólicas fueron los 

más grandes. Aumentaron con los años a media página, pero disminuyó la cantidad 

de marcas anunciadas. Algunos productos innovadores fueron las motocicletas, 

cuyos anuncios ocupaban un tercio de página o las navieras o agencias de viajes, 

cuyos anuncios fueron de tamaño mediano. El sector sanitario y los avances técnicos 

ilustraron sus anuncios de menor tamaño para hacerlos más atractivos. Eran 

productos como hojas de afeitar o material fotográfico. A principios de 1930 los 

anuncios de la sección literaria aumentaron en número y en tamaño. Se anunciaron 

otros periódicos u obras de otras editoriales. 

 

Los números especiales publicados durante la República de Weimar fueron 

100. Entre 1919 y 1929 su contenido fue de 16 páginas, después se redujo a 12. 

Hubo excepciones, pues algún número tuvo entre 20 y 32 páginas. Las páginas 

publicitarias de los números especiales de 16 páginas eran 7 y contenían en los 

primeros años 60 anuncios que se redujeron a 42, a mediados de 1920. Por lo 

tanto, la cantidad de anuncios disminuyó, pero aumentó su tamaño. La temática 

del número influenciaba al sector que se anunciaba, por ejemplo en el número 

especial Tabaco había mayor número de anuncios de cigarros, pipas, papel para el 

tabaco o por ejemplo en el número dedicado a los viajes había más anuncios de 

maletas, agencias de viajes, o lugares de recreo con sus hoteles o balnearios. El 

tamaño de los anuncios de los números especiales era mayor que el de los 

números ordinarios. En los primeros se podría encontrar anuncios de página 

entera y de media página, mientras que en los ordinarios el tamaño de los 

anuncios era menor y raras veces había anuncios de media página. En cuanto al 

mayor espacio publicitario de los números especiales de Simplicissimus estaba 

ocupado por los artículos de lujo, productos sanitarios, avances técnicos y el 

sector literario. Los anuncios de página entera eran de bebidas alcohólicas y de 

tabaco. Los anuncios de motos eran de media página. El sector sanitario publicó 
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mayor número de anuncios, que eran de menor tamaño, pero muchos estaban 

ilustrados, productos como el talco o el jabón. A principios de la década de 1930 

los números especiales contenía 12 páginas, 3 de ellas eran publicitarias y 

contenían 26 anuncios. Las páginas publicitarias y los anuncios se habían 

reducido a la mitad. Entonces fue cuando el mayor espacio publicitario de los 

números especiales de Simplicissimus estuvo ocupado por anuncios del sector 

literario. Los anuncios mayores eran de otros periódicos o novelas. Ocupaban un 

tercio de página y estaba ilustrados. 

 

Ilustraciones 

Para terminar de documentar este punto, añadiré en las páginas siguientes dos 

ilustraciones que reflejen el ambiente general de desilusión que reinaba en 

Alemania después de la guerra, así como la carencia total de medios reflejados en 

las precarias condiciones de vida en las que sobrevivía la gente, que fueron 

agravadas por la deuda internacional, como resultado de la guerra. Durante la 

República de Weimar Simplicissimus volvió a mostrar, igual que en su primera 

etapa, los conflictos sociales existentes no sólo derivados del desproporcionado 

reparto de riqueza que sufría la población alemana, sino que plasmó en sus hojas 

el resentimiento de los bávaros hacia los prusianos, anterior a la guerra. He 

seleccionado dos ilustraciones que muestran la vida callejera, la pobreza y sus 

consecuencias. La primera ilustración está realizada por Thomas Theodor Heine 

se titula Entfettung. Se reconoce la influencia de la estética del Realismo 

expresionista. El autor presenta dos realidades totalmente opuestas: Una pareja 

bien vestida y alimentada da limosna a una madre, acompañada por su hija que 

está descalza, vestidas ambas con harapos e indudablemente famélicas. Los 

primeros han sido interpretados como símbolo de la codicia904. Debajo de esta 

escena se encuentra un texto con tono sarcástico que dice así:  
 

„Hier haben Sie eine Mark – und nun verraten Sie mir aber auch, wie 

Sie es angefangen haben, so Schlank zu werden!“ 

 

 
904 Koch, Ursula E: Bestes Witzblatt der Welt oder Ware von gestern?  Phathos, Horror oder Lachen. 
    Universitätsverlag Regensburg GmbH, 1996:23, pg. 137. 
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Es bien sabido que el autor de esta escena y del texto que la acompaña era un 

crítico social mordaz, considerado por muchos como un cínico. Pero asimismo su 

trabajo posee gran valor ya que es una denuncia, pues muestra la injusticia social 

y la falta de comprensión y empatía con los menos afortunados. Los elementos 

satíricos utilizados por el artista son los siguientes: En primer lugar, se sirve de la 

antítesis en la figura del obeso y del famélico, para mostrar dos realidades 

opuestas la riqueza y la pobreza, el lujo y la carencia. Muestra una situación social 

con la intención de censurarla. Utiliza la forma directa ya que pretende agredir. Es 

una sátira dirigida ya que el receptor es el lector, quien confirmará la opinión del 

autor. 

 

La segunda ilustración muestra un ejemplo de esa galería de nuevas figuras que 

recorrían las calles de Alemania para encontrar el sustento. Está realizada por 

Friedrich Heubner y se titula Der Taschendieb. Se reconoce la influencia del 

Expresionismo por la temática y por el tono irónico. Destaca el trazo grueso y la 

economía de líneas. El protagonista es un carterista que acaba de realizar un hurto, 

quien expresa patrióticamente con júbilo, que con su traza ha impedido que el capital 

alemán se fugase a Suiza. Debajo de la escena hay un texto que dice así:  

  

››So, da hätten wir mal wieder glücklich ‘ne Abwanderung 

des Kapitals nach der Schweiz verhindert.‹‹ 

  

Los elementos satíricos utilizados por el artista son los siguientes: Presenta 

una situación social con el objetivo de censurarla. Utiliza la forma indirecta con la 

intención de desenmascarar la realidad: .Por un lado, la fuga de capital al 

extranjero, por otro el acecho de los carteristas callejeros. Se sirve de una imagen 

en contra de la norma, que implica connotaciones negativas. Es una situación 

cínica ya que presenta un robo que evita que se inflija la ley con el tráfico ilegal 

de divisas. Es una sátira no dirigida ya que pretende instruir al lector y que éste se 

sienta antagonista del autor. 
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. Ilustración 26 –  Simplicissimus: XXX:21:  Entfettung, realizada por Th. Th. Heine,  
  con fecha 24.8.1925, pg. 312. 
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. Ilustración 27 – Simplicissimus: XXIV:6: Der Taschendieb, realizada por Friedrich Heubner,  
  con fecha 6.5-1919, pg. 82. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -390- 

 

 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -391- 

4. STRIX 

Voy a analizar este periódico humorístico sueco bajo distintas perspectivas: En 

primer lugar haré un esbozo del momento histórico en el que surgió este semanario y 

la constelación social y económica en la que vivía el país, con el objetivo de 

encuadrarlo en un determinado contexto histórico. Trataré el ámbito literario, para 

vislumbrar las tendencias predominantes y sus principales representantes. En 

segundo lugar, comentaré el origen del nombre del periódico, de su anagrama, de su 

título, de su lema, el modelo que lo inspiró, así como el precio inicial del periódico y 

el número de ejemplares. En tercer lugar, presentaré a la plantilla de Strix, además de 

sus numerosos y célebres colaboradores habituales y puntuales. Me centraré 

principalmente en su aportación artística con respecto al semanario. Finalmente haré 

un análisis del contenido literario de Strix. Analizaré textos e ilustraciones que 

completen la información dada. Comentaré el contenido de los números extras que 

mostraban los intereses de los lectores. Definiré y clasificaré la diversidad de textos 

que caracterizaba a esta publicación, concentrándome principalmente en los textos  

escritos en prosa. Finalmente analizaré el sector publicitario y presentaré algunos 

ejemplos. 

 

4.1 Contexto social y económico en el que se fundó Strix 

Este punto está formado por cuatro apartados: En primer lugar haré un breve 

esbozo de la sociedad sueca del siglo XIX. En segundo lugar, explicaré los 

antecedentes del periódico humorístico-satírico sueco y la influencia de las 

tendencias artísticas europeas así como  la influencia de la filosofía alemana en los 

Países Nórdicos. En tercer lugar daré a conocer las consecuencias sociales del 

bienestar económico en Suecia a finales del siglo XIX. Finalmente comentaré las 

nuevas tendencias literarias en Suecia. 

 

Hasta la segunda mitad del siglo XIX el rey representó en Suecia el poder 

máximo. Antes de que comenzase la industrialización había una población de tres 

millones de habitantes y la mayoría eran campesinos. Desde 1875 había una tasa de 

mortalidad elevada por tuberculosis, polio y raquitismo. Con el desarrollo industrial 

se ampliaron las leyes populares, la influencia de la clase media aumentó y comenzó 

la lucha social entre liberales y conservadores. Se crearon nuevos puestos de trabajo 
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para funcionarios. Aumentó la producción de literatura burguesa, es decir se podía 

hablar, pensar y escribir de forma más libre. Esto se reflejó rápidamente en los 

periódicos humorísticos, que hasta la fecha se contentaban únicamente con divertir al 

rey y a la nobleza. Después de esta evolución social hubo un cambio de actitud, ya 

que el humor sueco comenzó a manifestarse en contra del poder establecido. 

 

La Iglesia luterana-evangelista se resistía a perder su protagonismo y dominio 

en los Países Nórdicos, donde existían por aquel entonces, estrictas comunidades 

religiosas, que vivían aisladas de cualquier modernidad. Sin embargo la vida 

ciudadana apostaba por el libertinaje, que estaba considerado fruto de la modernidad, 

aunque en realidad tardó varias décadas en establecerse y ser aceptado socialmente. 

 

Antecedentes del periódico humorístico satírico sueco y la 

influencia de los movimientos artísticos europeos 

Las corrientes artísticas europeas llegaron a los Países Nórdicos más tarde que 

a otros países de Europa continental, debido probablemente a su aislamiento 

geográfico. Se aprecia la influencia del Realismo alrededor de 1850. Su temática fue 

la religión y las condiciones sociales, principalmente del trabajador y de la mujer. 

Muchos de los escritores realistas eran ateos y ya no se preocupaban de la vida 

eterna, sino del presente. Se analizaban y se cuestionaban aspectos de la realidad. El 

Naturalismo llegó también a mediados del siglo XIX influyendo la temática literaria: 

La raza, el entorno y lo actual. Destacó la descripción con imágenes científicas. La 

teoría de Charles Darwin sobre el origen del hombre fue muy cuestionada. Se  reflejó 

en las obras de August Strindberg, quien también trató el tema de la diferencia de 

clases y mostró simpatía hacia el proletariado. El Romanticismo Nacional fue el 

movimiento preferido a finales siglo XIX y hasta 1914. Surgió en contra de la 

industrialización. Trataba sobre las costumbres y tradiciones suecas y resaltaba el 

sentimiento nacional. Los autores tenían sus raíces en la cultura campesina. 

 

La literatura de la última década del siglo XIX se caracterizó por su falta de 

homogeneidad en la forma y en el contenido. Por su temática, se podría dividir a los 

principales escritores en tres grupos: En primer lugar, los idealistas, cuyas obras 

contenían enseñanzas religiosas y ponían de relieve el ideal espiritual. En segundo 

lugar, la famosa Generación de los ochenta, cuyo autor más internacional fue August 
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Strindberg. Éstos quisieron conseguir una literatura que plasmase la realidad, sin 

omitir su peor parte. En tercer lugar, los escritores simbolistas crearon una literatura 

basada más en la fantasía, que en la realidad, por ejemplo Selma Lagerlöf, Verner 

von Heidestam, Gustav Fröding o Erik Axel Karlfeldt. Por primera vez el trabajo de 

escritores y artistas suecos trataba sobre debates políticos y pronto comenzaron a 

tomar parte en otros temas polémicos, como las injusticias sociales. La caricatura 

vivió su gran momento y el modelo a seguir fue la sátira francesa, inglesa y alemana. 

Con ello, aumentó la demanda laboral para dibujantes y litógrafos. La ilustración 

pasó a ser complemento del texto, el cual se expresó incluso en la lengua popular 

sencilla. Entre los mejores dibujantes suecos del momento destacaron nombres como 

Viktor Andrén, Oskar Andersson, Edvard Försström, Anders Forsberg, Knut 

Stangenberg, Ivar Arosenius, Teodor Heurlin, Pelle Lindroth, Nils Ringström, de 

quienes nos ha quedado una generosa herencia por su contribución en la prensa y 

quienes gracias a ella, pudieron llegar a un mayor número de público. Sus obras se 

vieron favorecidas por los avances de reproducción y se abrieron camino entre la 

prensa satírica, en la que hasta entonces predominaba el texto. Poco a poco, la 

ilustración consiguió en este medio un justo y equilibrado espacio905. 

 

La ideología del filósofo alemán Federico Nietzsche llegó a los Países 

Nórdicos a finales del siglo XIX. Fue el intelectual danés Georg Brandes quien dio a 

conocer su obra alrededor de 1886. Brandes se definió desde un principio como 

revolucionario y antidemócrata, e hizo pública su actitud literaria aristocrática. En la 

primavera de 1888 dio una serie de conferencias sobre Nietzsche en la Universidad 

de Copenhague, consiguiendo de esta manera que las ideas del pensador alemán 

fueran conocidas rápidamente en los Países Nórdicos. Nietzsche se convirtió en la 

personalidad más discutida en los círculos intelectuales de estos países. August 

Strindberg fue el primer escritor sueco que se familiarizó con el postulado 

nietzscheano. Por ejemplo, en su obra El Padre, escrita y publicada en 1887, se 

aprecia un superhombre en la figura del protagonista, un aristócrata y militar. Este 

personaje era opuesto a su esposa, quien representaba el papel de la débil y sumisa 

plebeya en dicha obra. August Strindberg recomendó al escritor sueco Verner von 

Heidenstam la lectura del filósofo alemán, pues consideraba que sus escritos 

 
905 Lindorm, Per-Erik: Svensk humor under hundra år. Lars Hökerbergs Bokförlag. Stockholm, 1951, 
     pg. 6-20 y 42-46. 
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contenían todo lo que había que leer. Aunque Heidenstam nunca declaró que había 

leído más que un par de sus obras, es evidente el paralelismo con el superhombre en 

alguno de sus trabajos. Siguiendo la tendencia de la época, la obra del escritor y 

dibujante sueco Albert Engström mostraba una profunda e incondicional veneración 

por el genio alemán, no sólo por su elevada y rica personalidad, sino por sus 

imágenes y enseñanzas, que le influyeron en su apreciación de lo heroico y de lo 

trágico. Se puede reconocer la magnificencia del superhombre en sus capitanes y 

vagabundos, quienes expresaron el deseo de experimentar la vida, luchando por 

conseguir libertad y armonía estética, traicionando a la mujer y a la misma 

existencia, igual que hizo Zarathustra906. 

 

Nuevo concepto de vida originado por el bienestar económico 

El cambio del siglo XIX al XX originó una alteración psicológica que 

repercutió en todos los ámbitos sociales en los Países Nórdicos: Se reflejó en la 

variación de gustos, preferencias y en la conducta social. Hubo muchas ganas de 

innovar en las artes debido a las distintas y fructíferas corrientes artísticas. Éstas se 

vieron favorecidas por los inventos, como la fotografía, que propició su desarrollo y 

repercusión. Por otro lado, se advierte una creciente presencia de la mujer en los 

diferentes ámbitos de la vida social. De esta manera se rompió con la figura 

tradicional de hija – esposa – madre. Ésta participó en la modernidad de la época. 

Igual que ocurrió en Alemania, la mujer sueca decidió dejar de escribir con 

pseudónimo y luchó por su emancipación. Durante las últimas décadas del siglo XIX 

y las primeras del siglo XX se advierte que hubo una colaboración activa entre los 

escritores y los artistas procedentes de las principales ciudades situadas en torno al 

Mar Báltico, es decir, Estocolmo, Copenhague, Helsinki y San Petersburgo. 

 

 
906 Krumm, G.: Gustaf Frödings Verbindungen mit der deutsche Literatur. Nordische Studien. 
     Nordischen Auslandsinstituten der Univ. Greitswald. Universitätsverlag Ratsbuchhandlung  
     L. Bamberg, 1934, pg.140-152 
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Principales corrientes artísticas 

Entre los intelectuales de finales del siglo XIX se aprecia el deseo de tematizar 

o cuestionar temas tabú como la prostitución, el amor sensual, la libertad sexual, o 

las enfermedades venéreas, incluso por parte de autores conservadores como el 

escritor noruego Bjørnstjerne Bjørnson, como mostraba el contenido de su 

correspondencia con la escritora Amalie Skram, que se extendió durante casi tres 

décadas. A continuación añadiré en la página siguiente un fragmento de una de estas 

cartas escrita por Bjørnstjerne Bjørnson a esta escritora noruega. 

 

Bjørnstjerne Bjørnson escribió esta carta en el año 1879. Este fue el periodo 

más radical del autor, cuya producción está considerada principalmente como 

nacional romántica. A mediados de la década de los años setenta del siglo XIX 

Bjørnstjerne Bjørnson rompió con el Cristianismo. Se convirtió en un seguidor de los 

postulados del escritor Georg Brandes y comenzó a componer dramas realistas. En el 

año 1878 Amalia Skram, quien entonces firmaba y se apellidaba Müller907, escribió 

su primera carta anónima a Bjørnson. Así comenzó la correspondencia entre estos 

escritores que se mantuvo hasta 1905, fecha en que falleció la escritora. 

 

Esta carta trataba sobre la nueva moral sexual. Tenían opiniones  opuestas al 

respecto: Ella mantuvo un punto de vista tradicional, mientras que el radicalismo 

inicial de él evolucionó y finalmente se acercó a las convicciones de esta escritora. 

Bjørnson comenzó este fragmento alabando a la mujer. Afirmaba que era necesario 

un cambio de moral y actitud social, que mantenía burdeles, enfermedades y pobreza. 

La mujer debía alcanzar la independencia económica antes de ser madre. En el 

momento que fuese capaz de mantener a sus hijos, estaría preparada para traerlos al 

mundo. De esta manera se ganaría el respeto del hombre. Bjørnson afirmaba que para 

que la mujer obtuviese ese estatus, la sociedad debía darle las mismas oportunidades 

que al hombre, para que pudiese ejercer libremente la vocación que desease: cura, 

juez, abogado, médico, etc. No debería tener más de dos hijos, como ocurría ya en 

Francia, para evitar la pobreza. Afirmó que la mujer será en el futuro la que 

administre las costumbres morales y eso será nuestra salvación. 

 
907 N.A: La mujer nórdica cuando se casa pierde su apellido de soltera y adopta el de su esposo. 
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 Aulestad 19 apr. 79 

..../.... Jeg må fastholde, at der er dyktige kvinner, som er forførte, og i hvem 

det intet smertelig efterlot; mennesket rammes der, hvor det er. Og dette forhold kan 

i enkelte vӕre i den grad en natursak, at de husker det og glemmer det som et måltid. 

Det er ikke utkyske; det er hendt dem, halvt av tilfelle, halvt av nysgjerrigthet, - og så 

går de videre, kommer i alvorlige forhold, er helt opptatte, dugelige, sterke, varme, 

sunne. Jag har kjent dem, så jeg vet, hvad jag taler om. De talar om og tenker på de 

nervøse, de fint organiserte. – Ellers opprører jeg meg i sedelighetskapitlet mot den 

sort åndighet, som ruinerer det fysiske. Våre sedelighetslover og ditto begreper har i 

den fattige enkelte, som er edel, ruinert mere enn helbredet, i samfunnet har det skapt 

omtrent all den usedelighet, som er til, underholder våre  bordeller, våre hemmelige 

synder og sykdommer, vår fattigdom og vår karaktersvakhet og løgn: ti denne bane 

lokker en overspent, unaturlig sedelighetslov meget tidlig inn på. Allmennheten er 

nemlig ikke som de svermere, der har satt lovene. 

 

Den fri sedelighets vitenskapsmenn vil intet ektenskap ha uten det, partene selv 

har lyst til å holde. For dem er hovedsaken, at kvinnen har sedelig kraft nok til intet 

barn å sette inn i verden, før hun selv helt og holdent kan ernӕre det. Først da har hun 

mannens fulle aktelse. Først da blir han, hva han sier, han er, hennes ӕrbødige tjener. 

(Men mellom å avle barn og å pleie omgang skiller de. Hva dette vil si, blir 

legevitenskapelig og naturhistorisk opplyst.) – For at kvinnen skal vinne hin sedelige 

kraft, må hele samfunnet stå henne åpent jevnsides mannen. Hun må vӕre prest, 

dommer, advokat, doktor, håndverker, veksler, kjøpmann, - alt hvad hun kan og vil (-

musikerne kommer hun til å fortrenge nesten helt og holdent!). Ingen har rett til å eie 

og fostre (efter landenes forskjellige evne) mere enn 1 eller høyst 2 barn; til den 

rikeste stjeler dog fra de andre, når han setter flere barn i verlden, såsom samfunnet 

alene kan fostre et visst antall, og alle har i dette likke rett, hvis betingelsene er til 

stede. Dette (som praktisk nesten er gjennomført i Frankrike, som av den grunn ingen 

fattigdom kjenner) kalles atter for en sedelighetslov. Efter den nye sedelighetslov 

kommer under hine nya forutsetninger kvinnen till å forvalte hele 

sedelighetsmoralen. Og dette er vår frelse! …/….908 

 
908 Texto nº 15: Carta de Bjørnstjerne Bjørnson a Amalie Skram. Fecha 19.4-1879.  Ettrup, L; Árnadóttir,  
      K.; m.fl.: Det Modernas Gjennombrott i Norden. J.W. Cappelens Forlag. Oslo, 1993, pg. 66-68.   
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La libertad sexual representó una lucha contra las autoridades y contra el 

Cristianismo. Georg Brandes fue el escritor que impulsó la rebelión moderna en los 

Países Nórdicos, que se inició en las últimas décadas del siglo XIX. Brandes quiso 

que la literatura fuese activa y que participase en el cambio social. Se esperaba que el 

escritor fuese como un científico y que actuase en el presente. A partir de 1880 la 

corriente artística predominante fue el Simbolismo. El Modernismo estuvo presente 

en los Países Nórdicos entre 1910 y 1925 y tematizó de nuevo los motivos 

característicos del Romanticismo: El interior del individuo pasó a ser el centro. Se 

comenzó a escribir sobre viajes exóticos, como los paisajes egipcios o excursiones a 

otros países. Los primeros autores pertenecientes a este movimiento fueron 

finlandeses sueco parlantes, por ejemplo Edith Södegren o Elmer Diktonius. Esta 

época fue considerada el periodo más productivo de la literatura sueca en Finlandia, 

caracterizado por una temática muy diversa, en la que predominaba el escepticismo. 

Fue la época de la lucha social de clases909. En Suecia fue Pär Lagerkvist el escritor 

modernista por excelencia, quien utilizó un lenguaje poco convencional de metáforas 

y de imágenes subjetivas. Trató el tema de la religión y las percepciones mundanas y 

presentó nuevas tendencias lingüísticas. Tras una breve estancia en Paris e 

influenciado por el Cubismo de Pablo Picasso y Georges Braque escribió en 1913 un 

ensayo titulado Ordkonst och bildkonst, en el que rechazaba el Realismo tradicional a 

favor de un Cubismo literario. Éste consistía en extraer la esencia artística de la 

realidad de forma disciplinada y estructurada. Tres años más tarde publicó una 

colección de poesías titulada Ångest910 de carácter expresionista, que marcó un  

desafío profundo a la poesía tradicional sueca debido a sus descripciones metafísicas 

sobre su angustia y desesperación, que además de mostrar su crisis personal, 

reflejaban también la situación mundial911. 

 

Nuevas tendencias literarias 

En Suecia la profesión de escritor estaba limitada anteriormente a aquellos que 

disfrutasen de un título académico. A partir de finales del siglo XIX se modificó esta 

postura, originando una literatura con imágenes más reales. Ello dio como resultado 

 
909 Mjöberg, J; Hagelstam, M: Svensk Litteraturhistoria. Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsinki, 
     1932, pg. 171-172.  
910 N.A: Traducción de títulos: El arte de la palabra y de las artes plásticas. Angustia. 
911 Ingwersen, Niels; Naess, Harald: Dictionary of Scandinavian Literature. British Library Cataloguing- 
     in-Publication Data. London, 1990, pg. 350-353. 
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un lenguaje más flexible y libre, reduciendo el abismo que había entre la lengua 

hablada y la escrita. De esta forma, la literatura se simplificó en cierto modo y 

consiguió llegar a un público más numeroso. Un ejemplo sería la literatura del 

proletariado, que aportó nuevos escenarios y situaciones. Entre el nuevo grupo de 

escritores destacaron el poeta Dan Andersson y la joven escritora Marika Stjernstedt. 

Ésta escribió libros infantiles y varias novelas biográficas que presentaron una 

realidad diferente: la de la mujer trabajadora. A pesar de ello, la literatura de 

principios del siglo XX no supuso un gran cambio, pues siguió encabezada por 

intelectuales de la gran ciudad, como el escritor Hjalmar Söderberg o el poeta Bo 

Bergman, que dejaban en la sombra a los artistas jóvenes. Sus obras se 

caracterizaban por un cansancio y ensoñación melancólica. Hasta la segunda década 

del siglo XX no se apreciaron cambios relevantes, como los que introdujo el escritor 

Pär Lagerkvist. Éste expresaba tanto pensamientos sencillos como una mezcla de 

sentimientos antagónicos respecto a cuestiones existencialistas y metafísicas. 

Adquirió gran actualidad el psicoanálisis y las teorías sexuales de Sigmund Freud, 

que influyeron las obras de jóvenes escritores, que abogaban por una conducta moral 

más liberal. Asimismo fue importante la influencia de la filosofía francesa de Henri 

Bergson en la literatura sueca, debido principalmente a que disolvió por completo el 

concepto clásico de personalidad y representó un carácter fijo y uniforme guiado por 

la voluntad y la razón. Se apreciaba también en la obra de algunos escritores la 

veneración a la vida y una actitud abierta de desdén con respecto a la religión, rasgos 

en comunes a otras literaturas europeas.912. 

 

4.2 Constitución del semanario humorístico Strix 

Comenzaré este capítulo presentando en primer lugar al fundador del 

periódico. A continuación daré a conocer qué publicación fue la que inspiró a Strix. 

Seguidamente añadiré consideraciones varias referentes a la fecha y la ciudad en la 

que se fundó este semanario, a quién se le ocurrió el título, cuál fue el anagrama del 

periódico, el precio inicial del semanario y el número de ejemplares que se editaron. 

Continuaré presentando el programa del semanario Strix y finalmente incluiré un 

 
912 Isaacsson, A: Litteraturhistoria. Svenska Bokförlaget Norstedts. Uddevalla, Suecia, 1963, pg.41,72-74 
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apartado dedicado a la evolución de los precios y de la tirada de Strix. 

 

En el año 1896 un grupo de amigos formado por Agi Lindgren, Axel Lija, 

Herman Rydin, Erns Lundqvist que sería el director financiero del semanario, Gustav 

Palmqvist, propietario de la empresa gráfica en la que se editaría el periódico y los 

escritores Hasse Z. y Gustaf af Greijerstam tuvieron la idea de iniciar un nuevo 

periódico de carácter humorístico, literario y artístico. Pensaron en Albert Engström 

como redactor, quien entonces trabajaba para el semanario Söndags-Nisse. Este 

periódico sueco estaba sujeto a las preferencias políticas, económicas y religiosas del 

redactor jefe, Hugo Wahllentin, de origen judío. 

 

En un principio Albert Engström no vio muy claro el proyecto de fundar su 

propio periódico, por lo que escribió a su amigo y profesor Carl Larsson, quien le 

animó a llevar a cabo tal empresa. En el año 1897 Albert Engström dejó Söndags-

Nisse para fundar su propio periódico humorístico Strix, que se convirtió en el 

periódico más personal que jamás haya habido en Suecia. Albert Engström lo solía 

llenar con sus ilustraciones y textos, extraídos de un entorno totalmente sueco y 

contagió sus ambiciones nacionalistas a sus colaboradores. El periódico se imprimió 

en los talleres gráficos de Gustaf Palmquist913. 

 

Albert Engström fue escritor y dibujante. Estudió filosofía un par de años en la 

Universidad de Uppsala y después se formó como artista bajo la tutela del famoso 

pintor sueco Carl Larsson. En 1922 fue nombrado miembro de la Real Academia 

Sueca. Asimismo fue catedrático de la Escuela de Bellas Artes de Estocolmo y 

doctor honoris causa en filosofía por la Universidad de Uppsala. Albert Engström fue 

el alma de Strix.  

 

Sus ilustraciones tuvieron una rápida aceptación por parte del público, por lo 

que en septiembre de 1894 el periódico Söndags–Nisse contrató a Albert Engström 

para que dibujase. Albert ofreció una nueva perspectiva nacional, que sorprendió y 

encantó a los lectores: Hasta ese momento nadie se podía imaginar que se pudiera 

recoger tanto material artístico a partir de la casa de los pescadores y de los 

campesinos, donde vivía gente cuyos sentimientos eran semejantes a los de los 
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habitantes de las ciudades. Una de las muchas aportaciones de Albert Engström fue 

acercar al ciudadano de la urbe a la olvidada población campesina, a pesar de que 

éstos últimos vivían en unas condiciones muy distintas a las de los habitantes de las 

ciudades. Y sin quererlo, este artista se convirtió en un agitador social, en el autor 

por excelencia de la ilustración sueca contemporánea dominante. Su punto de vista 

reflejó distintos clichés o tópicos, incluidas la misoginia y el antisemitismo: Los 

militares carecían de inteligencia; los curas eran hipócritas, los comerciantes eran 

gordos y los contables delgados; los campesinos eran gente alegre, les gusta beber y 

estaban hartos de sus esposas, quienes se pasaban la mayor parte del tiempo 

esperándolos; los estudiantes ignoraban las tradiciones, además de que eran vagos, 

pero siempre estaban dispuestos a asistir a fiestas; y los judíos, cargados de alhajas, 

eran prestamistas o usureros, indiferentes ante otras personas con peor situación 

económica. De esta manera ilustró las páginas de los periódicos con las caricaturas 

de estos personajes. Albert Engström trabajó para Söndags-Nisse hasta principios de 

1897. Esta experiencia le sirvió para definir su estilo como caricaturista e 

ilustrador914. Véase también páginas 60-61. 

 

El periódico Söndags-Nisse sirvió indudablemente de inspiración a Albert 

Engström a la hora de elegir la presentación de Strix, ya que por ejemplo ambos 

tenían el mismo formato y sus portadas e interior eran en blanco y negro. En el año 

1896 salió al mercado el periódico alemán Simplicissimus. Albert Engström se 

entusiasmó enseguida con este semanario y en el año 1897 ofreció una conferencia 

en el Ateneo de Estocolmo, en la que presentó los trabajos e ilustraciones de este 

periódico alemán. Posiblemente Simplicissimus sirviese a Strix de inspiración pero 

no de modelo915. Strix compartía con el semanario alemán su interés por la cultura, 

es decir, el deseo de presentar la innovación artística y literaria. 

 

El periódico humorístico Strix fue fundado en la ciudad sueca de Estocolmo en 

el año 1897. El primer número se publicó el 11 de marzo de ese mismo año. 

Constaba de un pliego de cuatro páginas, cuyo formato era el tamaño actual de un 

folio Dina A-4. Se ponía a la venta todos los jueves no festivos. 

 
913 Lång, Helmer: Den unge Albert Engström. A.Bonniers Förlag, Stockholm, 1959, pg. 273. 
914 Fogelqvist,Torsten: Albert Engström. Ett konstnärsalbum. A Bonniers Förlag. Stockholm, 1933, 
     pg.130 
915 Malmberg, Ernst: Mest om Albert Engström. A. Bonniers Förlag. Stockholm, 1941 pg 274. 
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El escritor Birger Mörner fue quien sugirió a Albert Engström que titulase a su 

periódico con el nombre de Strix. Esta palabra en latín significa lechuza. Pero más 

que el significado en sí, lo que más le interesó a Albert Engström del nombre fue su 

simbología, ya que esta ave es el símbolo de la inteligencia916. 

 

El anagrama de Strix era una lechuza sonriente con ojos enormes. Tenía un 

gran corazón donde estaba inscrita la palabra HVMOR. A su izquierda había otra 

lechuza semejante mucho más pequeña. Ambas aves reposaban en una estructura de 

madera en forma de rectángulo. 

 

Programa del periódico 

El programa artístico y literario que Strix se había fijado fue publicado en sus 

páginas en el primer número del periódico: La empresa Engströms 

Tidningsaktiebolag917 se constituyó con la finalidad de crear una nueva publicación 

humorística, independiente de cualquier partido político y libre de sátira. El objetivo 

principal era llegar a ser el órgano humorístico sueco, de ese tipo de humor que se ríe 

de cualquier cosa cómica. Otro de los objetivos era perseguir la maldad mundana, la 

hipocresía, la estupidez y educar al pueblo sueco918. A pesar de ello Strix no pudo 

distanciarse totalmente, como quiso ni de la sátira ni de la política. A menudo su 

blanco eran los estereotipos políticos. 

 

Strix tenía un lema que encabezaba todos los números. Estaba situado en la 

portada debajo del nombre del periódico y del editor. Escrito dentro de un papiro, 

decía así: No hable mal del mundo y alégrese de todo lo bueno. Esta frase tenía su 

origen en el libro de dichos vikingos noruego-islandés titulado Havamal919, 

popularmente llamado Poemas de Edda, cuyo contenido era de carácter didáctico. Su 

ética se basaba en el valor del individuo. Éste era responsable de su propio destino. 

No se sabe con exactitud si fue escrito en Noruega o Islandia, como tampoco se 

 
916 Samuelsson, R. S:Tre Strix-Strindberg, Engström och tidskriften. Albert Engström Sällskapet – 
Årsbok 
     1999. Affärstryckeriet, Norrtälje, 1999, pg. 11-24. 
917 N.A: Traducción del nombre de la empresa: Periódico Engström, S. A. 
918 Strix:I:1: Stiftelseurkund o Documento de la Fundación, con fecha 11.4-1897, pg.1-2. 
919 Lång, Helmer: Albert Engström –svensk och skandinav. Albert Engström Sällskapet – Årsbok 1995. 
     Affärstryckeriet. Norrtälje, 1995, pg. 74. 
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puede fijar la fecha de su redacción, que se enmarca entre el 700 – 900 d.C.920.

  

 

Albert Engström escribió un artículo en el año 1922 con motivo del veinticinco 

aniversario de Strix, en el que explicaba la razón por la que se decidió a crear este 

semanario: Quería conseguir que el pueblo sueco fuese helenista, apolonio, diestro en 

la métrica, amable como la serpiente, bueno como la bebida de enebro921, audaz 

como el león e inteligente como la inteligencia misma, según su propia estatura. 

Engström opinaba que su primitivo entusiasmo por lo brutal y lo burlesco contribuyó 

en buen grado a que Strix se hiciese popular desde el principio en su etapa 

bohemia922. 

 

Albert Engström plasmó en Strix la vida de la capital pero además dio 

expresión a la Suecia campesina y rural, que conocía íntimamente, pues disfrutaba 

escuchando las anécdotas de la gente sencilla. Quería que tanto los campesinos como 

los marineros de sus ilustraciones se expresasen de forma realista. Consideraba que 

la blasfemia era la reliquia de los siglos oscuros de incultura. Deseaba que la gente 

de su época se pronunciase con la lengua de su tiempo, la cual consideraba como una 

victoria en cuanto a libertad de expresión. Asimismo, Albert Engström definió a Strix 

como una enciclopedia del buen humor, de carácter artístico y abierto a valores 

cambiantes, pero que aborrecía y perseguía la hipocresía, a la que consideraba el peor 

defecto que podía poseer el ser humano. Su personaje más popular fue el vagabundo 

llamado Kolingen923. Fue identificado con la figura del superviviente que olvidaba su 

miseria gracias al humor. 

 

Tendencias del semanario 

Albert Engström además de publicar en Strix el trabajo de escritores y artistas 

conocidos como Erik Axel Karlfeldt, Gustaf Fröding, August Strindberg, Carl 

Larsson o Victor Andrén, presentó las primeras composiciones de un gran número de 

 
920 Bakke, Olav-Melkild; Sæmundsson, Matthías Vidar: Hávamál. Dichos Vikingos. Gudrun Publishing. 
     Reykjavík, Islandia, 1995, pg. 9-15.  
921 N.A.: El enebro es la baya con la que se elabora la ginebra. 
922 Strix: XXV:14, con fecha 5.4-1922, pg. 2. 
923 N.A: Kolingen es su personaje más conocido: Vagabundo vestido elegantemente, cuya actitud es 
    caballeresca y funcionó como su principal válvula lingüística humorística. Lo utilizó para mostrar su 
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artistas jóvenes que con el tiempo adquirieron fama internacional como por ejemplo 

los escritores Hjalmar Bergman, Bo Bergman, Ida Blumenthal o Ninian Wӕrnér y 

los pintores Ivar Arosenius, John Nehrman o Eigil Schwab, entre otros. El pintor 

Anders Forsberg, uno de los colaboradores más importantes de Strix, era también 

profesor de dibujo en la Universidad Técnica de Estocolmo y muchos de sus mejores 

estudiantes debutaron en Strix, por ejemplo Einar Nerman, Paul Myrén o Torsten 

Schonberg. 

 

Albert Engström era muy conservador y le disgustaba por ejemplo el teatro. 

Informó sobre las representaciones pero lo criticó abiertamente mediante artículos y 

caricaturas. Artísticamente hablando, estaba muy interesado en el Realismo pero fue 

muy crítico con el Impresionismo924. Le costó aceptar los movimientos de la 

Vanguardia artística a los que no vaciló en parodiar. A pesar de ello, presentó en sus 

páginas novedades artísticas y literarias. Pero Strix era básicamente sueco y expresó 

la voz popular. Por lo tanto, en sus páginas encontramos fragmentos de la vida de 

una campesina de un remoto pueblo de la geografía sueca alejado de toda 

modernidad, que seguía viviendo según las costumbres y tradiciones de sus ancestros 

y conservaba intacta la lengua; o escenas de marineros trabajando o disfrutando de 

sus ratos de ocio, quienes utilizaban un lenguaje más mundano y expresiones 

malsonantes, o cazadores discutiendo la estrategia más adecuada para cercar a 

determinada víctima; o vagabundos filosofando irónicamente sobre temas de 

candente actualidad, que se expresaban espontáneamente en su propia jerga mientras 

recorrían el país. También eran frecuentes las escenas cotidianas en los hogares de la 

pequeña burguesía sueca, cuyas conversaciones manifestaban sus complejos y sus 

nuevas formas de comportamiento. Asimismo eran habituales personajes de raza 

judía que manifestaba los rasgos y los tópicos que los caracterizaban. Otros 

personajes habituales eran el profesor de escuela tirano o el párroco de la iglesia de 

un pueblo, o profesiones liberales como médicos y abogados. La problemática del 

alcohol fue un tema con el que Albert Engström se solidarizó y luchó contra su 

prohibición. A menudo Strix publicaba caricaturas cuyos protagonistas habían 

bebido demasiado alcohol y cuestionaban en público la honestidad de cierta 

 
    distanciamiento de la burguesía y de lo convencional. 
924 Lång, Helmer: Albert Engström –svensk och skandinav. Albert Engström Sällskapet – Årsbok 1995. 
     Affärstryckeriet. Norrtälje, 1995, pg. 73-89. 
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personalidad pública o la validez de determinado hábito o ley o manifestaban alguna 

injusticia social, que generalmente sólo se discutía entre personas de confianza. 

 

Strix tenía un marcado tono realista por ejemplo en sus ilustraciones 

descriptivas como se aprecia en la obra de los pintores Anders Forsberg o Hilding 

Nyman o en la literatura en los textos de Albert Engström. Muchos escritores 

escribían en el dialecto de una provincia por ejemplo Ida Blumenthal, Fanny Alving 

e incluso Ninian Wӕrnér que plasmaba el habla de los suecos que habían emigrado a 

Estados Unidos. Incluso las poesías de Gustaf Ullman eran cuadros descriptivos de 

pueblos. Strix incluyó también las tendencias artísticas de su época como el 

Naturalismo, cuyo programa comprendía la crítica social, una moral más libre y un 

compromiso social más revolucionario, por ejemplo la escritora Marika Stiernstedt 

trató temas tabú como la emancipación sexual de la mujer o la desigualdad laboral y 

social entre sexos o los artículos y poesías de Hugo Gyllander que hacía crítica social 

y política o Artur Möller que ridiculizó a funcionarios y a altos cargo militares. El 

Impresionismo presentaba al ciudadano en parques y establecimientos de ocio como 

por ejemplo las ilustraciones de Otto Holmström, Bertil Lybeck o Paul Myrén.  En 

literatura se plasmó un instante, una experiencia o motivo incompleto, se utilizaban 

expresiones extranjeras, para dar autenticidad. Trató problemas morales y políticos. 

Intentó integrar al artista en la sociedad. Por ejemplo los artículos de Hjalmar 

Lundgren sobre temas de actualidad o las descripciones ciudadanas de Daniel 

Fallstrom, Måtte Schmidt o Hjalmar Wallander. El Japonismo se caracterizó por la 

fuerza en las líneas y la libertad de composición. Se presentó por ejemplo un 

instante. Las caricaturas de Albert Engström, Erik Lange y Eigil Schwab mostraron 

la economía de motivos, líneas y contornos. En la literatura se aprecia en los 

artículos de Hjalmar Bergman centrados en el diálogo y la improvisación y en los 

ensayos de Dan Bergman en los que plasmaba un instante o trataba algo 

insignificante, o en las poesías de Karl Benzon que daba preferencia a la rima y no al 

contenido consiguiendo resultados inesperados. 

 

Precio 

El precio de Strix no constaba en la portada de los números ordinarios. Solía 

publicarse en la penúltima página de los primeros y últimos números anuales. El 
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precio inicial del número suelto costaba 10 öre y no varió en los 18 años analizados. 

La suscripción anual inicial era 4,75 coronas, el medio año 2,50 coronas y el 

trimestre: 1,25 corona. En estos precios no estaban incluidos los portes. El precio de 

la encuadernación anual costaba 2,75 coronas925. La tabla que incluyo a continuación 

resume los dos aumentos de precio del periódico entre 1897 y 1914:  

 

. 
  

 

Número de ejemplares 

No he encontrado información alguna respecto al número de ejemplares que se 

editaron inicialmente de Strix. Únicamente hallé entre las páginas de Strix del año 

1900, en el apartado Brevlåda o buzón, la siguiente anotación: Muchas felicidades a 

ALBERT de parte de sus 59.368 suscriptores anuales926. En una publicación de 

anuncios de los Telégrafos Suecos, donde se recogían las cifras anuales de todas las 

publicaciones nórdicas encontré únicamente en el año 1912 que la edición de Strix 

ascendía a 18.000 ejemplares927. Esta información no se repitió en ningún otro año. 

Según esta cifra Strix perdió más de dos tercios de sus suscriptores en doce años. 

Tampoco he encontrado información alguna sobre la tirada de los números extras 

que aumentaba vertiginosamente en otras publicaciones coetáneas. 

 
925 Strix: II:3, con fecha 20.01-1898, pg. s/n.  
.     Tabla nº 18: Precios Strix 1897 – 1914. 
926 Strix: IV:35: Brevlåda, con fecha 30.8-1900, pg. 6. 
927 Svenska Telegrambyrå Annonsafdelning: Svensk Annonstaxa. 22 Årgång. Kliché & Tryckeri 
     Aktiebolag  STB. 21 Upplaga. Malmö, 1912, pg. 191. 

Fecha de 

vigencia 

Precios STRIX 

Fascículo Anual Medio año Trimestre 

11.3-1897 10 öre 4,75 coronas 2,50 coronas 1,25 corona 

22.9-1909 10 öre 5,20 coronas 2,80 coronas 1,45 corona 

23.12-1914 10 öre 6,20 coronas 3,25 coronas 1,70 corona 
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4.3 Cuerpo artístico de Strix 

Comenzaré este apartado presentando a los colaboradores que formaron la 

plantilla de Strix. Primero el redactor y los principales escritores y poetas seguidos 

por los más destacados dibujantes y pintores. Mi intención con ello es dar a conocer 

los datos biográficos más significativos de cada uno de ellos, relacionados 

principalmente con el periódico. Además de su formación y profesión, su 

especialidad o tendencia artística, la temática de su producción y el periodo que 

estuvieron relacionados con Strix. Fueron muchos los que colaboraron con Strix. He 

seleccionado a aquellos que definieron el carácter del semanario fuese por la 

continuidad de su obra o por el significado de la misma. Seguidamente presentaré a 

los colaboradores habituales y a las aportaciones puntuales con el objetivo de mostrar 

la calidad y variedad de escritores y artistas que colaboraron con este periódico. Me 

limitaré al periodo comprendido entre 1897 y 1914. 

 

En 1907 con motivo del décimo aniversario del semanario, Strix publicó una 

lista con los retratos y los nombres de sus colaboradores. En total eran ochenta 

artistas928, entre los que había cinco mujeres, una de ellas firmaba con nombre de 

varón. 

 

Albert Engström encontró en la ciudad de Estocolmo el centro artístico y la 

bohemia del país. En 1897, año en el que se fundó Strix, la mayoría de los artistas 

que formaban la plantilla contaba con una edad entre 25 y 30 años. Muchos de ellos 

comenzaron su carrera artística en este semanario y muchos colaboraron con Strix 

durante décadas. 

 

Principales escritores y poetas 

Entre los escritores y poetas que colaboraron con Strix de forma continuada y 

durante un periodo relevante, nombraré en primer lugar al redactor del periódico 

Albert Engström. Entre los escritores más apreciados destacaron Dan Bergman, 

Emanuel Franzén, Karl Hjalmar Lundgren y Eric Hultman, así como los poetas Karl 

Erik Forsslund, secretario de la redacción, Hugo Gyllander y Hjalmar Wallander. 

Juntos expresaron el talento más original de esta generación. 

 
928 Strix: X:11: Jubelnummer 1897 - 1907, con fecha 11.3-1907, pg. 3-14. 
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Albert Engström (Lönneberga, 12.5-1869 – Stockholm, 16.11-1940). Estudió 

Filosofía y Letras en la Universidad de Uppsala pero no terminó la carrera. 

Posteriormente fue discípulo del pintor Carl Larsson. Escribió más de 50 libros e 

innumerables relatos. Colaboró con otros periódicos como Aftonbladet929 y otros de 

carácter humorístico como Söndags-Nisse entre 1894-1896 y Simplicissimus entre 

1906-1912. Albert Engström fue el redactor de Strix y compuso semanalmente 

diversos textos e ilustraciones desde el primer número en 1897 hasta 1924. No todos 

sus textos estaban firmados, por lo que es imposible saber con exactitud cuántas 

composiciones publicó en Strix. Algunos textos que podrían ser suyos iban firmados 

por la redacción. Entre 1897 y 1914 Engström publicó 767 textos: 47 relatos sobre 

sus viajes, 43 sobre sus aficiones como la pesca, caza, o navegación y anécdotas 

relatadas en textos biográficos; entre 1902 y 1912 realizó 30 recensiones de libros, 

25 cartas, 21 crónicas, 15 sobre crítica de teatro y 16 sobre crítica artística. Publicó 3 

cuentos, una entrevista, una novela corta exótica y una historia de terror. Engström 

compuso varios textos dedicados a la mujer y a su derecho a voto, por ejemplo 

Kvinnas rösträtt930.  Expresaba con humor su posición conservadora respecto al voto 

femenino. Consideraba que la mujer debía tener derecho a voto, pero que no debía 

perder su feminidad y encanto. Los hombres no eran sus enemigos sino sus amigos y 

admiradores. Consideraba que las sufragistas eran mujeres viejas y que el  

movimiento podría ser eliminado si las mujeres recobrasen la pasión y volviesen a 

enamorarse. Engström compuso un grupo de textos que he llamado de actualidad, 

que debido a su variedad son numerosos: Trataban sobre política, los Juegos 

Nórdicos, las estaciones del año, alguna festividad, aniversario o defunción. Fueron 

76 textos, por ejemplo la serie titulada Från Tinnarne: Den politiska situationen931. 

Crónica humorística, que trataba temas como economía y política nacional como los 

presupuestos agrarios, o las manifestaciones de los noruegos de extrema derecha. 

Explicaba muchas cosas con pocas palabras. Nombraba a varios políticos del 

momento. Expresaba directamente su opinión. Cambiaba de tema y comentaba temas 

de política internacional como la visita del emperador alemán Guillermo al político 

Bebel o el nombramiento del presidente español Sagasta y bromeaba proponiendo a 

un sueco en su lugar. Engström publicó también en Strix 17 poesías la mayoría entre 

 
929 Lång, Helmer: Den unge Albert Engström. A. Bonniers Förlag, Stockholm, 1959, pg. 257. 
930 Strix:XV:30: Derecho al voto femenino, con fecha .10-1911. Pg. 3-4. 
931 Strix:I:32: Desde la torre: La situación política, por Albert Engström, con fecha 14.10-1897. Pg. 2. 
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1898 y 1903. Publicaba entre 2 o 3 textos semanales además de viñetas aclaratorias 

para sus ilustraciones o de otros artistas que podían variar entre 1 y 10 por semana. 

En alguna ocasión redactaba e ilustraba él solo un número, por ejemplo el dedicado a 

una ciudad como Göteborgsnummer932. Reportaje que ocupaba 4 páginas. Bromeaba 

sobre el acento de los habitantes del sur de Suecia, comentaba la temperatura, la 

comida, los monumentos, los escritores de la ciudad y explicaba cómo pasaba la 

población los domingos: la clase alta iba la isla Marstrand y la clase media comía en 

la hierba de los jardines del castillo. Algún número de Strix trató sobre los viajes de 

Engström, por ejemplo Lapplandsnummer933, sobre su viaje a Laponia. 

 

Albert Engström fue uno de los escritores y artistas suecos más populares de su 

época, pero al mismo tiempo el peor interpretado. Su trabajo fue objeto de duras 

críticas, ya que el sector más conservador consideró su producción como tabú, 

calificando sus ilustraciones de vergonzosas y contribuyendo de esta manera a su 

mala interpretación. Engström no sólo vivía de los ingresos generados por el 

periódico Strix, sino más bien de su profesión de escritor. Escribió poesía y se 

especializó en el hexámetro. También fue muy conocido por sus narraciones y relatos 

populares. Su forma de escribir seguía un estilo directo, sencillo y tenía la capacidad 

de plasmar en una palabra lo esencial, lo más íntimo de una persona, otorgándole una 

dimensión trágica o cómica934. 

 

Albert Engström ingresó en la Real Academia Sueca a consecuencia de una 

votación popular, que no agradó a todos los miembros. A consecuencia de ello se 

enfrentaron los defensores de la literatura moralista y conservadora, personificados 

en la figura del secretario permanente Carl-David af Wirsén y secundado por el rey 

Oscar II contra los renovadores, que eran escritores populares como Erik Axel 

Karfeldt, Verner von Heidenstam, August Strindberg o Selma Lagerlöf, unidos a 

Albert Engström por una gran amistad y por su afinidad de ideas. Sin embargo, otros 

opinaban que Albert Engström ingresó en la Academia gracias al periódico Strix, ya 

que conocía a muchos de sus miembros, que publicaban artículos en su periódico, 

 
932 Strix:IV:32: Número de Goteburgo, con fecha 9.8-1900, pg. 2-5 
933 Strix:VII:27: Número de Laponia, con fecha 2.7-1903.  
934 Lång, Helmer: Albert Engström –svensk och skandinav. Albert Engström Sällskapet – Årsbok 1995. 
     Affärstryckeriet. Norrtälje, 1995, pg. 73-89. 
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por ejemplo Bo Bergman o Anders Österling935. Seguramente su nombramiento 

supuso la apertura y acercamiento de la Academia Sueca a la sociedad, debido a la 

popularidad de este escritor, quien se interesó en escribir y plasmar el lenguaje y las 

condiciones de vida del pueblo sueco. (Véase también las páginas 403-404 y los 

textos en las páginas 430 y 431). 

 

Anders Daniel Bergman (Norrköping, 21.11–1869 – Stockholm, 21.2-1932). 

Estudió filosofía y letras en la Universidad de Uppsala. Compañero de estudios de 

Albert Engström. Escritor polifacético compuso crónicas sobre temas históricos, 

crítica teatral, relatos de actualidad, anécdotas y ensayos. Estudió en Francia en la 

Universidad de Montpelier y viajó por Italia, España, Alemania, EEUU, entre otros 

países. Entre 1897 y 1907 colaboró con el periódico Dagens Nyheter y entre 1901 y 

1903 con Aftonbladet. Fue redactor del periódico humorístico Kurre entre 1907 y 

1912. Trabajó como corredactor en el semanario Allt för alla entre 1912 y 1915. 

Firmaba bajo los pseudónimos Anders, B, Dan. Describió con humor y fantasía sus 

viajes y situaciones cómicas de la vida cotidiana936. Bergman formó parte de la 

plantilla de Strix entre 1899 y 1907. Firmaba sus composiciones como Anders. Su 

periodo más activo fue entre 1901 y 1906, años en los que compuso para este 

semanario entre 39 y 51 composiciones anuales. Destacaron un grupo de artículos 

dedicados al teatro entre 1899 y 1900, por ejemplo Historia om skådespelare937. 

Además, compuso varios textos humorísticos sobre sus viajes por España e Italia, 

que realizó entre 1904 y 1907. El primer artículo fue Ett artigt folk938, donde 

explicaba lo generosos que eran los españoles, que le invitan a comer y a vivir en sus 

casas. Él aceptaba todo y se sentía que era uno de los mayores propietarios de la 

península. Esta actitud contrastaba con su tacañería, sobre la que él ironizaba. 

Asimismo, compuso artículos que mostraban la idea que tenían los españoles sobre 

los suecos o comparaba la forma de pensar de ambos pueblos sobre un tema 

determinado. El último texto sobre esta temática fue Svenskspansk939, en el que 

comentaba que a su regreso a Estocolmo se seguía comportando como un español y 

que eso le costó varios conflictos con la gente, por ejemplo si piropeaba a una chica, 

 
935 Lönegren, Hans: Albert Engström i Svenska Akademien. Albert Engström Sällskapet – Årsbok 1999. 
     Affärstryckeriet, Norrtälje, 1999, pg. 63-88. 
936 http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18640 Página consultada el 4.9-2014 y el 18.9-2018. 
937 Strix: III:14: Historia om skadespelare, con fecha 6.4-1899, pg. 3. 
938 Strix: Un pueblo amable. VIII:51, con fecha 14.12-1904. 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18640
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ésta le insultaba porque se sentía ofendida. Dan Bergman publicó un total de 329 

composiciones en Strix. En 1907 dejó de colaborar con Strix debido a se hizo cargo 

de la redacción del periódico Kurre. Su obra fue de carácter humorística. Publicó 

varios libros humorísticos por ejemplo Olla podrida. Humoresker af Dan940. Algunos 

de sus libros fueron traducidos al danés en 1910. Describía situaciones cómicas. 

Bergman se relacionaba en ambientes burgueses y solía participar en sus historias 

normalmente como un payaso. Escribía siempre en jerga sobre la suerte o 

contratiempos de la vida diaria. Se ponía en la piel de alguna de sus figuras, por 

ejemplo de la tía, que era una variante de la suegra. Véase también las páginas 415, 

416 y 417. 

 

Karl-Erik Forsslund (Ljusnarsberg, 14.9-1872 – Ludvika, 14.8-941). 

Licenciado en filosofía y letras en 1897 y nombrado doctor honoris causa en 1927 

por la Universidad de Uppsala. Escritor que describió las costumbres populares y a 

los campesinos. Su inspiración literaria fueron August Stringberg, Gustaf Fröding y 

Eric Axel Karlfeldt. En 1896 Forsslund debutó con la obra Skog, cuyo contenido 

describía la naturaleza y la relación del hombre con ella, de carácter místico, incluía 

personajes fantásticos. Su obra Storgården publicada en 1900 le dio la fama. Escribió 

también novelas y poesías que trataban sobre distintos oficios. Publicó unas 70 obras 

en prosa, poesía, piezas de teatro y cuentos durante los 45 años que se dedicó a la 

literatura. Además publicó un sinfín de artículos culturales y debates. Hizo crítica 

social siguiendo las doctrinas de J.J. Rousseau, Charles Darwin y Ellen Key. Tras 

terminar sus estudios intentó afianzarse como periodista en Estocolmo. Forsslund fue 

secretario de la redacción del semanario Strix junto con Gustav Ankarcrona y Uno 

Stadius entre 1897-1898 y de nuevo en 1906941. Publicó en Strix 55 poesías cuya 

temática fue la naturaleza. Destacaban por un lenguaje rico y cuidado y rima interna 

y externa. Muchas de sus poesías fueron posteriormente musicadas. Así mismo 

publicó traducciones poesías o fragmentos de obras alemanas, por ejemplo Ur 

Goethes Gud och Världen942. Forsslund publicó 20 cuentos en Strix como por 

 
939 Strix:IX:44: Sueco español, con fecha  1.11-1905, pg. 6.  
940 Bergman, Dan: Olla podrida. Humorescas de Dan. Nordisk familjebok. Stockholm, 1905, pg. 168. 
941 www.riksarkivet.se Página consultada el 6.4-2014 y 18.10-2018. 
942 Strix: VIII: 30: Sobre Dios y el mundo de Goethe firmado K.E.F, con fecha 20.7-1904, pg. 6. 

http://www.riksarkivet.se/
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ejemplo Gammelgäddan i Vassviken943. Ocupaba dos páginas y media y estaba 

acompañado por tres ilustraciones de Anders Forsberg. Trataba sobre dos peces que 

planeaban hacer una fiesta en el fondo del mar cuando capturasen al viejo lucio. Al 

viejo pescado le gustaba contar historias sobre sus hazañas. Un día quedó atrapado 

en una red y unos niños lo subieron al barco y lo mataron. Forsslund solía firmar con 

su nombre, pero también utilizó varios pseudónimos como Karl Fors, Karl Erik, 

K.E.F., Erik Lund, Tok-Phan, Kauko y Rolf Sund. Su periodo más activo en Strix 

fueron los dos primeros años, de 1897 a 1898 y en 1906. Su última aportación para 

este semanario fue En flygarens visa944, canción firmada como K.E.F. Entre 1897 y 

1914 Forsslund publicó en Strix 129 composiciones, más de la mitad fueron poesías 

y canciones. Seguramente publicó en este semanario muchísimos más textos en prosa 

sin su firma o firmados por ejemplo como Redacción. Posteriormente siguió 

enviando esporádicamente poesías a Strix. En 1905 colaboró también con el diario 

Dagens Nyheter. Posiblemente fuese el primitivismo de Albert Engström el que le 

influenció a dejar la capital y su vida bohemia. Forsslund se convirtió en profesor de 

provincia en la escuela Brunnsvik en 1906 y su director de 1907 a 1912. A partir de 

entonces se centró en documentar los parques, paisajes, edificios y el folklore de su 

región Dalarna que recogió en las obras Hembygsvård publicada en 1914, Fridlysta 

vildmarken en 1915 y su extensa obra elaborada durante veinte años Dalälvsboken, 

publicada en 1939. De esta manera su producción literaria pasó a segundo plano. 

Publicó 5 colecciones de poesías entre 1913 y 1940. Su última novela fue Hemma 

igen publicada en 1915. Forsslund fue mentor de poetas proletarios como Dan 

Andersson945. Véase las páginas 401-403 y los textos en las páginas 422 y 423. 

 

Emanuel Franzén (Jönköping, 5.9-1885 - Stockholm, 7.4-1922)946.  Comenzó 

a colaborar en Strix en 1905 con el artículo en prosa En borttagen947 firmado con sus 

iniciales E.F. Era una parodia de carácter social sobre individuos burgueses que no 

hacían nada de provecho y esperaban ser mantenidos hasta que heredasen de su 

familia. El periodo que Franzén colaboró más con Strix fue de 1907 a 1908

 
943 Strix :25: Extra de San Juan: El lucio viejo en la bahía de la caña, por Karl Erik Forsslund,  
     con fecha 22.6-1899, pg. 9-11. 
944 Strix: XVIII:30: Una canción para el aviador, con fecha 29.7-1914, pg. 3. 
945 http://dalalitteraturen.se/content/forfattare/forsslund.kark-erik-1872-1941. Consultada el 6.4-2014. 
946 https://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=22743 Consultada el 18.1-2015 y el 19.10-2018 
947 Strix: IX: 25: Extra de San Juan: El excluido, con fecha 21.6-1905, pg. 6-7. 

http://dalalitteraturen.se/content/forfattare/forsslund.kark-erik-1872-1941
https://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=22743
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publicando 30 artículos por año. Eran textos escritos en prosa de entretenimiento, 

compuestos en tono humorístico y solían ser muy descriptivos. También eran 

frecuentes sus composiciones sobre política, hechos históricos, crítica social, 

reflexiones artísticas y sobre temas religiosos. Estos textos estaban muy bien escritos 

y contenían un tono sobrio. Generalmente su obra contenía una moraleja. Un ejemplo 

sería Lyckliga Portugal948: Trataba sobre un suceso histórico de carácter político: La 

destitución del rey Manuel II a favor del presidente, el señor Braga. Con tono moral 

acusaba a los portugueses de ser débiles y ultraconservadores. Entre 1905 y 1914 

Franzén publicó en Strix 148 artículos en prosa y una traducción de una poesía 

japonesa. Su último texto publicado en Strix durante este periodo fue Rimsättet 

Schulze949. Con tono irónico explicaba la historia ficticia de un hombre que después 

de sus estudios se encerró en un piso y a los 50 años publicó una colección de seis 

volúmenes sobre el arte de componer buena rima. Además, expuso algunos motivos 

que aclaraban por qué la mayoría de poemas eran malos a pesar de contener una rima 

rica. Durante la Primera Guerra Mundial Franzén siguió colaborando con Strix pero 

muy esporádicamente. 

 

Hugo Gyllander (Örebro, 22.10-1868 - Roslagen, 2.10-1955). Poeta, 

periodista, escritor y traductor de cuentos infantiles. Estudió en la Universidad de 

Uppsala gracias a las subvenciones de la Academia Sueca pero no se licenció. 

También estudió en Dresden y Praga. Su poema Dalibor compuesto en 1892, 

inspirado en su estancia en Bohemia, recibió un premio de la Academia Sueca. Fue 

publicado en 1895 en la colección de poemas Dikten, que supuso su debut literario. 

Tradujo del inglés, francés y alemán más de 30 cuentos como Los viajes de Gulliver 

de Jonathan Swift o Tom Saywer de Mark Twain, que le dieron la fama. Compuso 

también cuentos. Los más famosos fueron När tuppen höll storkallas y Lille Pers 

vandring950. Su obra era sencilla, moralizante y contenía ironía, sátira o un tono 

humorístico. Fue traducida a otros idiomas. Gyllander estudiaba el Antiguo 

Testamento en latín y hebreo. Durante los últimos años de su vida simpatizó con el 

nazismo y se deprimió cuando Alemania perdió la guerra951. Gyllander colaboró con 

los periódicos Nerikes Allehenda, Öresund Posten, Skånes Allehända, Göteborgs 

 
948 Strix: XV: 9: Afortunado Portugal, con fecha 1.3-1911, pg.  
949 Strix: XVIII: 32: Schulze, el rimador, con fecha 12.8-1914, pg. 4. 
950 NA: Traducción de títulos: Cuando el gallo celebró una gran fiesta. El paseo de Pedrito. 
951 http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Hugo_Gyllander Consultada el 18.1-2015 y el 21.10-2018. 

http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Hugo_Gyllander
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Handels- och Sjöfarts tidningen y con las publicaciones humorísticas Söndags-

Nisse y Strix. Sus composiciones de carácter satírico fueron publicadas en Strix y en 

el periódico cultural ilustrado Ord och Bild. Éstos fueron recopilados en los 

volúmenes Figurer, fantasier och tankar, publicados en 1918 y Jönsson och andra 

småsaker952 en 1925. En ambos ridiculizaba la función de la democracia y afirmaba 

que la guerra limpia creaba un nuevo hombre. Se aprecia la influencia del 

superhombre en su obra. Gyllander era muy religioso y muchas de sus escenas 

fueron sacadas de la Biblia. Pero también estaba interesado en lo místico y el 

ocultismo. Publicó Bakom naturens förlåt en 1905, obra que tuvo mucho éxito. Era 

una colección de composiciones populares sobre pecados del alma. La obra Konst 

och konststilar953 publicada en 1908, también tuvo buena recepción entre el público. 

Era una presentación de la literatura alemana, sencilla y sin pretensiones. En 1910 

publicó las recopilaciones de poemas Nya dikter y en 1925 Rytmer954. Fue muy 

apreciada su traducción de Juana de Arco en 1927, que contenía sus principales 

intereses: el misticismo y el catolicismo. A pesar de toda su extensa producción, 

Gyllander fue toda su vida pobre. Se negó a aceptar el dinero de su jubilación, ya que 

consideraba que era una invención democrática. No quiso amoldarse a las nuevas 

circunstancias de la vida moderna. Era obstinado, pero tenía una formación clásica 

muy sólida955. Gyllander colaboró con Strix de 1907 a 1914. Firmaba como H. G-r. 

Gyllander publicó 97 textos en Strix. Más de la mitad fueron poesías. Muchas de 

ellas eran antifeministas y en contra de la emancipación de la mujer y su derecho al 

voto, por ejemplo Det gråtes i vråarna956. Otro tópico que repetía era la crítica 

política en contra de la democracia o de los políticos, por cambiar de ideología, por 

su materialismo o por su interés en la expansión colonial. La mayoría de sus 

composiciones en prosa estaban escritas en forma de cuento o anécdota. Solían 

incluir una moraleja. Hacía crítica social, criticaba el alcoholismo, el materialismo y 

el deseo de la gente de ser feliz y de llevar una vida cómoda. También publicó 8 

fábulas como Loppan och lusen. Fabel957, escrita en verso que trataba el tema de la 

arrogancia. En ella hacía crítica social comparando a los parásitos con las clases 

 
952 NA: Traducción de títulos: Figuras, fantasías y pensamientos. Jönsson y otras cosas pequeñas. 
953 NA: Traducción de títulos: Tras el perdón de la naturaleza (1905). Arte y estilos artísticos (1908). 
954 NA: Traducción de títulos: Poesías Nuevas (1910). Ritmos (1925). 
955 http://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=13345 Consultada el 18.1-2015 y el 19.10-2018. 
956 Strix. XV:31: Se llora en los rincones, con fecha 22.3.-1911. 
957 Strix: XII:21: La pulga y el piojo. Fábula, con fecha 20.5-1908, pg. 4. 

http://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=13345
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sociales. La parodia escrita en forma de cuento Fäder och söner958, mostraba cómo la 

política podía arruinar la vida de un pequeño comerciante. El año que Gyllander más 

colaboró con Strix fue 1907 publicando 25 composiciones. En 1914 escribió una 

novela de 4 capítulos que publicó en Strix959. Los tres primeros estaban escritos en 

verso y el último en prosa. Gyllander siguió colaborando con Strix durante la 

Primera Guerra Mundial. Véase las páginas 407-408 y los textos en las páginas 424-

425. 

 

Eric Hultman (Stockholm, 17.9-1867 – 22.9-1911). Escritor. Viajó mucho y 

escribió sobre sus viajes. Colaboró con Strix entre 1907 y 1911. Publicó un total de 

73 composiciones durante los 5 años que colaboró con este semanario. Eran textos en 

prosa de carácter humorístico. Los años que colaboró más con Strix fueron 1909 y 

1910 publicando 20 y 31 composiciones respectivamente. Su primer texto para Strix 

fue Klondyke960. Era una anécdota que trataba, como todas sus primeras 

composiciones publicadas en Strix, de sus vivencias en Australia, por ejemplo sobre 

los buscadores de oro, los caníbales, la caza furtiva o sobre el poder de la mujer 

blanca en esas tierras. Su obra estaba impregnada de humor. En sus textos posteriores 

comparaba Suecia y Australia, por ejemplo la costumbre sueca de decir palabrotas en 

Australia se multaba, o la costumbre sueca de jugar a cartas o dados a crédito no 

existía en Australia, pues en ese continente cuando se había perdido el dinero, se 

dejaba de jugar. O cuando se peleaba en Australia era uno contra otro, no como en 

Suecia uno contra todos los amigos del contrincante. En Australia se colgaba a un 

asesino, en Suecia se le llevaba al manicomio. En 1910 publicó una serie de 4 

entrevistas ficticias humorísticas, por ejemplo Intervjuaren961. La entrevista se la 

hicieron al escritor. Recibió en su casa a un hombre, que creyó que era un reportero 

de un periódico. Éste observó que tenía muchos cuadros de pintores famosos como 

Rubens o Rembrandt. Le preguntó si ganaba mucho como escritor. El autor le 

contestó que había dejado de contar las ediciones de sus libros. Lo que le daba más 

dinero era la traducción de su obra a otros idiomas. Al final de la entrevista le entrega 

su tarjeta. Era un inspector de Hacienda. El autor se vio obligado a emigrar para 

 
958 Strix. XV:50: Padres e hijos. Fecha: 13.12.-1911. 
959 Strix: XVIII:2,31,34 y 36: Uppträdet hos Karlsons. Tänk, Karlson! Manifest, krig och Karlson. 
     Karlson fall. 4º y último cap. de la novela Karlson, del 14.1, 5 y 26.8 y 9.9-1914, pg. 5, 5, 3-5 y 3-5.   
960 Strix: XI:43: Klondyke, con fecha 23.10-1907, pg. 2. 
961 Strix: XIV: 41: El entrevistador, con fecha 12.10-1910 
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evitar pagar los impuestos. La última composición de Hultman publicada en Strix fue 

Elsevir m.fl. eller trogen kärlek962 que fue una parodia sobre una historia de amor 

imposible con un final feliz. Los amantes eran la hija de un director y un camarero. 

Éste se encontró una noche a un cliente rico, que estaba tirado en el suelo. Le robó la 

cartera, se mudó al Gran Hotel de Estocolmo y se casó con Elsevir, su novia.  

Hultman publicó también varias obras sobre sus viajes como Vildar mer eller 

mindre; Skisser från Australia en 1907 y Öknens hemlighet, afventyr i Central 

Australia963 en 1909. (Véase también la página 415 y la entrevista en las páginas 428 

y 429). 

 

Karl Hjalmar Lundgren (Haparanda, 28.10-1867 – Stockholm, 18.8-1934). 

En 1886 comenzó a colaborar con la prensa: Entre 1896 y 1897 con Smålands 

Allehända, de 1897 a 1899 y de nuevo de 1909 a 1910 con Dagens Nyheter, de 1899 

a 1909 con Svenska Dagsbladet y en 1900 con Sundvalls Posten. Fue secretario de 

redacción de Lunds Dagsblad de 1901 a 1902 y su redactor y editor de 1902 a 1906. 

Ese mismo año se asentó en Estocolmo y trabajó como cronista y comentarista 

político. Colaboró con el recién fundado semanario Skåningen contribuyendo con su 

escepticismo político. Firmaba bajo el pseudónimo Abbé Coignard, nombre sacado 

de la novela de Anatole France La reina patosa. Colaboró con Gönköping 

Veckoblad, suplemento del periódico Söndags-Nisse entre 1902 y 1916. Tuvo mucho 

éxito debido a su indiscutible talento para parodiar el entumecido lenguaje burócrata 

y por sus refranes escritos al revés. A partir de 1910 colaboró con Strix. Firmó bajo 

varios pseudónimos como AB, en man med själfaktning o Johannes Bengtzén. En su 

primer artículo publicado en Strix Ansvarkänsla964, firmado como AB, ironizaba 

sobre la postura de la mujer moderna de querer tratar al servicio como igual y de sus 

ideas feministas. Los populares artículos de Lundgren trataban sobre temas de 

actualidad y tuvieron tanto éxito que fueron publicados en forma de libro. La 

humoresca de Lundgren partía del retrato satírico de un personaje, que representaba 

uno de los cuatro estamentos. El tono era machista, desde la perspectiva de un 

hombre soltero. Además de retratos humorísticos y satíricos Lundgren realizó por 

encargo retratos históricos para la prensa. A partir de febrero de 1913 comenzó a 

 
962 Strix: XV:21: Elsevir entre otras o amor fiel, del 24.5-1911, pg. 4-5. 
963 NA: Traducción títulos: Más o menos salvajes. Esbozos sobre Australia. Secretos del desierto.  
     Aventuras en Australia Central. 
964 Strix: XIV:46: Sentido de responsabilidad, con fecha 16.11-1910, pg. 4. 
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publicar en Strix su famosa serie de cartas ficticias firmadas como Johannes 

Bengtzén que llevaba el título Bref från riksdagsmannen he folkskollärare Johannes 

Bengtzén. Andra kammaren, till dess hustru965. En 1913 publicó un total de 20 cartas. 

Al año siguiente fueron recopiladas en forma de libro bajo el título Från den 

politiska rännarbanan966. La serie de cartas se siguió publicando en 1914 y 1915. En 

total fueron 46 cartas publicadas posteriormente en viarios volúmenes. Entre 1910 y 

1914 Lundgren publicó en Strix un total de 151 textos, la mitad en forma de carta. Su 

último texto publicado en este periodo fue Människornas goda vilja967 firmado como 

AB, que trataba sobre un catedrático melancólico y su costumbre de disfrutar de 

buena comida y bebida en restaurantes famosos. (Véase página 411-415 y la carta en 

las páginas 426 y 427).  
 

Hjalmar Wallander (1880 - noviembre 1932). Escritor de novelas, poeta y 

periodista. Colaboró con el semanario Såningsmannen de Estocolmo y con Strix de 

1900 a 1915. Wallander firmaba bajo el pseudónimo de Gustaf Hjalmar. Su primera 

composición publicada en este semanario fue la poesía Töser968, que trataba sobre lo 

difícil que era comprender a las chicas. Estaba escrita en dialecto y contenía un 

estribillo.  El año que colaboró más con Strix fue 1900 publicando 36 poesías, que en 

1901 fueron recogidas en forma de libro bajo el título En samling dikter af Gustaf 

Hjalmar. Sus poesías trataban sobre el amor de juventud, sobre la música y el baile. 

Contenían un toque de humor. La naturaleza estaba siempre presente en sus poemas. 

Era habitual que sus protagonistas tuviesen nombre y apellido, aunque en ocasiones 

utilizaba el yo narrativo para explicar un suceso. También citaba localidades, 

nombres de calles donde se desarrollaba la acción. Escribía en dialecto del centro del 

país, tal como se pronunciaba. Wallander fue también autor de canciones populares. 

En Strix publicó diez de ellas, escritas en verso. En 1909 publicó la colección de 

poesías Spånor, en diktsamling. También escribió novelas como Spöket på Hålltorp 

en 1903. Entre 1902 y 1911 no publicó nada en Strix pero a partir de 1912 volvió a 

colaborar con este semanario con tres o cuatros poesías por año. En total Hjalmar 

Wallander publicó 43 composiciones en Strix entre 1900 y 1914. Las tres últimas 

 
965 Strix: XVII:8: Carta del diputado de la Segunda Cámara, señor maestro de escuela Johannes 
     Begtzén a su esposa, con fecha 19.2-1913, pg. 2-3. 
966 Lundgren, Karl-Hjalmar: Desde la carrera política. Åhlén & Åkerlunds Förlag. Estocolmo - 
     Göteborg, 1914, pg. 156. 
967 Strix: XVIII: 51: La buena voluntad de la gente, con fecha 23.12-1914, pg. 4. 
968 Strix: IV: 1: Chicas, con fecha 4.1–1900, pg. 4. 
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estaban escritas en prosa y eran relatos de la capital. Se desarrollaban en el barrio 

Södermalm, ya que citaba sus calles e iglesias. Eran composiciones muy descriptivas 

de carácter moral y crítica social como por ejemplo la última Damen med det röda 

håret969. Mostraba la confrontación entre dos hombres de clases sociales distinta, 

originada por un comentario de admiración sobre el precioso cabello de color rojo de 

una mujer. Wallander siguió colaborando ocasionalmente con Strix durante la 

Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando comenzó a escribir libros infantiles 

para chicos como De fyra publicado en 1917, temática a la que dedicaría el resto de 

su vida. Sus protagonistas eran niños de clase obrera del barrio de Södermalm970. A 

pesar de que fue un escritor conocido de libros infantiles, apenas he encontrado 

información sobre su vida. 

 

Principales dibujantes y pintores 

En este apartado presentaré a los artistas que realizaron semanalmente las 

ilustraciones para Strix. Comenzaré con Albert Engström porque además de ser 

cofundador del periódico, se ocupó de la redacción gráfica del semanario. A 

continuación, hablaré de Anders Forsberg porque fue el secretario de la redacción, su 

editor y el verdadero redactor de Strix, especialmente a partir del momento en que 

Albert Engstöm se fue a vivir al archipiélago en 1902. Los demás artistas los he 

clasificado por orden alfabético, ya que considero que su contribución fue 

igualmente relevante. Explicaré su formación artística, los datos biográficos que les 

unieron a Strix, además de la temática y la estética de su trabajo. Hubo varios 

dibujantes que fueron autores de texto e imágenes, es decir que componían los textos 

que acompañaban sus ilustraciones. Éstos fueron Albert Engström, Anders Forsberg, 

Knut Stangenberg y Einar Strokirch. Éste último escribía los textos en dialecto del 

sur de Suecia. Hubo muchos artistas que colaboraron regular o puntualmente con 

Strix, pero que no pertenecieron a la plantilla del semanario. Los presentaré 

posteriormente. 

 
 

 
969 Strix: XVIII: 26: La dama pelirroja, con fecha 1.7–1914, pg. 2-3. 
970 http://arbetet.se/2013/11/29/kan-forfattaren-vara-de-mangas-sprakror/ Página consultada el 14.1-2015 
      y el 19.10-2018 

http://arbetet.se/2013/11/29/kan-forfattaren-vara-de-mangas-sprakror/
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Albert Engström (Lönneberga, 12.5-1869 – Stockholm, 16.11-1940). Se cree 

que realizó unos 50.000 dibujos, algunos coloreados a óleo o acuarela, también 

trabajó la técnica del grabado al aguafuerte. Realizó ilustraciones para las obras de 

los escritores más prestigiosos del país como Selma Lagerlöf, para la que ilustró la 

portada y algunos capítulos de su obra El emperador de Portugal. A partir del primer 

número en 1897 y hasta 1924 Albert Engström realizó semanalmente la portada del 

semanario, además de componer diversas ilustraciones, que siempre firmaba. 

Publicaba semanalmente entre 11 y 5 ilustraciones. Entre ellas se encontraban las 

series de retratos Medmänniska o el prójimo y Rixdaxgubbar o parlamentarios. 

Véase ilustración en la página 405. Muchas ilustraciones eran de entretenimiento, por 

ejemplo publicó paisajes o escenas de recreo navegando o cazando. Sus personajes 

favoritos fueron campesinos, pescadores, marinos, alcohólicos, vagabundos que 

representaba en su entorno habitual. Plasmó de forma realista grupos sociales. Creó 

al personaje Kolingen que era un caballero vestido con harapos, un filósofo de la 

vida. Era pobre pero libre y alegre. Vivía en Estocolmo y tenía una gran familia. 

Kolingen era libre y alegre. (Véase ilustración nº  ). Engström publicó en Strix 

muchas ilustraciones de sus viajes. En los números extraordinarios como los de 

Navidad y de San Juan había dos portadas realizadas por Engström, la exterior era a 

color y estaba publicada en un papel más grueso, en el interior había una segunda 

portada en blanco y negro, igual que los números ordinarios. 

 

Una gran parte de las ilustraciones de Strix las solía realizar Albert Engström, 

quien además inventaba chistes, que luego corrían de boca en boca por todo el país, 

aunque él mismo reconocía que era la prensa internacional la que había inspirado 

muchos de sus chistes. Se dice de él que fue el padre de la caricatura sueca, con su 

estilo flexible y polifacético, gran expresividad y riqueza de ideas, caracterizadas por 

su simplicidad. En su obra se aprecia la influencia de los carteles de Toulouse-

Lautrec y del minimalismo de Aksel Gallen-Kallela, así como del arte japonés971. 

Del suizo Eugene Zimmerman, quien trabajó para el periódico norteamericano 

Judge, aprendió la técnica expresionista de simplificación en el dibujo, así como la 

ilustración anecdótica972. Entre 1897 y 1914 Albert Engström publicó en Strix 967 

 
971 Lång, Helmer: Albert Engström –svensk och skandinav. Albert Engström Sällskapet – Årsbok 1995. 
     Affärstryckeriet. Norrtälje, 1995, pg. 89. 
972 Lång, Helmer: Albert Engström –svensk och skandinav. Albert Engström Sällskapet – Årsbok 1995. 
     Affärstryckeriet. Norrtälje, 1995, pg. 73-89. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -419- 

portadas y más de 2500 ilustraciones. Creó entre 53 – 55 portadas anuales. Entre 

1897 y 1903 realizó anualmente entre 300 y 200 ilustraciones. De 1904 a 1907 

fueron entre 165 y 125 ilustraciones anuales. A partir de 1908 la cifra se redujo a un 

centenar por año. (Véase ilustraciones 24, 25, 28, 33 y 36 en las páginas 369, 383, 

389, 463 y 475). 

 

Anders Forsberg (Karlstad, 30.6-1871 – Estocolmo 16.5–1914). Estudió arte 

en la Universidad Técnica de Estocolmo. Fue amigo de los mejores escritores suecos 

de la última década del siglo XIX. Dibujante y profesor de dibujo, combinó sus 

clases con su trabajo en la redacción de Strix desde sus comienzos en 1897 hasta 

1906. Se ocupaba de la edición del semanario. Forsberg dibujaba a pluma y firmaba 

con sus iniciales o con el nombre completo. Publicó más de 650 ilustraciones en 

Strix. Fue un crítico social y moralista, influenciado por las ideas de Nietzsche. Sus 

historias trataban a menudo sobre la muerte y les daba un toque cínico. Era un género 

macabro que conocía desde su infancia. Mostraba un punto de vista amargo de la 

vida. La primera ilustración que publicó en Strix no llevaba título973. Era una escena 

en un pueblo del sur de Suecia con sus habitantes. El año que publicó más en Strix 

fue en 1898. Fueron 116 ilustraciones. Forsberg componía también los textos que 

acompañaban a sus ilustraciones. Su serie más conocida fue Från svenska hem, es 

decir sobre el hogar sueco. Esta colección de 46 ilustraciones fue publicada en forma 

de libro en 1902 y le hizo famoso974. Plasmó la burguesía sueca con una galería de 

personajes y objetos autóctonos combinando en sus ilustraciones compasión 

melancólica con fría objetividad975. Se inspiró en la famosa serie de Thomas Theodor 

Heine publicada en Simplicissimus Bilder aus dem Familienleben, que parodiaba el 

hogar burgués alemán. A partir de 1903 Forsberg continuó la serie entonces 

numerada. Fueron 32 ilustraciones publicadas entre 1903 y 1906, pero no se 

recopilaron en forma de libro. Forsberg exageraba la fisionomía de sus protagonistas, 

pero sus escenarios eran exactos como una fotografía976. Otras series muy populares 

fueron Vår husläkare I - XII, cuyos personajes eran médicos de Estocolmo977, la serie 

 
973 Strix:I:7 Ilustración sin título de Anders Forsberg, con fecha 22.4-1897, pg. 4. 
974 Möllerström, Sten: Alla våra skämttecknare. Bra Böcker. Stockholm, 1976, pg. 56-57. 
975 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=14335 Página consultada el 9.2-2017. 
976 Lång, Helmer: Folkhemska Bilder av Anders Forsberg. Bernces Förlag, Malmö, 1970, pg. 5. 
977 Strix: III:41-51: Nuestros médicos de cabecera I-XII con fecha 12.10 – 21.12.1899, pg. 3, 6 y  
     IV:1 nº XII, con fecha 4.1-1900, pg. 2. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=14335
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Store män hemma hos sig978, cuyos protagonistas eran personajes famosos y la serie 

Bilder ur lifvet I-IV979, que eran ilustraciones pequeñas que no compartían ni 

protagonista ni temática. Además, realizó una extensa galería de escenas industriales. 

Sus personajes fueron curas, filósofos, comerciantes de provincia. El último trabajo 

de Forsberg publicado en Strix fue una ilustración sin título cuyos protagonistas eran 

dos alcohólicos980. (Véase ilustraciones 29 y 39 en las páginas 391 y 481). Forsberg 

colaboró también con el semanario Puck. Tras medio año enfermo de depresión, 

Forsberg se quitó la vida con un disparo en la frente en mayo de 1914. 

 

Víctor Andrén (Uddevalla, 7.12-1856 - Stockholm, 11.11-1930). Pintor, 

reportero gráfico y caricaturista. Estudió pintura y escultura en la Universidad de 

Bellas Artes de Estocolmo entre 1876 y 1882. Andrén destacó porque dio 

importancia a la mujer en su trabajo. Se hizo famoso por su rapidez y destreza. 

Realizó muchísimas ilustraciones para libros, periódicos, carteles artísticos y pinturas 

decorativas. Realizó esculturas para decorar teatros. A partir de 1899 fue miembro de 

la Academia Sueca981. Víctor Andrén decoró muchos restaurantes. Trabajó como 

reportero gráfico para Ny Illustrerad Tidning durante las décadas de 1880-1990, 

colaboró con Idun con crónicas y reportajes de sociedad. Andrén colaboró también 

con la prensa satírica principalmente con Kasper y además formó parte de la plantilla 

de Puck. Su obra no fue muy original pero el tipo de mujer de sus ilustraciones fue 

durante mucho tiempo el prototipo de mujer de la prensa satírica sueca982. Fue el 

mejor dibujante de Puck. Sus ilustraciones mostraban ambientes elegantes y gente 

adinerada de la capital. Documentó fielmente la moda y los escenarios. Mostraba 

cómo la clase alta podría vivir, no cómo vivía. Esto fue apreciado por sus lectores. 

Bailes, cenas, restaurantes y lugares de vacaciones eran los escenarios preferidos 

para sus ilustraciones. Repetía el mismo tema con variaciones983. Víctor Andrén fue 

el único dibujante chic de Suecia. Mantuvo toda su vida el mismo estilo y forma de 

pintar. Su ideal artístico de mujer era súper femenina y bien vestida. Sus dibujos eran 

 
978 Strix: IV:6,7,8,10,12,17: Grandes hombres en su hogar, con fecha 8,15,22.2, 8,15,22.3 y 26.4-1900, 
     pg. 3, 4, 3, 3, 3 y 3. 
979 Strix: V: 49, 50, 51, 52. Imágenes de la vida, con fecha  5, 12, 19 y 24.12-1901, pg. 4, 5, 5 y 3. 
980 Strix: XVII: 41: Ilustración sin título, firmada por Anders Forsberg, con fecha 8.10-1913, pg. 4. 
981 http://runeberg.org/nfba/0559.html y http://runeberg.org/nfas/0130.html Página consultada 23.1-2018. 
982 Gaugin,P; Blomberg,E; Gelstedt,O: Världens Karikatyrer. Från fortiden till våra dagar. Tomo II. 
     Natur och Kultur. Stockholm, 1949, pg. 42 
983 Sundborn, Peter: Skämttidningar och Karikatyrtecknare i Göteborg. Tre Böcker Förlag AB. 
     Stockholm, 1986, pg. 53-58. 

http://runeberg.org/nfba/0559.html
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elegantes, los caballeros conversaban y bromeaban tomando ponche. Las mejores 

caricaturas de Andrén se encuentran en el comedor del restaurante Du Nord de 

Estocolmo984. Andrén colaboró con Strix entre 1913 y 1914 publicando 54 

ilustraciones. La primera fue Bröllop i Borås. El escenario era un salón en el que se 

estaba celebrando un banquete de boda. Los elegantes comensales estaban sentados 

en la mesa. Andrén pintó con detalle la ropa, los lazos de los vestidos, los tocados en 

el cabello, las alhajas, la fisionomía, así como la decoración de la sala con las 

lámparas encendidas, las cortinas, el suelo resplandeciente o las mesas con fruteros y 

las copas de champagne llenas985. El año que más colaboró con Strix fue 1914 

publicando 53 ilustraciones. La mayoría eran interiores de casas o establecimientos 

públicos como restaurantes, tiendas o tranvía. Las ilustraciones publicadas en verano 

solían ser en el exterior, por ejemplo en la playa, el jardín o paseando por la calle. La 

mujer fue protagonista de muchas ilustraciones, fuese con su pareja en un baile, con 

sus hijos en casa o con amigas tomando café, pero también hablando con el servicio 

en la cocina, trabajando como profesora en un colegio o de dependienta en una tienda 

o como feminista buscando votos entre las campesinas. Eran mujeres exuberantes, 

robustas, sanas. La mayoría eran de la alta sociedad bien vestidas y peinadas, con sus 

joyas y sobreros. Las criadas eran muy limpias e iban bien arregladas. Muchas de las 

esposas emanaban placidez y serenidad. Los hombres solían ser militares, nobles, 

hombres de negocios, en reuniones de amigos, jugando a billar, bebiendo o comiendo 

en un restaurante. Eran ilustraciones alegres y agradables que mostraban ratos de 

ocio. La última ilustración no llevaba título. Plasmó la celebración de las bodas de 

plata de un matrimonio judío. Se apreciaba tanto en su fisionomía por las enormes 

narices o gruesos labios como por el texto aclaratorio, que estaba escrito en la forma 

que los judíos pronuncian el sueco986. (Véase la página 67 y la ilustración 34). 
 
 

Erik Lange (Grängesberg, 6.10-1876 - Stockholm, 2.7-1946). Dibujante, 

pintor, artista gráfico, grabador en madera e ilustrador de libros. Estudió arte en 

Goteburgo primero en la Escuela de dibujo Valand en 1896 y después en la 

Universidad de Bellas Artes de 1904-1906987. Pintaba líneas gruesas y enérgicas con 

 
984 Laurin Carl G: Skämtbilden och dess Historia i Konsten. P.A Nordstedt & söners Förlag. Göteborg,  
     1986, pg.591-593. 
985 Strix:XVII:Extra Navidad: Boda en Borås. Ilustración de Victor Andrén, con fecha 1.12-1913, pg. 9. 
986 Strix:XVIII:52: Ilustración sin título realizada por Victor Andrén, con fecha 30.12-1914, pg. 2. 
987 http://www.satirarkivet.se/visa_geo.asp?Sid=141&G=Sverige&Bild=1  Página consultada 13.8-2017. 

http://www.satirarkivet.se/visa_geo.asp?Sid=141&G=Sverige&Bild=1
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tinta china prescindiendo de ornamentos988. Colaboró con los periódicos 

humorísticos Puck de 1901 a 1904, Söndags-Nisse y con el semanario satírico 

Naggen entre 1913-1922989. En este último periódico firmaba sus ilustraciones con 

un corazón. Dibujaba con un estilo sencillo y enérgico y con un tono rebelde990. 

(Véase página 68). Lange colaboró con Strix entre 1908 a 1914 publicando 104 

ilustraciones. La primera fue una ilustración pequeña sin título. Eran tres personajes 

riendo, dibujados con líneas simplificadas pero expresivas991. La mayoría de sus 

ilustraciones publicadas en este semanario fueron de reducido tamaño aunque en 7 

ocasiones ilustró páginas enteras generalmente con series de ilustraciones que 

formaban una historieta. La mayoría de sus dibujos contenían dos o tres personajes, 

de los que simplificaba con pocas líneas los rasgos más esenciales, sus expresiones y 

vestimenta, pero raras veces decoraba el escenario. Los campesinos eran personajes 

recurrentes en su obra. Lange realizó una serie titulada Jämlikar numerada de I - 

XVIII992 firmadas como Lange. Fueron 18 caricaturas de mujeres conocidas 

feministas, algunas de ellas sufragistas, la mayoría escritoras o maestras, entre ellas 

Selma Lagerlöf o Ellen Key. Eran retratos en los que resaltaba la expresión de sus 

caras como ojos desafiantes o bocas grandes, sus peinados por ejemplo los moños, o 

las blusas cerradas con broches. Lange firmaba en Strix al principio con su nombre 

completo, después como Lange pero las últimas 18 ilustraciones fueron con un 

corazón. Su última ilustración publicada en este periodo en Strix fue de tamaño 

mediano cuyos protagonistas eran una pareja de ancianos993. 

 

John Nehrman (Åmål, 2.9-1860 – Strängnäs 16.8-1936). Dibujante, pintor e 

ilustrador de libros. Entre 1878 y 1881 estudió pintura en la Academia de Arte de 

Düsseldorf. Fue miembro de la asociación artística Malkasten. En 1882 se matriculó 

en la Akademie der Bildende Künste en Múnich. Entre 1884 y 1890 trabajó como 

dibujante y caricaturista para el periódico Fliegende Blätter994. Ilustró libros 

 
988 Gaugin,P; Blomberg,E; Gelstedt,O: Världens Karikatyrer. Från fortiden till våra dagar. Vol. II. 
     Natur och Kultur. Stockholm, 1949, pg. 50-51 
989 http://runeberg.org/vemardet/1933/0476.html  Página consultada 12.8-2017. 
990 Öhman, Ivar: Skämt på allvar. Rabén & Sjögren. Stockholm, 1943, pg. 114-115. 
991 Strix:XII:50: Ilustración de Erik Lange, con fecha 9.12-1908, pg. 4. 
992 Strix:XVII:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21: Semejantes, con fecha 22.1–21.5–1913,  
     pg. 5,3,5,5,3,5,5,4,8,2,5,4,4,3,7,5,2 y 3.   
993 Strix:XVIII:52: Ilustración sin título, con fecha 30.12-1914, pg. 3. 
994https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/searchresults?isThumbnailFiltered=true&query=nehrman  
    Página consultada el 10.8-2017. 

http://runeberg.org/vemardet/1933/0476.html
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/searchresults?isThumbnailFiltered=true&query=nehrman
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infantiles de Fritz Reuter entre 1896 y 1907995. Nehrman colaboró con Strix entre 

1897 y 1914 publicando 86 ilustraciones. Sus dibujos eran de reducido tamaño. Eran 

escenas de la vida cotidiana, que contenían dos o tres personajes hablando. Dibujaba 

con detalle su vestimenta, peinado y alhajas, dejando el escenario casi siempre en 

blanco. Sus personajes eran más alemanes que suecos. Realizó algunas historietas de 

pilluelos. Firmaba como John Nehrman, N, I.N, J.N. Su primera ilustración 

publicada en Strix fue una tira de 5 escenas titulada En Räddningshistoria från 

krinolinska tidehvarfvet, firmada como N. La escena mostraba un incendio y el 

marido ayudaba a su esposa a vestirse con crinolina, que luego le sirvió a él de 

paracaídas para salir del edificio996. Humor sencillo, tradicional e inofensivo. Los 

años que colaboró más con Strix fueron 1897, 1898 y 1907 publicando entre 20 y 30 

ilustraciones por año. Su última composición para este semanario fue En blygsam 

vigselrumsskiss. La ilustración tenía forma de pentágono y estaba firmada como JN: 

Era muy diferente a sus anteriores dibujos: Había 11 personajes en un espacio muy 

reducido que mostraba situaciones en tiempo de guerra: Una madre con su hijo que 

lloraba porque no había comida, la policía arrestando a un hombre, una pareja 

casándose, una pareja abrazada besándose y en la parte superior de la escena había 

un cura y un ángel riendo997. 

 

Eric Norström (Stockholm, 18.8-1882 – 13.1-1953). Dibujante y cantante. 

Estudió en la Escuela Técnica de Estocolmo de 1899-1900, en la Escuela de Bellas 

Artes de 1902-1905 y en el Conservatorio de Música de 1904-1907. También estudió 

en Alemania de 1911-1913. Colaboró con la prensa satírica entre 1907 a 1916, con 

Aftontidningen de 1916-1920 y con Stockholms-Tidningen de 1919-1929998. 

Norström compuso un gran número de ilustraciones para la prensa satírica y para los 

diarios suecos. Como acuarelista realizó paisajes, interiores y bodegones999. 

Norström colaboró con Strix de 1907 a 1914 publicando 135 caricaturas. Su primera 

ilustración publicada en este semanario fue un retrato de la serie Medmäniska, que 

generalmente realizaba Albert Engström1000. Los años que más colaboró con Strix

 
995 http://albertengstrom.se/sallskapet/Strix-index Página consultada 10.5.2013 y el 22.10-2018. 
996 Strix: I:6: Una historia de salvación de la época del crinolín, por John Nehrman, del 15.4-1897, pg. 3  
997 Strix: XVIII:47: Un tímido esbozo del escenario de un casamiento por J N. con fecha 25.11-1914, pg.6 
998 http://runeberg.org/vemardet/1943/0623.html   Página consultada el 29.5-2017. 
999 http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=15549 Páginas consultadas el 29.5-2017. 
1000 Strix:XI:40:El Prójimo: Dr. Karl Valentín, secretario de la Academia de Música, del 2.10-1907, pg.4 

http://albertengstrom.se/sallskapet/Strix-index%20Página%20consultada%2010.5.2013
http://runeberg.org/vemardet/1943/0623.html
http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=15549
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fueron 1908 y 1909 publicando 40 y 41 ilustraciones por año. Norström publicó 

también dos portadas a color en Strix en 1909, ambas en números extras: La portada 

del primero de mayo, escena en un pueblo en el que un camión cisterna regaba las 

plantas y la portada de la Exposición Industrial celebrada en Estocolmo de junio a 

septiembre de 1909. Era una caricatura que mostraba el ambiente alegre de la 

exposición y la multitud que la visitaba1001. (Véase la ilustración 26). Su última 

ilustración en Strix fue una escena cubista, con líneas simplificadas, quizás 

desproporcionadas. Era totalmente opuesta a sus ilustraciones anteriores, que eran de 

carácter realista1002. Sus personajes preferidos eran los esnobs y los militares 

peinados a la moda, con joyas y elegantemente vestidos. Como recurso caricaturesco 

les aumentaba los rasgos o enfundaba los robustos cuerpos en trajes entallados. 

Posteriormente compuso ilustraciones de campesinos. Norström fue uno de los pocos 

pintores que colaboró con Strix que pintó mujeres de todas las edades y todas las 

clases sociales. 

 

Hilding Nyman (Goteborg, 8.3-1870 - Stockholm, 8.8-1937). Caricaturista, 

grabador, pintor e ilustrador de libros. Estudio dibujo en la Asociación de Artistas de 

Estocolmo. Nyman publicó también caricaturas en Dagens Nyheter en 1901, 

Svenska Dagbladet en 1905 y en Stockholms Tidningen entre 1913 y 1915. 

Asimismo, participó en exposiciones nacionales e internacionales con sus grabados, 

por ejemplo en la Exposición de la Asociación de Artistas en Estocolmo en 1902 o 

en Erste Internationale Kunst-Ausstellung en Leipzig en 19161003. Nyman colaboró 

con Strix desde el primer año. Fue uno de los artistas que publicó mayor número de 

ilustraciones en este semanario. Recreaba las páginas del periódico con personajes 

cotidianos. Su primer trabajo publicado en Strix fue una ilustración pequeña 

realizada a carboncillo con humor macabro, en la que un cura le recomendaba a un 

campesino que ya debería enterrar a su esposa, pues comenzaba a hacer calor1004. Los 

años que más trabajos publicó en Strix fueron 1901 y 1904. Fueron 120 ilustraciones 

 
1001 Strix:XIII:17: Portada extra 1º de mayo con fecha 28.4-1909 y Strix:XIII:37: Portada nº extra  
     de la Exposición de 1909, con fecha 15.9-1909. 
1002 Strix: XVIII:36: Ilustración sin título, del 9.9-1914, pg. 6.  
1003 Eklund, Hans: Hilding Nyman. Stockhomls Stadsmuseum, 1973, pg. 7-9. 
1004 Strix:I:36: Ilustración sin título del 11.11-1897, pg. 4. 
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por año. Nyman realizó también 7 portadas en Strix1005. (Véase la ilustración 27). En 

1908 publicó una colección de caricaturas en forma de libro con el título Kruspersilja 

och sillsalad, que mostraba la variación de sus motivos: campesinos, militares, judíos 

burgueses, mujeres y niños de todas las clases1006. Su obra era más realista que 

caricaturesca y estaba caracterizada por su buen gusto, consideración y vivacidad1007. 

Entre 1897 y 1914 Nyman publicó más de 1352 ilustraciones en Strix. Su último 

trabajo en este intervalo fue una escena de invierno en la que dos personajes 

intentaban avanzar por la nieve1008. Hilding Nyman siguió colaborando con este 

semanario hasta 1932. Hassse Z, redactor del periódico Söndagsnisse-Strix 

consideraba que las ilustraciones de Hilding Nyman contenían un auténtico carácter 

sueco. Su galería de personajes era casi tan extensa como la de Albert Engström, 

pero él tenía su estilo propio y su propio punto de vista. Se apreciaba en su obra la 

influencia del pintor Anders Zorn en sus retratos y escenas populares de la vida del 

campo, realizadas elegantemente y con impresionismo subjetivo1009. 

 

Eigil Schwab (Stockholm, 28.3-1882 – 4.7-1952). Pintor, artista gráfico, 

ilustrador de libros y caricaturista. Estudió en la Escuela Industrial de Estocolmo y 

también en la Escuela de Bellas Artes, donde fue catedrático a partir de 1939. 

Comenzó pintando retratos, pero pronto se dedicó a realizar caricaturas político-

satíricas en la prensa humorística. Colaboró con Söndags-Nisse, Naggen y 

Lutfisken. (Véase la página 68). Entre 1925 y 1929 colaboró con el diario Dagens 

Nyheter. Trabajó en el teatro diseñando vestuario, escenarios y carteles. Durante los 

últimos años de su vida pintó paisajes y bodegones1010. Schwab publicó en Strix 97 

ilustraciones entre 1907 y 1914, de ellas 18 fueron ilustraciones en serie. Su primer 

trabajo fue una escena en la que un médico atendía a una campesina1011. Los 

personajes de Schwab eran expresivos y de gran tamaño, es decir ocupaban casi toda 

la ilustración, dejando el entorno en segundo plano. Utilizaba la exageración para 

 
1005 Strix:X:25 Extra de verano, portada a color del 20.6-1906, Strix: XIII:49: Portada del 8.12-1909,  
     Strix:XIV:25: Extra de verano, portada a color del 22.6-1910 y Strix: XIV:45 Nº del ganso, portada a   
     color del 9.11-1910, Strix:XV:15 Nº de Pascua, portada a color del 12.4-1911. Strix:XVI:42: Portada 
     del 18.10-1912, Strix:XVII:46: Portada del 12.111-1913 y Strix:XVII: Extra de Navidad con fecha 
     1.12-1913. 
1006 Nyman,H.: Maceta de perejil y ensalada de arenque. Åhlén & Åkerlund. Stockholm, 1908, pg.96 
1007 http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.asp?id=8491 Escrito por Helmer Lång. Visitada el 22.4-2014 
1008 Strix: XVIII:52: con fecha 30.12-1914, pg. 4. 
1009 Söndagsnisse-Strix: XIV:33. Artículo escrito por Hasse Z., con fecha 18.8-1937, pg. 3. 
1010 http://lexikonettamanda.se/show.php?aid=15364. Página consultada el 23 de abril de 2014. 
1011 Strix:XIII:33 ilustración sin título, realizada por Eigil Schwab, con fecha 18.8-1909, pg. 4. 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.asp?id=8491
http://lexikonettamanda.se/show.php?aid=15364
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conseguir un efecto caricaturesco, por ejemplo en la dimensión del pecho femenino o 

de la barriga masculina. Simplificaba líneas y contornos, sólo conservaba lo esencial 

de sus figuras. Su trazo rápido resaltaba lo más importante, pero no omitía detalles, 

como el lunar en la cara de una mujer o el detalle de su sombrero o zapatos. Los 

personajes típicos de las caricaturas de Schwab eran militares y hombres de 

negocios, pero también la mujer era muy frecuente en sus ilustraciones. Eran mujeres 

robustas, nada atractivas, marcaba con pocos trazos sus arrugas, sus expresiones, sus 

peinados. Exageraba sus facciones por ejemplo con una nariz aguileña o en forma de 

loro. También documentó la vida moderna, por ejemplo el automóvil corriendo a 

gran velocidad o parejas haciendo deporte y equipados con todo detalle. Los años 

que más colaboró con Strix fueron de 1910 a 1912 en los que publicó entre 20 y 27 

ilustraciones por año. Su última caricatura publicada en este semanario fue una 

ilustración en la que una vendedora de flores era ignorada por una pareja 

elegantemente que estaba paseando. El tamaño de éstos era tan grande que excedía el 

marco de la caricatura, quizás con la intención de resaltar su arrogancia1012. Schwab 

mostró desde el principio tener un ojo agudo para representar personajes originales y 

de actualidad con líneas vivaces y con sensibilidad para darles volumen y ritmo. 

Schwab evolucionó a interpretaciones de carácter y realizó un trabajo colosal cuando 

presentó paisajes suecos en Sverige - De Svenska Landskapen skildrade i ord av 

svenska författare och bilder1013, como resultado de numerosos años viajando, que 

fueron recogidos en cuatro volúmenes1014. También escribió libros infantiles como 

När Tulla och Lollo skrämde trollen1015.  

 

Knut Stangenberg (Stockholm, 8.3-1871 – 8.8-1955). Redactor, caricaturista 

y dibujante de series. Estudio literatura e historia del arte en la Universidad de 

Uppsala en 1890 y dibujo en la Asociación de Artistas de Estocolmo entre 1892 y 

1896. Stangenberg colaboró con Söndags-Nisse de 1896 a 1900, con Puck de 1901 a 

1907, fue corredactor en Kurre de 1907 a 1912. En 1912 trabajó para Allt för Alla. A 

partir de 1921 colaboró con Svenska Dagbladet y en 1923 con Kasper1016. 

 
1012 Strix: XVIII:49: Ilustración sin título, realizada por Eigil Schwab, con fecha 9.12-1914, pg. 5 
1013Schwab, Eigil: Suecia – Paisaje sueco descrito en imágenes y palabras por escritores suecos. 
     Tomos 1- 4. Albert Bonniers förlag. Stockholm, 1936-1939, pg. 189,198,191 y 192. 
1014 Gaugin, Pola; Blomberg,Erik; Gelsted,Otto: Världens Karikatyrer. Från forntiden till våra dagar.  
      Natur och Kultur, Stockholm, 1949, pg. 57-58. 
1015 Schwab, Eigil: Cuando Tulla y Lollo asustaron al ogro. Nordiska Förlaget. Stockholm, 1915, pg. 95. 
1016 http://runeberg.org/pk/1936/0545.html Página consultada el 22.4-2014 y el 22.10-2018. 

http://runeberg.org/pk/1936/0545.html
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Stangenberg colaboró con Strix entre 1900 y 1907, donde publicó un total de 296 

ilustraciones, de ellas 4 portadas1017. Su primera composición publicada en Strix, fue 

Höst, poesía humorística acompañada de 6 ilustraciones, que trataba sobre el otoño y 

los posibles entretenimientos para pasar el invierno como ir al teatro1018. En ese 

mismo número había dos caricaturas suyas que acompañaban el artículo Teatro 

escrito por Albert Engström. El año que más trabajos publicó en Strix fue 1901. En 

total 98 caricaturas. Stangenberg también componía los textos que acompañaban a 

sus ilustraciones. Muchos de sus trabajos eran ilustraciones en series. Fueron muy 

famosas sus caricaturas sobre el teatro, las escenas de caza o de militares, a los que 

conocía muy bien, debido a que ésa era la profesión de su padre. Estos personajes 

solían expresarse en el dialecto del sur de Suecia. También decoraba los textos de 

otros colaboradores, por ejemplo las divertidas anécdotas de Anders. Su última 

ilustración publicada en Strix fue una parodia a un grupo de esnobs1019. Se servía 

principalmente del recurso de exageración para realizar sus caricaturas y retratos 

caricaturescos. Stangenberg dejó de colaborar con Strix porque pasó a ser 

corredactor del periódico humorístico Kurre. Stangenberg publicó la colección de 

caricaturas sobre el teatro Teatergubbar en 1902, la colección de poesías 

humorísticas e ilustraciones Skämtdikter. Bilder och ord y Jaktdikter en 1931, 

colección de poesías dedicadas a la caza. Stangenberg está considerado el retratista 

sueco más divertido y sus retratos de actores de teatro están muy valorados. Era un 

maestro en la composición de rima, que colocaba a la ilustración en segundo plano. 

Combinaba un lenguaje pomposo con la jerga más disparatada1020. Los mejores 

artistas de Strix después de Albert Engström fueron Hilding Nyman y Knut 

Stangenberg. Knut era cazador y amante de la vida al aire libre. Nadie podía mejorar 

sus perros de caza. Su humor era masculino y sano. Con la serie Fridof Celander se 

ganó el corazón del público. Era de carácter satírico, divertido y original y sus 

figuras crecieron y envejecieron con los años de forma natural1021. (Véase la 

ilustración 35). 

 

 
1017 Strix:IX:31 portada del 2.8-1905, Strix: X:11 portada del 14.3-1906,  
      Strix: XI:9 portada del 27.2-1907 y Strix: XI:18 Extra 1º mayo. 1.5-1907. 
1018 Strix: IV:43: Otoño, ilustraciones realizadas por Knut Stangenberg, con fecha 23.10-1900, pg. 3. 
1019 Strix:XI:25 Extra de San Juan, ilustración sin título por K. Stangenberg, con fecha 19.6-1907, pg. 16. 
1020 Laurin,C: Skämtbilden af Carl G. Laurin. P.A. Nordstedt & Söners Förlag, Stockhlm, 1910, pg.593-4. 
1021 Gauguin,Pola, Blomberg,Erik, Gelsted, Otto: Världens Karikatyrer. Från forntiden till våra dagar.  
      Tomo II. Natur och Kultur. Stockholm, 1949, pg.48 y 50. 
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Einar von Strokirch (Skaraborg, 22.4-1879 - Hjo, 9.11-1932). Pintor, 

dibujante gráfico y escritor1022. Colaboró con Strix de 1902 a 1910 publicando 134 

ilustraciones. Su primer trabajo fue una ilustración pequeña sobre dos militares, en la 

que destacaba el detalle de los uniformes y de las caras. En el mismo número había 

otra ilustración de un aristócrata con su chófer sentados en el coche. Destacaba el 

detalle en la indumentaria y del automóvil1023. El periodo más activo de Strokirch en 

Strix fue 1904, en el que publicó 35 ilustraciones, entre ellas la serie Svenskar i 

utlandet, compuesta por 4 ilustraciones1024. Los textos que acompañaban esta serie 

resaltaban algunos defectos de la población sueca, por ejemplo su arrogancia o su 

tacañería. Su última composición en este semanario fue una ilustración en el número 

extra de San Juan en la que un hombre mayor muy elegante explicaba a su hijo que 

no debía robar los huevos de los pájaros. También en esta ocasión destacaba el 

detalle de la ropa de los personajes y sus expresiones1025. La mayoría de sus 

personajes eran militares o esnobs. También ilustró a la mujer como ama de casa, 

campesina o mujer moderna emancipada. Los niños también eran numerosos en sus 

ilustraciones. Strokirch solía enmarcar sus ilustraciones en un contorno grueso. Los 

textos que acompañaban sus ilustraciones, los solía escribir en el dialecto del sur de 

Suecia. Muchas escenas eran en establecimientos públicos como cafeterías o 

restaurante. Einar von Strokirch se hizo famoso por sus pinturas militares pero 

también fue autor de varios libros como por ejemplo Svenska arméns munderingar 

1680 -1905 y Ett Boy-Scout-ABC. Alla scouter och blivande scouter tillägnat 

publicados en 1911 y 1912. 

 

Gösta Törneqvist (Uppsala, 28.3-1885 – Stockholm, 12.8-1936). Dibujante, 

grabador en madera y pintor. Estudió en la Escuela de Arte Valand de Goteburgo 

entre 1907 y 1909. Colaboró con los periódicos humorísticos Söndags-Nisse, 

Grönköpings Veckoblad, Strix y fue redactor de Kurre entre 1910 y 1911. Publicó la 

serie Svenska Humor: Nya skämtteckningar av G. Törneqvist, m. fl. en 1904 y la 

novela Allan Bredas affär. Aventyrsroman en 19171026. Törneqvist colaboró con 

Strix de 1908 a 1914 publicando 91 ilustraciones, además de un cuento de 

 
1022 https://www.geni.com/people/Einar-von-Strokirch/6000000005401164005  Consultada el 30.5-2017 
1023 Strix: VI:48: Ilustración sin título realizada por Einar Strokirch, con fecha 27.11-1902, pg. 4 y 6. 
1024 Strix:VIII: 1,5,8,31: Suecos en el extranjero, con fecha 1.1, 27.1, 17.2 y 27.7-1904, pg.4, 6, 6 y 6. 
1025 Strix:XIV:25: Ilustración sin título realizada por Einar Strokirch, con fecha 22.6-1910, pg. 10. 
1026 http://runeberg.org/sfl/1/0840.html Página consultada el 6.6-2017 y el 22.10-2018. 

https://www.geni.com/people/Einar-von-Strokirch/6000000005401164005
http://runeberg.org/sfl/1/0840.html
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Navidad1027. Su primera ilustración fue una escena sobre el regreso de un sueco 

americano al pueblo e impresionaba a los mandatarios de éste contándoles historias 

de la tecnología moderna como la velocidad de los trenes norteamericanos1028. Los 

años que Törneqvist colaboró más con Strix fueron 1911 y 1912 publicando unas 20 

ilustraciones por año. Los protagonistas de sus ilustraciones eran muy variados y 

expresivos. La mujer era frecuente, conversaba con otra o con un pretendiente o iba 

de viaje con su marido. Los hombres de negocios, los directores y los militares 

fueron sus personajes más numerosos. También documentó los ratos de ocio con la 

práctica de deporte o conduciendo un automóvil. Mostró la vida incierta de los 

artistas durante sus viajes, en sus exposiciones o sus problemas económicos. 

Törneqvist dibujaba con detalle a sus personajes tanto sus expresiones como su 

vestimenta y accesorios. Decoraba el escenario o los personajes secundarios con 

igual empeño. Dibujaba ilustraciones de gran tamaño, pero también muy pequeñas. 

Todas ellas estaban realizadas con mucho esmero. Las viñetas que acompañaban a 

sus ilustraciones estaban compuestas por él. Reiteraban la importancia del dinero, de 

la clase social, la pobreza absoluta de los vagabundos o la opulencia de los hombres 

de negocios. Su última ilustración en Strix fue una escena en una pinacoteca donde 

tres militares se preguntaban qué hacían en esa exposición de arte1029. 
 
 

Colaboradores habituales de Strix 

Strix contaba con excelentes artistas y escritores que colaboraron frecuentemente 

con el semanario. En este punto incluiré a aquellos que o bien colaboraron con Strix 

durante un periodo breve de tiempo publicando un gran número de composiciones, o 

bien aquellos que colaboraron durante muchos años. Algunos de ellos publicaban 

simultáneamente en otros periódicos. Los presentaré por orden alfabético incluyendo 

sus datos biográficos y sus aportaciones más significativas en Strix. En primer lugar, 

presentaré a los escritores y seguidamente a los dibujantes. 

 

 
1027 Strix:XVII:53: Nº Nochevieja: Adolf, cuento escrito por G. Törneqvist, del 31.12-1913, pg. 5-6. 
1028 Strix:XII:25: Nº Extra San Juan: Ilustración sin título, del 17.6-1908, pg. 8. 
1029 Strix:XVIII:47: Ilustración sin título, con fecha 25.11-1914, pg. 6. 
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Escritores y poetas 

Fanny Alving (Södermanland, 23.10-1874 – Stockholm, 2.6-1955). Poeta y 

escritora de novelas. Colaboró con el periódico feminista Idun. Sus primeros libros 

los firmó como Ulrik Uhland. Algunas de sus obras fueron traducidas al alemán por 

ejemplo la colección de poesías Galläpplen och paradisäpplen en 1901 o la novela 

Das Fäulein aus Västervik en 1908. Fanny Alving firmaba en Strix con el 

pseudónimo Maja X. El 90% de su producción publicada en este semanario fueron 

poesías. Muchas de ellas estaban escritas en tono humorístico y en el dialecto del sur 

de Suecia. Sus primeros poemas eran breves, pero con el tiempo fueron más 

extensos, estaban más elaborados y dejaron de estar escritos en dialecto. Compuso 

poesías sobre temas cotidianos. Eran historias de pueblo. Sus protagonistas tenían 

nombre y apellido. Posteriormente trató temas más éticos y reflexivos como la 

gratitud o las virtudes. Su primera poesía publicada en Strix fue Idyll1030, trataba 

sobre una fiesta a la que asistió el día anterior. Jugaba con nombres árabes y judíos 

para crear rima. Su periodo más activo en Strix fueron de 1898 a 1899 cuando 

publicó 30 artículos, pero también en 1914 publicó 10 composiciones en este 

semanario. Algunas de ellas trataban sobre la igualdad de la mujer. Asimismo, 

publicó en Strix ensayos y cuentos, por ejemplo De absoluta1031. Era un relato 

fantástico de carácter moral, escrito en forma de diálogo. Trataba sobre un país 

llamado alegoría donde vivían las virtudes. Éstas se pasaban el día admirándose a sí 

mismas. Lo único que les interrumpía era la hora del café. A la reconciliación se le 

ocurrió que deberían ayudar a los terráqueos y enviar a la tierra a la virtud que fuese 

más provechosa para ellos. Cada una argumentó en su favor. La conversación fue 

interrumpida por la madre de las virtudes, la prudencia. Entre 1903 y 1910 Fanny 

publicó sólo un texto por año en Strix, generalmente en los números extras. Entre 

1898 y 1914 publicó 73 composiciones en Strix y siguió colaborando con este 

semanario durante la Primera Guerra Mundial. En 1917 Fanny Alving ganó el primer 

premio a la novela con De tre stugorna1032 organizado por el periódico Idun. (Véase 

también las páginas 409 y 410). 

 

 
1030 Strix: II: 6: Idilio, compuesta por F. Alving, con fecha 10.2-1898, pg. 4. 
1031 Strix: VI: Extra de san Juan: Las absolutas, con fecha 19.6-1902, pg. 9. 
1032 Idun, XXX: 13: Las tres cabañas, por Fanny Alving, con fecha 25.3-1917. Portada y página 2. 
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Karl Benzon (Lund, 2.4-1862 - Stockholm, 5.11-1914). Estudió derecho en la 

Universidad de Lund pero no terminó la carrera. Trabajó como periodista y escritor 

en Estocolmo. Colaboró con los periódicos Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

Budkaflen, Idun y Puck. Desde 1884 publicó crónicas de carácter humorístico-

grotesco. Firmaba con el pseudónimo Bob. Ganó la nominación de honor por la 

Academia Sueca en 1894. Tradujo al sueco novelas y obras de teatro del francés, 

inglés y ruso por ejemplo Sherlock Holms de A. Conan Doyle. En 1903 creó su 

propio detective y publicó el libro Hazañas de detective o misterios de Estocolmo1033. 

Debido a esta obra fue encarcelado dos meses por violar la ley de libertad de 

prensa1034. Compuso obras de teatro populares. Publicó varias novelas y poesías de 

carácter humorístico. Muchas de estas últimas trataban sobre insectos. Escribía 

rápido y de forma efectiva. En 1910 publicó un libro culinario: Diccionario 

gastronómico para los Países Nórdicos. Ayuda indispensable para el gremio de 

restauración1035 que se reeditó varias veces1036. Colaboró con Strix desde el primer 

año en 1897 hasta su muerte en 1914. Publicó poesías sobre temas de actualidad con 

tono humorístico. Su primera composición publicada en este semanario fue Kantat 

vid journalistkongressen i Stockholm år 18971037. Era una canción escrita en verso. 

Su contenido era una alabanza a escritores clásicos y coetáneos. Los años que 

colaboró más con este semanario fueron 1897 y 1904 publicando doce y dieciséis 

composiciones. La mayoría fue poesía. Benzon daba preferencia a la rima más que al 

contenido, consiguiendo de esta manera poesías disparatadas, sin mucho sentido, 

pero graciosas. Su última publicación en vida fue Ankan. En trotsballad i gåsens 

tid1038: Trataba de lo bueno y sano que era comer pato y de diversas formas de 

cocinarlo. Ésta era una de las poesías dedicadas a la cocina y los platos típicos que 

escribía para cada temporada. Benzon publicó 88 poemas y 5 artículos en prosa 

durante los años que colaboró con Strix, siete de ellos fueron publicados después de 

su muerte. (Véase también página 379). 

 

 
1033 Benzon, K: Detektiv-Bragader eller Stockholms-Mysterier. Bonnier. Stockholm, 1903, pg. 182. 
1034 Tell, Per-Erik: Sherlock Holmes och Herr Benzon, Stoby. 14.10-2004. Publicado en:   

www.kristianstadsbladet.se/kultur/article1133014/Sherlock-Holmes Página consultada el 12.4-2014. 
1035 Benzon, K: Gastronomisk ordlista för Skandinavien. Oumbärlig hjälpreda för restaurantfacket.  
     Stockholm, 1910, pg.104. 
1036 Bjerstedt, Sven: Glimtar av Bob. Fakierstudier XXIV. Fakierensällskapet. Lund, 2010, pg. 28-41. 
1037 Strix: I:15: Canto al congreso de periodistas de Estocolmo, año 1897, con fecha 17.6-1897, pg. 5. 
1038 Strix: XVIII:44: Pato. Una balada de consuelo en temporada de ganso, con fecha 4.11-1914, pg.6. 

http://www.kristianstadsbladet.se/kultur/article1133014/Sherlock-H
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Bo Bergman (Stockholm, 6.10-1869 – 17.11-1967). Abogado. Poeta, escritor 

y crítico literario. Miembro de la Real Academia Sueca entre 1925 y 1967. Trabajó 

como crítico literario para la revista Ord och Bild entre 1900 y 1904 y como crítico 

de teatro para el periódico Dagens Nyheter entre 1905 y 1939. Fundó junto a 

Hjalmar Söderberg y Henning Berger el grupo literario De borgerliga intimisterna, 

es decir los intimistas burgueses, movimiento que sirvió de puente entre la literatura 

realista y la romántica-estética de la última década del siglo XIX. Bo Bergman 

escribió 13 colecciones de poesías1039: La primera fue Marioneterna1040 publicada en 

1903, que le dio fama nacional como poeta. Al principio estuvo considerado 

pesimista escéptico. Posteriormente evolucionó a un suave humanismo como 

muestran sus obras: Människa, Elden, Livets ögon y Trotts allt1041 publicadas en 

1908, 1922 y 1933. El amor y la naturaleza fueron sus principales motivos, en los 

que se aunaban la claridad y la resignación. Varios músicos suecos compusieron 

baladas para muchas de sus poesías, que aún son actualidad. Recibió varios premios 

literarios por ejemplo el Premio Bellman en 1943 y de nuevo en 1966. Bo Bergman 

colaboró con Strix de 1903 a 1914. Su primera composición publicada en este 

semanario fue I dagningen1042, poesía decorada con ilustraciones realizadas por 

Albert Engström. Trataba sobre el oficio de poeta y lo difícil que era escribir. 

Mezclaba diversas impresiones sobre el amanecer, el frío del invierno o el amor no 

correspondido. Dibujaba imágenes con sus palabras. Los años que más colaboró con 

Strix fueron 1904, 1905 y 1909 publicando 4 poesías por año. Sus composiciones se 

publicaban principalmente en los números extras de verano y de Navidad. Bo 

Bergman publicó en Strix 25 composiciones. De ellas hubo 4 artículos en prosa, en 

forma de cuento o anécdota. Resaltaba su lenguaje poético, las bellas metáforas y 

comparaciones. Coloreaba sus descripciones de la naturaleza. Daba nombre y 

apellido a sus personajes y mencionaba el lugar donde se desarrollaba la acción. Era 

común que utilizase el yo narrador. Trataba temas de actualidad como por ejemplo la 

emancipación de la mujer o la lucha de clases, por ejemplo Baronen och folket1043. 

Relato que trataba sobre un barón que quería acercarse al pueblo para terminar con el 

odio existente entre las distintas clases sociales. Mostraba la forma diferente de 

 
1039 Gorin, RM; Levander H&M: Vem är vem i världenslitteraturen. Författarlexikon från A till Ö. Raben  
      Prisma. Estocolmo, 1998, pg. 41. 
1040 N.A.: Traducción del título: Las marionetas. 
1041 N.A.: Traducción de títulos: El ser humano. Fuego. Los ojos de la vida. A pesar de todo. 
1042 Strix:VII: Extra de Navidad: El amanecer, con fecha 1.12-1903, pg.12-13 
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pensar y actuar de ambas, que en el texto desencadenó una situación irreconciliable. 

Contenía expresiones muy graciosas y comparaciones muy originales. Su última 

poesía publicada en Strix en este periodo fue Den eviga drömmen1044, que trataba de 

temas morales como la esperanza en la familia. Resaltaba la rima inteligente y bien 

cuidada. Jugaba con los sonidos de las palabras. Bo Bergman siguió colaborando 

anualmente con este semanario durante la Primera Guerra Mundial.  

 

Daniel Fallström (Gävle, 26.10-1858 - Stockholm, 19.1-1937). Se formó 

como actor de teatro, pero pronto comenzó su carrera como periodista y poeta. 

Colaboró con Figaro entre 1878 y 1881, Aftonbladet de 1881 a 1883, incluso fue 

corresponsal en Paris. En 1883 publicó la revista de teatro Puck. Viajó por 

Alemania, Austria e Italia gracias a la beca Beskow, que recibió en 1893. Entre 1906 

y 1909 fue crítico de teatro para el periódico Nya Dagliga Allehända y a partir de 

1909 colaboró con Stockholms Tidningen hasta que se jubiló en 1932. También 

colaboró con los periódicos Ny Ilustrerad Tidningen, Idun, Dagens Nyheter, 

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Publicó varias colecciones de poesías. La 

primera fue I vinterqväll1045 en 1887. Sus poemas trataban sobre la naturaleza, la 

mujer, aunque algunos fueron de carácter histórico, otros patrióticos o descripciones 

de Estocolmo. Se ha compuesto música para muchas de sus poesías1046. Fallström 

Colaboró con Strix de 1897 a 1910, donde publicó 9 poesías generalmente en los 

números extras de Navidad. Trataban principalmente sobre el amor y el paso del 

tiempo. La naturaleza siempre estaba presente. Algunas de sus poesías eran muy 

extensas, ya que ocupan toda la página, incluso hubo una en forma de cuento. 

Algunas estaban decoradas con ilustraciones de Albert Engström, Anders Forsberg o 

Hilding Nyman. Su primera contribución en Strix fue una poesía publicada en el 

primer número del semanario: Vårbud1047. Trataba sobre el fuerte sol de la 

primavera. El año que más colaboró con este semanario fue 1909 publicando 3 

poemas. Su última poesía publicada en Strix fue Colombine1048, que trataba sobre 

una aventura amorosa en la capital. Era muy descriptiva. Incluía los ruidos de los 

coches que quizás era interpretado como un signo de modernidad. 

 
1043 Strix: XIV:25: Extra de San Juan: El barón y el pueblo, con fecha 22.6-1910, pg. 8-10. 
1044 Strix: XVIII: Extra de Navidad: El sueño eterno, con fecha 1.12-1914, pg. 4. 
1045 Fallström, Daniel: En una tarde de invierno. Hӕggström. Estocolmo, 1887, 127 páginas. 
1046 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15126. Consultada el 20.10-2016 y el 23.10-2018. 
1047 Strix: I:1: Mensaje de primavera, por Daniel Fallström, con fecha 11.3-1897, pg.2. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15126
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Erik Axel Karlfeldt (Dalarna, 20.6-1864 - Stockholm, 8.4-1931). Doctor en 

Filosofía y Letras por la Universidad de Uppsala. Poeta. Describió en su obra la 

cultura campesina sueca. Colaboró desde 1888 con el periódico Aftonbladet. En 

1900 fue contratado por la Biblioteca Real de Estocolmo y al mismo tiempo 

trabajaba como profesor de idiomas. Karlfeldt publicó poesías en diversos periódicos 

y tradujo novelas extranjeras. A partir de 1899 recibiría una beca anual de la 

Academia Sueca por valor de 1000 coronas. Entre 1903 y 1912 fue contratado por la 

Biblioteca Agraria de Estocolmo. Fue miembro de la Academia Sueca de 1904 a 

1931 y también su secretario a partir de 1913. Recibió el premio Nobel de literatura 

en 1931. Entre 1895 y 1927 Karlfeldt publicó 6 colecciones de poesías en forma de 

libro1049. Colaboró con el semanario Strix entre 1897 y 1911, en donde publicó 16 

poesías, principalmente en los números extras de san Juan y de Navidad. Nueve de 

ellas fueron canciones. Su primera poesía publicada en este semanario fue 

Vårsången1050, era un poema de amor en el que comparaba la edad con las estaciones 

del año. Su periodo más activo en Strix fue el año 1909, en el que publicó 3 poesías. 

Muchos de los poemas de Karlfeldt estaban decorados con ilustraciones realizadas 

por Albert Engström o por Anders Forsberg. En ocasiones se incluía en los poemas 

con el yo narrador o siendo él, el que realizaba la acción. Su temática era el amor, la 

naturaleza, el baile y la familia. Estaban compuestas con una rima muy cuidada. La 

última poesía que publicó en Strix fue Härolden1051. Ocupaba una página y estaba 

decorada por una ilustración de Albert Engström. Trataba sobre el pregonero Johan 

Krylbom, que se levantaba tan pronto como el sol y se acostaba cuando éste se ponía. 

Hablaba del viento frío de mayo que se colaba en su casa. Nombraba los distritos de 

Estocolmo. Destacaba su rima. 

 

Ludvig Kumlien (Stockholm, 18.12-1880 – 10.9-1958). Pintor, dibujante, 

escritor de crónicas y redactor. Estudió en la Asociación de Arte de Estocolmo1052. 

Colaboró con los periódicos Dagens Nyheter, Söndags-Nisse y Naggen. Kumlien 

colaboró con Strix de 1909 a 1914 publicando 62 textos y 41 ilustraciones. Además 

de firmar con su nombre completo, firmaba también como L. K-n, Ludde, Louis, 

 
1048 Strix: XIV:31: Colombine, por Daniel Fallström, con fecha 3.8-1910, pg. 6. 
1049 http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12376  Consultada el 18.4-2014 y el 23.10-2018. 
1050 Strix: I: Extra de Navidad: Canción de primavera, con fecha 1.12-1897, pg. 10. 
1051 Strix: XV: Extra de Navidad: El pregonero, con fecha 1.12-1911, pg. 5. 
1052 http://www.lexikonettamanda.se/show,php?aid=18192. Consultada el 25.10.2016 y el 23.10-2018. 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12376
http://www.lexikonettamanda.se/show,php?aid=18192
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Kum. Su primer artículo publicado en este semanario fue Våra litterera 

Pristagare1053: Texto humorístico escrito en prosa y decorado con 4 retratos 

realizados por él mismo. Firmado como Louis. Trataba sobre un artículo publicado 

en el periódico Idun sobre los premios literarios organizados por esta publicación. 

Ambos fueron ganados por escritoras. Kumlien ironizaba con tono machista sobre la 

mujer escritora o pintora. Consideraba que era mejor que la mujer se quedase en casa 

y apoyase al escritor, en vez de escribir ella misma. La temática de los artículos de 

Kumlien, además de pronunciarse en contra de la emancipación de la mujer, solía ser 

de política, criticó por ejemplo en varias ocasiones al partido socialista. Pero 

principalmente su obra trataba sobre arte, su verdadera profesión. Explicaba las 

diferentes exposiciones de artistas en la capital o la Exposición Universal en la 

ciudad de Malmö en 1914, comentaba lo mal pagada que estaba la obra de los 

artistas suecos y la competencia creciente dentro de la profesión. Su obra fue 

humorística pero muchas veces satírica. Utilizaba exageraciones que causaban un 

efecto cómico. A menudo introducía una historieta absurda en medio de un artículo 

mezclándolo con la realidad. En ocasiones hacía recensiones sobre libros, publicadas 

especialmente en los números de Navidad. El año que Kumlien publicó con más 

frecuencia en Strix fue en 1909. Fueron 14 composiciones, además de 5 

ilustraciones. Su último artículo publicado en este semanario fue En resande 

riksdag1054. Texto firmado como Kum. Escrito con tono sarcástico y muy 

descriptivo, que trataba sobre los continuos viajes de los políticos y sus gastos. Era 

una crítica al gobierno socialista. Kumlien publicó muy esporádicamente en Strix 

durante la Primera Guerra Mundial. 

 

Maurits ”Måtte“ Schmidt (Kalmar, 3.1-1868 – 11.3-1929). Dentista y 

escritor. Firmaba bajo el pseudónimo de Samuelsson. Publicó 45 composiciones en 

Strix, entre 1904 y 1912. La mayoría fueron textos en prosa con un tono humorístico. 

Su primera composición publicada en este semanario fue Sevenska Akademien1055. 

Utilizaba el narrador en primera persona. Era un relato ficticio sobre una fiesta en la 

Academia Sueca. Contaba con humor cómo se repartían las medallas. El año que 

colaboró más con Strix fue en 1905 publicando 20 textos. Generalmente se incluía en 

 
1053 Strix: XIII: 8: Nuestros premios de literatura, con fecha 24.2-1909, pg. 4. 
1054 Strix: XVIII: 28: Un parlamento viajero, con fecha 15.7-1914, pg. 3. 
1055 Srix: VIII:53: Día Santos Inocentes: La Academia Sueca, del 28.12-1904, pg. 2. 
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el relato como narrador. Eran pequeñas anécdotas ocurridas en la capital ya que 

nombraba calles, estaciones de tranvía o centros comerciales. Era común que tratase 

un tema de actualidad o de política como la independencia de Noruega de Suecia o 

los Juegos Nórdicos. Måtte Schmidt siguió colaborando con Strix entre 1906 y 1912 

publicando entre uno y siete artículos anuales. Su última composición publicada en 

Strix fue una poesía que acompañaba una de las caricaturas de la serie 

Medmänniska1056. En 1917 publicó la colección de poesías På vägen: Sången och 

porträtter. En 1921 publicó en la revista literaria Ord och Bild un artículo dedicado 

al famoso pintor sueco Anders Zorn: några ord om hans persönlighet. En 1929 

publicó junto con Albert Engström y el poeta Bo Bergman la obra Fint Folk1057.  

 

Nils Selander (Stockholm, 3.8-1880 – 8.11-1949)1058. Escritor y pintor. Amigo 

de Ivar Arosenius y del pintor austriaco Oskar Kokoschka. Viajó mucho por Rusia, 

Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. Colaboró con Strix entre 1908 y 1913 

publicando 44 textos en prosa. Su primer texto fue Tidensgång1059, anécdota de 

carácter humorístico grotesco, que podría ser interpretada como una reflexión sobre 

temas morales como la falta de respeto o la mala educación. La historia transcurría 

en una cena en casa de un mecenas en Estocolmo. Había un militar que no soportaba 

el lujo y desgració varios objetos como el mantel o la tapicería de seda de la silla. El 

año que Selander compuso más artículos para Strix fue 1909. Fueron 20 

composiciones. Muchas de ellas fueron cuentos breves de carácter moral con toques 

humorísticos grotescos. Sus protagonistas tenían nombres y apellidos y el escenario 

solía ser Estocolmo, en la calle o en un establecimiento como por ejemplo en unos 

billares. Algunos de sus cuentos recuerdan al estilo del escritor ruso Nicolás Gogol, 

por sus personajes fantásticos o descripciones físicas. Entre 1910 y 1911 publicó tres 

artículos en este semanario. Su última composición en Strix fue Banaliteterna1060, 

cuento que trataba sobre un país que no existía. Su obra solía ser de entretenimiento 

con toques de humor masculino. Sus cuentos contenían una moraleja. Selander 

escribió novelas como De döfve en 1908 y En kvinna utan allvar1061 en 1915. 

Tradujo El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde en 1905 y junto a Teresia Eurén 

 
1056 Srix: XVI: Extra de Navidad: El prójimo de Navidad, con fecha 1.12-1912, pg. 7. 
1057 Schmidt, Måtte: Fint Folk. P.A. Norstedt & Söner. Stockholm, 1929, pg. 67.  
1058 http://runeberg.org/vemardet/1925/0678.html Página consultada el 7.4-2016 y el 23.10-2018. 
1059 Strix: XII: 28: El paso del tiempo, con fecha 8.7-1908, pg. 5-6. 
1060 Strix: XVII: 42: Banalidades, con fecha 15.10-1913, pg. 2-3 

http://runeberg.org/vemardet/1925/0678.html
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la obra de Gottfried Keller: Valda berättelser, en 1927. Selander era sordo y esa 

condición le hizo que desarrollase su sentido sarcástico. Según sus amigos era una 

persona muy noble. Se mudó a Berlín en 1919 donde se casó y permaneció hasta 

pocos meses antes de su muerte, cuando regresó a Estocolmo1062. 

 

Dibujantes y pintores 

Ossian Elgström (Skåne, 19.11-1883 – 20.6-1950). Ingeniero. Pintor, escritor 

y etnólogo. Entre 1906 y 1907 estudió arte en Estocolmo y después en Copenhague y 

París. Realizó varios viajes a Laponia, Siberia y Groenlandia. Estudió las costumbres 

de vida del mundo ártico y sus mitos, que plasmó en varios libros y cuadros. 

Elgström escribió también novelas y cuentos infantiles. En Estocolmo trabajó como 

escritor y dibujante para los periódicos Puck, Söndags-Nisse, Strix y Svenska 

Dagbladet. Dedicó varias décadas a pintar mitos nórdicos y publicó en 1938 la obra 

Edda que fue traducida al inglés. Realizó muchos retratos de personas conocidas. 

Fundó su museo marítimo, que hoy es el de la ciudad de Malmö1063. Elgström 

colaboró con Strix de 1906 a 1914 publicando 51 ilustraciones. La primera fue una 

de reducido tamaño y sin título. En la cubierta de un barco una señorita le preguntó al 

capitán por el lavabo. Éste le contestó que no había, que sólo tenía whisky y 

oporto1064. La mayoría de sus ilustraciones llevaban título y él escribía el texto que 

las acompañaba. Muchas eran tiras en serie. Asimismo, compuso 7 relatos. Elgström 

realizó varias ilustraciones en las que los personajes eran bebés desnudos actuando 

como adultos fumando, sentados en un despacho tomando decisiones. Podrían ser 

interpretadas como crítica social. Otro grupo de ilustraciones trataban sobre los 

inventos como el teléfono o la velocidad del tren o cómo la industria destruía la 

naturaleza. Su trabajo nos acerca a posibilidades inauditas. Iba un paso más allá de lo 

que podía pasar. En ocasiones describía con imágenes los sentimientos. A veces 

presentaba situaciones absurdas. Su trabajo podría considerarse reflexivo y 

existencialista. El año que colaboró más con Strix fue 1910 publicando 16 

ilustraciones. Su última en este semanario fue Lyftkranen, anécdota que trataba sobre 

 
1061 N.T.: Traducción de los títulos: Los sordos (1908). Una mujer poco seria (1915). 
1062 http://www.gunnarklang.se/slaktarkiv/pe0d51820.html Página consultada el 23.10-2018. 
1063 https://www.ne.se/ossian-elgstr%C3%B6m  Página consultada 1.12-2017 y el 23.10-2018. 
1064 Strix: X:7 Ilustración sin título, con fecha 14.2-1906, pg. 4. 

http://www.gunnarklang.se/slaktarkiv/pe0d51820.html
https://www.ne.se/ossian-elgstr%C3%B6m
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la grúa que tenía el vecino y cómo un día se paró a observar cómo trabajaba1065. 

(Véase ilustración la 37). 

 

C. Hall. No he encontrado ningún tipo de información sobre su persona. 

Colaboró con Strix de 1907 a 1912 publicando 43 ilustraciones. La primera fue la 

serie de 6 ilustraciones Hur herr Jonsson från Jönköping fick sin söndagsmidag i 

Stockholm: El protagonista quería entrar en un restaurante que estaba cerrado. 

Rompió los cristales de la puerta con un paraguas y un policía le encarceló y le dio 

de cenar1066. El año en que Hall colaboró más con Strix fue 1908 publicando 34 

ilustraciones. Hall dibujaba francamente bien. Plasmaba con detalle la expresión de 

sus personajes. Dibuja las narices rojas de los borrachos, el detalle de la ropa si era 

un traje a rayas, a cuadros o incluso se notaba su textura, por ejemplo si era un gorro 

de piel. Mostraba la nieve en la ropa de los transeúntes. No dejaba espacio en blanco 

en sus ilustraciones. Posiblemente componía también los textos que acompañaban a 

sus ilustraciones. La mayor parte de éstas no llevaba título y ocupaba media página, 

pero las últimas fueron de reducido tamaño. Muchas ilustraciones trataban sobre el 

tema del alcohol y mostraba a los protagonistas borrachos. Algunas ilustraciones 

trataban sobre la vida cotidiana de los campesinos. Compuso algunas escenas de 

caza. Sin embargo, había varias ilustraciones cuyos protagonistas eran niños 

pequeños hablando con sus mamás o en la escuela con otros niños. También hubo 

numerosas ilustraciones sobre parejas. En la mayoría discutían y mostraban su punto 

de vista diferente. Éste fue precisamente el tema de su última ilustración publicada 

en Strix: Un matrimonio paseando y discutiendo. Ella era enorme y fea y él era viejo 

y pequeño. Ambos expresaban que el otro era horrible1067. Quizás C. Hall fuese una 

mujer y al casarse cambiase su apellido. Eso podría explicar la dificultad en 

encontrar datos suyos. Otra posibilidad podría ser que hubiese nacido en otro país y 

por eso no encuentro información sobre su persona. 

 

Erik Hedberg (Gästrikland, 24.5-1868 - 15.10-1959). Pintor, dibujante e 

ilustrador de libros y periódicos. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Estocolmo 

y en el extranjero. Regresó a Suecia en 1901. Paisajista que participó en exposiciones 

 
1065 Strix:XVIII:37: Grúa de carga, con fecha 16.9-1914, pg. 4, 5 y 6. 
1066 Strix:XI:44: Cómo el sr. Jonsson de Jönköping cenó el domingo en Estocolmo, del 30.10-1907, pg.2-3 
1067 Strix:XVI:40: Ilustración sin título, con fecha 2.10-1912, pg. 2. 
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nacionales e internacionales junto con otros artistas suecos1068. Su primera ilustración 

publicada en Strix fue una tira de 6 escenas en la que un campesino medía su fuerza 

con otros cuatro. Les ganó pero su mujer les dijo que con ella nunca se atrevía1069.  

Las ilustraciones de Hegberg eran humorísticas y trataban de su región natal, del 

ambiente rural y su vida cotidiana, fuesen campesinos trabajando, yendo a misa o a 

un juicio que ocurría en las ciudades cercanas por ejemplo Gävle. Hedberg dibujaba 

rápido y no se detenía en detalles, pero siempre había un objeto que estaba dibujado 

con rigor, por ejemplo, una sierra cuando se talaban árboles, o el humo de la pipa que 

fumaba un campesino, o la dentadura del oso, o los guantes enfundados en los 

esquíes. Las caras de los protagonistas eran muy expresivas. Éstos se movían 

participando en la acción. La mayoría de sus ilustraciones ocupaban media página y 

no llevaban título. Pero también publicó en Strix 6 tiras de ilustraciones, una de ellas 

escrita en verso y 7 relatos con ilustraciones. Normalmente escribía en dialecto. Los 

años que colaboró más con Strix fueron 1902 y 1903 publicando 13 ilustraciones por 

año. Normalmente publicaba entre una y diez ilustraciones por año. En total Hedberg 

realizó 68 ilustraciones para Strix entre 1897 y 1911. Su última aportación para este 

semanario fue Räfsaxen: Historieta en la que un chico había puesto un cepo en el 

camino para cazar zorros y una campesina lo pisó y quedó atrapada1070. 

 

Arthur Högstedt (Öland, 29.8-1877 – Stockholm, 20.4-1942). Compositor y 

dibujante. A los 15 años vendía reproducciones de cuadros de los mejores pintores 

coetáneos. En 1897 estudió para litógrafo. Colaboró con los periódicos Brand, 

Karbasen, Söndags-Nisse y Strix. Como dibujante se hizo famoso con la serie   

titulada ¿Qué haría si fuera millonario? En 1904 sufrió una enfermedad mental que 

interrumpió su carrera artística1071. La composición del texto y música de 

Kvärsarvalsen y Kungsholmsligans paradmarsch, le dieron la fama. Fueron 

utilizadas en varias películas. En ellas Högstedt codificó la jerga de la juventud de su 

época. En el vals mostraba cómo hablaban los jóvenes trabajadores y en la marcha, 

las voces de pandillas de delincuentes de la capital1072. Högstedt colaboró con Strix 

en 1898 publicando 14 ilustraciones. La primera fue una escena en la que un 

 
1068 http://www.tallbo.se/Ecke-Hedberg  Página consultada el 21.11-2017 y el 23.10-2018. 
1069 Strix, I:5. Tira de ilustraciones, con fecha 8.4-1897, pg.4-5. 
1070 Strix:XV:10: Extra de caza: Cepo, con fecha 8.3-1911, página 12. 
1071 http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=14151  Consultada el 12.12-2017 y el 23.10-2018. 

http://www.tallbo.se/Ecke-Hedberg
http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=14151
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caballero con armadura montaba un caballo raquítico. Podría ser de carácter 

simbolista por los objetos que añadía a la escena, por ejemplo una herradura en el 

camino y algunas flores1073. Algunas de sus ilustraciones también podrían ser 

consideradas surrealistas debido a las alucinaciones que sufrían los personajes o por 

la presencia de demonios o monstruos. La mayoría de su trabajo eran historias 

macabras. Dibujaba con rapidez las líneas esenciales y detallaba algún objeto. 

Plasmaba el movimiento de sus personajes. La naturaleza solía estar presente. La 

muerte o el alcohol eran temas recurrentes. Realizó series de ilustraciones que 

desarrollaban una historia o que decoraban sus partituras. Publicó en Strix dos de 

ellas. Su última ilustración fue Bergsprängarlott. Dos ilustraciones que mostraban un 

accidente al intentar quebrar una montaña: El hacha de uno de los trabajadores 

golpeó el dedo del compañero, que se hinchó enormemente y el hombre salió 

despedido1074. 

 

Carl Torsten Holmström (Skåne, 2.5-1884 – Göteborg, 15.1-1946). Poeta, 

pintor y periodista. Estudió biología en la Universidad de Lund y trabajó en el 

departamento de zoología hasta 1905. Estudió dibujo en la Escuela de Arte Valand 

de Goteburgo, en Dachau con Adolf Hölzel y en París con Théophile A. Steinlen. 

Trabajó para el periódico Göteborg Handels- och Sjöfartstidningen y fue redactor 

de la revista Palleten. Escribió las colecciones de poesías Gramina en 1926 y 

Lantliga syner en 1936, así como la colección de relatos humorísticos Mina 

beskymmer en 1919. Realizó ilustraciones para la prensa, para sus libros y para otros 

autores1075. Holmström colaboró con Strix entre 1906 y 1914 publicando 36 

ilustraciones. La primera fue una viñeta de animales que encabezaba el relato Telefon 

de Albert Engström. Consistía en una rana sentada en una rama y mirando de reojo al 

lector1076. El año que colaboró más con Strix fue 1909 publicando 15 ilustraciones. 

La mitad de sus ilustraciones para Strix fueron pequeñas viñetas de animales muy 

expresivos. Los protagonistas más habituales eran canguros, monos, pájaros o perros. 

Recordaba la obra de C.O. Petersen. Véase páginas 158 y 357. Holmström comenzó 

a publicar en Strix ilustraciones de mayor tamaño en 1908. Además de los animales, 

 
1072 https://davidnessle.wordpress.com/2013/06/14/ussare-kvanting-valkommen-till-1890-talets        
ungdomskultur/ Página consultada el 12.12-2017 y el 23.10-2018. 
1073 Strix:II:7: Ilustración sin título, con fecha: 17.2-1898, pg. 3. 
1074 Strix:II:45: La suerte del quebrador de rocas, con fecha 8.11-1898, pg.4. 
1075 http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=14797 Consultada el 7.12-2017 y el 23.10-2018. 

https://davidnessle.wordpress.com/2013/06/14/ussare-kvanting-valkommen-till-1890-talets%20%20%20%20%20%20%20%20ungdomskultur/
https://davidnessle.wordpress.com/2013/06/14/ussare-kvanting-valkommen-till-1890-talets%20%20%20%20%20%20%20%20ungdomskultur/
http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=14797
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la mujer y los niños fueron protagonistas habituales. En 1911 publicó una portada de 

Strix, que recordaba mucho al estilo cartel de Simplicissimus. Los animales y la 

naturaleza fueron los protagonistas. Otros de sus personajes fueron los judíos, que 

hablaban el sueco como lo suelen hacer, por ejemplo cambiando la “p” por la “b”. 

Holmström utilizaba trazos simplificados, colocando al protagonista en el centro de 

la escena y detallando su expresión o su ropa. Su última ilustración en Strix fue una 

viñeta de un pájaro, que acompañaba el texto Värme och politik de Albert 

Engström1077. 
 

Otto Holmström (Göteborg, 11.7-1866 - Stockholm, 11.1-1915). Pintor, 

dibujante y artista gráfico. Estudió arte en la escuela Valand de Goteburgo con Carl 

Larsson. Pintó al óleo principalmente paisajes y escenas del puerto y con acuarela las 

calles e interiores del archipiélago de Gottland1078. Su primera ilustración publicada 

en Strix fue una escena en un restaurante, en el que un cliente se quejaba al 

camarero. Los objetos que había en la mesa y la decoración del restaurante eran muy 

detallados1079. Las ilustraciones que Holmström publicó en Strix no llevaban título y 

fueron escenas en las que había dos protagonistas. Los textos que las acompañaban 

estaban escritos en la jerga o dialecto de los personajes. A menudo había un 

personaje que se comportaba incorrectamente por ejemplo bebiendo demasiado o 

molestando a los demás. Por lo tanto, se podría considerar que su trabajo contenía 

crítica social. Muchas de sus ilustraciones trataban sobre la prohibición del alcohol y 

su abuso, sobre la mala educación como la falta de consideración o la gula. En otras 

ocasiones mostraba el trabajo del artista, fuese en su estudio o pintando en la calle. 

Dibujaba lugares públicos como compartimentos de tren, tiendas, mercados, bares y 

restaurantes. Éstos últimos eran los más numerosos. Las escenas contenían mucho 

detalle. Las ilustraciones pequeñas fueron las más numerosas. Los protagonistas más 

frecuentes fueron niños, campesinos y vagabundos. Su última aportación para este 

semanario fue una ilustración en la que un campesino estaba pidiendo trabajo1080. El 

año que colaboró más con Strix fue 1897 publicando 22 ilustraciones. Normalmente 

publicaba entre una y trece ilustraciones por año. En total Holmström realizó medio 

centenar de ilustraciones para Strix entre 1897 y 1912. 

 
1076 Strix:X:8: Ilustración sin título, con fecha: 21.2-1906, pg. 3. 
1077 Strix:XVIII:31: Ilustración junto al texto Calor y política, con fecha 5.8-1914, pg. 4. 
1078 http://collection.nationalmuseum.se/  Página consultada 1.11-2017 y el 23.10-2018. 
1079 Strix, IX:43. Ilustración sin título, con fecha 15 de abril de 1897, pg.2. 

http://collection.nationalmuseum.se/
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Carl Meurling (Huskvarna, 19.4-1879 – Göteborg, 6.5-1929). Dibujante, 

artista gráfico y pintor. Se formó como litógrafo en Estocolmo y trabajó 4 años en 

Helsinki. En 1907 regresó a Suecia para estudiar en la Escuela de Arte Valand. 

Trabajó como profesor de dibujo e ilustrador de libros de 1912 a 1916. Realizó 

varios carteles publicitarios por ejemplo para la exposición de Goteburgo en 

19231081. Se conserva poco de su producción porque era muy autocrítico y destrozó 

muchas de sus obras. Colaboró con Strix de 1910 a 1914 publicando 36 ilustraciones. 

La primera fue una escena en la que san Pedro jugaba a cartas en casa de un 

campesino, pero éste le pedía que no hiciese milagros1082. El año que colaboró más 

con Strix fue 1910 publicando 12 ilustraciones. Dibujaba muy rápido contornos pero 

no se preocupaba en detallarlos, por ejemplo el broche de una señora era un círculo. 

Se apreciaba su trabajo de litógrafo en la mayoría de su obra, pero las ilustraciones 

realizadas los dos últimos años cambiaron a mayor formato y a partir de entonces 

dibujaba a carboncillo, mostrando más libertad y su obra resultó mucho más 

moderna. Sus personajes eran variados, de campesinos hablando de trabajo a 

aristócratas contando sus viajes. Solía haber muchas parejas o matrimonios hablando 

de relaciones. La mujer y las niñas eran protagonistas habituales, mostrando a la 

mujer tradicional pero también a la emancipada que proponía matrimonio o que 

hablaba de su viudez y de su intención de no volverse a casar. Las niñas hablaban de 

temas tabúes como el deseo de representar el papel de Eva y la manzana o invitaban 

a sus tíos a volver a casarse por falta de hijos. Su última ilustración fue Jättens nya 

hatt: Era un gigante que iba desnudo y llevaba el campanario de una iglesia por 

sombrero1083. 

 

Herman Neujd (Småland, 1.8-1872 – Stockholm, 13.2-1931). Escultor, 

ceramista, pintor y grabador en madera. Estudió en la Escuela Técnica y en la 

Escuela de Bellas Artes de Estocolmo y en la Académie Colarossi de París. Su estilo 

recuerda al rococó. Fue profesor de ornamento en la Escuela de Bellas Artes de 

Estocolmo de 1902 a 1931. Entre 1897 y 1906 trabajó con los mejores diseñadores 

 
1080 Strix:XVI:18: Extra 1º de mayo Ilustración sin título, con fecha 1.5-1912, pg. 14. 
1081 https://www.invaluable.co.uk/artist/meurling-carl-oskar-bernhard-xrpclbb65y/sold-at-auction-prices/  
     Página consultada 4.12-2017. 
1082 Strix:XIV:22: Ilustración sin título, con fecha: 1.6-1910, pg. 2. 
1083 Strix:XVIII:51: El sombrero nuevo del gigante, con fecha 23.12-1914, pg. 5. 

https://www.invaluable.co.uk/artist/meurling-carl-oskar-bernhard-xrpclbb65y/sold-at-auction-prices/
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en la fábrica de cerámica Gustavsberg. Sus esculturas eran de reducido tamaño1084. 

Trabajó con bronce y cerámica. Fue considerado el mejor escultor de su época. 

Participó en la Exposición Universal de París en 1900, en la de Estocolmo en 1909 y 

en la del Báltico en 19141085. Neujd colaboró con Strix entre 1897 y 1898 publicando 

16 ilustraciones. En la primera había una pareja paseando en un salón. Parece su 

autorretrato. Había mucho detalle en la ropa del hombre, en su pose, en el cigarrillo 

que estaba fumando, que contrastaba con la ropa de la mujer que parecía 

inacabada1086. El año que colaboró más con Strix fue 1898 publicando 15 

ilustraciones. Dibujaba elegantemente. Detallaba la ropa y la expresión de sus 

personajes. La mayoría era gente de la alta sociedad, con ropas muy elaboradas, que 

parecía sacada de un cuento infantil o de un mundo fantástico. Se esmeraba en 

dibujar algunos objetos o el paisaje de fondo. Muchos de sus personajes eran 

femeninos. Algunos eran campesinos y los animales eran frecuentes en sus 

composiciones. Dibujaba rápido y plasmaba el movimiento, como se aprecia en su 

última ilustración, en la que una carroza era tirada por un caballo descontrolado y el 

hombre intentaba retomar el control de la situación. Un campesino observaba 

divertido la escena1087. 

 

Carl O. Petersen (Malmö, 19.9-1880 - Ulricehamn, 18.10-1939). Pintor, 

ilustrador de libros y artista gráfico. Estudió arte en Alemania1088. Se hizo famoso 

por sus grabados en madera. Sus personajes fueron principalmente animales. Su obra 

fue de carácter humorístico. Vivió en Dachau, Alemania de 1903 a 1937, siendo ese 

el principal escenario de sus paisajes1089. Colaboró con Jugend, Der Wahre Jakob y 

Simplicissimus1090. (Véase también las páginas 158-159). Petersen colaboró con 

Strix de 1905 a 1914 para el que compuso 63 ilustraciones. La primera fue una 

escena en un colegio1091. A veces los personajes de sus ilustraciones eran personas, 

pero generalmente se asocia a Petersen con las series de animales, que son los 

protagonistas más habituales de sus ilustraciones: gallinas, gallos, patos, monos, 

dinosaurios y en ocasiones focas, perros, pelícanos, pescados, insectos y canguros. 

 
1084 http://collection.nationalmuseum.se  Página consultada el 9.12-2017 y el 23.10-2018. 
1085 http://www.signaturer.se/Sverige/Neujd.htm Página consultada el 9.12-2017 y el 23.10-2018. 
1086 Strix:I:39: Ilustración sin título, con fecha 2.12-1897, pg. 3. 
1087 Strix:II:Extra Navidad: Ilustración sin título, con fecha 1.12-1898, pg. 13. 
1088 http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=14989  Página consultada 19.8-2017 y el 23.10-2018. 
1089http://gerrie-thefriendlyghost.blogspot.de/2012/12/carl-olof-petersen-swede-in-dachau.html 19.8-2017 
1090http://www.simplicissimus.info Página consultada el 19.8-2017 y el 23.10-2018 

http://www.signaturer.se/Sverige/Neujd.htm
http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=14989
http://gerrie-thefriendlyghost.blogspot.de/2012/12/carl-olof-petersen-swede-in-dachau.html
http://www.simplicissimus.info/
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Simplificó al máximo a sus protagonistas. Sus ilustraciones eran sencillas y 

graciosas. Su trabajo fue humorístico, de entretenimiento. La mayoría no solía llevar 

texto aclaratorio, aunque algunos estaban escritos en dialecto. En 1906 realizó una 

serie para Strix: Historier från urtiden1092: Den första mannen. Den första mannens 

kvina. Den första barnet. Fueron 3 ilustraciones. Cada una contenía 6 escenas en las 

que se desencadenaba la acción. Con humor mostraba cómo pudo haber sido el 

comienzo de la humanidad. El hombre trabajando junto a un dinosaurio. La mujer 

paseando con un mono, que apaleó al hombre al ver que la mujer mostraba interés 

por él. Y en la última, un niño hacía trastadas a un dinosaurio. Petersen publicó en 

Strix paisajes, ilustraciones en serie, pero las pequeñas viñetas con animales que 

encabezaban los relatos de otros escritores fueron las más numerosas. Los años que 

colaboró más con Strix fueron 1907 y 1908 publicando 20 y 16 ilustraciones. 

Normalmente publicaba entre una y siete ilustraciones por año. La última aportación 

de Petersen para Strix fue una viñeta que encabezaba el texto de Hugo Gyllander 

titulado Larson den neutrale. Consistía en la letra D, la primera letra del texto, por la 

que se colaba el perro de Simplicissimus1093.  

 

Enoch Ringnér (Askersund, 26.8-1870 – Stockholm, 11.7-1967). Pintor y 

dibujante. Estudió en la Escuela Técnica de Estocolmo y posteriormente en la 

Escuela Asociación de Artistas entre 1892 y 1896. Estudió y viajó por Inglaterra, 

Alemania, Italia y el lejano Oriente. Pintó paisajes y retratos. Colaboró con los 

periódicos Nya Dagligt Allehanda, Puck, Kurre, Söndags-Nisse y Strix1094. Su 

primera ilustración publicada en Strix fue På apoteket i Mora. Escena en la farmacia 

de un pueblo, donde una campesina compraba sacarina1095. La mayor parte de sus 

ilustraciones fueron cuadros bien dibujados. Usaba diversos materiales como 

carboncillo o plumilla y tenía un trazo rápido. Resaltaba algún detalle de la escena 

como la expresión de los protagonistas, a veces sus ropas o algún objeto que definía 

el entorno de la escena. Muchas de sus ilustraciones eran interiores de casas como el 

salón, la cocina, el dormitorio, la iglesia o la consulta del médico. La mujer era uno 

de sus personajes más habituales, muchas eran campesinas pero otras eran 

 
1091 Strix, IX:43. Ilustración sin título, con fecha 25.10-1905, pg.2. 
1092 Strix: X:39,44,50: Historias arcaicas I,II,III: El primer hombre. La primera mujer del hombre. El 
     primer niño, con fecha 26.9, 31.10 y 12.12-1906, pg. 5, 5 y 3. 
1093 Strix: XVIII:45: Viñeta, con fecha 11.11-1914, pg. 6. 
1094 http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=17511  Consultada el 7.12-2017 y el 23.10-2018. 

http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=17511
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ciudadanas modernas. Los niños también eran habituales, jugando, peleando con sus 

hermanos o haciendo preguntas de niños. El cura y el médico también eran 

personajes habituales en sus ilustraciones. Los textos que acompañaban a sus 

ilustraciones posiblemente estaban compuestos por él mismo. Algunos estaban 

escritos en dialecto. El año que Ringnér colaboró más con Strix fue en 1900 

publicando 27 ilustraciones. En total publicó 28 ilustraciones en Strix entre 1899 y 

1900. Su última composición fue una escena en la cubierta de un barco. Un 

campesino y un marino hablando del rumbo que iban a tomar1096. 

 

Torsten Schonberg (Stockholm, 22.7-1882 – 1970). Dibujante, artista gráfico 

y pintor. Durante sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Estocolmo ya 

dibujaba caricaturas. Realizó dos colecciones: Profesores de la academia y Escuela 

de modelaje, que fueron compradas por la propia escuela. Realizó algunos retratos al 

óleo, pero se hizo famoso como caricaturista, ilustrador de libros por ejemplo para el 

volumen Sagor de August Strindberg publicado en 1915 y como diseñador 

publicista, por su cartel Svenska Spelen en 1916, dedicado a los Juegos Suecos de 

Estocolmo o el cartel de la exposición del Báltico de 1914. Algunas de sus 

publicaciones más famosas fueron los álbumes: Idrottsmän en 1907, Världmästare 

en 1908 y la serie Svenska stormän en 1915. Schonberg fue uno de los primeros 

artistas que estudió a los deportistas en movimiento dibujándolos con vivacidad1097. 

Schonberg tenía gran capacidad artística y plasmaba de forma magistral a sus 

personajes, por ejemplo en el citado álbum de deportistas Idrottsmän. Schonbeg no 

era monótono como la mayoría de caricaturistas. Poseía una marcada voluntad 

artística y fue el más inteligente y el mayor talento entre los dibujantes jóvenes de su 

época1098. Colaboró con Strix de 1909 a 1913 publicando 40 ilustraciones. La 

primera fue una escena en el despacho de un empresario donde destacaba el detalle 

del mobiliario y la expresión de los protagonistas1099. El año que colaboró más con 

Strix fue 1910 publicando 21 ilustraciones. Schonberg dibujaba con mucho detalle a 

sus protagonistas, su vestuario, pero también el entorno en que se encontraban. Sus 

 
1095 Strix:III:46: En la farmacia de Mora, con fecha 16.11-1899, pg. 3. 
1096 Strix:IV:44: Ilustración sin título, con fecha 1.11-1900, pg. 2. 
1097Gaugin, P: Blomberg, E: Gelstedd, O: Världens Karikatyrer. Från forntiden till våra dagar. Del II. 
     Natur & Kultur. Stockholm, 1949, pg. 51. 
1098 Laurin, Carl G: Skämtbilden och dess Historia i Konsten. P.A:Nordstedt & Söners Förlag. Stockholm,  
     1910, pg. 588. 
1099 Strix:XIII:51: Ilustración sin título, con fecha 22.12-1909, pg. 5. 
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protagonistas mostraban movimiento cuando bailaban, hablaban o practicaban algún 

deporte. No dejaba un espacio en blanco en sus escenas. Muchas son interiores de la 

tienda de un pueblo, del juicio de un campesino, de un baile en la casa de un 

aristócrata o en la barra de un bar. Muchas parejas hablaban de compromiso y esa era 

también la conversación entre las jovencitas. Dibujó varias ilustraciones sobre los 

niños mostrando su ingenuidad. El alcohol fue también un tema recurrente, quizás 

con la intención demostrar que cualquier ciudadano podía emborracharse. Muchos 

textos estaban escritos en dialecto del sur de Suecia o cuando hablan los judíos se 

expresaban como normalmente pronunciaban las palabras y los niños se expresaban 

también como hablaban. La temática de su obra fueron los pequeños incidentes de la 

vida cotidiana y utilizó una extensa galería de personajes. Su última ilustración fue 

una escena en el despacho de un alto militar que hablaba por teléfono1100. 

 

Aportaciones puntuales en Strix 

Con Strix colaboraron muchísimos escritores y pintores. Sería imposible 

incluirlos a todos. Por ejemplo hubo escritores como August Strindberg o Hjalmar 

Söderberg o el poeta Gustav Fröding que publicaron entre 3 y 5 composiciones en 

los números extraordinarios de Strix durante su primera década. A pesar de ello, 

fueron otros artistas los que dieron  carácter a este semanario. Es por ello que en este 

apartado he seleccionado a escritores y pintores que realizaron varias aportaciones 

durante un breve periodo de tiempo, o que contribuyeron con su obra ocasionalmente 

durante un breve intervalo de años. Los presentaré por orden alfabético incluyendo 

sus datos biográficos y sus aportaciones más significativas en Strix. Comenzaré con 

la sección literaria y concluiré con la gráfica. 

 

Escritores y poetas 

Este apartado está compuesto por escritores cuyo oficio era el de escritor como 

el novelista Hjalmar Bergman, el escritor Artur Möller, el poeta Gustaf Ullman o los 

periodistas Hakon W. Lundström, Ninian Wærnér y Thorgny Wallbeck-Hallgren. 

Asimismo incluyo dos escritoras: la artista polifacética Ida Blumenthal y la escritora 

y poeta Marika Stiernstedt. Además de ellas, no hubo muchas autoras que publicasen 

en Strix y tampoco datos sobre las mismas. También presento a escritores que tenían 
 

1100 Strix:XVII:25: Extra de San Juan. Ilustración sin título, con fecha 18.6-1913, pg. 5. 
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otro oficio, como el religioso Axel Berg, el arquitecto David Blomberg, el químico 

Henrik Ramsay, además de Ola Hejman que no he podido encontrar su oficio. 

 

Axel Berg (Värmland, 18.4-1863 – 1.9-1939). Párroco1101. Estudió teología en 

la Universidad de Uppsala1102. No he encontrado más información sobre su persona. 

De todos los que tenían el mismo nombre creo que ésta es su identidad debido al 

contenido de su obra, ya que en la mayor parte de sus artículos el protagonista era un 

cura y a menudo el escenario era la casa del cura. Además, su forma de escribir 

elegante y cultivada encaja con su formación, más que con la de un escultor o un 

atleta, que podrían ser otras alternativas de su identidad. No he encontrado más obras 

con su nombre ni que trabajase con otros periódicos coetáneos. Axel Berg colaboró 

con Strix entre 1909 y 1913. Publicó 14 textos en prosa. Su primer artículo fue 

Bekymer1103, que trataba sobre el clero, uno de sus temas favoritos, donde apuntaba 

la creciente falta de fe entre la población y la necesidad de una buena formación 

entre los religiosos. Escribía muy bien y sus textos eran interesantes. Tenía una 

forma peculiar de narrar, ya que describía la escena con todo detalle y no se sabía 

exactamente quién era el protagonista hasta haber avanzado la lectura. Eso creaba 

intriga. Utilizaba a menudo el oficio para sustituir el nombre del personaje, por 

ejemplo el licenciado en filosofía, el médico, el cónsul o el comandante. La comida 

era otro tema central en su obra, ya que solía ser el escenario de muchos de sus 

relatos, fuesen celebraciones como bodas o simplemente cenas de trabajo o con 

amigos. Sus historias contenían una moraleja, aunque estaban narradas con un tono 

gracioso. En ocasiones mostraba el conflicto entre padre e hijo porque éste estudiaba 

algo que el padre no quería. Posiblemente su obra fuese autobiográfica. Criticaba a la 

mujer emancipada que estudiaba y alababa a la mujer que cuidaba ejemplarmente de 

la casa. En la mayoría de sus textos hacía crítica social, por ejemplo criticaba la 

hipocresía y avaricia del clero. El último texto de Axel Berg publicado en Strix fue 

en el número extra de primero de mayo y llevaba el título En nykters Första Maj1104. 

El autor se incluyó en la narración. Describía cómo pasó el día en Estocolmo con un 

 
1101 https://www.geni.com/people/Axel-Edward-Berg/6000000016638441755  Página consultada  
      el 4.1-2017 y el 23.10-2018. 
1102 http://runeberg.org/bioprast/1934/0490.html Página consultada el 3.1-2017 y el 23.10-2018. 
1103 Strix: XII: 26: Preocupaciones, con fecha 30.06.1909, pg. 5. 
1104 Strix: XVII:18: Extra 1º Mayo: El primero de mayo de un abstemio, con fecha 30.4.1913, pg. 3-4. 

https://www.geni.com/people/Axel-Edward-Berg/6000000016638441755
http://runeberg.org/bioprast/1934/0490.html%20Página%20consultada%20el%203.1-2017
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amigo abstemio, que sólo tomaba alcohol como remedio medicinal. Era una crítica a 

la represión en torno al consumo del alcohol. 

 

Hjalmar Bergman (Örebro, 19.9-1883 – Berlín, 1.1-1931). Escritor. Estudió 

teatro en Budapest, Viena y Berlín, pero también arte y estética en Italia, Grecia y 

Turquía. Debutó con el drama María, la madre de Jesús en 1905. Recibió la beca de 

la editorial Bonnier en 1910 y en 1915. Sus primeras obras estuvieron influenciadas 

por sus viajes a Italia. Hans nåds testamente publicada en 1910 fue su primera novela 

sobre una casa solariega y su gente, que sería su temática principal durante una 

década. En 1924 se filmó una película sobre esta novela. Por lo que pasó 4 meses en 

Hollywood y allí desarrolló un sistema de iluminación para filmar, que fue utilizado 

durante mucho tiempo. Escribió una serie de novelas cuyo escenario era su ciudad 

natal, que contaba con una galería de personajes abigarrados. La más famosa fue 

Markurells i Vadköping publicada en 1919, que le dio la fama y pronto fue 

dramatizada. Su estilo era sugestivo, a veces burlesco e irónico. Bergman está 

considerado el mejor escritor épico sueco. Sus mejores novelas se desarrollaron en su 

provincia, como Farmor och Vår Herre publicada en 1921. Muchas de sus obras se 

representaron en el teatro. Su enorme producción fue fruto de su peculiar fantasía. En 

sus relatos evitó consecuentemente las técnicas de descripción del escenario y el 

análisis típico de la novela. Como resultado de ello, creó unos escenarios animados, 

en los que los diálogos y las situaciones eran lo principal. La diferencia entre drama 

y relato era escaso para Bergman y existía espacio para la improvisación. Era un 

escritor fatalista para el que el capricho y la falta de lógica tenían el mismo peso. 

Para él la tragedia y la comedia eran lo mismo1105. Escribió muchos guiones para 

películas. Su última novela Clown Jack publicada en 1930 era autobiográfica. 

Hjalmar Bergman está considerado una de las personalidades culturales más 

importantes de Suecia, con una considerable producción de novelas, cuentos, guiones 

para películas y obras de teatro. Contribuyó a modernizar el lenguaje del cine y del 

teatro para que fuese más fácil transferir las obras al escenario, al cine y a la 

televisión1106. En un artículo publicado en Svenska Dagbladet en marzo de 2009, 

Hjalmar Bergman fue considerado el padre de la novela sueca, siendo además el 

escritor de novelas suecas más original y creativo. Compuso en 1912 la primera 

 
1105 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18642 Consultada el 24.11-2016 y el 23.10-2018. 
1106 http://www.atriumforlag.se/forfattare/bergman.htm  Consultada el 24.11-2016 y el 23.10-2018. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18642
http://www.atriumforlag.se/forfattare/bergman.htm
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novela colectiva sueca Vi Bookar, Krokar och Rothar, la primera novela realista que 

describe la sociedad sueca1107. Hjalmar Bergman colaboró con Strix de 1906 a 1910 

publicando 9 textos. El primero fue Från andra sidan1108. Relato escrito en primera 

persona, con un lenguaje muy cuidado y muy bien escrito. Estaba firmado como Ram 

Lajhina. Trataba sobre la promesa que el protagonista le había hecho a su madre en 

el lecho de muerte de que iba a ser general. Llegó sólo a teniente y unos compañeros 

le dispararon en el campo de batalla y le mataron. Ahora había llegado al cielo y 

pidió ver a su madre. Le dijo que era general y por mentir le mandaron al infierno. El 

último texto que Bergman publicó en Strix fue Princip handel1109. Iba encabezado 

por una ilustración realizada por Torsten Schonberg. Estaba escrito en forma de 

cuento y su contenido hacía crítica social. Mostraba cómo le cambió la vida a un 

joven que de repente cayó en desgracia. Era una anécdota un tanto extraña sobre un 

joven que se emborrachó y tuvo que empeñar su reloj de plata para pagar la deuda. 

La policía le encarceló y le puso una multa que no pudo pagar. Perdió su oficina. 

Cuando salió de la cárcel emigró a los Estados Unidos. Allí se hizo millonario. 

Fundó un centro religioso donde cambiaba al cura a diario. Tuvo mucho éxito. Hizo 

una generosa donación al centro y regresó a Suecia. Allí se compró una casita y se 

casó. Tuvo mala suerte con su esposa y ella le abandonó. Vendió la casa y regresó a 

los Estados Unidos. El año que Bergman colaboró más con este semanario fue 1907 

publicando 3 artículos. Firmó los cinco primeros con el pseudónimo Ram Lajhina y 

los restantes con su nombre. Eran relatos bien escritos y describía los escenarios con 

mucho detalle. Algunos de ellos iban acompañados por una ilustración. El autor se 

incluía en la mayoría de sus relatos. Éstos trataban principalmente sobre temas 

morales como la mentira, la religión, los pecados y los vicios. Muchos trataban sobre 

el dinero y su importancia y la mayoría se desarrollaban en distintos países. La figura 

de la madre aparecía siempre como un ser benefactor. Posiblemente dejó de 

colaborar con Strix porque comenzó a publicar con regularidad en el periódico 

humorístico Hvar 8 dagar. (Véase también las páginas 405-407 y el texto 13). 

 

David Blomberg (Stockholm, 1.2-1874 – 7.3-1962). Arquitecto y diseñador de 

muebles. Estudió en Suecia y en Alemania. Participó en muchas exposiciones 

 
1107 http://www.svd.se/garden-sankte-bergman-aldrig/om/kultur:litteratur Página consultada el 24.11-2016 
     y el 23.10-2018 
1108 Strix: X: 40: Desde el otro lado, con fecha 3.10-1906, pg.3-4. 
1109 Strix: XIV: 17: Extra de Primero de Mayo: Principio de comercio, con fecha 27.4-1910, pg. 7-9. 

http://www.svd.se/garden-sankte-bergman-aldrig/om/kultur:litteratur
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internacionales. Trabajó para el arquitecto Agi Lindgren, cofundador de Strix, quien 

posiblemente le presentase a Albert Engström. Trabajó para los elegantes almacenes 

Nordiska Kompaniet de Estocolmo, para los que diseñó el anagrama, que todavía 

está en uso y creó el departamento de muebles, del que fue director. En 1917 fundó 

su empresa de muebles. Publicó algunos libros bajo el pseudónimo de David Linde y 

Peter Spigg1110. Unos eran biográficos sobre su juventud, otros trataban sobre su 

profesión de diseñador, por ejemplo los catálogos de las exposiciones. Blomberg 

colaboró con Strix de 1911 a 1914. Compuso un total de 22 artículos en prosa para 

este semanario. Firmaba con el pseudónimo Peter Spigg. Su primera composición fue 

el relato Anne Victoria1111. Trataba sobre la trayectoria de la protagonista, una chica 

de pueblo que en el colegio tenía dificultad para pronunciar. Sus ganas de superarse 

le llevaron a conseguir una beca para estudiar música en la universidad, aunque 

cuando cantaba desafinaba. El último texto que Blomberg publicó en Strix fue 

Auktionen1112. Era una anécdota sobre una subasta campestre. Describía con detalle 

el escenario. Un campesino coleccionó objetos antiguos hasta que un día decidió 

venderlos y organizó una subasta en su casa. La subasta duró cinco horas, entonces el 

campesino invitó al público a comer y beber. Después continuó la subasta, pero el 

protagonista terminó solo y llorando porque un cazador le insultó. El año que 

colaboró más con Strix fue 1911 publicando 11 composiciones. Las anécdotas de 

Blomberg eran graciosas, muy descriptivas y de entretenimiento. Muchas de sus 

historias trataban sobre el matrimonio y la importancia de casarse correctamente, 

aunque fuese por medio de anuncios en la prensa. Éstos eran algunas veces el tema 

en sus anécdotas, mostrando lo importante que era la prensa como medio de 

comunicación. En algunos textos ridiculizaban a la aristocracia venida a menos que 

manipulaba para seguir emparentada con gente de su círculo. Algunas por el 

contrario, eran narraciones que trataban sobre la vida de gente de pueblo. Otras 

historias eran absurdas sobre todo las que describían la corrupción e inefectividad de 

los funcionarios. Blomberg también se incluía en ocasiones en sus relatos. 

 

Ida Gawell-Blumenthal (Hälsingland, 4.11-1869 – Stockholm, 14.5-1953). 

Escritora y cantante. Estudió dibujo en la Universidad de Bellas Artes de Estocolmo. 

 
1110 http://runeberg.org/vemindu/0076.html Página consultada el 5.11-2016 y el 23.10-2018. 
1111 Strix: XV: 5: Anna Victoria, con fecha 1.2-1911, pg. 6. 
1112 Strix: XVIII: Extra de Navidad: La subasta, con fecha 1.12-1914, pg. 12-13. 

http://runeberg.org/vemindu/0076.html
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Actuó con su repertorio por los Países Nórdicos y por los Estados Unidos. Recitaba 

antiguas historias y cantaba canciones de su región natal. Hizo varias 

representaciones teatrales. Se hacía llamar Stintan o Delsbostintan. Como escritora 

tuvo una gran producción: En 1898 publicó apuntes de canciones y al año siguiente 

Gamla danslåtar från Hälsingland. En 1908 publicó su primera obra en prosa: 

Stintas Amerikafärd. En 1913 publicó Från hembygd och färdvägar, obra biográfica 

sobre su niñez y sobre las costumbres populares de su región. En 1915 publicó 

Delsbo, obra en la que explicó la historia de su municipio. Ida recibió la medalla real 

Litteris et Artibus en 1929. Entre 1931 y 1932 publicó una serie de artículos 

autobiográficos en la revista feminista Idun. En 1945 publicó la obra 

Hälsingehistorier1113. Entre 1923 y 1962 trabajó como actriz de cine en once 

películas y grabó programas de radio1114. Contaba con gracia, cariño y humor las 

historias populares que oyó en su región natal Hälsingland y tocaba viejas canciones 

con instrumentos antiguos. Ida tenía una gran capacidad de improvisación. Cuando 

se mudó a Estocolmo en 1895 se convirtió en una figura central en la vida cultural de 

la capital. Se dice que con sus relatos rescató el humor popular antiguo1115. Ida 

Blumenthal fue la primera narradora de su región natal, cautivó a un público popular 

e interesado en la corriente nacional. Conoció íntimamente al pueblo de Delsbo, sus 

costumbres y su forma de vivir. Estas historias fueron la base de sus narraciones y 

canciones. Actuaba vestida con su bonito traje regional y con un humor saludable1116. 

Ida fue una de las artistas suecas más apreciadas, conocida más como cómica 

popular. Fue una personalidad cultural con muchos talentos: cantante, escultora, 

músico, actriz y escritora. Trabajó 7 años como secretaria para el periódico 

Norrlandsposten en Gävle. Sabía dibujar bien y quería ser profesora de dibujo y 

escultora. Publicó varios libros, la mitad eran libros de canciones, la otra mitad sobre 

su niñez y sobre la antigua Hälsningland. Grabó discos para gramófono, que en la 

actualidad se pueden escuchar en YouTube1117. Ida Blumenthal colaboró con Strix de 

1900 a 1905 publicando 7 textos en los números extraordinarios de San Juan o de 

Navidad. El primero fue Finn-Erske1118, que fueron tres anécdotas escritas en 

dialecto. Trataban sobre un chico de pueblo que no sabía leer y de las travesuras que 

 
1113 Gawell-Blumenthal, Ida: Hälsingehistorier. Wahlström & Widstrand. Estocolmo, 1945, 144 páginas. 
1114 http://www.delsbostintan.se/History.htm Página consultada el 2.12-2016 y el 23.10-2018. 
1115 http://nyaidun.se/blumenthal-ida/ Página consultada el 2.12-2016 y el 23.10-2018. 
1116 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=17827 Consultada el 2.12-2016 y el 23.10-2018. 
1117 http://www.arbetarbladet.se/allmant/delsbostintan-fran-gavle Consultada el 2.12-2016 y 23.10-2018. 

http://www.delsbostintan.se/History.htm
http://nyaidun.se/blumenthal-ida/
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=17827
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le hacían sus amigos. Por ejemplo, una vez le pidieron que leyese un texto y él 

contestó que necesitaba gafas. Los chicos le dieron unas sin lentes. En otra ocasión 

Finn-Erske vio cómo una mujer se resbaló sobre el hielo, cayó dándose un golpe en 

la nuca y murió. El protagonista en vez de ir a buscar ayuda se quedó mirando los 

dientes postizos de la mujer, que para él eran una novedad. El último texto que Ida 

publicó en Strix fue Han klarade sej1119. Fue un relato breve escrito en dialecto. 

Trataba sobre la conversación de un director de un municipio y un campesino. Éste le 

preguntó cómo estaba y le contestó que cuando regresaba a casa se encontraba a la 

criada sentada en el sofá con el nuevo jornalero. El campesino le ayudó a solucionar 

el problema vendiendo el sofá. Ida firmaba como Delsbostintan. Estaban escritos en 

dialecto de Hälsingland. Eran textos cortos de entretenimiento. Contaba anécdotas de 

pueblo, de sus habitantes. Eran historias que le contaron a ella cuando vivía allí. Son 

graciosas. Algunas van acompañadas por ilustraciones. Los protagonistas solían ser 

chicos jóvenes que hacían travesuras. (Véase también las páginas 408 y 409). 

 

Karl Olof Hejman (Blekinge, 21.8-1865 – 8.1-1947)1120. No he encontrado 

más información sobre su persona. Colaboró con Strix en 1898 publicando 16 

composiciones. La primera fue Brevkort från Strix flygande1121. Postal firmada como 

Ola Hejman, trataba sobre los preparativos para el trabajo de corresponsal. La última 

fue Landsortsdbref1122.  Carta firmada como Ola Tjoman till Brabo, escrita en tono 

humorístico. Comenzaba la carta con una poesía dedicada al invierno. Escribía de 

forma poética por las comparaciones, por ejemplo las chispas del tren las comparaba 

con las estrellas que forman constelaciones y los cometas en el espacio. Hablaba del 

frío del invierno, del muñeco de nieve que habían construido con unos amigos en el 

pico de una montaña, donde celebrarían la Nochebuena. En las primeras cinco cartas 

pretendía ser reportero ficticio que mandaba cartas de sus viajes internacionales 

comentando los acontecimientos mundiales. Las siguientes cartas las mandaba desde 

el campo informando sobre temas cotidianos durante las vacaciones. Describía la 

naturaleza y pequeñas fiestas de temporada. Eran breves escenas campestres escritas 

en tono humorístico. Muchas de ellas estaban situadas en la página reservada a la 

 
1118 Strix: IX: 25: Número de San Juan: Finn-Erske, con fecha 21.6-1900, pg. 13-14 
1119 Strix: XIV: 6: Se aclaró, firmada por Delsbostintan, con fecha 8.2-1905, pg. 5. 
1120 http://www.abrahamj.se/Html/pce744e53.html  Página consultada el 16.11-2016 y el 23.10-2018. 
1121 Strix: II: 1: Postal de Strix volante, con fecha 6.1-1898, pg. 6. 
1122 Strix: II: 50: Carta desde el campo, con fecha 15.12-1898, pg. 3 

http://www.abrahamj.se/Html/pce744e53.html
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redacción. En dos ocasiones incluyó poesías en sus cartas. Hubo cuatro de sus 

últimas cartas que las envío supuestamente desde el espacio y explicaba cómo estaba 

suspendido en la atmósfera y describía lo que veía. 

 

Hakon Wigert Lundström (Göteborg, 13.9-1875 – 7.9-1936). Licenciado en 

filosofía y letras por la Universidad de Uppsala. Periodista. Trabajó en Stockholms 

Tidningen de 1900 a 1902, Stockholms Dagblad de 1902 a 1903. Corresponsal para 

Svenska Telegrambyrån de 1903 a 1904. Corredactor en Skånska Aftonbladet de 

1904-1909, en Nya Wermlands-Tidningen de 1909-1911, colaborador en Nya 

Dagliga Allehända de 1911 a 1913 y editor del periódico humorístico Puck de 1912 

a 1913. Redactor jefe de Göteborg Morgonpost de 1913 a 1932 y editor del 

semanario ABC de 1933 a 1934. Tradujo obras de escritores rusos, por ejemplo de 

Puskin1123. Colaboró con Strix de 1900 a 1905. Publicó un total de 11 

composiciones. Firmaba sus artículos bajo el pseudónimo de Cajus. Su primera 

composición fue la poesía Min trädgrård1124, que trataba sobre su jardín: mencionaba 

las plantas y los árboles. La mayor parte de sus composiciones publicadas en Strix 

fueron poesías breves sobre el amor, el sentido de la vida y sus valores, pero también 

sobre el trabajo del poeta. Publicó dos artículos en prosa: un cuento y una anécdota 

cuyo contenido era filosófico. Escribía de forma sencilla, directa y fácil de entender. 

El último texto que publicó en Strix fue una composición en prosa titulada Gunnars 

dröm1125. Era una anécdota, que trataba sobre Gunnar, un estudiante que iba a ir a 

patinar. Su profesor le acompañó con un rifle. Se paró delante de un árbol, en el que 

había una corneja. Le disparó, pero no le dio. Era una posiblemente una reflexión 

moral sobre el significado y las asociaciones con ese pájaro carroñero, que como la 

maldad, no es fácil eliminar. 

 

Artur Möller (Lund, 23.2-1883 – 9.8-1940). Licenciado en filosofía y letras 

por la Universidad de Lund. Redactor de los periódicos Varia en 1908 y Fígaro de 

1911 a 1912 y de 1914 a 1916. Escribió crónicas en la prensa sueca bajo el 

pseudónimo de Au revoir y Ewer van Horn. Su obra se desarrolló en escenarios 

burgueses e iban dirigidas a un público femenino culto. Escritor de debates sociales y 

 
1123 http://runeberg.org/pk/1936/0629.html   Página consultada el 4.1-2017 y el 23.10-2018. 
1124 Strix: IV: 22: Mi jardín, con fecha 31.5-1900, pg. 4. 
1125 Strix: IX: 42: El sueño de Gunnar, con fecha 18.10-1905, pg. 3. 

http://runeberg.org/pk/1936/0629.html
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novelista. Siguió la escuela francesa. Le llamaban el Maupassant sueco, ya que igual 

que éste, Möller criticó a los funcionarios y a los altos cargos y trató conflictos 

eróticos. En 1902 publicó el folleto titulado: Hur afskaffas prostitutionen?1126, bajo el 

pseudónimo de Ejnar Ekstam, en el que mostraba el culto a la belleza y al cuerpo y 

propagaba el renacimiento de la vida amorosa, como resultado de una moral más 

abierta y honesta. Temas que marcarían su obra posterior. El folleto causó cierto 

tumulto. El debut literario de Möller fue en 1904 con la colección de novelas Sena 

tiders barn, que contenían historias eróticas, en gran parte biográficas. Möller 

compuso tres volúmenes de poesías que trataban sobre su niñez por ejemplo 

Minnerna publicada en 1909. Entre 1909 y 1916 escribió sobre el cabaret. Bajo el 

pseudónimo Ewer van Horn compuso en 1914 tres novelas de guerra, de carácter 

pacifista. Colaboró con Stockholms Tidningen de 1914 a 1930. En la novela Passion 

publicada en 1917 Möller describió su primer matrimonio y explotó su experiencia 

como comentarista de cabaret. Alcanzó un récord de ventas de 34.000 ejemplares. 

Muchas de las crónicas que escribía en los diarios de Estocolmo fueron recogidas en 

forma de libro, por ejemplo Solbadet en 1924. Como resultado de su trabajo 

periodístico, Möller adquirió un lenguaje más flexible y ágil. Además, su producción 

fue mejorada por su humor satírico. En las novelas En fåvitsk jungfru publicada en 

1919 y Rasförrädare1127 en 1934 describió la psicología femenina. En 1935 publicó 

Svensk nazism que originó debate. Se publicaron 6 ediciones. Atacó al régimen nazi 

en general y en particular a los simpatizantes suecos. Publicó la colección de ensayos 

Härskarinnor och älskarinnor1128 en 1937, cuyas heroínas eran en su mayoría 

mujeres fatales, como Cleopatra1129. Artur Möller colaboró con Strix entre 1911 y 

1914 publicando 16 artículos en prosa. Una de sus primeras composiciones 

publicadas en Strix, en un número extra de Pascua fue Parasiten Viberg1130. Relato 

muy descriptivo y escrito cínicamente. Trataba sobre Felix Garlach, quien se fue a 

vivir a un pueblo, con el objetivo de regresar de vez en cuando a Estocolmo, donde 

vivía su primo. Cuando volvía a la capital, le mandaba un telegrama a su primo y 

éste le venía a buscar con su perrito. Un día Félix se llevó a Estocolmo a un hombre 

al que llamaba su parásito. Fueron a cenar y Félix no pidió cena. Aclaró que 

 
1126 N.A.: Traducción del título: ¿Cómo se elimina la prostitución?  
1127 N.A.: Traducción del título de los libros: Una virgen fauvista (1905). Traidor de la raza (1934). 
1128 N.A.: Traducción del título del libro: Dominantas, soberanas y amantes (1937) 
1129 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8655 Página consultada el 16.11-2016. 
1130 Strix:XVII:12: Påsknummer: El parásito Viberg, con fecha 11.4-1913, pg.10-11. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8655
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disfrutaba más viendo comer al parásito. Después de visitar varios establecimientos 

comer, beber y escuchar música, el parásito dijo que quizás algún día él tendría más 

dinero que ellos y entonces les invitaría a comer a sitios más caros que los que 

habían estado. Möller realizaba crítica social. Mostraba el comportamiento humano: 

Cómo unas personas se aprovechaban de la generosidad de otras y su 

desagradecimiento. En sus relatos Möller realizaba descripciones muy detalladas del 

escenario en donde transcurría la acción. Sus personajes favoritos fueron los 

militares, a los que ridiculizaba. Los perros estaban presentes en sus anécdotas y 

cobraban tanta importancia como cualquier otro personaje. Los héroes y dioses de la 

antigua Grecia eran frecuentes. A veces se incluía él mismo en la acción. La trama no 

era muy interesante pero sí su forma de narrar. Eran textos de entretenimiento 

muchas veces irónicos y otros contenían crítica social, por ejemplo: En katastrof1131. 

Era una parodia militar narrada de forma muy descriptiva. Analizaba el 

comportamiento de un militar durante un percance en la vida cotidiana: Un teniente 

en reserva y su prometida salieron a pasear con su elegante perro. Se encontraron con 

otro perro y los animales se pelearon. El militar casi se desmayó y su prometida 

decepcionada, se dio cuenta de la poca hombría del militar al no haberse atrevido a 

separar a los animales. Su perro casi murió desangrado. Los separó un hombre 

pequeño que pasaba por el puente. La impotencia que sintió el teniente le llevó a 

despreciar al hombre que había resuelto la contienda y a regañar a su perro. El año 

que Möller colaboró más con Strix fue 1913 publicando 6 composiciones. Möller 

siguió colaborando con Strix durante la Primera Guerra Mundial. 
 

Henrik Ramsay (Helsinki, 31.3-1886 - Visby, 25.7-1951). Doctor en química 

por la Universidad de Helsinki1132. También estudió en Berlín. De 1920 a 1946 fue 

director de Finska Ångfartygs AB, la empresa naviera más importante de Finlandia. 

De 1939 a 1946 fue el presidente del consejo del Banco de acciones de Helsinki. De 

1941 a 1944 fue ministro. Escribió siete libros sobre química y sobre navegación, 

que era su pasión1133, por ejemplo I kamp med Östersjöns isar1134, muy popular 

también en la actualidad. Ramsay colaboró con Strix de 1906 a 1914 publicando 12 

textos en prosa firmados bajo el pseudónimo de Kray. En 1907 y 1910 publicó tres 

 
1131 Strix: XVIII: 44: Una catástrofe, con fecha 4.11-1914, pg. 3-4 
1132 http://runeberg.org/sfl/2/0498.html Página consultada el 10.01-2017 y el 23.10-2018. 
1133 http://www.blf.fi/artikel.php?id=958 Página consultada el 10.1-2017 y el 23.10-2018. 
1134 Ramsay,Henrik: Luchando contra el hielo del Mar Báltico. H. Schidts förlag. Helsinki. 1947, pg. 415. 

http://runeberg.org/sfl/2/0498.html
http://www.blf.fi/artikel.php?id=958
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artículos en este semanario. Esos años fueron los que colaboró con más frecuencia. 

Su primera composición fue Natvaktens löständer1135, historia ficticia humorística 

que se desarrollaba en un pueblecito alemán en la que mostraba el orden, la 

disciplina y la obediencia que caracterizaba a este país. Los artículos de Ramsay 

publicados en Strix fueron anécdotas humorísticas, en las que describía con detalle la 

escena y el desenlace de la acción, que transcurría en Alemania o en Rusia o 

viajando por estos países. Eran textos de entretenimiento, bien escritos, interesantes, 

amenos y fáciles de leer. Muchos eran autobiográficos. El autor solía ser el 

protagonista o hacía de narrador. La mayoría de sus relatos estaban acompañados por 

ilustraciones pequeñas. Admiraba al pueblo alemán y criticaba el desorden y falta de 

efectividad rusa. Sus escenarios eran establecimientos públicos como restaurantes, 

cafeterías o cabarets. La mujer estaba presente en pocas ocasiones, pero siempre era 

admirada por su belleza, fragilidad y romanticismo. Algunos personajes eran 

protagonistas en varias historias. Solía repetir siempre una frase como si fuese el 

estribillo de una canción. Había diálogos en sus relatos y las cifras también eran 

importantes en sus historias. Su última composición publicada en Strix fue Om Sune 

och kommabacillerna1136, anécdota humorística en la que él era coprotagonista y se 

desarrollaba en un viaje en tren de Imatra a Helsinki. Ahí se encontró a dos 

conocidos, protagonistas de otra anécdota anterior. Su amigo Sune había contraído 

cólera y le trasladaron a otro vagón. Para sacarle partido a la enfermedad, pensaba 

escribir un libro sobre ella. Subió al compartimento una señorita sueca, que se sintió 

conmovida por la enfermedad de Sune. La anécdota trataba sobre la rivalidad entre 

hombres y su arte para conquistar a una mujer. 

 

María Alexandra Sofía Stiernstedt (Stockholm, 12.1-1875 – Skåne, 25.10-

1954). Escritora. Colaboró con Dagens Nyheter en noviembre de 1892 donde 

publicó su primer relato corto Stackars Josef. Debutó con la novela Sven Vingedal en 

1894 con el pseudónimo Mark Stern. Debido a su amistad con Albert Engström, 

Stiernstedt colaboró con Strix de 1898 a 1899. Publicó 17 poesías y 5 textos en 

prosa. Sus poesías trataban sobre el amor. Firmaba con el pseudónimo Prat Maquare. 

Su prosa trataba sobre temas morales. Su primera composición publicada en Strix fue 

 
1135 Strix: X: 49: La dentadura postiza del sereno, con fecha 5.12-1906, pg. 5-6. 
1136 Strix: XVIII:33: Sobre Sune y los microbios del cólera, con fecha 19.8-1914, pg.5-6 
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Om…1137, texto en prosa, que era una reflexión sobre la vida. En el año 1900 se casó 

con el barón y piloto Carl G. Cederström y dejó de colaborar con Strix. Debido a las 

críticas recibidas en 1899 por su novela Slätten, dejó de escribir hasta 1903, año en el 

que publicó la novela por entregas Fru Gruvenius en Dagens Nyheter. A partir de 

entonces dejó de escribir con pseudónimo y firmó como Marika Cederström. La 

temática de su obra fue polémica. Trataba principalmente sobre la mujer y su rol en 

la sociedad, la desigualdad de condiciones entre los sexos tanto en el ámbito laboral 

como en la vida privada. Se separó de su primer marido en 1906. Como trabajadora 

independiente fue la personificación de la mujer moderna. En su obra criticaba a la 

mujer de clase alta. Cuestionó temas considerados tabú, como la emancipación 

sexual de la mujer, la doble moral masculina, la hipocresía o la prostitución, 

haciendo observaciones perspicaces y condenando a la sociedad por ser responsable 

de que muchas jóvenes no tuviesen otra opción que esa1138. En 1907 publicó su 

último trabajo en Strix en el número extraordinario de Navidad firmado como 

Marika Cederström que llevaba el título En fantastisk Pariserhistoria1139. Era una 

anécdota autobiográfica sucedida en Paris, en la que mostraba la cara más oscura de 

esta ciudad y desmitificaba el glamour de la capital francesa. Describió con detalle la 

existencia de los artistas, su vestimenta y su forma de divertirse. Los locales sucios y 

decadentes que frecuentaban, con ratas y con cuadros indecentes. Resaltó las 

conversaciones desagradables e insustanciales y los malos modales de la bohemia 

menos afortunada de Paris, así como su adicción al alcohol y al mal vivir. Explicaba 

que era una ciudad peligrosa y que había que ir armado. Ella llevaba un revolver y un 

cuchillo. El texto estaba bien relatado. Era interesante y ameno y además contenía 

suspense. Stiernstedt colaboró de nuevo con Dagens Nyheter en 1897 y 1907, donde 

en 1909 publicó un debate sobre la mujer moderna. Ese mismo año se volvió a casar. 

En esta ocasión con el escritor Ludvig Nordström. Entre 1907 y 1915 colaboró con la 

revista feminista Idun y de nuevo entre 1924 y 1927. Stiernstedt publicó 21 novelas, 

numerosas novelas cortas y descripciones de sus viajes. La editorial Bonnier publicó 

una recopilación de su obra en 1935 con motivo de su 60 aniversario1140. 

 

 
1137 Strix:II: 4: Si…, con fecha 27.1-1898, pg. 6. 
1138 http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/stiernstedt-marika  Consultada el 9.4-2014 y 23.10-2018. 
1139 Strix: Extra de Navidad: Una historia parisina fantástica, con fecha 4.12-1907, pg.12-13 
1140 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=20168  Consultada el 9.4-2014 y el 23.10-2018. 

http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/stiernstedt-marika
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=20168
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Waldemar Swahn (Kalmar, 12.1–1877 – Stockholm, 13.3–1957). Escritor, 

periodista y abogado de profesión. Trabajó en la cámara de comercio y en la 

administración de la armada. A partir de 1908 se dedicó por completo al periodismo 

y a escribir. Colaboró con el diario Stockholms Dagblad de 1909 a 1916. Fue 

redactor jefe de la revista mensual de entretenimiento Hela världen entre 1917 y 

1919, redactor para Julkvällen de 1919 a 1922. En 1920 colaboró también con el 

periódico Aftonbladet y en 1922 con la editorial Åhlen & Åkerlund. Entre 1921 y 

1931 colaboró con diversos periódicos en la sección cultural, por ejemplo 

Stockholms Tidningen. En 1927 fundó y dirigió el instituto para la investigación y 

difusión cultural AB Scriptor. Swahn publicó más de 30 obras, la mayoría fueron 

novelas como Det lyckliga Bokernäs en 1919, pero también crónicas como Kungl. 

Maj:ts och rikets en 1909 o biografías como la del monarca Gustav V en 19381141. La 

producción literaria de Swahn incluía descripciones culturales e históricas, pero 

también libros dedicados a su región natal, por ejemplo Det gamla 

Kommendanthuset, publicado en 19171142. Waldemar Swahn colaboró con Strix de 

1908 a 1914 publicando 13 artículos en prosa. Firmaba con su nombre completo, 

pero en ocasiones usaba el pseudónimo Wolodja. El texto que publicó en Strix fue el 

relato titulado Sherlock Holmes just nu. Den indiska systerdottern1143. Trataba sobre 

una escena de una novela de Conan Doyle en la que el doctor Watson describía con 

mucho detalle una pelea entre Sherlock Holmes y un militar. Éste tenía a su cargo 

una sobrina hindú y administraba sus bienes. El año que Swahn colaboró más con en 

este semanario fue 1914 publicando 8 composiciones. Los artículos de Swahn eran 

muy descriptivos y de entretenimiento, contenían pinceladas morales y crítica social. 

Sus protagonistas solía ser los militares y la aristocracia. Su último artículo durante 

este periodo fue Den oväntade triumfen1144. Era una parodia sobre los hombres y sus 

valores o prioridades. Trataba sobre dos amigos que se conocieron haciendo el 

servicio militar y mantuvieron su amistad muchos años. Se encontraba cada semana. 

Un día uno le comentó a su amigo que su mujer le había abandonado, Sólo se 

quejaba porque echaba de menos sus sabrosas comidas. Su amigo le acusó de ser un 

materialista. Swahn colaboró con Strix durante la Primera Guerra Mundial. 

 

 
1141 http://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0846.html Página consultada el 10.11-2016 y el 24.10-2018. 
1142 http://kalmarlexikon.se Página consultada el 10.11.2016 y el 24.10-2018. 
1143 Strix: XII: Extra de Navidad: Sherlock Holmes ahora. La sobrina hindú, del 1.12-1908, pg. 13-14 
1144 Strix: XVIII: Extra de Navidad: El triunfo inesperado, con fecha 1.12-1914, pg. 23. 

http://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0846.html
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Gustaf Ullman (Göteborg, 12.12–1881 – Stockholm, 20.1-1945). Poeta y 

escritor realista. Debutó muy joven con la novela Till damerna publicada en 1901 y 

con la colección de poemas Västkusten1145 en 1903, que describía la costa de su 

región natal. Publicó medio centenar de obras. En el año 1924 recibió el primer 

premio de la asociación de literatura sueca De Nio1146. En sus novelas describió la 

vida familiar de la pequeña burguesía. En otras analizó y criticó profundamente la 

antigua doctrina cristiana, por ejemplo en Präster publicada en 19071147. Esta novela 

estuvo considerada una obra maestra en cuanto a descripción cultural según 

manifestó Elin Wägner, escritora y miembro de la Academia Sueca en un artículo 

dedicado a este escritor en el periódico Idun1148. Ullman colaboró con Dagens 

Nyheter y con Nya Dagligt Allahanda de Estocolmo. Con Strix colaboró entre 1912 

y 1914 publicando 17 composiciones. 14 de ellas fueron poesías y 3 textos en prosa. 

publicados principalmente en los números extraordinarios. Su primera composición 

para este semanario fue la poesía Den trolöse1149, compuesta con una rima muy 

cuidada, lenguaje culto y con tono solemne. Era una reflexión moral en la que 

aconsejaba que no había que condenar. La vida nos endurece y el que se arriesga 

debe ser más tolerante. El año que publicó más composiciones en Strix fue 1913. 

Fueron 9 composiciones. En sus poemas destacaba la rima bien elaborada, el 

lenguaje culto y el tono solemne, como ya he mencionado. La temática de sus 

poemas era la religión, la naturaleza y el amor. Su último artículo publicado durante 

este periodo fue una composición en prosa titulada En mångfrestare1150. Estaba 

escrito como si fuese una entrevista al protagonista. Éste era un joven alegre, cuyos 

padres eran muy modernos y le permitieron interrumpir sus estudios. Le llamaban 

smörgåsnisse, es decir zampabollos. El chico le contaba todos los trabajos que había 

realizado hasta que se dedicó a la profesión de pintor. Un día entró un crítico de arte 

a su exposición y dijo que los cuadros eran una chapuza. Ullman mostraba a un joven 

que rompía los estereotipos. Quizás quiso mostrar la sociedad moderna de la época, 

pero también fue una crítica al arte moderno. Éste era como sus otros artículos en 

 
1145 N.A: Traducción de títulos: Para las damas (1901) y La costa oeste (1903). 
1146 http://www.samfundetdenio.se/ Página consultada el 2.11-2016 y el 24.10-2018. 
1147 https://teaterhalland.bandcamp.com/track/gustaf-ullman-presentation Consulta 2.11-2016, 24.10-2018 
1148 http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1910/pdf/1910_23.pdf Página  
     consultada el 2.11-2016 y el 24.10-2018. 
1149 Strix: XVI: 42: Los ateos, con fecha 16.10-1912, pg. 3. 
1150 Strix: XVIII: 47: Un gran tentador, con fecha 25.11-1914, pg. 4-6. 

http://www.samfundetdenio.se/
https://teaterhalland.bandcamp.com/track/gustaf-ullman-presentation
http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1910/pdf/1910_23.pdf
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prosa, un cuadro muy descriptivo que mostraba la vida de los pueblos. Ullman siguió 

colaborando con Strix durante la Primera Guerra Mundial. 

 

Ninian Wærnér (Norrköping, 12.12–1856 – Stockholm, 8.10-1905). 

Abogado, escritor y periodista. En 1883 fue editor en Berlín del periódico Svenska 

Kuriren hasta 1888, año en el que se incorporó a la redacción norteamericana. En 

noviembre de 1889 fue redactor en Denver para Svenska Korrespondenten. En 1891 

fue corredactor para Friskytten en Minneapolis. Sus poemas publicados en este 

periódico los firmaba con el pseudónimo Agda Björk. Regresó a Suecia en 18951151. 

Colaboró con el semanario humorístico Kurre publicado en Chicago de 1884 y 1887 

y firmaba como Ninian o como Odudintusan1152. El humor de Wærnér era cínico y 

satírico. Disfrutaba de un amplio círculo de lectores, aunque no a todo el mundo le 

gustaba su humor. Contribuyó con su obra a que la literatura sueco-americana fuese 

original y reconocida1153. Wærnér publicó varias obras con el pseudónimo C.A. 

Tollén por ejemplo I höst- och vinterkväll. Svensk-amerikanska dikter1154 en 1895. 

Ninian Wærnér colaboró con Strix de 1897 a 1898 publicando 26 composiciones. 

Algunos números incluían varios artículos suyos firmados con diversos 

pseudónimos: Como Agda Björk publicó poesías breves de carácter humorístico, 

como C.A. Tollén publicó cartas y como Zacharias Morgontupp y Ninian compuso 

tanto poesía como prosa. Muchos de éstos iban acompañados por ilustraciones. Sus 

textos eran variados y en general divertidos. Sus anécdotas eran de entretenimiento. 

Publicó algunas composiciones humorísticas sobre animales, como cocodrilos, osos 

o pulgas. Eran fábulas que recordaban a las ilustraciones de Heinrich Kley. (Véase 

páginas 155 y 214). Algunas de sus composiciones pretendían tener carácter 

histórico, otras rozaban lo grotesco. Todos los textos firmados como C.A.Tollén 

Äskvajor estaban escritos como suena el sueco, pero con acento anglosajón, es decir, 

como si fuese una persona que sabía hablar sueco pero que nunca había estudiado la 

lengua. Posiblemente como resultado de su estancia americana, debió conocer gente 

que hablaba o escribía así. Al leer estas cartas causaban un efecto cómico. Esta forma 

de escribir debió suponer una novedad, aunque recuerda el recurso de plasmar la 

 
1151 http://runeberg.org/sfl/l/0850.htlml Página consultada el 18. 4-2016 y el 24.10-2018. 
1152 http://collections.carli.illinois.edu/cdm/ref/collection/npu_sahq/id/3191 Página consultada el  
     18.4-2016 y el 24.10-2018. 
1153 Vestkusten: XX: 44: Necrológica de Ninian Wærnér, con fecha 2.11-1905. Portada. 
1154 NA: Traducción título: En las noches de otoño e invierno. Poesías sueco-americanas. 

http://runeberg.org/sfl/l/0850.htlml%20Página%20consultada%20el%2018.%204-2016
http://collections.carli.illinois.edu/cdm/ref/collection/npu_sahq/id/3191
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forma de hablar de los judíos, que era tan frecuente en la prensa satírica alemana y 

sueca de esa época. Eran cartas ficticias de carácter humorístico y muchas veces 

incluía a Tollén en la trama. El primer artículo de Wærnér en Strix fue un cuento de 

Navidad: Stickan. Hjul Berättning utåv C.A.Tollén1155 firmado como C.A.Tollén 

Äskvajor. Historia que ocupaba toda la página y estaba decorada con 3 ilustraciones 

de A. Forsberg. Comenzaba explicando el origen del autor. Después narraba una 

anécdota ocurrida en 1832: Vio como un hombre construía una pocilga, cuando se 

clavó una astilla. Intentó sacársela, pero no pudo y tuvo que pedir ayuda al herrero. 

Éste se la sacó con unas tenazas enormes y le invitó a comer. El texto es difícil de 

entender pues está escrito con el dialecto sueco americano, que acabo de mencionar. 

Los errores gramaticales seguramente daban una nota de humor. La última 

composición que Ninian publicó en Strix fue la poesía Själavandring. Efter Plato1156, 

que tenía carácter humorístico y trataba el tema de la rencarnación: Si los animales se 

reencarnaban o si iban al cielo o no. La firmó como Zacharias Morgontupp. En 1899 

Ninian Wærnér se hizo cargo de la redacción del periódico humorístico sueco Kläm. 

 

Torgny Wallbeck-Hallgren (Göteborg, 12.7-1878 - Stockholm, 13.8-1925). 

Dibujante. Estudió en Alemania y trabajó como ilustrador en la prensa de Estocolmo. 

Además, publicó álbumes de caricaturas satíricas, generalmente con un humor 

grotesco1157. También fue escritor y periodista. Colaboró con Göteborgs Aftonbladet 

de 1898 a 1899, con Svenska Dagbladet de 1900 a 1906 y con Stockholms Dagblad 

de 1907 a 1925. Fue el primer periodista sueco que comentó las noticias con 

ilustraciones satíricas. Debutó como escritor en 1898 con Kaninskötsel: En ny källa 

till vår lands välstånd. Fue autor de varias colecciones de libros humorísticos y 

crónicas, por ejemplo Ankan: En skämtsam årsbok publicado en 1906. Su libro 

póstumo fue Sagomoster och andra sagor, escrito con Hugo Gyllander y Anna M. 

Ross y publicado en 19261158. Wallbeck-Hallgren colaboró con Strix de 1907 a 1909 

publicando 11 composiciones firmadas bajo el pseudónimo de Waldeck. Fueron una 

poesía y 10 textos en prosa. Su primera composición fue la poesía Tummelumsens 

åsikt1159. Contenía una rima cuidada y su contenido era muy original, especialmente 

 
1155 Strix: I: Extra de Navidad: Astilla, cuento de Navidad de C.A.Tollén, con fecha 1.12-1897, pg. 10.  
1156 Strix: II:12: Migración de las almas. Según Platón, con fecha 24.3-1898, pg. 3. 
1157 http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=20000 Consultada el 13.1-2017 y el 24.10-2018 
1158 http://runeberg.org/pk/1936/0605.html Página consultada el 13.1-2017 y el 24.10-2018. 
1159 Strix: XI: 28: Opinión sin sentido, con fecha 10.7-1907, pg. 5. 

http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=20000
http://runeberg.org/pk/1936/0605.html
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por las palabras seleccionadas. Trataba sobre la sabiduría y la comparaba con las 

estrellas. La poesía contenía muchas cifras. El año que Waldeck colaboró más con 

Strix fue 1908 publicando 9 artículos. Algunos llevaban ilustraciones suyas. Sus 

textos publicados en Strix eran de entretenimiento y fáciles de entender. Hacía crítica 

social, principalmente sobre la hipocresía, la mala educación y la falsa modestia. A 

veces trataba temas de actualidad como el derecho a voto de la mujer. Eran anécdotas 

humorísticas en las que los personajes solían ser siempre los mismos. El escenario 

solía ser la casa de alguno de ellos y celebraban algo y bebían. En ocasiones los 

personajes masculinos ridiculizaban a la mujer y la tachaban de ignorante. Otras 

veces eran tiranos que pegaban a los niños. La última composición fue Himmelska 

lotteriet1160, texto en prosa que trataba sobre una congregación religiosa y su falsa 

santurronería. Describía una localidad que quería mucho a su párroco. Éste enfermó 

y la congregación le mandó a un balneario. Para financiar la estancia organizaron una 

tómbola. Explicaba los premios y cómo reaccionaban los feligreses diciendo 

impertinencias cuando ganaban el premio que no querían. Éstas eran interpretadas 

por la congragación como palabras expresadas por los malos espíritus. 

 

Dibujantes y pintores 

En este apartado he incluido a un grupo de artistas suecos que trabajaron para 

diversos periódicos satíricos formado por Ivar Arosenius, Acke Hallgren, Paul Graf, 

Bertil Lybeck, Paul Myrén, Martin Nilsson y Einar Nerman. Además de ser pintores, 

algunos fueron ilustradores de libros y / o caricaturistas. Fredrik Engström fue una 

excepción pues era farmacéutico. Colaboraron con Strix entre tres y once años y la 

mayoría de 1910 a 1914. Paul Graf fue el único de ellos que publicó en este 

semanario durante los cinco primeros años, es decir de 1897 a 1901. Los presentaré 

por orden alfabético. Finalmente, he incluido a tres dibujantes femeninas: Ruth 

Anderson, Ida Granqvist y Britta Liljefors que colaboraron brevemente con Strix. 

 

Ivar Arosenius (Göteborg, 8.10-1878 – 1.1-1909). Pintor y escritor de 

cuentos. Estudio pintura en la Escuela Valand de Goteburgo y en la Universidad de 

Bellas Artes de Estocolmo. Arosenius recogió en sus extraños cuadros la esencia 

sueca mezclando humor y sensualidad. Su trabajo mostraba una gran personalidad y 

contemplaba el romanticismo de los cuentos, el escenario de los sueños o la lógica 
 

1160 Strix: XIII: 40: Lotería celestial, con fecha 6.10-1909, pg. 2. 
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sobrenatural e incluso reflejaba su cinismo y gran sensibilidad. Sus cuadros 

expresaban los sentimientos del espectador al contemplar la obra. A menudo 

describía la sexualidad y la belleza del campesinado. Fue un maestro del color 

plasmando con precisión colores brillantes en sus dibujos melancólicos y 

humorísticos1161. Arosenius mezclaba un amplio registro de técnicas y estilos 

pictóricos. La acuarela y la témpera las reservaba para miniaturas y viñetas. Para 

formato mayor utilizaba óleo. Tenía un humor original y espontáneo. Realizó 

muchos dibujos sobre la familia burguesa. Disfrutaba tergiversando los proverbios e 

ilustrándolos de forma sorprendente. También le gustaba decorar palabras con 

ornamento. En su ironía había humor popular de carácter nórdico, que recordaba al 

humor del pintor noruego Theodor Kittelsen1162. (Véase las páginas 173-174). 

Durante los últimos años de su vida se dirigió a un público más extenso mediante los 

periódicos y los cuentos. Realizó un sinfín de dibujos y acuarelas muy expresivas y 

burlescas para fábulas infantiles con una ingenuidad espontánea, con líneas sencillas 

y pocos colores. Había mucha improvisación en sus dibujos. Se inspiró en Wilhelm 

Busch. (Véase las páginas 44-46). Igual que éste escribía en verso, pero sus cuentos 

no asustaban a los niños, sino que eran de entretenimiento. Su cuento más famoso es 

Kattresan publicado en 1909. Entre los artistas de la prensa satírica sueca Arosenius 

fue el que era más pintor que dibujante. En 1898 debutó en la revista Den röda 

fjädern. A partir de 1905 colaboró con Strix y en 1906 con Söndags-Nisse hasta su 

pronta muerte. (Véase páginas 62-63). También colaboró con Svenska Dagbladet, 

Sista Maj, Katsch y con Där ha’ vi ägget1163. Entre 1905 y 1911 Arosenius publicó  

28 composiciones en Strix, cinco de ellas fueron póstumas. La primera ilustración 

fue En kultiverad Pegasus1164. Era una escena triste en la plaza de un pueblo, donde 

los campesinos amputaban las alas y la cola a un caballo raquítico, que estaba 

llorando. (Véase la ilustración 38). El año que colaboró más con Strix fue en 1907 

publicando 11 ilustraciones y dos cuentos breves. Arosenius está considerado el gran 

narrador de cuentos modernos suecos. La mayoría de sus ilustraciones llevaban título 

que aclaraba la escena. En algunas de ellas hacía crítica social o mostraba las 

debilidades humanas, en otras dibujaba personajes sufriendo, llorando o muriendo. El 

 
1161 Laurin,C.G: Skämtbilden och dess historia i konsten. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm, 
      1910, pg. 603 – 607. 
1162 Asplund, Karl: Ivar Arosenius. Sveriges Allmänna Konstförenings publikation XXXVII.  
      P.A. Norstedt & Söner. Stockholm. 1928, pg. 131-135 y 195-2012  
1163 Sandström,S: Ivar Arosenius. Hans konst och liv. A. Bonnier Förlag. Stockholm, 1959, pg.233-241. 
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tema de la muerte fue recurrente en su obra ya que él era hemofílico y su vida estaba 

en constante peligro. Personajes como el diablo, los ángeles o Dios eran frecuentes. 

Los animales mostrando sentimientos y los seres fantásticos fueron personajes 

sacados de sus cuentos. Su última ilustración publicada en Strix fue una escena en el 

campo donde dos hombres eran atacados por tres bandidos. A uno le habían colgado 

de un árbol y al otro le iban a pegar un tiro porque llevaba poco dinero1165. 
 

Fredrik Engström (Lönneberg, 12.6-1871 – Stockholm, 31.1-1962). 

Farmacéutico y dibujante1166. Hermano de Albert Engström. Publicó un total de 24 

ilustraciones en Strix entre 1903 y 1912. La primera fue una escena en el campo en 

la que dos campesinos estaban hablando. El paisaje estaba dibujado con detalle, así 

como la expresión de uno de los protagonistas. El texto aclaratorio que acompañaba 

a la escena estaba escrito en dialecto1167. El año que colaboró más con Strix fue 1903 

publicando 6 ilustraciones. La mayoría de sus ilustraciones eran de media página y 

ninguna llevaba título. Muchas de ellas eran escenas interiores en la farmacia, en el 

juzgado, en la consulta del médico o en el salón de alguna casa. Dibujaba con detalle 

los muebles y objetos como libros, cuadros o lámparas. También fueron numerosas 

las escenas en las calles de Estocolmo o en pueblos pequeños, en los que dibujaba 

con esmero los edificios o el paisaje circundante. Sus personajes más habituales eran 

los campesinos y a veces los curas, médicos, golfillos y vagabundos. La última 

ilustración de Fredrik Engström publicada en Strix fue una escena en un hospital en 

el que el famoso vagabundo Kolingen creación de su hermano Albert Engström, 

había ido para visitarse. A diferencia de las anteriores, en esta ilustración no estaba 

decorado el entorno, sólo una silla y la puerta. Además, había 5 personas, cuando 

generalmente los protagonistas de sus ilustraciones solían ser dos. Se aprecia la 

técnica pictórica de simplificación. El detalle estaba en el aspecto y la expresión del 

protagonista, del médico y de un paciente elegantemente vestido que contrastaba con 

el protagonista1168. Fueron ilustraciones de entretenimiento. 

 

 
1164 Strix:IX:46: Un Pegaso cultivado, con fecha 15.11-1905, pg. 2. 
1165 Strix:XV:25: Extra de San Juan: Ilustración sin título de 1907, con fecha 21.6-1911, pg 14. 
1166 https://www.geni.com/people/Fredrik-Laurentius-Leonard-Engström/6000000025180713109 Página 
     consultada el 2.1-2018 y el 24.10-2018. 
1167 Strix:VII:11: Ilustración sin título, con fecha 12.3-1903, pg. 3. 
1168 Strix:XVI:15: Ilustración sin título, con fecha 10.4-1912, pg. 6. 

https://www.geni.com/people/Fredrik-Laurentius-Leonard-Engström/6000000025180713109
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Paul Graf (Stockholm, 13.3-1866 – Enköping, 28.9-1903). Pintor. Estudió en 

la Escuela de Bellas Artes de Estocolmo en 1885-1886. Trabajo un breve periodo 

con la técnica del aguafuerte. Después de sus estudios entre 1886 y 1895, pasó 

estancias largas en Alemania, Francia, norte de África y América. En París estudió 

en la Escuela de Bellas Artes entre 1887 y 1891. Fue un pintor impresionista que 

realizó con destreza paisajes, escenas de la gran ciudad y del folklore sueco1169. Paul 

Graf colaboró con Strix entre 1897 y 1901 publicando 18 ilustraciones. La primera 

fue una escena posiblemente en una cafetería, en la que un chico joven, que estaba 

acompañado por una señorita. Se encontró con un hombre mayor que le importunó 

con sus preguntas. Graf puso mucho empeño en el detalle de la ropa, sombrero, 

monóculo y la expresión de las caras de los protagonistas1170. En las primeras 

ilustraciones que realizó para Strix dibujaba gente de la alta sociedad elegantemente 

vestida divirtiéndose en salones públicos, en sus casas o cazando. Dibujaba con 

mucho detalle la vestimenta, sombreros, bigotes a la moda, pero también los muebles 

y los cuadros de los interiores o los edificios en las escenas exteriores. Recuerda 

mucho al trabajo de Reznicek por su elegancia. (Véase páginas 24-126). En alguna 

ocasión plasmó en sus ilustraciones las bajas temperaturas del exterior o el viento 

moviendo la ropa del protagonista. A partir de 1900 su estilo cambió: Las 

ilustraciones publicadas en este semanario fueron de reducido tamaño en su mayoría 

y sus personajes fueron más variados: comerciantes, médicos, notarios, militares, 

profesores y niños. Estaban realizadas de forma más simple, dibujadas más rápido y 

con menos detalle. El año que Graf colaboró más con Strix fue 1900 publicando 7 

ilustraciones. La última fue una escena en el bosque con dos hombres cazando. 

Dibujó con mucho detalle la fisionomía y la ropa de los protagonistas. El texto que le 

acompañaba estaba escrito en dialecto del sur del país1171. 

 

Acke Hallgren (Stockholm, 11.11-1885 – 16.3-1940). Pintor y caricaturista. 

Estudió en la Universidad de Bellas Artes y en la Escuela Técnica de Estocolmo de 

1908-1916. También estudió en el extranjero durante muchos años gracias a becas 

estatales. Colaboró con varios periódicos humorísticos1172. Hallgren colaboró con 

Strix entre 1909 y 1914 publicando 31 ilustraciones. La primera fue una escena en la 

 
1169 http://runeberg.org/spg/20/0076.html y http://runeberg.org/nfbj/0053.html Consultadas el 10.1-2018. 
1170 Strix:I:36: Ilustración sin título, con fecha 11.11-1897, pg. 5. 
1171 Strix: V:9: Ilustración sin título, con fecha 28.2-1901, pg. 4. 
1172 http://runeberg.org/vemardet/1933/0313.html  Página consultada el 15.1 y el 24.10-2018. 

http://runeberg.org/spg/20/0076.html
http://runeberg.org/nfbj/0053.html
http://runeberg.org/vemardet/1933/0313.html
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calle, escenario de muchas de sus ilustraciones. Dos hombres paseando, uno elegante 

con un abrigo de piel era importunado por otro que estaba fumando y llevaba el 

abrigo medio desabrochado. Los personajes ocupaban toda la ilustración1173. 

Dibujaba rápido contornos de personajes que ocupaban toda la escena, pero no se 

ocupaba de dibujar el escenario. Los personajes eran expresivos a pesar de la 

economía de líneas. Tampoco se detenía en detalles, pero generalmente resaltaba 

algo de su vestimenta: sombreros enormes, zapatos bien abrochados, manguitos. Las 

caras de sus personajes solían estar realizadas por trazos sin detalle, pero los 

personajes no dejaban de ser expresivos. Utilizaba el recurso de la exageración, por 

ejemplo en las bocas, los pies o las manos enormes, que recuerdan el trabajo de 

Rudolf Wilke, también porque éste tampoco dibujaba escenarios, sólo personajes. 

Véase páginas 129-130. Parece que a la gente trabajadora la dibujaba con manos y 

pies enormes y la gente elegante con sombreros y zapatos enormes. Tenía fijación 

por los zapatos que dibujaba bien acordonados o con los lazos bien hechos. En 

alguna ilustración se aprecia la influencia cubista al dibujar cuerpos y caras como 

figuras geométricas. El año que Hallgren colaboró más con Strix fue 1912 

publicando 6 ilustraciones. La última fue en el comedor de la casa de una familia, 

que estaba sentada en la mesa y acababa de comer un pavo. El padre era muy gordo y 

llevaba un reloj de cadena, pero era muy vulgar. La escena estaba dibujada con 

breves líneas, pero detallando la expresión de los protagonistas, los zapatos grandes y 

bien abrochados y las manos grandes1174. Posiblemente criticaba a la burguesía. 

 

Bertil Lybeck (Göteborg, 8.8-1887 – Stockholm, 31.3-1945). Dibujante e 

ilustrador de libros. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios Camberwell de Londres 

de 1905 a 1908, en París estudió ilustración de libros, técnicas gráficas, dibujo y 

pintura de 1909 a 1914 y en la Escuela de Bellas Artes de Estocolmo estudió la 

técnica del aguafuerte de 1915 a 1916. Ilustró libros como El Decamerón de 

Giovanni Boccaccio entre 1918 y 1922, El maravilloso viaje de Nils Holgersson de 

Selma Lagerlöf en 1931, El conde de Montecristo de Alexandre Dumas en 1935, 

David Copperfield de Charles Dickens en 1936, entre otros. Desde muy joven 

colaboró con la prensa, por ejemplo con la revista femenina Idun en 1909, con la 

revista mensual de la editorial Bonnier de 1911 a 1918, con el periódico satírico 

 
1173 Strix: XIII:7: Ilustración sin título, con fecha 17.2-1909, pg. 4. 
1174 Strix: XVIII:23: Ilustración sin título, con fecha 10.6-1914, pg. 6. 
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Naggen de 1915 a 1917, con el diario Dagens Nyheter de 1928 a 1942 y con 

Söndagsnisse-Strix de 1930 a 1938. Lybeck fue nombrado miembro de la Academia 

Sueca en 19411175. Bertil Lybeck fue el dibujante de Naggen que más impactó con 

sus dibujos. Este excelente pintor pronto encontró su estilo. A pesar de la gran 

influencia de Honoré Daumier, (véase páginas 6-8), mantuvo un estilo personal 

agresivo. Sus imágenes eran sobrias, aunque sus líneas eran trazadas rápidamente. 

Entre todas las ilustraciones de Naggen fueron las realizadas por Lybeck las más 

independientes de texto. Además, Lybeck fue el único artista de Naggen, que no se 

inspiraba en los artistas de Simplicissimus para componer sus ilustraciones1176. 

(Véase página 68). Entre 1910 y 1914 Lybeck colaboró con Strix publicando un total 

de 20 ilustraciones y un texto. La primera fue una ilustración pequeña enmarcada y 

sin título. Una escena en la calle de una ciudad en la que una feminista bien vestida 

pasaba por delante de una mujer con varios hijos que pedía limosna, ignorándola. 

Dibujó con detalle las expresiones de las protagonistas y su ropa1177. La mayoría de 

sus ilustraciones eran de media página y casi ninguna llevaba título. Muchas de ellas 

eran escenas al aire libre, en la ciudad o en el campo, en el mar, o en alguna terraza 

de un bar. Una gran parte trataba sobre el consumo del alcohol, o bien gente que 

había bebido demasiado o eran alcohólicos. En alguna ocasión hacía crítica social y 

mostró a la mujer emancipada como feminista y solterona. Algunos de sus 

principales protagonistas fueron estudiantes licenciados que iban de fiesta y perdían 

la compostura o los campesinos en la ciudad. Lybeck fue un caricaturista que 

dibujaba rápido y sólo incluía en sus ilustraciones lo esencial. En ocasiones sus 

protagonistas recordaban por su enorme tamaño a los de Rudolf Wilke, (véase las 

páginas 141-142); o por sus exageradas dimensiones se parecían a los de Olaf 

Gulbransson, (véase las páginas 121-123); o por la falta de espacio en la escena a 

Karl Arnold, (véase las páginas 117-119). El texto publicado por Lybeck en Strix era 

una anécdota titulada Business, que narraba su llegada a Francia el verano anterior 

sin dinero y cómo entre un grupo de amigos se las ingeniaron para hacer negocios. A 

pesar de que ganaron dinero se lo gastaron bebiendo. El año que Lybeck colaboró 

más con Strix fue 1911 publicando 12 ilustraciones. La última fue el retrato de un 

 
1175 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9937  Consultada el 4.1 y el 24.10-2018. 
1176 Öhman,Ivar: Skämt på Allvar. Rubén & Sjögren AB. Stockholm, 1943, pg. 110-111.  
1177 Strix:XIV:48: Ilustración sin título, con fecha 30.11-1910, pg. 6. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9937
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compositor norteamericano que se presentó como voluntario al ejército para ir a la 

guerra1178. 

 

Paul Myrén (Stockholm, 19.7-1884 – 30.5-1951). Escritor, animador, pintor y 

caricaturista. Estudió en la Escuela Técnica de Estocolmo. Comenzó a colaborar a 

los 14 años con los periódicos humorísticos Kläm y Strix. A partir de 1900 también 

con Karbasen y Söndags-Nisse. Se hizo cargo de la edición del periódico Kurre 

hasta 1918. Fue voluntario como oficial y reportero gráfico a la guerra de liberación 

finlandesa por encargo del gobierno finlandés. Dibujó y realizó caricaturas para el 

periódico cinematográfico de la empresa Skandiafilm1179. Myrén colaboró con Strix 

entre 1900 y 1913 publicando 46 ilustraciones. La primera fue una ilustración 

pequeña en la que un campesino llevó a su bebé recién nacido a bautizarlo a pesar 

del frío que hacía, pero al desempaquetarlo vio que era el bebé anterior, el nacido el 

año pasado1180. Myrén dibujaba con mucha exactitud y detalle. Sus primeras 

ilustraciones eran de reducido tamaño, pero eran tan detalladas que parecían 

fotografías. Los objetos, la ropa, peinado y expresión de los protagonistas estaban 

muy detallados, así como los muebles de sus interiores. A finales de 1903 su obra 

evolucionó: Pintaba con grandes trazos cubriendo mayor superficie y simplificando 

la escena. Ya no había tanto detalle. Seguía enfatizando las expresiones de los 

protagonistas, pero pasaron a ser rasgos amplios, por ejemplo boca o nariz grande. Se 

convirtieron en caricaturas. La mayoría de sus personajes eran campesinos, pero 

también los niños en la escuela o hablando con sus padres, o la mujer en sus 

variantes de campesina, esposa, madre o mujer moderna que buscaba trabajo y las 

dificultades que encontraba. El tema del alcohol era recurrente. Los escenarios eran 

principalmente interiores de hogares, tiendas, restaurantes, teatros, escuelas, iglesias 

o juzgados. El año que Myrén colaboró más con Strix fue 1900 publicando 9 

ilustraciones. Su última ilustración fue una escena en la que tres señoras jugaban a 

las cartas. Detallaba su expresión y la mesa, alrededor de la que estaban sentadas1181. 

 

Einar Nerman (Norrköping, 6.10-1888–Stockholm, 30.3-1983). Caricaturista, 

pintor e ilustrador de libros. Estudió dibujo en la Asociación de Artistas de 

 
1178 Strix:XVIII:43: Ilustración sin título, con fecha 28.10-1914, pg. 3. 
1179 http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=18713  Consultada el 13.12-2017 y el 24.10-2018. 
1180 Strix: IV:20: Ilustración sin título, con fecha 17.5-1900, pg. 2. 
1181 Strix: XVII:28: Ilustración sin título, con fecha 9.7-1913, pg. 6. 

http://www.lexikonettamanda.se/show.php?aid=18713
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Estocolmo de 1905 a 1908 y en París en la Academia Colarossi y en la Academia 

Matisse de 1908 a 1910. En Estocolmo estudió dibujo en la Escuela de Bellas Artes 

en 1911, teatro en 1912 y la técnica del aguafuerte en la Escuela Técnica de 1915 a 

1916. En 1910 Nerman colaboró con los periódicos Söndags-Nisse y Figaro 

publicando caricaturas de profesores y compañeros de estudios, pero también con 

Naggen, (véase página 68). Entonces ya había encontrado su estilo pictórico basado 

en el gran efecto que surge del contraste de grandes superficies en tinta china negra y 

el papel blanco. Sus líneas rítmicas y refinadas estaban influenciadas por el 

aguafuerte japonés y por los artistas ingleses William Nicholson y Aubrey Beardsley. 

De este último también por su economía de líneas, por sus alegres arabescos y como 

éste utilizó las líneas en rojo como soporte. Nerman ilustró muchos libros y cuentos, 

principalmente de autores nórdicos, por ejemplo Gösta Berlings saga de Selma 

Lagerlöf en 1916 o los cuentos de HC Andersen publicados en varias ediciones. 

También fue autor de libros infantiles que decoró con colores claros y contornos 

remarcados, que facilitaban la lectura. Nerman diseñó escenarios y trajes para el 

teatro. Entre 1922 y 1930 vivió en Inglaterra y trabajó para la revista The Tatler 

realizando caricaturas de artistas célebres como Ana Pavlova o Igor Stravinski y 

personalidades como el Príncipe de Gales o Bernard Shaw. Su trabajo fue 

sumamente apreciado por su elegancia y gracia. Muchas de estas caricaturas se 

recopilaron en la obra Darlings of the gods publicada en 1929. En 1930 regresó a 

Estocolmo, donde pintó al óleo y escribió e ilustró cuentos. En 1936 hizo un diseño 

para la empresa de cerillas Solstickan, que sigue siendo el anagrama de la empresa. 

Entre 1939 y 1946 vivió en Estados Unidos, primero en Hollywood donde realizó 

para The American Journal un sinfín de caricaturas de artistas y directores de cine 

como Marlene Dietrich, Clark Gable o Alfred Hitchcock. Los últimos años estuvo en 

Nueva York dibujando artistas de los teatros Broadway y Metropolitan. Cuando 

regresó a Suecia en 1947 compuso melodías infantiles, recopiladas en Dalahästen 

och Andra Barnvisor publicadas en 1947. En 1976 publicó Caught in the Act, obra 

que recogía sus caricaturas inglesas y norteamericanas. Sus caricaturas muestran 

mucha variación y capacidad creativa. Publicó dos biografías Kontur och fantasi en 

1964 y Livet en dröm en 19711182. Einar Nerman diseñó también postales, publicidad 

y posters para películas1183. Colaboró en Strix entre 1908 y 1914 publicando 20 

 
1182 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8840 Página consultada el 7.1 y  24.10-2018 
1183 http://illustratorslounge.com/cartoon/einar-nerman-1888-1983 Página consultada el 7.1 y 24.10-2018. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8840
http://illustratorslounge.com/cartoon/einar-nerman-1888-1983
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ilustraciones. La primera fue una caricatura de la serie Medmänniska, que 

generalmente realizaba Albert Engström. Era el retrato sonriente de la escritora y 

sufragista sueca Ellen Key. En el centro estaba escrito el título de una de sus obras: 

Barnets Århundrade. Resaltaba su nariz y peinado. En los extremos superiores había 

unas cortinas recogidas que dejan pasar la luz, que hacían referencia a sus teorías 

sobre la salud y el bienestar en el hogar1184. Ésta y otras 37 caricaturas suyas de 

escritores y artistas de teatro sueco fueron recopiladas en la obra Konstnärsfolk1185. 

El año que Nerman colaboró más con Strix fue 1914 publicando 6 ilustraciones. 

Algunas encabezaban los relatos de otros autores, pero también realizó una serie de 

10 ilustraciones que relataba cómo Mona Lisa dejaba el museo y se iba de compras. 

Muchas de sus caricaturas eran retratos de escritores y pintores como Gehart 

Hauptman o Carl Larsson. Otros de sus personajes eran la familia y los campesinos. 

Nerman dibujaba rápido, utilizando trazos mínimos para conseguir imágenes 

simplificadas y estilizadas. A partir de 1911 utilizó sombras negras para dibujar a sus 

personajes, que recuerdan a las siluetas del escritor danés HC. Andersen o a las de 

los cuadros alemanes del siglo XIX. Entonces resaltaba en blanco algún motivo, por 

ejemplo, la nieve o la bufanda de un personaje, creando un gran efecto. Su última 

ilustración para Strix fue Matvrak, escena con dos hombres gordos comiendo, uno de 

ellos encendiéndose un puro. Realizada con trazos mínimos. Resaltaba en negro el 

puro y un bigote1186. 

 

Martin Nilsson (Stockholm, 23.5-1890 – 21.9-1963). Pintor, compositor y 

escritor. Trabajó en un barco entre 1904 y 1907. Estudió en la Escuela de dibujo 

Althin de Estocolmo. Colaboró con Söndags-Nisse, Pajazzo, Strix, Kurre, Kasper, 

Nya Nisse y Naggen. Para este último comenzó a escribir en verso y a realizar 

caricaturas políticas. En 1910 ya se había convertido en uno de los mejores 

caricaturistas suecos y sus anécdotas populares fueron muy apreciadas. En 1918 creó 

su único personaje de comic Sherlock Svensson publicado en la revista Hemmet. 

Colaboró con otros periódicos como Familjetidningen Smålänning, Folket i bild, 

The American-Scandinavian Review, Ombord y con periódicos navideños. En sus 

ilustraciones Nilsson conseguía captar con pocas líneas lo esencial. Utilizaba el 

 
1184 Strix:XII:44: Serie: El prójimo: Ellen Key, con fecha 28.10-1908, pg. 4. 
1185 Nerman, Einar: Artistas. Ljus Förlag, Stockholm, 1910, pg. 40. Ellen Key es la caricatura nº 10. 
1186 Strix:XVIII:43: Comilones, con fecha 28.10-1914, pg. 5. 
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dialecto de la población del archipiélago. A partir de 1917 compuso canciones 

marinas recopiladas en la obra 24 snygga sjömansbitar. Entre 1910 y 1920 vivió 

durante tres periodos breves en Estados Unidos donde trabajó para el sector 

publicitario y para varios periódicos. A partir de 1924 publicó novelas humorísticas 

ilustradas en el anexo dominical de Social-Demokraten y colaboró con periódicos de 

esta orientación política como Frihet o Folkbadet. Sus novelas fueron recogidas en 

Baron och andra berättelser y På heder och samvete1187. Martin Nilsson colaboró 

con Strix entre 1910 y 1914 publicando 16 ilustraciones. La primera fue una escena 

en el jardín de una casa en el campo donde dos hombres hablaban1188. Escribía en 

dialecto los diálogos. Detallaba la expresión de los protagonistas. Éstos eran tipos 

como marinos, borrachos, gente marginal, pero también gente corriente como 

campesinos o comerciantes. En ocasiones dibujó personajes en movimiento y plasmó 

un instante. El año que colaboró más con Strix fue 1913 publicando 9 ilustraciones. 

Su última fue una ilustración más moderna que las anteriores, en la que una pintora 

excéntrica, que llevaba pantalones y fumaba, estaba rodeada por objetos artísticos. 

Según el texto que le acompañaba, acababa de copiar varios cuadros de pintores 

conocidos. Quizás fuese la caricatura de la mujer moderna y emancipada. Se aprecia 

la influencia cubista en los objetos1189. 

 

Ruth Anderson. Lamentablemente no he encontrado información sobre su 

persona. Colaboró con Strix en el primer año con sólo un dibujo. Fue una ilustración 

pequeña con el título I Konstakademien, cuyos personajes eran una campesina y un 

joven que estaban hablando. Sus caras y ropa estaban dibujadas con detalle. Al fondo 

había unas escaleras con estatuas, realizadas sólo con contornos, que el título 

aclaraba que era la entrada de la academia de arte. Según el texto que acompañaba la 

escena, el chico era un estudiante de arte y la campesina le preguntaba si estaba en el 

banco. El estudiante le respondió preguntándole en qué banco1190. 

 

Ida Granqvist (Lidköping, 12.11-1872 – Göteborg, 10.3-1949). Escritora. 

Trabajó como periodista para los periódicos Vestgöta Posten y para Idun. En 1899 

ganó el segundo premio de música de la Academia Sueca por la serie de canciones 

 
1187 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8962   Página consultada el 13.1 y 24.10-2018. 
1188 Strix: XIV:36: Ilustración sin título,con fecha 7.9-1910, pg. 6. 
1189 Strix: XVIII:52: Ilustración sin título, con fecha 30.12-1914, pg. 6. 
1190 Strix: I:9: En la Academia de arte, con fecha 6.5-1897, pg. 3. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8962
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Gransus. En 1900 publicó su primera colección de poesías titulada Dröm. A ésta le 

seguirían 25 colecciones más. En 1907 se sacó el título de organista en Skövde. En 

1908 se fue como misionera a Sudáfrica donde permaneció hasta 1928. Cuando 

regresó a Suecia trajo consigo una recopilación de salmos del pueblo Zulú y los 

tradujo al sueco, alemán e inglés, pero también fueron publicados en la lengua zulú. 

Entre sus textos y las traducciones fueron un total de 500 salmos que publicó en la 

obra Trospsalmer en 19361191. Ida publicó en Strix sólo una caricatura a principios 

de 1907. Era un retrato femenino realizado a lápiz muy simplificado, quizás 

realizado con un solo trazo, es decir parece que no haya levantado el lápiz del papel. 

Podría ser un auto retrato. Llevaba el título Penndrag y estaba firmado con su 

nombre completo1192. 

 

Britta Liljefors (Uppsala, 9.4-1891 - ). Hija del famoso pintor naturalista 

Bruno Liljefors, cuya temática fueron los animales salvajes. Britta estudió en la 

Asociación de Artistas de Estocolmo. En 1920 se casó con el músico Johan Algot 

Haquinius1193. Colaboró con Strix en 1908 y en 1911 publicando dos ilustraciones. 

La primera no llevaba título y estaba realizada con tinta china. Los protagonistas eran 

dos marineros paseando por la playa. Sus caras contenían sólo los rasgos necesarios 

igual que sus trajes, que eran unas manchas oscuras. La playa y el horizonte estaban 

al fondo, delimitados por líneas suaves. Había contornos de gente en la orilla. El mar 

y el cielo eran de un tono gris suave y la arena en un tono más oscuro1194. La última 

ilustración que Britta publicó en Strix fue Midsommar, escena con tres parejas 

bailando realizada a carboncillo. Captó el movimiento en el baile. Las blusas, un 

vestido y un sombrero de las mujeres eran blancos, el resto del dibujo era gris. Marcó 

con contornos los cuerpos y la ropa masculina. En la parte superior había nubes 

realizadas con manchas grises claro1195. No he encontrado información sobre Britta, 

ni siquiera la fecha de su muerte. Quizás se volviese a casar y cambiase de apellido. 

 

Para finalizar este punto, añado a continuación un dibujo realizado por Albert 

Engström, en el que presentaba a la redacción del semanario: 

 
1191 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=13153  Página consultada el 25.10-2018. 
1192 Strix: IX:2: Trazo a lápiz, con fecha 9.1-1907, pg. 6. 
1193 https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/12602 Página consultada el 25.10-2018. 
1194 Strix: XII:52: Ilustración sin título, con fecha 23.12-1908, pg. 4. 
1195 Strix: XV:25: Extra de san Juan, ilustración sin título, con fecha 21.6-1911, pg. 4. 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=13153
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/12602
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.
Redacción de Strix 

 

 

La ilustración iba acompañada por un texto que decía así: 

Redacción de Strix 

No queremos ocultar a nuestros apreciados lectores los atractivos retratos, de 

quienes con ágiles y juguetones dedos cuidan la poderosa maquinaria llamada Strix. 

El que está sentado en nuestro precioso escritorio americano y cuyo aspecto indica 

unos sólidos estudios y un alma inclinada a la maestría poética y quien con una 

sonrisa burlona entrega una poesía al olvido, es Karl Erik Forsslund. El hombre que 

está sentado en el diván, el que tiene una posición firme y sibarita y el que de 

ninguna manera desatiende el caparazón de su cuerpo es John Nehrman, antiguo 

colaborador de Fliegende Blätter y naturalmente es de Småland. El que tiene el 

 
. Ilustración nº28 – Redacción de Strix, ilustración realizada por Albert Engström. 
  Strix: I: Extra de Navidad, con fecha 1-12-1897, pg. 14. 
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cabello y la sien pensantes es el profesor de dibujo Anders Forsberg. El bello 

jovencito con el papel de fumar, vizconde de frente y con una distinguida mirada 

parisina es el Sr. Paul Graf, que actualmente está ocupado con sus memorias en una 

de las salas. El mejor amigo de Carnot, caballero de la Orden de Camboya, entre 

otras. El que está al teléfono dando una reprimenda con amabilidad pero con 

determinación, a uno que no tiene suscripción, es el redactor-jefe de este periódico, 

bueno como amigo, peligroso como enemigo. Además de ocultista, uno de los 

pensadores contemporáneos más profundos y una de las existencias más mundanas. 

 

4.4 Contenido de Strix 

En este apartado explicaré la estructura interna y externa de este semanario, es 

decir cómo era la presentación de Strix, tanto su portada como la distribución de su  

contenido y su extensión. Comentaré además la temática y los personajes habituales. 

Presentaré el suplemento y los números extras y finalmente añadiré unas 

ilustraciones que documenten la información dada y unas tablas que resuman lo 

expuesto. 

 

Strix constaba desde sus inicios de una cuartilla grande doblada en cuatro 

pliegues en formato DINA-A4, dividida en ocho planas. Para leer el periódico era 

necesario desdoblarlo. Pero con el tiempo se modificó y se presentó en formato de 

libro, aunque conservó siempre el mismo número de páginas. Éstas no iban 

numeradas.  

 

El contenido del periódico estaba escrito desde un principio en letra de 

imprenta moderna y legible, que variaba su tamaño y estilo según el texto, es decir, 

que una poesía podía estar escrita en un estilo de letra, mientras que el texto que le 

seguía podía estar escrito en otro estilo de letra o con distinto tamaño de letra o en 

cursiva. Las páginas estaban divididas en dos columnas en las que se combinaban 

ilustraciones de diverso tamaño junto a textos en prosa o poemas de extensión 

variada. Si había alguna página ocupada totalmente por una ilustración solía ser un 

anuncio.  
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El espacio publicitario de Strix estaba situado en la última página por las dos 

caras. Las páginas estaban divididas en dos columnas y los anuncios variaban de 

tamaño. A partir del número 15 del primer año1196 Strix comenzó a incluir anuncios 

en el pie de página de las dos hojas centrales y a partir del año siguiente ya 

constarían en todas las páginas menos en la portada. Fue en diciembre de 19031197 

cuando el anuncio a pie de página de los números ordinarios empezó a publicarse 

también en la portada y seguiría durante toda su trayectoria. A partir de febrero de 

1903 Strix comenzó a colocar anuncios en los laterales de las páginas1198, algo que 

sería habitual en todas las páginas, a partir de abril de 19041199, excepto en la 

portada. 

 

Portada de Strix 

En la parte izquierda de la portada estaba situado el anagrama del periódico: 

Dos lechuzas, cuyo tamaño era un tercio de la página. Llevaban escrito en su corazón 

la palabra HVMOR. Una lechuza era pequeña y estaba subida a una matraca y en el 

mango de la misma, estaba posada otra lechuza mayor. La menor miraba a la mayor, 

mientras que ésta miraba de frente con unos ojos enormes. A la derecha se 

encontraba el nombre del periódico en letras mayúsculas STRIX. Su tamaño era la 

mitad de la lechuza grande. Debajo con letras también mayúsculas pero menores 

constaba Editor Albert Engström. Debajo había un papiro con el lema del periódico: 

No hable mal del mundo y alégrese de todo lo bueno. A continuación, había una 

ilustración en blanco y negro que ocupaba la mitad de la portada. Solía estar 

realizada por Albert Engström. Iba acompañada por un texto breve aclaratorio que a 

veces era un diálogo. Finalmente, en la parte inferior izquierda se encontraba el 

número del fascículo y la fecha completa. Esto varió a partir de principios del 

segundo año1200, donde constaba también en la parte inferior izquierda el año de 

publicación y debajo el número del fascículo y la fecha completa. Véase las 

ilustraciones nº 28 y 36 en las páginas 385 y 475. 

 

 
1196 Strix: I:15: Anuncio a pie de página, con fecha 17.6-1897, páginas 4 y 5. 
1197 Strix: VII:49: Anuncio a pie de página, con fecha 3.12-1903, portada ordinaria. 
1198 Strix: VII:7: Anuncio en parte lateral de la página, con fecha 12.2-1903, página 5. 
1199 Strix: VIII:15: Anuncio en parte lateral de la página, con fecha 6.4-1904, páginas 2, 3 y 4. 
1200 Strix: II:3: Portada, con fecha 20.2-1898. 
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Los números ordinarios de Strix se editaron en blanco y negro. Hubo un 

intento de incluir color en algún número, por ejemplo en el número 8 del primer 

año1201, en el que la portada y dos páginas interiores eran de color rojo, azul, además 

del blanco y negro. A pesar de ello, Strix se publicó en blanco y negro. 

 

Temática de la ilustración de la portada 

La temática de la portada de Strix variaba en cada número. La portada era en 

blanco y negro. El título, el texto que acompañaba a la ilustración y la fecha seguía 

unas constantes. La ilustración de la portada de Strix no formaba parte del núcleo 

literario del periódico. Albert Engström se encargaba de crear la ilustración de la 

portada que era de carácter humorístico. En alguna ocasión realizaron la ilustración 

de la portada Hilding Nyman, Eric Norström o Knut Stangenberg. Las portadas de 

los números extras eran a color y eran ilustraciones atractivas tipo cartel. No solían 

contener texto, sólo la temática. No eran portadas agresivas sino más bien familiares, 

por ejemplo si el número extra era de Navidad había un motivo navideño en la 

portada o si era el extra de Pascua, el motivo podía ser un pollo o un huevo. Las 

lechuzas, el personaje Kolingen creado por Albert Engström e incluso él mismo 

fueron motivos de varias portadas. Véase las ilustraciones nº 27 y 33 en las páginas 

387 y 463. 

 

Suplemento 

Hubo un suplemento que constaba de una sola hoja titulada LA TROMPETA. 

Su disposición era la siguiente: Debajo del título se hallaba un subtítulo escrito 

también en mayúscula pero con letras menores, que anunciaba la temática. Debajo a 

la izquierda constaba el precio de 10 öre, a la derecha el lema: Dos por dos son 

cuatro. Debajo enmarcado por cuatro finísimas líneas, dos en la parte superior, dos 

en la inferior y centrado se encontraba el nombre del editor: La sociedad Pro sensu 

communi. La fecha estaba situada a ambos lados. La página estaba compuesta por 

textos en prosa, pero reservaba un espacio a la publicidad en el pie de página y en 

ambos laterales. Esta hoja no se publicaba regularmente, sino que salía en casos 

puntuales, según los acontecimientos. El primer número se publicó en septiembre de 

 
1201 Strix: I:8: con fecha 30.4-1897. Portada a color y páginas 4-5. 
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1911. Trataba sobre temas de actualidad, principalmente de política1202. Véase texto 

nº 12 en la página 393. 

 

Números extraordinarios 

Desde el primer año Strix publicó números extras que normalmente coincidían 

con alguna festividad o en alguna ocasión con algún acontecimiento puntual como la 

Exposición de Estocolmo en 1909. El primero fue el extra de Navidad. Formalmente 

hablando, la portada era una ilustración a color tipo cartel editada en un papel más 

grueso. La colocación del texto que era el tema, el título del periódico, año y precio, 

variaba. Podía estar en la parte superior o inferior de la portada. El tema de la 

ilustración era un motivo de la fiesta a celebrar, por ejemplo si era Navidad, podía ser 

una lechuza como la portada de 1898, o gente celebrando como la portada de 1900, o 

un paisaje de invierno como en 1904, pero también el mismo Engström era habitual 

en sus ilustraciones, por ejemplo en la portada de 1901, en la que estaba esquiando y 

llevaba en el hombro un árbol de Navidad que acababa de talar. La portada la 

realizaba Albert Engström. El contenido se editaba en blanco y negro con el mismo 

papel que los números ordinarios. En el interior había una segunda portada. Era un 

dibujo en blanco y negro realizado también por Engström, que a veces era similar a 

cualquier otra portada. En los números de Navidad la segunda portada podía ser un 

paisaje con la fecha que parecía una felicitación, pero a menudo presentaba también 

la lista de colaboradores de dicho número, así como la editorial y la imprenta del 

periódico. El número de páginas de los números extras de Strix era superior al de los 

números ordinarios. Variaba entre 10 y 15 hojas. En su interior, en comparación con 

los números ordinarios, solía haber más ilustraciones y más aportaciones de  

escritores y poetas conocidos como August Strindberg, Karl Erik Forsslund, Carl 

Larsson, Bruno Liljefors, entre otros. Había relatos y cuentos, especialmente en 

Navidad y canciones en el número extra de verano. El número de páginas dedicadas 

al espacio publicitario también se incrementaba. Su precio varió entre los 25 öre de 

los primeros años a los 75 öre a finales de 1914. El número extra de Navidad siempre 

fue el más extenso y el más caro. Estaba incluido en el precio de la suscripción 

anual1203, pero si se compraba suelto, valía cinco o siete veces más que un número 

ordinario. Todos los números extra de Strix eran fascículos numerados que seguían 

 
1202 Strix: XIX:10: Trompeten, con fecha 10.3-1915, pg. 6. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -478- 

la correlación de los números ordinarios, excepto el número de Navidad. Los 

beneficios adicionales que estos números generaron se los quedaba la empresa del 

periódico, es decir que los escritores y artistas sólo recibían su remuneración 

habitual. Strix publicó 54 números extras entre 1897 y 1914. Hasta 1906 sólo hubo 

dos números extras anuales, el de san Juan y el de Navidad pero a partir de 1907 

hubo cuatro o cinco números anuales. (Véase las ilustraciones 25, 26 y 27 y las tablas 

20 y 21). 

 

Temática y personajes principales 

La temática del semanario Strix fue de carácter social y artístico. Informó de 

las novedades literarias, estrenos teatrales, aniversarios de escritores famosos y de los 

viajes que realizaban. La naturaleza estaba siempre presente en Strix, fuese 

ilustrando portadas o siendo el tema principal de muchas de poesías y textos en 

prosa. Las estaciones del año, con sus deportes propios de cada temporada: el esquí y 

el patinaje de invierno, la caza de primavera y otoño y la pesca y navegación a vela 

de verano, ponían de manifiesto la preferencia del pueblo sueco de vivir cerca de la 

naturaleza. Los viajes también tuvieron su espacio en este semanario. Hubo 

reportajes realizados por el redactor del periódico sobre su   experiencia africana o su 

viaje a Laponia, que resaltaba la tendencia que estaba de moda en torno a los motivos 

orientales y exóticos. En sus ilustraciones incluía por ejemplo personajes de otras 

razas. Dan Bergman, más conocido por Anders, escribió una serie de artículos 

dedicados a España e Italia, en los que trataba las costumbres de esos países o los 

personajes populares. Véase páginas 415-417. Los avances técnicos estuvieron    

presentes en las ilustraciones del periódico, que también llenaban las páginas 

publicitarias. La bicicleta fue la favorita. Hubo artículos sobre los automóviles y su 

velocidad, también se documentó competiciones, por ejemplo alguno de los primeros 

vuelos realizados en Francia. Véase los textos nº 18 en las páginas 430 y 431. Strix 

no dudó en polemizar sobre algunos temas de actualidad, como el controvertido tema 

del alcohol, ya que había grupos sociales que querían prohibirlo y Albert Engström 

se pronunció en contra. La presencia de personajes bebiendo o borrachos era 

frecuente en las páginas de Strix. Incluso Engström se retrató destilando ilegalmente 

alcohol o bebiendo aguardiente en la cena. Otro tema recurrente fue el derecho a 

 
1203 Strix: I: Extra de Navidad: Anuncio con fecha 2.12-1897, pg.26. 
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voto: La ley que permitía a todo hombre adulto el poder ejercer su derecho a voto se 

aprobó en Suecia en 1909, aunque las primeras elecciones generales no se celebraron 

hasta 1911. Esta cuestión enfrentó a la burguesía con el proletariado. La mujer sueca 

tuvo que esperar 12 años más para poder ejercer su derecho a voto1204. Esta temática 

fue recogida por Strix. Hubo debate pues la mayoría de escritores mantenían una 

opinión machista pero Strix publicó también las opiniones de sus autoras. La 

independencia Noruega de Suecia ocurrida en 1905 fue apoyada abiertamente por 

este semanario. 

 

El interés por el deporte aumentó entre la población, quizás debido a lo 

beneficioso que era para la salud. En 1901 se celebraron en Estocolmo los primeros 

Juegos Nórdicos de Invierno y en 1912 se celebraron los Juegos Olímpicos, también 

en la capital. Ambos acontecimientos reforzaron el interés nacional por el deporte y 

esto fue documentado por Strix. Asimismo las exposiciones internacionales de 

Estocolmo en 1909 o de Malmö 1914 fueron comentadas por este semanario. 

 

La frontera sueca permaneció cerrada para la raza judía hasta finales del siglo 

XVIII. Las primeras familias que llegaron eran burguesas, pero durante el siglo XIX 

llegaron sucesivas migraciones de judíos pobres procedentes de los pogromos del 

este de Europa, que originaron prejuicios y chistes entre la uniforme sociedad sueca. 

Alrededor de 1900 había ya en el país 4.000 judíos. Entre las páginas de Strix eran 

habituales las caricaturas sobre personajes de esta raza. Se les representaba con una 

fisonomía determinada, es decir, regordetes, bien vestidos, con narices y orejas 

enormes y generosos labios, normalmente llevaban gafas e iban cargados de alhajas. 

Las escenas ponían de manifiesto su forma peculiar de hablar, de vivir, de pensar, 

además de los tópicos que les caracterizan, es decir, que son materialistas, usureros y 

tacaños. Los diálogos trataban generalmente sobre temas económicos. Los nombres 

de los protagonistas solían ser Moisés, Isaac, Rebeca. 

 

La aportación histórica de Albert Engström fue extraordinaria. Reflejó en el 

periódico Strix la Suecia de su infancia y juventud, así como la evolución de sus 

habitantes durante cuatro décadas. Caricaturizó la ola de abstemios y predicadores de 

 
1204 Lindorm, P.E: Svensk humor under hundra år. L. Hökerbergs Bokförlag, Stockholm, 1951. Pg. 57-60. 
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las nuevas sectas religiosas, las llamadas iglesias libres; reflejó las candilejas de los 

movimientos populares, mientras sus personajes Kolingen y Bobban representaban al 

trabajador anterior a las asociaciones proletarias y sindicalistas. Así mismo parodió 

la figura del funcionario religioso, es decir del cura, el anticuado estamento militar y 

la ridícula figura del teniente, procedente de la alta sociedad. Dejó constancia de los 

ya desaparecidos campesinos suecos tradicionales, la juventud en el campo y un 

sinfín de personajes simples, sucios y tacaños. Por otro lado plasmó el auge 

económico de la época moderna, reflejado por ejemplo en la figura del agente de 

cambio y bolsa. Albert Engström ilustró en el periódico Strix y en su gran 

producción literaria la vida sueca típica del siglo XIX y principios del XX que estaba 

en vías de desaparición1205. 

 

Desde una perspectiva social, la caricatura de Strix iba dirigida principalmente 

a los siguientes personajes: En primer lugar, a los que controlaban la sociedad, es 

decir los curas, militares, políticos, los ricos empresarios y los médicos, todos ellos 

protagonistas frecuentes de las caricaturas de este semanario. Strix delató su 

hipocresía y privilegios. En segundo lugar, un grupo intermedio que incluía desde la 

burguesía a los campesinos, todos los grupos sociales con sus distintas realidades. Es 

decir que Strix puso énfasis en describir escenas de la vida cotidiana ciudadana y 

rural, ósea que en las páginas de Strix se encuentran documentados los distintos 

registros lingüísticos de los protagonistas, su vestimenta y su problemática. 

Finalmente incluía también un grupo compuesto por personajes marginales como 

vagabundos y alcohólicos. 

 

Ojeando las páginas de Strix se aprecia que, el blanco de crítica fueron 

principalmente militares, políticos, directores de banco, de teatro y otras entidades, 

cuyas caricaturas con nombres, apellidos y cargos no faltaron semanalmente en las 

páginas de este periódico. Parodió repetidas veces al Teatro Sueco, se pronunció en 

contra en el debate nacional en torno al voto femenino, pues Albert Engström era 

demasiado anticuado respecto a ese tema. Strix mostró la crisis en los estamentos 

tradicionales que dividían a la sociedad sueca: La aristocracia, el clero, la burguesía y 

el campesinado, y no dudó en parodiarlos: A los primeros los tildó de estúpidos, a los 

 
1205 Andersson, Ingvar:  Sveriges Historia. Natur och Kultur. Stockholm, 1975, pg. 398-411. 
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segundos de devotos o hipócritas, a los terceros de engreídos y altaneros, a los 

últimos de palurdos1206. 

 

Ilustraciones, textos y tablas 

A continuación añadiré cinco ilustraciones que reflejen la información 

expuesta sobre el contenido del periódico. Cuatro de ellas son portadas, una de un 

número ordinario y tres de números extraordinarios. Dos de ellas muestran 

acontecimientos de actualidad y las dos siguientes son portadas de festividades o 

celebraciones asociadas a las estaciones del año. La quinta ilustración muestra una 

página con temática habitual. En esta página hay tres series populares, que se 

recogieron en forma de libro. Seguidamente añadiré una copia del suplemento 

Trompeten. Finalmente incluiré dos tablas que resuman la información dada sobre 

los números extraordinarios de Strix.  

 

La primera ilustración es una portada de verano del número extra de San Juan, 

que comenzó a publicarse anualmente a partir de 1898, realizada por Albert 

Engström. Estaba dedicada a la festividad de San Juan o mitad de verano. Es una de 

las fiestas más importantes en los Países Nórdicos. El protagonista de la portada es 

Kolingen, personaje creado por Albert Engström. Kolingen estaba observando con 

lupa una hermosa flor. El archipiélago o la costa sueca suele ser el escenario 

preferido para celebrar la fiesta de san Juan. En esta ilustración se aprecia la cercanía 

del autor a la naturaleza. Resalta el color azul del mar y del cielo y el naranja de las 

flores dándoles también protagonismo. Kolingen era un vagabundo, un filósofo, que 

mostraba en sus diálogos al superhombre de Nietzsche. Era un caballero en harapos, 

un filósofo de Estocolmo, que veía lo mejor de la vida. Kolingen era pobre pero no se 

lamentaba ni lo notaba. Era libre1207. El personaje Kolingen tenía sus raíces en los 

vagabundos del Medievo que representaban al hombre libre. Este personaje volvió a 

renacer como bohemio en la última década del siglo XIX. Albert Engström decía que 

él había inventado también el nombre, pero la palabra Kolingen la utilizaban mucho 

 
1206 Lång, Helmer: Albert Engström –svensk och skandinav. Albert Engström Sällskapet – Årsbok 1995. 
      Affärstryckeriet. Norrtälje, 1995, pg. 73-87. 
1207 Hasse Z.: Kolingen. Dess Släkt och Vänner. En familjealbum av Albert Engström. A. Bonnier Förlag. 
       Stockholm, 1955, pg. 5-7. 
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antes los finlandeses refiriéndose a los negros1208. La ilustración de la portada era una 

caricatura de entretenimiento. Véase ilustración número 25 en la página 383. 

 

La segunda ilustración es una portada de un número extra realizada por Eric 

Norström. Trataba de un acontecimiento de actualidad como fue la Exposición de 

Estocolmo celebrada del 4 de junio al 15 de septiembre de 1909. La exposición 

mostraba el trabajo de artesanos y del arte industrial sueco. Las empresas expositoras 

mostraron sus mejores productos. La exposición comprendía también una extensa  

muestra de decoración y mobiliario para el hogar. En la portada se aprecia el famoso 

restaurante semicircular Bispen realizado por el arquitecto Ferdinand Boberg. Fue 

una exposición muy popular y muy visitada como se aprecia en la ilustración. Hay 

cinco personajes en una góndola. El príncipe Eugenio era el presidente honorífico del 

comité de organización del evento. Está representado en la figura del gondolero. El 

príncipe Eugenio era pintor y tenía mucho contacto con artistas suecos. El personaje 

más cercano al gondolero, que tenía el brazo fuera de la góndola podría ser Erik G. 

Folker, ayudante de Carl Bendix, comisario de la exposición, que posiblemente era 

otro de los personajes de la góndola. Por lo tanto se podría interpretar que los 

responsables del evento eran los personajes que se encontraban paseando en la 

góndola. El público les observa con una expresión alegre. El fascículo contaba de 8 

páginas, cuyo texto e ilustraciones eran de color azul. Éste era también el color que 

dominaba en la portada, aparte de unas pinceladas de color naranja debajo del texto, 

la decoración de la góndola, las hojas de los árboles y algunos motivos de la 

vestimenta del público. Todo el número estaba dedicado a la exposición. El motivo 

de la portada era una caricatura de entretenimiento. Véase ilustración número 26 en 

la página 385. 

 

La tercera ilustración es una portada del número especial dedicado al ganso 

realizada por Hilding Nyman. El protagonista era Albert Engström vestido de 

cocinero, sonriente porque había atrapado a un ganso. Éste parece que se quejaba. El 

ganso era el motivo principal y estaba colocado en el centro de la escena. Nyman 

retrató a Engström en diversas ocasiones logrando expresar su calidez y humanidad. 

 
1208 Lång, Helmer: Albert Engström –svensk och skandinav. Albert Engström Sällskapet – Årsbok 1995. 
      Affärstryckeriet. Norrtälje, 1995, pg. 281-284. 
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Sus ilustraciones eran de carácter realista. Los colores de la portada eran suaves 

tonos grises y marrones pero el texto resaltaba en un tono rojizo. El número constaba 

de 8 páginas y la mayoría de los artículos e ilustraciones estaban dedicados a este 

tema. Fue el único número extra de Strix dedicado al ganso pero el escritor Karl 

Benzon publicó en este semanario 14 poesías humorísticas dedicadas a la 

gastronomía. La poesía de este número llevaba el título Mitt oundvikliga Gåseri, es 

decir mi inevitable gansada. Los 4 años siguientes continuó publicando en el mismo 

número una poesía dedicada al ganso o al pato. Curiosamente en el número 45 de 

1914 se publicó su necrológica. Véase también páginas 329-330. La costumbre de 

tomar ganso en el mes de noviembre es muy antigua y es típica en varios países 

europeos como Austria o el sur de Suecia. El 11 de noviembre es san Martín, día que 

tradicionalmente se celebra comiendo ganso. Véase ilustración número 27 en la 

página 387. 

 

La cuarta ilustración es una portada ordinaria dedicada a un acontecimiento de 

actualidad de carácter literario: Con motivo del 70 aniversario del poeta y 

dramaturgo  noruego Henrik Ibsen el 9.2-1898, se publicó la colección completa de 

su obra y la traducción de la misma al alemán. El poeta fue condecorado por los 

monarcas nórdicos. La ilustración de esta portada llevaba el título Strix och Ibsen, es 

decir Strix e Ibsen. En la ilustración había tres personajes: En el centro sentado en un 

elevadísimo podio estaba el escritor noruego. A su derecha se encontraba Karl Erik 

Forsslund, secretario de Strix colocando al poeta una corona de laureles y leyendo un 

discurso. A la izquierda se asomaba Albert Engström, que tenía en su mano una 

corona gigante de laureles, con una esfinge saltando a través de ella. Al fondo 

estaban las montañas nevadas, posiblemente símbolo de Noruega y debajo de los 

personajes, a mucha distancia se apreciaban las casas. La ilustración estaba realizada 

por Albert Engström. En el interior del número se encontraba un artículo titulado 

Henrik Ibsen1209, en el que comentaba que había seguido con interés su trayectoria. 

Se incluían datos biográficos, nombres de algunas de sus obras y personajes. 

Aclaraba la presencia de la esfinge de la portada, que hacía referencia a una de sus 

sátiras en la que el protagonista era sueco y el escenario era Egipto. El artículo 

terminaba expresando admiración hacia Ibsen. El poeta noruego llegó a Estocolmo el 

 
1209 Strix: II:12: Henrik ibsen, artículo sin firmar, con fecha 24.3-1898, pg.2. 
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9 de abril de ese mismo año. Dos días más tarde cenó con un grupo de amigos, entre 

ellos se encontraba Albert Engström, que redactó el encuentro1210. Describió con 

detalle la llegada en tren del poeta a Estocolmo, la cena por la noche y otra fiesta al 

día siguiente. Véase ilustración número 28 en la página 389. 

 

La quinta ilustración pertenece a la serie Från Svenska Hem. Llevaba el 

número II que marcaba la secuencia de la serie. El título era Juldagsmorgon1211. 

Estaba realizada por Anders Forsberg. En 1898 comenzó a publicar en Strix escenas 

del hogar sueco. No iban numeradas. En 1902 se publicó un libro con 39 

ilustraciones que llevaba el mismo título y que le dio la fama. A partir de 1903 se 

siguieron publicando pero entonces iban numeradas. Esta escena ocurría en el hogar 

de una familia numerosa. La noche anterior los niños habían recibido los regalos. Era 

la mañana de Navidad y los hijos entraron en la habitación de sus padres tocando los 

instrumentos y despertándoles. Éstos se tapaban los oídos para no oír el ruido, 

mientras que la institutriz contempla la escena divertida. Llevaba un texto un poco 

irónico, que decía así: Frid på jorden och människorna en god vilje. Era una escena 

de entretenimiento. Entre 1898 y 1906 Forsberg publicó en Strix 67 ilustraciones 

mostrando el hogar sueco. 

 

Forsberg se inspiró en Simplicissimus para crear esta serie. La ilustración era 

la base de la anécdota. Forsberg escribía el texto que acompañaba la ilustración. No 

dibujó dos habitaciones iguales. Los muebles se parecían y decoraba como podría 

pero no como debería decorarse un hogar. Colocaba muebles en el centro de la 

escena que carecían de importancia. Alrededor se apilaban las personas u objetos.  

Algunas escenas mostraban las casas de comerciantes nuevos ricos, llenas de objetos 

barrocos y adornos decorativos. La sátira no molestó a su público sino que las 

ilustraciones fueron apreciadas como objetos estéticos. Las costumbres o formas de 

ser quedaban ocultas tras los adornos exóticos. Animado por el éxito del libro, 

Forsberg continuó la serie de 1903 a 1906. El objetivo fue publicar otro álbum que 

no se realizó1212. 

 
1210 Strix: II:15: Ibsen, artículo sin firmar, con fecha 14.4-1898, pg.2. 
1211 N.A: Del hogar sueco – II: La mañana de Navidad.  …. Paz en la tierra y gente de buena voluntad. 
1212 Strömberg, M.: Andres Forsberg: Ett konstnärsalbum. Rabén & Sjögren. Stockholm, 1956, pg. 13-14. 
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En la parte superior de esta página había dos retratos de las series Rixdaxgubar 

o parlamentarios y Medmänniska o el prójimo. Ambas series estaban realizadas por 

Albert Engström y se publicaron entre 1898 y 1914. Se recogieron en forma de libro. 

Véase ilustración número 29 en la página 391. 

 

Finalmente incluiré un texto y dos tablas que resuman la información dada 

sobre el suplemento y los números extraordinarios. El texto que incluyo es un 

ejemplo del suplemento Trompeten, que se comenzó a publicar a partir de 

septiembre de 1911 con motivo de algún acontecimiento, como se aclara en el 

segundo párrafo. Lamentablemente no he encontrado ningún suplemento anterior a 

éste, que se publicó en 1915. La añado simplemente para mostrar su estructura. 

Trataba sobre una demostración acontecida en la capital por parte de diversos 

partidos políticos e individuos que debido a su poder económico deseaban conseguir 

el poder para realizar sus deseos. Trompeten se pronunciaba en contra de diversos 

políticos que participaron. Esta página formaba parte de un número ordinario de 

Strix1213. Véase texto número 12 en la página 393. 

 

Las tablas que añado a continuación muestran los 54 números extraordinarios 

publicados en Strix de 1897 a 1914. En ellas constan los años de edición, la fecha de 

publicación, el título, así como el número de páginas y el precio del número. Hubo 

18 números dedicados a la Navidad, 17 a la fiesta de san Juan, 7 al primero de mayo, 

5 a Pascua. De los 8 restantes, 2 estaban dedicados a aniversarios, 2 a animales y el 

resto a temas puntuales. Véase tablas número 20 y 21 en las páginas 394 y 395. 

 
1213 Strix: XIX:10: Trompeten, con fecha 10.3-1915, pg. 6.  
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. 

 
. Ilustración nº29 – Strix: XII:25: Midsommarnummer 1908. Portada realizada por Albert Engström, 
  con fecha 17.6-1908. 
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. 

 

 
. Ilustración nº 30 – Strix:XIII:37: Utställnings Nummer 1909. Portada realizada por Eric Norström,  
  con fecha 15.9-1909.  
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. 

 
. Ilustración nº31 – Strix: XIV:45: Gås Nummer. Portada realizada por Hilding Nyman,  
  con fecha 9.11-1910. 
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.
 

 
.  Ilustración nº32 – Strix: II:12: Strix och Ibsen. Portada realizada por Albert Engström. Fecha 24.3-1898 
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. 

 

 
. Ilustración nº 33 – Strix: VII:4:  Från Svenska Hem. II – Juldagsmorgon. Ilustración realizada por 
  Anders Forsberg, con fecha 22.1-1903, pg. 5.  
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.
 

 
. Texto nº 12: Strix: XIX:10: Suplemento: La trompeta, con fecha 10.3-1915, pg. 6. 
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. 

 

 

 
. Tabla nº 21 – Números extras de Strix 1897 -1914, pg. 1/2. 

N ú m e r o s  E x t r a   d e   S  T  R  I  X    1 8 9 7 - 1 9 1 4 

Año Fecha Nº T í t u l o Pág  Öre 

I 2.12-1897 s/n Extra de Navidad 14 50 

II 16.6-1898 

1.12-1898 

24 

s/n 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

10 

14 

25 

50 

III 22.6-1899 

1.12-1899 

25 

s/n 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

10 

14 

25 

50 

IV 21.6-1900 

1.12-1900 

25 

s/n 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

10 

14 

25 

50 

V 20.6-1901 

1.12-1901 

25 

s/n 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

10 

14 

25 

50 

VI 19.6-1902 

1.12-1902 

25 

s/n 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

11 

14 

25 

50 

VII 18.6-1903 

1.12-1903 

25 

s/n 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

11 

15 

25 

50 

VIII 22.6-1904 

1.12-1904 

26 

s/n 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

11 

15 

25 

50 

IX 27.6-1905 

1.12-1905 

25 

s/n 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

11 

15 

25 

50 

X 20.6-1906 

1.12-1906 

25 

s/n 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

10 

15 

25 

50 

XI 11.3-1907 

1.5-1907 

19.6-1907 

1.12-1907 

11 

18 

25 

s/n 

10º Aniversario de Strix 

Extra Primero de Mayo 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

14 

10 

12 

14 

50 

25 

50 

75 

XII 26.2-1908 

1.5-1908 

17.6-1908 

1.12-1908 

9 

18 

25 

s/n 

Extra de invierno y año bisiesto 

Extra Primero de Mayo 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

12 

10 

12 

14 

50 

25 

50 

75 
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.  

 

 
. Tabla nº19 – Números extras de Strix 1897 -1914, pg. 2/2. 

N ú m e r o s  E x t r a   d e   S  T  R  I  X    1 8 9 7 - 1 9 1 4 

Año Fecha Nº T í t u l o Pág  Öre 

XIII 28.4-1909 

12.5-1909 

23.6-1909 

15.9-1909 

1.12-1909 

17 

19 

25 

37 

s/n 

Extra Primero de Mayo 

40 Aniversario Albert Engström 

Extra de San Juan 

Extra Exposición de Estocolmo  

Extra de Navidad 

10 

12 

10 

8 

14 

25 

50 

50 

25 

75 

XIV 23.3-1910 

27.4-1910 

22.6-1910 

9.11-1910 

1.12-1910 

12 

17 

25 

45 

s/n 

Extra Pascua 

Extra Primero de Mayo 

Extra de San Juan 

Número del ganso 

Extra de Navidad 

10 

10 

10 

8 

14 

50 

50 

50 

25 

75 

XV 11.1-1911 

8.3-1911 

12.4-1911 

21.6-1911 

1.12-1911 

2 

10 

15 

25 

s/n 

Extra Fin de Navidad 

Extra de animales y caza 

Extra Pascua 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

6 

8 

10 

10 

14 

25 

25 

50 

50 

75 

XVI 3.4-1912 

1.5-1912 

19.6-1912 

1.12-1912 

14 

18 

25 

s/n 

Extra Pascua 

Extra Primero de Mayo 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

10 

8 

10 

14 

50 

25 

50 

75 

XVII 19.3-1913 

30.4-1913 

18.6-1913 

1.12-1913 

12 

18 

25 

s/n 

Extra Pascua 

Extra Primero de Mayo 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

10 

8 

10 

14 

50 

25 

50 

75 

XVIII 8.4-1914 

29.4-1914 

17.6-1914 

1.12-1914 

14 

17 

24 

s/n 

Extra Pascua 

Extra Primero de Mayo 

Extra de San Juan 

Extra de Navidad 

10 

8 

10 

14 

50 

25 

50 

75 
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4.4.1  Diversidad de textos 

Basaré mi análisis en la producción literaria publicada durante el periodo más 

próspero y fructífero de Strix, es decir desde su fundación en 1897 hasta 1914. 

Comentaré las constantes genéricas de producción del texto, así como las tendencias 

literarias y los géneros más representativos que influyeron al semanario y a sus 

colaboradores. Trataré únicamente los textos en prosa. Dividiré los textos en tres 

grupos: Cuerpo literario, textos breves y textos seriados. Finalmente completaré la 

información dada con unos ejemplos. 

 

Strix acogió la novedad literaria siguiendo las tendencias nacionales, pero 

también internacionales. Las constantes genéricas que seguía Strix fueron dos: En 

primer lugar, que sus textos fuesen humorísticos, dirigidos fundamentalmente a 

perseguir la hipocresía social, era el caso de las glosas políticas. En segundo lugar, 

pretendía plasmar la voz popular, que convirtió al semanario en un auténtico tesoro 

histórico en el que se retrataron todas las clases sociales suecas, oficios, costumbres y 

modas, muchas de ellas ya desaparecidas. La diversidad creativa permitió al lector 

estar informado sobre la novedad literaria, pero también recordar las raíces 

populares. Otro objetivo que se perseguía era la facilidad de comprensión del texto. 

Por lo tanto, los artículos tenían en común la brevedad, la facilidad de comprensión y 

la variedad, además de su carácter humorístico. La asociación entre ilustración y 

texto cobró un importante protagonismo. 

 

Tendencias literarias de Strix 

Strix no marcó claramente una tendencia literaria determinada. Contenía un 

apartado titulado Böcker o Libros, que se publicaba con regularidad. En él se 

presentaban pequeñas recensiones de libros nacionales o internacionales. Estaban 

escritas de forma familiar y expresaban abiertamente la opinión de la redacción 

respecto a la obra. En ocasiones comentaba artículos de otros periódicos y 

recomendaba su lectura. Estas recensiones no solían estar firmadas. Era habitual que 

en el número extra de Navidad se publicasen anuncios de editoriales con sus 

novedades. Además, Strix contenía otro apartado titulado Brevlåda o Buzón, que se 

publicaba casi cada semana. En él la redacción del semanario se comunicaba con los 

lectores. Principalmente agradecía los textos enviados por ellos y los comentaba. 
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Albert Engström era muy conservador y le costó aceptar los movimientos de la 

Vanguardia artística, a los que no vaciló en parodiar para ridiculizarlos. Esto influyó 

en el contenido de Strix. A pesar de ello, Strix acogió desde sus comienzos las 

distintas corrientes literarias del momento. A continuación, mencionaré las más 

frecuentes. 

 

El Regionalismo estuvo muy presente en las páginas de Strix. Se tematizaba el 

paisaje, las costumbres nacionales y el folklore de forma idealizada. Los géneros más 

característicos del Regionalismo fueron las historias de campesinos, de pueblos y 

ciudades pequeñas. Un ejemplo de texto regionalista en las páginas de Strix sería el 

cuento de Navidad Den store Pan och den falska Ran1214 o El gran centauro y la falsa 

ninfa, compuesto por Karl-Erik Forsslund. En él narraba una historia fantastica que 

ocurrió una noche de verano hace cientos de años, cuando el centauro era joven y 

bello. Vivía en el bosque y salía para ver la puesta de sol. Un día vio a una bella falsa 

ninfa que le observaba y se enamoraron. Ambos envejecieron. Un día el gran 

centauro no regresó. Ella le seguía esperando y le echaba de menos. Hasta que un día 

el centauro regresó y ella salió a su encuentro. Él estaba viejo, delgado y demacrado, 

ella seguía siendo atractiva. Le dijo que los enanos, llamados hombres le habían 

echado. Habían destrozado su castillo y talado sus bosques. Él había salvado el único 

abeto que quedaba. Se sumergieron en el mar y encontraron una playa en las 

profundidades. Plantaron el abeto y pronto crecieron muchos a su alrededor y allí se 

quedaron a vivir. El cuento está narrado de forma poética. Se aprecia que el autor 

idealizaba las tradiciones como la celebración de la noche de san Juan, el vivir en la 

naturaleza, así como el folklore con los seres míticos de los cuentos tradicionales, 

que vivían en un mundo mejor. El relato podría ser una fábula ya que contenía una 

moraleja en cuanto a la actitud del hombre frente a la naturaleza y advertía de la 

amenaza de la deforestación de los bosques. Otros autores que escribieron textos 

regionalistas en Strix fueron por ejemplo Albert Engström, Erik-Axel Karlfeldt o 

Hjalmar Söderberg. 

 

En las páginas de Strix destacaron dos corrientes artísticas que estuvieron 

influenciadas por el Regionalismo y por cuestiones de tipo social: El Naturalismo y 

el Romanticismo Nacional. Los textos pertenecientes a la primera corriente 
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mostraban a la persona y sus circunstancias, en su entorno, así como las luchas que 

determinabas su existencia. Se trataba de historias ciudadanas o rurales, de pueblos, 

poesía campestre, historias sobre militares, curas o campesinos. Un ejemplo de texto 

naturalista en las páginas de Strix sería el relato titulado Kompaniets dotter1215 o La 

hija de la compañía, escrito por Waldemar Swahn. El autor describía cómo mientras 

un batallón militar fue al bosque a cavar unas fosas, encontraron a una niña pequeña, 

que vivía allí. Era muy pobre y estaba muy delgada y sucia. Se alimentaba de 

arándanos rojos, que desaparecieron al cavar las fosas. Al principio los militares 

ignoraron a la niña, especialmente cuando comían, pero la niña seguía estando en el 

mismo lugar mirándolos. Al final decidieron nombrarle la mascota del batallón y le 

alimentaron. El autor describía con detalle el ambiente, el aspecto de las personas y 

el hambre que sentía la niña. El autor consideraba que el entorno en el que la niña 

había crecido era poco caritativo. Otros autores que escribieron textos de carácter 

naturalista en Strix fueron por ejemplo Albert Engström, Bo Bergman o August 

Strindberg. 

 

Los textos pertenecientes al Romanticismo Nacional contenían una temática 

paisajista y folklórica. Los géneros más habituales fueron las historias de 

campesinos, de pueblos y de ciudades pequeñas. El Romanticismo Nacional trataba 

sobre las costumbres y tradiciones nacionales. Fue un género muy común en las 

páginas de Strix. Un ejemplo de texto romántico nacional en las páginas de Strix 

sería el relato Skräddarns död1216 o La muerte del sastre, compuesto por Ludvig 

Nordström. Estaba narrado en primera persona con tono humorístico y contenía 

diálogos. Estaba escrito como una narración oral. Contaba cómo fueron las últimas 

horas de la vida del sastre Daniel Envaldius, que era el padre de un amigo del 

narrador. El protagonista era un hombre bueno y apreciado por su entorno. Los 

hechos ocurrieron el 5 de junio de 1893. Describía el pueblo y la casa en donde vivía 

el protagonista. Comentaba muchas tradiciones suecas, por ejemplo, durante ese mes 

los hombres se quedaban solos y las mujeres se iban a veranear. Por las tardes los 

hombres se reunían en el bar para beber. El narrador explicaba el ambiente del bar y 

describía a los asistentes y sus conversaciones. Detallaba el comportamiento del 

 
1214 Strix :II: Jul: Extra de Navidad: El gran centauro y la falsa ninfa, con fecha 1.12-1898, pg. 16-17. 
1215 Strix: XVIII: 41: La hija de la compañía, con fecha 14.10-1914, pg. 5-6. 
1216 Strix: XI:25: Extra de san Juan: La muerte del sastre, con fecha 19.6-1907, pg. 17-19. 
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protagonista que tenía por costumbre no hablar. Bebía, fumaba y escuchaba a sus 

compañeros. El protagonista pertenecía a una de las familias más antiguas de esa 

localidad y el narrador especulaba con la idea de que alguno de sus parientes hubiese 

pertenecido a la liga Hanseática. Mezclaba bromas, tradiciones e historia en su relato. 

Antes de anochecer el protagonista se despidió de sus compañeros y les dijo que se 

iba a casa y que pensaba suicidarse colgándose. Como nadie le creyó, la gente se 

puso a reír. Al llegar a casa plantó unas flores, limpió la caseta de la leña, escribió un 

mensaje a su mujer y terminó con su vida colgándose. Dejó a su mujer y a su hijo la 

casa pagada y unos ahorros. Esta historia de un pueblo y sus habitantes muestra 

algunas de las costumbre y hábitos de la población sueca. El protagonista vivía una 

vida tranquila y sin problemas, pero decidió acabar con su vida. Desgraciadamente 

éste sigue siendo un tema de actualidad, especialmente llegada la primavera cuando 

los días son más largos. Otros autores que escribieron textos de carácter romántico 

nacional en Strix fueron por ejemplo Albert Engström o Hjalmar Söderberg. 

 

El Decadentismo estuvo influenciado por la psicología y el individualismo, 

principalmente por la obra de Friedrich Nietzsche y de Sigmund Freud. Los géneros 

del Decadentismo fueron la novela corta psicológica, el ensayo psicológico, las 

historias de sueños, las historias de artistas, el diario y las cartas. Un ejemplo de texto 

decadentista en las páginas de Strix sería el ensayo psicológico titulado 

Förmiddagskaffe1217, o El café de la mañana, escrito por Fanny Alving. La historia 

incluía diálogos. La autora hace un retrato psicológico de la protagonista: Johanna 

trabajaba como sirvienta en una casa. Era hija de campesinos. Era una mujer 

inteligente, lógica, elegante y trabajadora. Además, Johanna era una mujer 

emancipada que no permitía que Rosa, la dueña de la casa, le convenciese con 

argumentos absurdos para cambiar sus hábitos y forma de trabajar. La chica utilizaba 

la inteligencia y la buena educación cuando contestaba a Rosa y le desarmaba con 

sus respuestas, ya que siempre tenía razón en lo que decía. Rosa decidió invitar a la 

mujer del capitán, que en la sociedad nórdica solía ser una autoridad, para que le 

aconseje cómo mejorar la situación. Durante la visita las dos amigas valoraron y 

analizaron el comportamiento de Johanna, su forma de ser y su individualidad. 

Además, discutieron sobre la importancia de cómo se dicen las cosas o quién las 

dice, o si aquello que es verdad, sigue siéndolo independientemente de quien lo diga. 
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Otro ejemplo de texto decadentista en las páginas de Strix sería Una historia parisina 

fantástica parisina de Marika Cederström. (Véase página 458). 

 

El Impresionismo también estuvo presente en las páginas de Strix. Los textos 

impresionistas se caracterizaban por expresar estados de ánimo e impresiones 

momentáneas mediante matices sutiles. Presentaban imágenes ambientales y 

sensuales, así como representaciones espontáneas. Un ejemplo de texto impresionista 

en las páginas de Strix sería Två män1218, o Dos hombres, compuesto por Bo 

Bergman. El relato comenzaba en el momento que una puerta se abría. De ella salía 

luz, pero también dos hombres. La luz desapareció cuando se cerró la puerta. Los 

hombres pasearon en una noche fría con niebla. Apenas se veía nada. La niebla 

cambiaba el paisaje. El hombre mayor hablaba sobre la comunicación. Comentaba 

que nadie dice realmente lo que piensa. Lo importante no es lo que se dice sino cómo 

se dicen las cosas. El lenguaje también está para esconder los pensamientos. La 

comunicación se compone de mucho más que de palabras…. Siguió hablando sobre 

las caras de las personas. Decía que son el único acertijo que no se acierta. Estamos 

acostumbrados a leer a las personas por sus expresiones. No es la voz, sino la boca o 

las arrugas alrededor de ella, las que pueden explicar cómo se siente la persona. Le 

puso color a las palabras y a las voces. Llegaron a un parque y lo describió, comparó 

los árboles con corales rojos gigantes. Decía que la ciudad estaba inundada por un 

mar blanco, la niebla era un mago. El narrador describía con detalle cómo uno de los 

hombres, el mayor, que era el que hablaba, escondió la nariz en el cuello del abrigo, 

como si quisiera esconderse de un significado o de una señal. Siguieron caminando 

como sonámbulos. El joven dijo que no quería morir, pero el hombre mayor le dijo 

que ya estaba muerto, que ya no volvería a ver la luz. A continuación, habló del 

enamoramiento, que no nos deja ver lo feo de otra persona. Pasaron dos personas, 

una se río y sonó como el crujir de trozos de hielo. El joven dijo que con esa sonrisa 

no querría casarse. Y ésa era realmente la sonrisa de su amada. Es un relato muy 

sugestivo que muestra cómo el hombre mayor ha ido a buscar al joven para 

acompañarlo en el tránsito de la muerte. Muestra una instantánea, un momento, un 

paseo. Incluye varias comparaciones que he marcado en cursiva, por ejemplo la 

última citada: El autor quiere que el lector recuerde o experimente el ruido que 

 
1217 Strix: XVIII: 41: La hija de la compañía, con fecha 14.10-1914, pg. 5-6. 
1218 Strix: XI:25: Extra San Juan: Dos hombres, con fecha 19.6-1907, pg. 10-11 
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resulta cuando cruje el hielo. Utiliza los colores de los árboles como corales rojos, el 

mar blanco de hielo o las voces para transmitir la experiencia visual. Comenta 

imágenes como la niebla, que sugería un estado de ánimo, de confusión. El autor 

describe un instante, por ejemplo cuando el hombre mayor resguarda la nariz en el 

cuello del abrigo.  

 

El Simbolismo y el Neo romanticismo fueron corrientes influenciadas por la 

metafísica y el misticismo. Algunos géneros típicos fueron la novela corta histórica y 

los cuentos. Un ejemplo en las páginas de Strix sería Saga1219 o Cuento, compuesto 

por Hakon Wigert Lundström. Era un cuento que trataba sobre la sabiduría y su 

forma de transmitirla. La protagonista era una bella princesa. Cuando nació el 

hombre más sabio de la corte del rey le regaló la joya más bella del mundo. Antes de 

meterla en una cajita de marfil vio que la joya tenía un poco de óxido en la parte 

posterior. La joya se oxidaba si el dueño no apreciaba su belleza. La princesa podría 

abrir la cajita cuando cumpliese 18 años. El autor describía la belleza de la princesa 

que pasados los años seguía teniendo una tez era blanca pero no pálida, su enorme 

cabellera había adquirido el color de oro rosado, sus labios eran rojos y tenía 

enormes ojos de color azul oscuro. La princesa cumplió 18 años y abrió la caja de 

marfil y sólo encontró restos de óxido. Soltó la cajita y se quedó sin habla. Su padre 

le contó que cuando le dio la joya ya tenía óxido pero que no lo quitó para darle una 

lección: Cuando una persona bella tiene una pequeña mancha, ésta es suficiente 

como para avergonzarse y para hacer desaparecer su belleza. Su padre le dijo que su 

mejor regalo era ese: Le dijo que debía mantener su espíritu limpio, que esta 

enseñanza le sirviese de por vida. El cuento está narrado de forma sencilla, pero 

destaca la forma en que el autor seleccionó las palabras para definir la belleza de la 

princesa, de la joya y de la moraleja. Los colores mostraban la belleza por ejemplo el 

oro de la joya, el cabello pelirrojo y los ojos azules de la princesa. Otros escritores 

que publicaron textos simbolistas en Strix fueron por ejemplo Fanny Alving, Karl 

Erik Forsslund o Hjalmar Bergman. 

 

El tono humorístico-satírico de algunos autores de Strix ofreció una nueva 

dimensión a algunas de las corrientes literarias mencionadas, que derivaba en 

parodia. Un ejemplo de parodia militar en las páginas de Simplicissimus sería 
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Roquefort1220 escrita por Henrik Ramsay. El escenario era un banquete militar en 

Rusia. Al terminar la cena el mariscal dio un discurso como era de costumbre. Habló 

de la temperatura, de la comadrona sueca y de otras historias improvisadas. El 

invitado de honor, que estaba un poco bebido, mostró escepticismo. Entonces el 

coronel cortó un poco de queso y dijo que un buen roquefort debía ser de color verde 

como la envidia y apestar como sus pies. Tomó un poco de oporto y continuó 

explicando una anécdota que ocurrió en un viaje de tren. Se pasó la noche jugando a 

cartas y bebiendo coñac. Por el camino el tren tuvo que parar debido a una tormenta 

de nieve. Se quedaron bebiendo con los planetas y con las estrellas. Al llegar a Kiev 

ya no se acordaba cuál era el motivo de su viaje. Se fue directo al Gran Hotel. Al 

llegar allí el maître le salió al encuentro pidiéndole ayuda. El hombre estaba pálido y 

gimió diciendo que el roquefort se había escapado. Al entrar en el gran salón se 

encontró un cuadro espantoso: Los hombres estaban pálidos y escondidos debajo de 

los sofás, las damas estaban encima de las mesas con las faldas levantadas y el 

violinista que era húngaro se escondió detrás del bajo. Por la sala corría un roquefort 

viejo chillando. Era horrible mirarlo. El militar sacó el arma y disparó contra el 

queso. A partir de entonces no ha vuelto a comer roquefort. El autor describía lo 

absurdo del comportamiento del militar ruso: Hablaba mucho pero sólo decía 

insensateces. Ramsay mostraba la afición de los rusos a la bebida, al juego y a las 

armas. La anécdota está relatada con detalle y con humor. La exageración se 

convierte al final del relato en absurdo. Algunos de los escritores que publicaron 

parodias en Strix fueron por ejemplo Dan Bergman, Eric Hultman, Hugo Gyllander o 

Karl Hjalmar Lungren.  

 

El programa principal de Strix comprendía dos objetivos: En primer lugar, que 

sus textos fuesen humorísticos, dirigidos principalmente a perseguir la hipocresía 

social En segundo lugar, pretendía plasmar la voz popular. Estas tendencias no 

variaron con los años. 

 

 
1219 Strix: V: Extra de Navidad: Saga, con fecha 1.12-1901, pg. 21-22. 
1220 Strix: XV:16: Roquefort, con fecha 19.4-1911, pg. 6. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -507- 

Textos en prosa 

Strix combinaba principalmente dos tipos de texto: Por un lado, el texto breve 

que era flexible, fácil de emplazar y rápido de componer. Por otro lado, hubo un 

grupo de textos de mayor extensión, además de otro grupo de textos escritos en serie 

que formaron el núcleo literario del periódico. Los géneros literarios históricos como 

la anécdota y el boceto fueron habituales en el contenido de Strix. Solían ser 

actuales, variados y fáciles de entender. Los escritores componían sus textos 

siguiendo su género literario y corriente artística predilecta. La redacción de Strix se 

encargaba de crear los textos que acompañaban a las ilustraciones, que carecían de 

ellos. 

 

Los textos en prosa publicados en Strix entre 1897 y 1914 se caracterizaron por 

su amplia variedad. Así se publicaban por ejemplo aforismos de Albert Engström o 

Gustaf Fröding, bocetos de Fanny Alving; relatos y anécdotas de Anders sobre temas 

de actualidad, que a menudo encerraban una moraleja; relatos irónicos de Ludvig 

Kumlien, de Bo Bergman y de August Strindberg, que se publicaban normalmente en 

los números extras de verano y de Navidad; cuentos de Navidad de Gustaf af 

Greierstam, Rolf Sund, Georg Nordensvan, Maja X y Nils Selander; fábulas de Karl 

Erik Forsslund; parábolas de Anders, ensayos de Verner von Heidenstam, Prat 

Maquare y Maja X; leyendas de Albert Engström sobre personajes famosos; crónicas 

de viajes, caza y pesca o los acontecimientos nacionales e internacionales de Albert 

Engström, o crónicas históricas de Anders. El brillante humor de Albert Engström en 

torno al estamento militar y religioso, sus caricaturas que reflejaron los prejuicios 

sociales en cuanto al consumo del alcohol, de la raza judía o sus escenas cotidianas 

de los campesinos del sur de Suecia o de los pescadores del archipiélago, de los 

pilluelos y de los vagabundos. Todos ellos resultaban innovadores y aportaban por 

ejemplo el uso de variantes dialectales y de registros diversos en la literatura, es 

decir, la forma natural de hablar del campesino analfabeto o del ratero ambulante.  

 

Strix podría considerarse en la actualidad un extenso catálogo de un amplio 

espectro de géneros, ya que sus páginas contienen historias cortas, versos 

humorísticos, escenas dramáticas, glosas, chistes, diarios, epigramas, historias de 
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homenajes, crónicas, comentarios sobre acontecimientos mundanos, entrevistas, 

fábulas de animales, parábolas, parodias nacionales, cartas de lectores eminentes. 

 

La plantilla de Strix contaba con algunos artistas que creaban ilustraciones y 

componían también el texto que les acompañaba, como he comentado con 

anterioridad, pero la mayoría de pintores realizaban únicamente sus dibujos. En este 

caso el texto que acompañaba a la ilustración solía ser ideado por la redacción. 

También era frecuente el caso contrario, es decir, que se compusiesen diálogos 

escritos, a menudo en verso, cuyo contenido debía ser posteriormente ilustrado por 

un dibujante. 

 

Los textos en prosa publicados entre Strix 1897 y 1914 se caracterizaron por su 

amplia variedad de géneros. Entre ellos los escritos en forma de diario de Albert 

Engström; las entrevistas de Eric Hultman o Ludvik Kumlien; los ensayos de Fanny 

Alving, Bo Bergman o Emanuel Franzen; los relatos de Marika Stiernstedt; el humor 

entorno al estamento militar de Artur Möller y Waldemar Swahn; las anécdotas de 

Dan Bergman; los cuentos de terror de Hjalmar Bergman, Karl Erik Karlfeldt o Nils 

Selander; las historias de pilluelos de Ida Blumenthal, Fanny Alving, Hugo 

Gyllander o Ludvig Nordström, las cartas de K. Hjalmar Lundgren y Ola Hejman; las 

fábulas de Hugo Gyllander y Ninian Wӕrnér; los ensayos y aforismos de Gustaf 

Fröding; los cuentos de animales de Karl Erik Forsslund; así como las crónicas sobre 

acontecimientos internacionales escritas por Albert Engström. Dicha producción se 

ajustó fielmente a las convenciones literarias del semanario. 

 

Cuerpo literario de Strix 

Strix contenía un grupo de textos de mayor extensión que formaban el núcleo 

literario del semanario. Estaban situados entre las páginas número dos tres y cuatro, 

facilitando al lector su búsqueda. La redacción del periódico aceptaba artículos 

humorísticos y de entretenimiento. Sin embargo Strix mostró desinterés por las 

tendencias literarias y artísticas contemporáneas protagonizando una actitud 

conservadora en sus formas artísticas. 

 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -509- 

Hubo escritores famosos como August Strindberg o Gustaf Fröding que 

colaboraron muy esporádicamente con Strix durante los primeros años. A pesar de 

ello, los escritores que dieron carácter literario al periódico fueron aquellos que 

colaboraron más asiduamente. Además de los poetas Erik Axel Karlfedt, Gustaf 

Ullman, Fanny Alving, Karl Benzon o Daniel Fallström, fueron principalmente tres 

escritores: Albert Engström, Karl Erik Forsslund y Hjalmar Bergman. El primero fue 

el redactor jefe del periódico, que creo diversos tipos de textos como crónicas de 

temas de actualidad, anécdotas y durante los primeros años también poesías. Pero el 

mayor número aportaciones eran reportajes y crónicas sobre sus viajes. Karl Erik 

Forsslund fue muy activo durante los dos primeros años. Fue secretario de la 

redacción y además de publicar más de medio centenar de poesías compuso un sinfín 

de artículos literarios firmados con varios pseudónimos. Dejó el periódico pero 

regresó en 1906. Forsslund publicó 20 cuentos en Strix. De ellos 11 pertenecen al 

grupo de cuentos populares y de ciencia ficción. Finalmente, Hjalmar Bergman 

compuso para el periódico historias de terror y relatos sobre temática moral o 

económica que se desarrollaban en países extranjeros. Los dos primeros pertenecían 

a la plantilla de Strix y fueron dos de los colaboradores más importantes de este 

semanario, mientras que el tercero colaboró con Strix entre 1906 y 1910 pero su 

producción fue relevante para el periódico. Sus géneros preferidos fueron de 

entretenimiento: el reportaje, el cuento literario y las historias de terror. Estos 

escritores recuperaron los géneros tradicionales y los actualizaron, según las 

tendencias de la época. Raras veces eran textos satíricos. El carácter del semanario 

fue humorístico y de entretenimiento. Strix dio preferencia a autores que 

entretuviesen a un público de masas. 

 

El cuento literario 

El autor de Strix que se asocia preferentemente a este género es Karl Erik 

Forsslund. Después de terminar la carrera de filosofía y letras se fue a Estocolmo 

para trabajar como periodista. Fue secretario de la redacción de Strix durante los dos 

primeros años, es decir en 1897 y 1898 y de nuevo en 1906. Publicó 121 textos 

firmados y muchos más sin firmar o firmados por La redacción. Utilizó varios 

pseudónimos por ejemplo Karl Fors, Karl Erik, Erik Lund, Kauko, K.E.F y también 

firmaba con su nombre completo. Forsslund publicó en Strix 55 poesías cuya 
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temática fue la naturaleza. Destacaban por un lenguaje rico y una rima cuidada. Se 

compuso música para muchas de sus poesías, que se siguen escuchando en la 

actualidad. Así mismo publicó traducciones de poesías o fragmentos de obras 

alemanas por ejemplo Ur Goethes Gud och Världen1221 o Goethe Prometheus1222.  

 

Entre 1897 y 1907 Karl Erik Forsslund publicó en Strix 20 cuentos, cinco 

estaban escritos en verso. En la mayoría de sus cuentos la naturaleza solía ser el 

escenario, fuese el bosque, el mar o el firmamento. Se sentía la cercanía del autor a la 

naturaleza. Su obra contenía un lenguaje rico y abundantes figuras retóricas como 

comparaciones, metáforas o antítesis. Los cuentos de Forsslund se podrían agrupar 

en la categoría de cuentos literarios, que según la tradición sueca de cuentos se 

caracteriza por contener personajes y escenarios fantásticos. Se podría diferenciar 

dos grupos: Uno formado por personajes míticos como los habitantes del bosque: 

Två Julsagor om Den gamle Pan: 1 Julbocken. 2 Den store Pan och den falska 

Ran1223, Jättar1224, y En sommar historia.1225 A este grupo pertenecerían también dos 

cuentos cuyo protagonista era la muerte: Sagor om Döden1226. El segundo grupo de 

cuentos trataba sobre el espacio, las estrellas y sus habitantes: En nyårs saga1227, 

Sagan om triangeln1228 y una serie de cinco cuentos titulados Historien från hinsidan 

molnen 1,2,3,41229, que se publicaron en números sucesivos. Una de las historias, 

Jättar aunaba ambos motivos, es decir el escenario era el firmamento y los 

protagonistas eran centauros. Los escenarios de sus cuentos solían ser bosques, 

castillos, el atardecer, el anochecer, o el cielo con estrellas. Además publicó tres 

cuentos sobre campesinos: I månskenet1230, Hur Jan Persson började sin säd1231 y 

 
1221 Strix: VIII: 30: Sobre Dios y el mundo, de Goethe firmado K.E.F, con fecha 20.7-1904, pg. 6. 
1222 Strix: VIII: 33: Prometeo de Goethe firmado K.E.F, con fecha 10.8-1904, pg. 4-5. 
1223 Strix: II: Extra de Navidad: Dos cuentos de Navidad sobre el viejo Pan. 1. El chivo de Navidad.  
       2. El sátiro grande y el hada falsa, firmados K.E.Forsslund, con fecha 1.12-1898, pg. 17-18. 
1224 Strix: II: 49: Gigantes, firmado Rolf Sund, con fecha 8.12-1898, pg. 5.  
1225 Strix :III:24: Una historia de verano, firmada como Karl Fors, con fecha 15.6-1899, pg. 4-6. 
1226 Strix: XII: 25: Extra de San Juan: Cuentos sobre la muerte por K.E.F, con fecha 17.6-1908, pg. 14-15. 
1227 Strix: Extra de Navidad: Un cuento de año nuevo, firmado como Ralf Sund, del 1.12-1897, pg. 8. 
1228 Strix:IV: 29: Cuento sobre el triángulo, firmado como Tok Phan, con fecha 19.7-1900, pg. 6. 
1229 Strix :II: 46,47,48,49: Historias del otro lado de las nubes, firmadas como Rolf Sund 1-5, con fecha 
      17, 24.11 y 1, 8.12-1898, pg. 4 y 6, 3, 6, 3.  
1230 Strix :II: 36: Claro de luna, firmado como K.E.F, con fecha 8.9-1898, pg. 2. 
1231 Strix: II: Extra de Navidad: Cómo Jan Persson recogió sus cereales, firmado como Karl Fors, con 
       fecha 1.12-1898, pg. 12-13. 
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Midsommar1232, dos cuentos de animales Gammelgäddan i Vassviken1233 y 

Fränden1234 y dos historias de amor escritas en verso: En gammal historia1235 e 

Historien om den malajiska Prinsessan1236. Siete de estos cuentos se publicaron en 

los números extras y estaban situados en las páginas centrales. La mitad de los 

cuentos estaban decorados con viñetas, ilustraciones o vistosas iniciales realizadas 

por los mejores dibujantes de Strix. Los cuentos literarios que Forsslund publicó en 

Strix seguían las características tradicionales de los cuentos literarios nórdicos, es 

decir los protagonistas eran seres sobrenaturales o míticos como gigantes, centauros, 

gnomos u ogros y la acción se desarrollaba en escenarios irreales como bosques 

mágicos o en el fondo del mar. Utilizaba los motivos tradicionales del cuento, pero 

contenían un simbolismo o moraleja diferente de los cuentos de tradición oral1237. El 

final del cuento no tenía que ser feliz. La intención de los cuentos de Forsslund era 

didáctica. Como ejemplo he elegido el cuento titulado Den gamle Pan. Julbocken1238. 

El texto formaba parte del núcleo literario de Strix. Se publicó en un número extra de 

Navidad de 1898. Ocupaba una página y estaba decorado con tres ilustraciones. 

Comenzaba describiendo los bosques nevados y cómo el animal mítico, el chivo de 

Navidad iba a un pueblo, entraba en las casas y repartía regalos a todos los presentes, 

por ejemplo pieles de animales salvajes, cajitas con bayas o juguetes de madera. Era 

Nochebuena. Se trata de un cuento muy descriptivo y bien narrado que muestra el 

ambiente navideño e incluso el olor a resina y a bayas que se respiraba. El 

protagonista era el antecesor a la figura de Papá Noel. (Véase el texto 14). 

 

En 1760 se realizaron las primeras traducciones al sueco de cuentos franceses y 

alemanes. En 1838 se introdujeron en Suecia los cuentos del escritor danés H.C. 

Andersen. Todos ellos influenciaron a los escritores suecos. Algunos autores de 

cuentos literarios fueron Selma Lagerlöf, August Strindberg y Hjalmar Bergman1239. 

 
1232 Strix:III:25: Extra de San Juan: San Juan, firmado como Karl Fors, con fecha 22.6-1899, pg. 12-13. 
1233 Strix :25: Extra de San Juan: El lucio viejo en la bahía de la caña, firmado K.E. Forsslund, con fecha 
      22.6-1899, pg. 9-11. 
1234 Strix :VI: Extra de Navidad: Familiares, firmado como Karl Erik, con fecha 1.12-1902, pg. 12-13. 
1235 Strix: I :31: Una historia antigua, firmada como Karl Fors, con fecha 7.10-1897, pg. 5. 
1236 Strix: I :32: Historia sobre la princesa malajista, con fecha 14.10-1897, pg. 3. 
1237 https://skemman.is/bitstream/1946/3527/1/Hallfridur_Gudmundsdottir_Beck_fixed.pdf  
      Consultada el 9.4-2018, pg. 5, 6 y 13. 
1238 Strix:II: Extra de Navidad: El viejo Pan. 1. El chivo de Navidad, con fecha 1.12-1898, pg. 17. 
1239 Lönnroth, Lars; Delblanc, Sven: Den Svenska Litteraturen 2: Genombrottstiden. Albert Bonniers  
      Förlag AB, Estocolmo, 1999, pg. 499-500. 

https://skemman.is/bitstream/1946/3527/1/Hallfridur_Gudmundsdottir_Beck_fixed.pdf
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La crónica 

El escritor más representativo de este género literario en las páginas de Strix 

fue Albert Engström, quien además compuso para el periódico poesías, reportajes, 

anécdotas, cartas, recensiones, un sinfín de viñetas que acompañaban sus 

ilustraciones y las de otros artistas y también sus memorias. Engström fue contratado 

como redactor de Strix desde su fundación en 1897 y a partir de 1900 tuvo que 

componer también una crónica semanal. Durante el primer año se publicó 

semanalmente la crónica titulada Från Tinnarne, que se siguió publicando en 1898 

con menos asiduidad. Estaba encabezada por una pequeña ilustración de las torres de 

un edificio, desde las que se divisaba la gran ciudad. Estaba firmada por la redacción 

y se podría asumir que era Engström el autor de las mismas, pero en realidad 

Engström participó pocas veces en el trabajo de la redacción. La mayor parte de 

crónicas de esta serie fueron compuestas por Karl E. Forsslund1240. Albert Engsröm 

firmó sólo dos de ellas: Från Tinnarne1241. La primera trataba sobre política 

internacional y en la segunda describía el verano en el archipiélago. Engström 

disfrutaba escribiendo cuando hablaba de sí mismo y de su entorno. Sus crónicas 

sobre el archipiélago eran reflexiones personales sobre lo que ocurría. Cuando 

encontró su estilo como cronista, creció su forma literaria1242. Entre 1899 y 1913 

hubo 16 de sus textos que llevaban la palabra crónica en el título, por ejemplo Om 

konsten att skrifva dagskrönikor1243. Su extensión variaba entre media página y dos 

páginas. Eran textos marcados por la subjetividad y la mayoría trataban sobre el 

proceso de la propia escritura, es decir cómo debía escribirse una crónica, cómo 

componía el número extra de Navidad. También incluía críticas a poetas y escritores 

coetáneos por falta de profundidad. Algunas de estas crónicas incluían temas de 

actualidad o personajes reales como Inteligent kåseri, angående aktuella och jordiska 

ting1244. En la mayoría de sus crónicas no constaba el género en el título. Escribió en 

ellas también sobre manifestaciones políticas nacionales como Demonstration1245 o 

internacionales como Neutralitet! Till Knut Hamsun i Norge!1246, durante la Primera 

 
1240 Lång, Helmer: Den unge Albert Engström. Albert Bonniers Förlag. Stockholm, 1959, pg. 286. 
1241 Strix:I:32 y II:27: Desde las alturas, por Albert Engström, con fecha 14.10-1897 y 7.7-1898, pg. 2. 
1242 Lång, Helmer: Den unge Albert Engström. Albert Bonniers Förlag. Stockholm, 1959, pg. 303. 
1243 Strix:V:36: El arte de escribir crónicas del día, por Albert Engström, con fecha 5.9-1901. Pg. 2. 
1244 Strix:XIV:48: Crónica inteligente sobre cosas actuales y terrenales, por Albert Engström, con fecha 
      30.11-1910. Pg. 2-3. 
1245 Strix:VI:17,19: Manifestación, por Albert Engström, con fecha 24.4 y 7.5-1902. Pg. 2-3. 
1246 Strix:XVIII:19: ¡Neutralidad!¡Para Knut Hamsun de Noruega!, por A. Engström, del 2.9-1914. Pg. 4 
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Guerra Mundial. Sus crónicas de viajes por Suecia o Europa fueron numerosas. En 

ocasiones él sólo componía el número entero del periódico, por ejemplo en el caso de 

Göteborgsnummer1247, que contenía seis textos y doce ilustraciones. En el número se 

documentaba la ciudad y sus personalidades. Describía el carácter de los ciudadanos, 

su dialecto y cómo pasaban sus ratos de ocio. Engström escribió crónicas sobre sus 

deportes favoritos: caza, pesca, navegación y boxeo, pero también sobre deportes 

modernos como el esquí, las carreras de automóviles o las exhibiciones aeronáuticas 

así como las competiciones de actualidad, por ejemplo Nordiska spelen1248. 

 

Entre 1897 y 1914 he encontrado 56 crónicas escritas por Albert Engström. La 

primera fue Från Tinnarne. Den politiska situationen1249, que trataba sobre política 

nacional e internacional. Estaba escrita con tono humorístico. La última crónica fue 

Tanken på kriget1250, que trataba sobre la Primera Guerra Mundial. Las crónicas de 

Albert Engström contaban con una forma directa de conexión con la realidad. Los 

elementos satíricos incluían crítica, personajes clichés y estandarizados. La temática 

era de carácter general y muchas veces personal. La voz del narrador se manifestaba 

en primera persona. Construyó sus sátiras por medio de la paradoja y la exageración 

como elementos para producir comicidad. Estos textos ocupaban entre media página 

y dos páginas. Muchos de ellos iban acompañados por una ilustración. Como 

ejemplo he elegido la crónica titulada Flyga1251, que ocupaba dos páginas y media. El 

texto formaba parte del núcleo literario de Strix. La crónica estaba escrita en forma 

de carta ya que estaba fechada. Trataba sobre un acontecimiento real: Una 

competición aérea en el aeródromo de Savigny, cerca de París acontecida el 14 de 

octubre de 1909. Plasmó un momento histórico. Comentó con detalle cómo el 

hombre había conquistado el cielo. Nombraba a pioneros de la aviación como 

Paulhan, Gaudart, Voisin y Koechlin. Era una demostración de 40 aeroplanos. 

Comentaba temas técnicos como los tipos de aviones, el tiempo que habían estado 

volando, cómo los aviones eran ayudados a elevarse tirados por bicicletas de cuatro 

ruedas o cómo entraban y salían de los hangares tirados por caballos. Describió con 

humor y de forma minuciosa el ambiente internacional del aeródromo. Comentaba 

 
1247 Strix:IV:32: Número de Goteburgo, por Albert Engström, con fecha 9.8-1900. 
1248 Strix:IX:7: Juegos Nórdicos, por Albert Engström, con fecha 15.2-1905, pg. 6. 
1249 Strix:I:32: Desde las alturas. La situación política, por A. Engström, con fecha 14.10-1897, pg. 2-3. 
1250 Strix:XVIII: Extra Navidad: Reflexión sobre la guerra, por A. Engström, del 1.12-1914, pg.4-5. 
1251 Strix:XIII:43: Volar, con fecha 27.10-1909, pg. 2-4. 
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por ejemplo que los árabes bebían agua con gas y los españoles discutían sobre 

política. Describía los olores, el calor y el hecho de que hubiera tres mil automóviles 

aparcados, miles de personas enfadadas y mujeres chillando. La policía tuvo mucho 

trabajo. Criticaba el comienzo del espectáculo que se retrasó 4 horas debido a los 

enormes ingresos publicitarios y por las ventas de comida y bebida a precios 

exorbitantes. (Véase el texto 18). 

 

Historias de terror  

Las historias de terror tienen su origen en la llamada novela gótica. El 

precursor de este género en Suecia fue Erik Johan Stagnelius. Estudió a los clásicos y 

a los poetas del Romanticismo alemán, que le inspiraron en la composición en verso 

de sus novelas y dramas. Desde su juventud escribió sobre temas nórdicos, clásicos, 

religiosos y mitológicos. Entre 1813 y 1814 publicó su primera epopeya Gunlög, 

cuyo tema mitológico trataba sobre la epopeya germana Edda de Snorre. En 1817 

elaboró las sagas islandesas y publicó las tragedias Wisbur y Sigurd Ring. Entre sus 

primeras poesías compuso baladas de terror que fueron muy populares, por ejemplo 

el drama Riddartornet o la poesía tardía Blenda, narración en verso basada en un 

famoso relato sobre el asesinato de un violador danés. Su última obra de tono 

burlesco que tuvo mucho éxito fue Thorsten Fiskaren. La temática de esta obra fue el 

folklore nórdico, motivo que compartía también su poesía más leída Necken. 

 

Se llama Gótico Antiguo a la prehistoria nórdica, que alcanzó su punto máximo 

con la obra de Olof Rudbeck Atlantica eller Manheim, publicada en tres partes entre 

1679 y 1698. La tradición gótica premiaba las hazañas, la valentía y el honor. Se 

entendía como gótica a la persona honesta, estoica, a un héroe indestructible, 

virtuoso y sencillo. La traducción de cuentos islandeses de Eric Julius Biörne 

Nordiska Kämpadater publicada en 1737 hizo accesible a los poetas del 

Romanticismo el mundo fantástico de los cuentos de la Antigüedad nórdica.  

 

En el siglo XVIII se fusionó el interés del neo Romanticismo por la mitología y 

el Gótico más tradicional. El poeta danés Johannes Ewald compuso las novelas de 

terror Rolf Krage en 1770 y Baladers Død en 1775. Cuando esta corriente llegó a 

Suecia, los escritores buscaron su ideal en Dinamarca y Alemania. Mezclaron este 
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género con baladas populares y con Edda. Lo que atrajo a los poetas románticos de la 

mitología antigua nórdica fue la lucha salvaje, el terror y la aridez desolada del 

terreno. Les gustaban las valquirias, los lobos sedientos de sangre y el graznido de 

los cuervos. Los escritores del Romanticismo sueco más representativos fueron Erik 

Gustaf Geijer que publicó su tesis sobre los mitos nórdicos en 1817 y había fundado 

en 1811 el periódico Iduna, órgano del Romanticismo; y Esaias Tegnér, considerado 

el padre de la poesía moderna sueca que publicó el poema épico Frithiofs saga, un 

ciclo de 24 cantos en verso en 18251252. Ambos fueron miembros de la Academia 

Sueca. 

 

El escritor más representativo de las historias de terror en Strix fue Hjalmar 

Bergman. Sus aportaciones formaban parte del cuerpo literario del semanario. En 

relación con otros textos estas historias eran extensas, ya que la mayoría ocupaba una 

página y las dos últimas dos páginas. Casi todas iban acompañadas por una 

ilustración. No llevaban subtitulo, pero el público conocía la inclinación de este autor 

por temas místicos. Bergman publicó en Strix un total de 9 historias de este género 

entre 1906 y 1910: Las dos primeras en el décimo año: Från andra sidan1253 y Mitt 

första mord1254; tres en el onceavo año: Tjufven1255, Färd till Lido1256 y Den orörliga 

ängeln1257; dos en el treceavo año: Herrn med själen1258 y Min vän, min fosterbror. 

Arabesken1259; y las dos últimas en el catorceavo año: Hr Schädel med 

sensationerna1260 y Principhandeln1261. 

 

Las historias de terror de Bergman alternaban el ritmo del narrador, los 

elementos de intriga y los efectos de sorpresa, consiguiendo hacerlas interesantes y 

fascinantes. La composición, la perspectiva del narrador, el argumento y el estilo 

estaban ajustados para entretener al público construyendo suspense. El autor recurría 

 
1252 Lönnroth, Lars; Delblanc, Sven: Den Svenska Litteraturen 1: Från runor till romantik. Albert  
      Bonnier Förlag AB, Estocolmo, 1999, pg. 288, 502, 527-531 y 561. 
1253 Strix:X:40: Desde el otro lado, firmado Ram Lajhna, con fecha 3.10-1910, pg. 3-4. 
1254 Strix:X:47: Mi primera muerte, firmado Ram Lajhna, con fecha  21.11-1906, pg. 4-6. 
1255 Strix:XI:16: El ladrón, firmado Ram Lajhna, con fecha  17.4-1907, pg. 2-3. 
1256 Strix:XI:21: Viaje al Lido, firmado Ram Lajhna, con fecha 22.5-1907, pg. 5-6. 
1257 Strix:XI:37: El ángel inmóvil, firmado Ram Lajhna, con fecha 11.9-1907, pg. 6. 
1258 Strix:XIII:16: El señor con alma, firmada Hjalmar Bergman, con fecha 21.4-1909, pg. 3-4 
1259 Strix:XIII:24: Mi amigo, mi hermano adoptivo. Arabesca, por H. Bergman, del 16.6-1909, pg. 5-6. 
1260 Strix:XIV:12: Extra de Pascua: Las expectaculares vivencias del señor Schädel, firmado Hjalmar  
      Bergman, con fecha 23.3-1910, pg. 15-16. 
1261 Strix:XIV:17: Extra 1º Mayo: El Principio del comercio, por H. Bergman, del 27.4-1910, pg. 7-9. 
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a los estereotipos, los detalles de la ambientación y la comparación. En ocasiones 

utilizaba descripciones macabras de crímenes. Hjalmar Bergman actualizó el 

contenido del género tradicional, integró ingredientes grotescos, consiguió aumentar 

el efecto de sus historias y las enmarcó en el contexto crítico satírico de Strix. La 

intención crítica del periódico la dirigió Bergman indirectamente a temas morales 

como la buena conducta, la hipocresía, la traición y la religión, así como el tema 

económico, es decir el gastar o malgastar la fortuna. Las historias de terror 

evolucionaron con Hjalmar Bergman: Introdujo personajes míticos como San Pedro, 

los ángeles que se equivocaban o eran expulsados del cielo, así como personajes 

exóticos como comerciantes árabes. Utilizaba también personajes de actualidad 

como la policía o el filósofo. Los personajes tradicionales como la figura del militar 

mostraban su cobardía o falta de escrúpulos. Algunos protagonistas eran 

extremadamente feos o estaban sucios. En ocasiones explica el olor o mal olor que 

impregnaba la escena. El narrador se incluía en casi todas las historias mediante el 

uso de la primera persona. Las historias ocurrían en su mayoría en el pasado. Incluso 

relató una historia que se desencadenó después de la muerte del protagonista. El 

autor eligió para el desarrollo de sus historias países extranjeros como Alemania, 

Italia o Estados Unidos pero también países exóticos como Túnez o Siria. Mostraba 

la tradición oriental de hacer negocios conversando, fumando pipa, tomando café y 

tratando al cliente como si fuese familia. En ocasiones relataba crímenes y robos, 

injusticias y situaciones equívocas o absurdas. Se acercaba al delincuente y analizaba 

sus intenciones, su conciencia y su motivación. La acción se desarrollaba en ciudades 

con sus cafés, bares, o mercados. También se valía de escenarios como el cielo o el 

pico de una montaña en Asia Menor. Como ejemplo he elegido la historia Hr 

Schädel med sensationerna1262. Éste es un texto que formaba parte del núcleo 

literario de Strix. Estaba situado en las páginas centrales de un número extra de 

Pascua y ocupaba una página y media. Estaba encabezado por una pequeña 

ilustración del búho de Strix sentado encima de una pluma. El autor se incluye en la 

narración. Aumenta el suspense desde el principio al no transmitir información 

concreta. Describe el aspecto de una persona, su estado de ánimo, su apariencia, 

habla de su apellido, que no es el de nacimiento, pero no desvela quién es. Incluye 

sus comentarios y pensamientos que conseguían crear distracción y retrasaban el 

 
1262 Strix:XIV:12: Extra de Pascua: Las espectaculares vivencias del señor Schädel, con fecha 23.3-1910, 
      pg. 15-16. 
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ritmo del relato. El protagonista explicaba que se cambió el nombre por petición de 

la familia. Se presentaba como una persona única, que lo había probado todo. El 

narrador explicaba que conversaron en una terraza, pero no dijo dónde. Más adelante 

Schädel le contó al autor sus vivencias: Había sido monje en un convento en Siria. 

Después había probado todos los vicios y cometido todos los pecados. Estuvo 

encarcelado, encerrado en un manicomio, pero seguía sediento de sensaciones 

nuevas. Esta historia puede ser interpretada como crítica social a diversos sectores 

sociales con sus instituciones correspondientes, es decir la religión y sus conventos, 

los médicos o la ciencia y sus hospitales o la policía y la cárcel. El autor cuestiona 

valores establecidos como lo que se considera vicio o pecado. Para Bergman el 

aspecto de las cosas o personas era relevante y presenta al protagonista con un 

aspecto repulsivo, que posiblemente mostraba su interior, es decir sus valores y 

creencias. Lo más interesante de la historia es cómo están descritas las experiencias 

del protagonista. (Véase el texto 13). 
 
 

Textos breves 

Los textos breves más representativos en las páginas de Strix fueron las 

fábulas, las historias de pilluelos, los bocetos y las anécdotas, como expongo a 

continuación.  

 

La fábula 

Este es uno de los géneros tradicionales en prosa breve que se desarrolló en 

Suecia en el último cuarto del siglo XVIII mediante traducciones de autores 

alemanes como Auguste Lafontaine. El poeta sueco Bengt Lidner compuso fábulas 

que recopiló en la obra Fabler publicada en 1779. Asimismo el poeta nacional sueco 

Carl Michael Bellman tradujo en verso las fábulas del poeta alemán C.F. Gallert en 

el año 1793. El escritor más representativo del género tradicional de la fábula en 

Strix fue el traductor y escritor de cuentos Hugo Gyllander. Entre 1907 y 1914 

publicó 8 fábulas en este semanario: Den förhistoriska ödlan och den fattige docent i 

paleontologi1263, Trollkvast. Österländsk fabel1264, Kräftan. Fabel1265, Kokodrilen1266, 
 

1263 Strix:XI:19: La lagartija prehistórica y el catedrático adjunto de paleontología, por H.Gyllander, 
       con fecha 8.5-1907, pg.5-6. 
1264 Strix:XI:25: Extra de San Juan: La escoba mágica.Fábula oriental de H.Gyllander, del 19.6-1907 pg 9 
1265 Strix: XII:18: Extra 1º de Mayo: El cangrejo. Fábula, por H.Gyllander, del 1.5-1908, pg.11. 
1266 Strix: XII:18: Extra 1º de Mayo: El cocodrilo, por H.Gyllander, con fecha 1.5-1908, pg. 16. 
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Loppan och lusen. Fabel1267, Råttkungen1268, Filosofen och kornknarren1269, Rosen 

och potatisen. En Fabel1270. La mitad de ellas llevaban el género implícito en el 

título. Seis de estas composiciones estaban escritas en verso y dos en prosa. Dos de 

ellas iban acompañadas por una ilustración. Todas tenían narrador que contaba la 

historia. Los protagonistas eran en su mayoría animales como peces, cangrejos, 

cocodrilos o ratas, plantas como el patatero o el rosal u objetos inanimados como la 

escoba. En tres ocasiones el ser humano también fue coprotagonista. El contenido 

trataba en su mayoría sobre los vicios humanos como la arrogancia y la soberbia, 

aunque otras trataban sobre virtudes como la astucia, la diligencia y la erudición 

humana. Gyllander solía quitar la moraleja a los cuentos que traducía. Por lo tanto, 

no es de sorprender que sólo en una de sus fábulas incluyese moraleja. Las fábulas de 

Gyllander eran subjetivas, estaban escritas magistralmente con un lenguaje cuidado y 

rico, que incluía sátira. El contenido estaba sacado de escenas cotidianas, temas 

políticos o de la naturaleza. Como ejemplo he elegido la fábula Rosen och 

potatisen1271. Ocupaba media página. Estaba escrita en forma de diálogo mantenido 

por dos plantas y un animal. Mostraba la arrogancia y prepotencia de la patata ante la 

rosa, además de su desprecio, maldad y envidia. La patata intentó convencer a la rosa 

de que era inútil y que no tenía razón de ser. La rosa se esforzaba en argumentar, 

pero la patata le ignoraba. Un animalito sabio, el erizo le dio una buena razón a la 

rosa para hacer callar a la patata. La rosa y la patata son plantas inanimadas que 

mostraban características humanas. La finalidad del texto era didáctica. Contenía una 

enseñanza: Todas las cosas tienen un valor y son útiles. No hay que menospreciar la 

belleza o la falta de utilidad de las cosas. Además, muchas veces lo bello se valora 

más que lo útil. No hay que despreciar a nadie. La moraleja sería que todos tenemos 

valor. (Véase el texto 15). 

 

Historias de pilluelos 

El autor de Strix que se asocia a este género tradicional de carácter satírico fue 

Ida Gawell-Blumenthal, más conocida como Delsbostinta. Entre 1900 y 1905 

 
1267 Strix: XII:21: La pulga y el piojo. Fábula, por H.Gyllander, con fecha: 20.5–1908, pg. 4. 
1268 Strix: XII:24: El rey de las ratas, por H.Gyllander, con fecha 10.6-1908, pg. 2. 
1269 Strix: XII:25: Extra de San Juan: El filósofo y el guion de codornices, por Hugo Gyllander, 
       con fecha: 17.6–1908, pg. 17. 
1270 Strix: XIV:22: La rosa y la patata. Una fábula, por Hugo Gyllander, con fecha 1.6-1910, pg. 5. 
1271 Strix: XIV:22: La rosa y la patata. Una fábula, con fecha 1.6-1910, pg.5. 
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escribió una serie de 7 historias sobre su región natal Hälsingland, que publicó 

principalmente en los números extras de san Juan y Navidad. Las dos primeras en el 

cuarto año Finn-Erske1272 y Från ofredens dagar1273, una en el quinto año 

Nordlöf1274, una en el sexto año Uppbygelsa i Bobygda1275, una en el séptimo año 

Kolars katta1276, una en el octavo año Paltdegen1277 y la última en el noveno año Han 

klarade sej1278. Tres de ellas iban acompañadas por ilustraciones de Hilding Nyman. 

Combinaban pasajes satíricos y no satíricos. Estas historias contemplaban la 

posibilidad de la sátira en un contexto épico. Las historias de pilluelos fueron 

interpretadas indudablemente por el lector coetáneo como historias satíricas. Se 

caracterizaron por su subjetividad y contaban con un tono de indignación. La 

escritora construía una figura de narradora que contaba historias antiguas que le 

habían contado a ella. En una ocasión se incluyó en el relato. Los protagonistas eran 

jóvenes campesinos ingenuos o estudiantes listillos que hacían travesuras. Algunos 

salían en varias historias. Se expresaban por medio de diálogos. Ridiculizó a curas y 

funcionarios. Escribía en dialecto que aunque era difícil de entender, daba un toque 

humorístico y de autenticidad. La trama estaba sacada de la vida real y ponía a los 

protagonistas en situaciones cómicas y grotescas narradas en un tono crítico. Incluyó 

en sus historias sucesos históricos como la guerra contra los rusos o el incendio de la 

ciudad de Gävle. Las figuras retóricas más utilizadas fueron la tipificación y la 

exageración como instrumentos de construcción de lo cómico. Ida recogió las 

historias de su región en el volumen Hälsingehistorier1279 publicado en el año 1945. 

Como ejemplo he elegido la historia titulada Finn-Erske:1280 Texto escrito en dialecto 

y en forma de diálogos. Ocupa tres cuartos de página. El narrador contaba cinco 

historias de pilluelos. Comenzaba en forma de cuento. Eske era el protagonista. Era 

un chico que hablaba mucho y le gustaba ser el centro de atención. No sabía leer. Un 

día otros muchachos le pidieron que leyese las noticias pero el chico contestó que no 

llevaba las gafas. Entonces los muchachos le dieron unas gafas sin lentes. Eske quiso 

limpiar las gafas pero se rieron de él, porque no se había dado cuenta que faltaban las 

 
1272 Strix:IV:25: Extra de San Juan: Finn-Erske por Delsbostintan, con fecha 21.6-1900, pg. 13-14. 
1273 Strix:IV:Extra de Navidad: De los días de guerra, por Delsbostintan, con fecha 1.12-1900, pg. 15. 
1274 Strix:V:Extra de Navidad: Nordlöf, por Delsbostintan, con fecha 1.12-1901, pg. 20. 
1275 Strix:VI:Extra de Navidad: Exaltación en Bobygda, por Delsbostintan, con fecha 1.12-1902, pg. 18. 
1276 Strix:VII:Extra de Navidad: El gato del carbonero, por Delsbostintan, del 1.12-1903, pg. 13-14. 
1277 Strix:VIII:Extra de Navidad: Croquetas de patata, por Delsbostintan, con fecha 1.12-1904, pg. 24-25. 
1278 Strix:IX:6: Se aclaró, por Delsbostintan, con fecha 8.2-1905, pg. 5. 
1279 Gawell-Blumenthal, Ida: Historias de Hälsingland. Wahlström & Widstand. Stockholm, 1945, pg.144  
1280 Strix:IV:25: Nº extra de San Juan: Finn-Erske por Delsbostintan, con fecha 21.6-1900, pg. 13-14. 
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lentes. Otro día un cura le revisó la vista y le preguntó que dijera algo invisible. El 

chico contestó: los lobos porque nunca los había visto. La tercera historia trataba 

sobre una señora que se resbaló en el hielo. Se dio un golpe en la nuca y murió. 

Llevaba dientes postizos y Erske nunca los había visto. En vez de intentar ayudarla 

se quedó contemplando la dentadura. Estas historias están escritas con humor, 

aunque debido al dialecto, son difíciles de entender. La cuarta historia trataba sobre 

la muerte de otra señora. Su hija estaba tan triste que no podía hacer nada. Alguien le 

recomendó que comiese y se sentiría mejor. La última historia tenía un tono mórbido. 

Kolar Jinke oyó chillar a alguien y cuando llegó al lugar se encontró con Erske, 

protagonista de la primera historia, que estaba comiendo. Le preguntó por qué 

chillaba. Erske le contestó que no fue él quien chillaba sino una mujer que había 

caído en el lago. Le preguntó por qué no ayudó a la mujer. Erske le contestó que si se 

hubiese caído después de que hubiese comido, le hubiese ayudado. Estas historias 

hacían crítica social. Trataban temas morales, como la mentira, el egoísmo o la 

malicia, pero también la falta de compasión e incapacidad de reacción para ayudar al 

prójimo. Ida narraba sus historias con un tono burlón y a veces grotesco. Eran 

anécdotas de pueblos y sus habitantes. 

 

El boceto 

Uno de los escritores más representativos de este género en las páginas de Strix 

fue Fanny Alving. Firmaba como Maja X. Escribió 8 bocetos entre 1901 y 1914, que 

se editaron por primera vez en este periódico. Fanny Alving seguía la tradición del 

poema en prosa en cuanto a texto y contenido, es decir, utilizaba un lenguaje rico en 

imágenes, brevedad y escaso argumento, carácter fragmentario, lenguaje y contenido 

poético. Se aprecia la influencia del Naturalismo en sus ensayos, ya que describía a 

los personajes en su entorno de clase o por la inmediatez y el amor al detalle. Los 

naturalistas querían describir la realidad con la mayor precisión posible y se servían 

de teorías científicas para interpretarla. La fragmentación del lenguaje daba una nota 

de autenticidad al escrito. En 1901 compuso dos bocetos Illusioner1281 y Gårdsrå1282, 

en 1902 De absoluta1283, en 1903 Huset vid grinden1284, en 1907 Psyke1285, en 1909 

 
1281 Strix:V:18: Ilusiones, por Maja X., con fecha 1.5-1901, pg. 2. 
1282 Strix:V: Extra de Navidad: Los duendes de la granja, por Maja X., con fecha 1.12-1901, pg. 18. 
1283 Strix:VI:25: Extra de San Juan: Las absolutas, por Maja X., con fecha 19.6-1902, pg. 17. 
1284 Strix:VII: Extra de Navidad: La casa junto a la verja, por Maja X., con fecha 1.12-1903, pg. 24-25. 
1285 Strix:XI: 28: Psique, por Maja X., con fecha 10.7-1907, pg. 2-5. 
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På morfars tid1286 y 1914 compuso dos En gammal bekant1287 y Fyristorg1288. Su 

extensión variaba de media página a dos páginas. La mayoría iban acompañados por 

ilustraciones de Albert Engström o Hilding Nyman. La mitad de ellos se publicaron 

en los números extras de San Juan y de Navidad. 

 

Fanny Alving influenció el boceto al trasladar los escenarios a lugares 

típicamente suecos como la casita de campo de madera roja, o los barcos, transporte 

habitual en este país. Eso le otorgaba originalidad. Incluía en ellos muchas 

descripciones del entorno y de la naturaleza. La función de sus bocetos fue entretener 

con temas cotidianos como por ejemplo ir a comprar a la plaza. Es de resaltar que la 

figura del narrador estaba construida, en muchos de ellos, en primera persona. A 

veces incluía palabras extranjeras, en francés y en alemán. El contenido era fácil de 

comprender. Fanny Alving publicó en Strix 85 composiciones entre 1898 y 1914. La 

mayoría fueron poesías, además de estos bocetos, pero también cuentos y relatos.  

Como ejemplo de boceto he elegido Gårdsrå1289: Relato de Navidad que ocupa 

media página y está ilustrado por un dibujo de A. Engström. Está narrado en presente 

de forma muy poética y descriptiva. Contiene muchas imágenes, metáforas y 

comparaciones. El contenido es fácil de entender. Describe la inmediatez, el 

momento: Es una noche fría, la luna brilla en la altura, alguien pasa y se oye el ruido 

de las pisadas en la nieve. La casa duerme hipnotizada por la luz de la luna. El suelo 

está iluminado como si fuese plata. La casa está bañada por la luz de la luna y los 

maderos parece que quieran liberarse para sobresalir. El silencio es como una 

canción de espera. En la casa del embarcadero hay una inscripción del nacimiento y 

muerte de alguien que sólo conocen en la parroquia y los duendes de la granja. La luz 

entra por la pequeña ventana de plomo de la casa del embarcadero e ilumina a los 

duendes. El padre ha destilado alcohol para Navidad. Es un hombre ahorrador y no 

da de comer ni a los pájaros ni a los duendes. El padre duerme en la casa y suda. 

Sueña que tiene invitados para Navidad y se avergüenza de que sólo les puede 

ofrecer aguardiente de romero con canela y cardamomo. Se despierta. Ve la noche 

fría. La luz es pálida como un ópalo. Ve que hay luz en la casa del embarcadero, 

parece que se muevan unos pies en la entrada y decide acercarse. En la Nochebuena 

 
1286 Strix:XIII: Extra de Navidad: En tiempos del abuelo, por Maja X., con fecha 1.12-1909, pg. 21-22. 
1287 Strix:XVIII:39: Un antiguo conocido, por Maja X., con fecha 30.9-1914, pg. 2. 
1288 Strix:XVIII:50: La plaza Fyri, por Maja X., con fecha 16.12-1914, pg. 2-3. 
1289 Strix:V: Extra de Navidad: Los duendes de la granja, por Maja X., con fecha 1.12-1901, pg. 18. 
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hay unos platos con sopa de avena en la entrada de la casa del embarcadero y durante 

la cena el aguardiente sabe a aguardiente. Y eso es lo más notable. La escritora juega 

con el claro oscuro, con las sobras y la luz de la luna para ofrecer una imagen 

sugestiva de una noche de invierno. El objetivo de este boceto es de entretenimiento. 

Contiene tradiciones suecas como la creencia de que los duendes viven en las granjas 

y si están contentos ayudan a los campesinos, como en este caso le han ayudado a 

que el aguardiente sea de calidad por eso el campesino les premia alimentándolos en 

la Nochebuena con la comida típica que se deja en la entrada por si acaso pasan por 

la casa. Esta tradición todavía es actual.  

 

El aforismo 

Durante los tres primeros años de edición los aforismos formaron parte de los 

géneros literarios presentes en las páginas de Strix, aunque en muy contadas 

ocasiones. El único autor que firmó aforismos en Strix fue el poeta Gustaf Fröding: 

Aforismer1290, quien colaboró escasamente con el periódico. Publicó en Strix entre 

1909 y 1910 tres poesías. Se publicaron aforismos en dos ocasiones más pero no 

llevaban firma: Aforismer1291 y Aforismer1292. 

 

Los aforismos eran fáciles de identificar, ya que el título solía ser el género. 

Eran el resultado del breve desarrollo de un pensamiento. Los aforismos de Fröding 

publicados en Strix fueron cinco, tres de ellos eran humorísticos y dos de ellos eran 

de carácter moral. Estaban bien escritos y contenían rima interna. Fröding incluyó 

imágenes, definición, paradoja, comparación, repetición e ironía. Sus aforismos de 

carácter moral Hubo un grupo de siete aforismos anónimos, que comparaban un 

ponche navideño con la vida, la muerte, el amor, el odio, la tristeza y la tierra. 

Además de la comparación, el autor utilizaba imágenes, recurría a la antítesis y la 

repetición. Estos aforismos tenían carácter humorístico y estaban bien compuestos. 

Aunque no estaban firmados, por la forma de escribir y su contenido podrían estar 

escritos por K.E. Forsslund. Asimismo, hubo un grupo compuesto por cuatro 

aforismos humorísticos. El autor se servía de la comparación, repetición, ironía, de 

paralelismos y de juegos de palabras. Aunque no estaban firmados, por su temática 

 
1290 Strix: I: Jul: Aforismos, compuestos por Gustaf Fröding, con fecha 1.12-1897, pg. 8. 
1291 Strix:II:Jul: Aforismos, anónimos, con fecha 1.12-1898, pg. 9. 
1292 Strix:III:I: Aforismos, anónimos, con fecha 5.1-1899, pg. 3. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -523- 

podrían estar escritos por Albert Engström. Los aforismos de Strix seguían la 

tradición del género es decir eran breves, su contenido trataba sobre temas morales o 

sobre el ser humano. Su estructura y su lenguaje eran concisos y rigurosos. Se 

servían de figuras retóricas como la definición, la paradoja, la comparación y la 

repetición. Incluían humor e ironía. Su intención era moralizante. 

 

Textos seriados 

Fueron tres escritores los que resaltaron en Strix por la producción de   textos 

en serie. Cada uno de ellos tenía un género predilecto: Hjalmar Lundgren las cartas, 

Eric Hultman las entrevistas y Dan Bergman las historias humorísticas. Sus textos 

formaban parte importante de la totalidad del cuerpo literario de Strix. Un requisito 

esencial de los textos en serie era la continuidad de su publicación. Estos textos 

contenían una receta propia aunque siguiesen la tradición del género. A pesar de la 

predilección del periódico por los textos en serie, Strix debía contener en cada 

número la mayor variedad literaria posible. Los textos escritos en serie creaban 

dependencia en el lector. En la actualidad eso se aprecia en las series de televisión. 

 

La carta 

Las primeras manifestaciones de cartas como género literario moderno 

surgieron en Suecia en los salones literarios de Uppsala en las décadas de 1820 y 

1830. El escritor más representativo para los inicios del género fue el catedrático de 

clásicas Adolph Törneros, quien al terminar las clases en verano, viajaba por el país 

y escribía largas cartas a los poetas Per Atterbom y Karl Nicander, describiendo la 

naturaleza sueca con originalidad y precisión. El poeta Elias Ruda publicó en forma 

de carta la obra En tysk resandes ströfverier på svenska parnassen, expresando su 

crítica sobre la literatura coetánea. Pero con anterioridad también habían sido 

publicadas cartas a diversos destinatarios por parte del obispo, profesor de clásicas y 

escritor Esaias Tegnér, considerado el padre de la poesía moderna sueca; del escritor 

e historiador Erik Geijer y del poeta Per Atterbom, quien describía el entorno en sus 

viajes. Estas últimas cartas pasaron de mano en mano siendo admiradas por ser una 

nueva forma de escribir y fueron recogidas en 1859 en la obra Minnen från Tyskland 

och Italien1293. 

 
1293 Lönnroth, Lars; Delblanc, Sven: Litteraturens Historia i Sverige: Från runor till romantik  
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Hubo varios autores que publicaron cartas en Strix por ejemplo Albert 

Engström, que escribía cartas en sus viajes, como Bref från Paris1294. Sin embargo, la 

mayoría de autores que publicaron cartas en este semanario fueron cartas ficticias. 

Como ejemplo se puede mencionar la serie de cartas Från Strix flygande1295 

redactadas por Ola Hejman sobre los viajes al espacio o desde el campo; así como 

Bref från C.A. Tollén, cartas compuestas por Ninian Wӕrnér y escritas en el sueco 

hablado por los emigrantes a Estados Unidos que no habían estudiado la lengua, 

firmadas como C.A. Tollén1296; o la serie de cartas Ur konsulns privat 

korrespondens1297 firmadas por N.J. Söderlund. Pero el escritor más representativo 

de este género literario en las páginas de Strix fue Karl Hjalmar Lundgren. Comenzó 

a colaborar con el periódico en 1910 y escribió artículos sobre temas de actualidad y 

de entretenimiento a menudo firmados como AB. A partir de 1913 publicó en Strix 

su famosa serie de cartas ficticias titulada Bref från riksdagsmannen he 

folkskollärare Johannes Bengtzén. Andra kammaren, till dess hustru1298. Estaban 

firmadas bajo el pseudónimo de Johannes Bengtzén y respetaban la tradición del 

género satírico. Tenían una estructura y una continuidad estilística establecida, que 

permitían su rápida producción. Trataban sobre sucesos de actualidad y contenían 

expresiones cotidianas. Aunaban los elementos satíricos con el lenguaje artístico. 

Entre 1913 y 1914 Hjalmar Lundgren publicó un total de 42 cartas. Las 20 

primeras1299 fueron recogidas en forma de libro bajo el título Från den politiska 

rännarbanan1300. Las 22 cartas restantes1301 fueron publicadas dos años más tarde en 

la obra: I de frisinnade idéernas tjänst1302. Las cartas de Lundgren no iban 

numeradas. Fueron utilizadas como instrumento de crítica anticlerical pues revelaban 

 
      800 - 1830. Tomo 1. Albert Bonniers Förlag. Stockholm, 1987-1999, pg. 495-496 y 524-526. 
1294 Strix: XIII: Extra de Navidad: Carta desde París, con fecha 1.12-1909, pg. 5-6. 
1295 Strix: VII: 1: Carta del corresponsal de Strix, firmada O. Hejman, con fecha 17.2.-1898, pg. 6. 
1296 Strix: II:5: Carta de C.A.Tollén, firmada C.A. Tollén, con fecha 3.2-1898, pg. 3. 
1297 Strix: XVIII:3: De la correspondencia privada del cónsul, por N.J. Söderlund, del 21.1-1914, pg. 5-6. 
1298 Strix: XVII:8: Carta del diputado de la Segunda Cámara, señor maestro de escuela Johannes 
      Begtzén a su esposa, con fecha 19.2-1913, pg. 2-3. 
1299 Strix: XVII:8,16,17,19,20,21,22,25,28,29,30,37,39,41,45,46,47,49,50,52: Carta del diputado de la  
      Segunda Cámara, señor maestro de escuela Johannes Begtzén a su esposa, entre 19.2 - 31.12 - 1913. 
1300 Lundgren, Karl-Hjalmar: De la carrera política. Åhlén & Åkerlunds Förlag. Stockholm- 
       Göteborg, 1914, pg. 156. 
1301 Strix: XVIII: 2,12,13,15,16,18,20,22,24,27,30,43: Carta del diputado Johannes Begtzén al consejero 
      estatal Fridtjuv Berg. Nº:3,5,6,7,8,10,38: Carta al hogar del diputado y maestro de escuela Johannes 
      Begtzén y nº 40,49: Carta al diputado y maestro de escuela Värner Rydén del maestro de escuela 
      Johannes Begtzén, publicadas entre 14.2 - 9.12 - 1914, pg. 1-2. 
1302 Lundgren, Karl-Hjalmar: Al servicio de las ideas de los liberales. A-B. Dahlberg & Co:s Förlag. 
       Stockholm, 1916, pg. 159.  
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que el brazo político de la iglesia era la Derecha. Este autor actualizó el género 

literario tradicional de las cartas, adaptándolo a las necesidades de Strix y al lector de 

la época. Sus cartas se caracterizaban por su brevedad. Mezclaba ficción y realidad 

ya que el emisor y su esposa eran ficticios pero los protagonistas y los 

acontecimientos de las cartas eran reales, igual que los políticos a los que dirigió las 

cartas. Lundgren publicó otras cartas en Strix firmadas bajo el pseudónimo En man 

med själfaktning, es decir un hombre con dignidad, por ejemplo al geólogo y biólogo 

sueco Sven Hedin: Till doktor Sven Hedin1303, o bajo el pseudónimo de Coignard 

Abbé, por ejemplo Bref till doktor Silenius1304. 

 

El supuesto autor de las cartas era Johannes Bengtzén, maestro de escuela de 

provincia y diputado. Escribía a su esposa y a otros colegas del partido. Estas cartas 

ocuparon el primer año tres cuartos de página y el segundo media página. Se solían 

publicar dos veces al mes y más de la mitad estaban situadas en las dos primeras 

páginas, es decir las reservadas al redactor. En 1913 el personaje Bengtzén publicó 

20 cartas dirigidas a su esposa. Iban firmadas como ”tu marido Johannes Bengtzén”, 

excepto una firmada por Amalia, la esposa de Bengtzén. En el último número del 

año, se publicó una foto del personaje junto a la carta. En ella iba vestido 

elegantemente de blanco, con bastón y chistera. Esta foto se volvió a publicar a 

principios del año siguiente1305. La serie se siguió publicando en 1914 con la misma 

frecuencia y seguía estando situada en las páginas principales. En 1914 fueron 22 

cartas publicadas en Strix, siete escritas a su esposa, pero la mayoría iban dirigidas a 

otros miembros del partido y estaban firmadas como “tu amigo Johannes Bengtzén”. 

Las cartas eran episodios independientes, que se podían leer sin que fuese necesario 

el conocimiento de las anteriores para su comprensión. El lenguaje era petulante e 

incluía expresiones en francés, y mencionaba escritores griegos, latinos o alemanes 

que seguramente la esposa desconocía, para mostrar su erudición. Las primeras 

cartas contenían referencias a la vida política sobre cuestiones de actualidad como la 

producción de nuevos buques de guerra o el aumento de salario de los políticos, que 

mostraban sus privilegios, así como discusiones entre políticos. El protagonista 

cuestionaba constantemente la capacidad y el conocimiento de todo político con 

 
1303 Strix: XVIII:12: Carta al doctor Sven Hedin, por Un hombre con dignidad, del 24.3-1914, pg. 2-3 
1304 Strix: XVIII:30: Carta al doctor Silenius, por Coignard Abbé, con fecha 29.7-1914, pg. 4. 
1305 Strix: XVII: 52: Nº de Nochevieja, del 31.12-1913, pg.2-3 y Strix: XVIII: 2, del 14.1-1914, pg. 2. 
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formación universitaria y anhelaba conseguir sus títulos y puestos de trabajo. Hacía 

hincapié en la necesidad de la prohibición del alcohol, que era su herramienta para 

avanzar en política. Todas las cartas comenzaban hablando sobre su persona, sobre 

sus pequeños achaques que curaba tomando coñac, o sobre los viajes en tren en 

primera clase y las fiestas a las que asistía por su trabajo. Las cartas posteriores iban 

dirigidas a sus colegas y trataban en su mayoría de la necesidad de volver a ser 

elegido, de la dificultad que sentía viviendo en un entorno poco cultivado y 

restrictivo y de su predisposición a cambiar de partido si fuese necesario para volver 

a ser electo. Pedía favores a sus compañeros y los admiraba siempre, comparando sus 

habilidades con las propias. La serie continuó publicándose en Strix durante la 

Primera Guerra Mundial aunque a partir de 1915 fueron más escasas. Todas las 

cartas fueron publicadas posteriormente en varios libros. El soporte de carta ofrecía 

la posibilidad de conseguir la descripción de un personaje mediante matices 

estilísticos. Las cartas de Lundgren fueron muy apreciadas entre los conservadores. 

Según Kihlberg, Johannes Bengtzén fue una reconstrucción de la figura clásica John 

Chronschough, creada por August Bodenson. Igual que este personaje Bengtzén era 

muy soberbio y consciente de su erudición, un sentencioso sabelotodo y veleta en 

cuanto a política. Cuando ganaban los socialistas, Bengtzén era socialista. Trepador y 

calculador observaba atentamente cualquier oportunidad para conseguir favores del 

poder establecido. Finalmente, Kihlberg comenta que esta figura antipática tenía 

parentesco con Josef Filser de Ludwig Thoma1306. Entre 1910 y 1914 Lundgren 

publicó en Strix un total de 161 textos, la mitad en forma de carta. 

 

Como ejemplo he elegido la primera carta de la serie Bref från riksdagsmannen 

he folkskollärare Johannes Bengtzén. Andra kammaren, till dess hustru. Iba dirigida 

a la esposa del protagonista. Trataba sobre la vida política en la capital. Comenzaba 

contando que había sido invitado a la casa real y que fue una vergüenza que 

ofreciesen champagne a los invitados. Quería conseguir un gobierno liberal y 

abstemio. El protagonista y su esposa eran personajes de ficción. Sin embargo, se 

incluía en las cartas nombres de políticos de la época como Karl Staff, primer 

ministro entre 1905-1906 y 1911-1914 o su supuesto amigo y compañero de partido 

Fridtjuv Berg, que fue ministro eclesiástico de 1905-1906 y miembro del parlamento, 

de la Segunda Cámara de 1911-1914. Bengtzén era tan altanero que pretendía invitar 
 

1306 http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9833   Página consultada el 11.2-2015. 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=9833
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a su casa al primer ministro durante las vacaciones de verano para impresionar a sus 

antiguos colegas y al municipio. Quería que los políticos que fuesen profesores de 

escuela o los abstemios se uniesen para tener más poder. Las cartas de Lundgren 

además de ser de entretenimiento contenían crítica social a la clase política y sus 

privilegios. (Véase el texto 16). 

 

La entrevista 

El escritor que se asocia a las entrevistas publicadas en Strix fue Eric Hultman. 

Su trabajo fue de carácter humorístico. Colaboró con este semanario desde 1907 

hasta su muerte en 1911. Publicó regularmente, por ejemplo en 1910 compuso treinta 

y un artículos para Strix. Entre ellos, la serie de cuatro entrevistas, que se publicaron 

entre el 20 de julio y el 16 de noviembre: Intervju med don Carlos1307, Mera 

intervjuer1308, Intervjuaren1309, Nobels Dynamit1310. Tres de ellas llevaban la palabra 

entrevista o entrevistador en el título. Todas eran relatos en prosa que incluían 

diálogos. El autor asumía el rol de narrador y tomaba parte activa en la acción. En la 

tercera el propio autor era el entrevistado. Las entrevistas trataban sobre política 

internacional, literatura y el premio Nobel, pero también sobre temas cotidianos 

como la cuestión del alcohol o los problemas con Hacienda. Las entrevistas de Eric 

Hultman eran breves. No iban numeradas y no estaban ilustradas. Eran 

independientes, es decir no hacían alusión a las entrevistas anteriores. La extensión 

era diversa: La primera ocupaba una página, la tercera fue la más extensa ya que 

ocupaba una página y media; mientras que la segunda y la cuarta entrevista fueron 

las más breves, pues ocuparon sólo media página. Las dos primeras entrevistas se 

encontraban en las páginas quinta y sexta, mientras que las dos últimas estaban en la 

segunda página, la más importante del periódico, reservada al redactor. El autor 

utilizó la entrevista como soporte literario humorístico. (Véase el texto 17). 

 

Un ejemplo de entrevista ficticia realizada por Eric Hultman sería En intervju 

med don Carlos. Su extensión era de media página. Se aprecia el carácter subjetivo 

del texto, ya que el autor se incluyó en él. La entrevista se había realizado en el 

archipiélago, donde un desconocido, don Carlos de Argentina, Brasil y Paraguay, 

 
1307 Strix: XIV: 28: Una entrevista con don Carlos, por Eric Hultman, con fecha 13.7-1910, pg. 5-6. 
1308 Strix: XIV: 29: Más entrevistas, por Eric Hultman, con fecha 20.7-1910, pg. 6. 
1309 Strix: XIV: 41: El entrevistador, por Eric Hultman, con fecha 12.10–1910, pg. 2-3. 
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había amarrado su barco en la casa del escritor, que es quien realizó la entrevista. 

Don Carlos, el entrevistado tenía la intención de invertir el dinero que llevaba a 

bordo en una empresa sólida sueca. Iba de camino a Inglaterra donde pensaba 

comprar un buque y un barco de vapor para el tráfico en La Plata. El entrevistador le 

preguntó a don Carlos sobre la política sudamericana y cómo resolvían problemas 

como las insurrecciones. El protagonista contestó de forma humorística explicando 

las soluciones drásticas adoptadas por los gobiernos de Argentina y Chile, por 

ejemplo en la ciudad de Valparaíso, en Chile un grupo que estaba en contra del 

gobierno se había reunido en la casa del pueblo. El Estado les confiscó el 

establecimiento y en la actualidad el edificio era un almacén de munición. (Véase el 

texto 17). 

 

Historias humorísticas 

El escritor que representó este género literario en Strix fue Dan Bergman, más 

conocido como Anders. Su producción tenía carácter humorístico y su serie más 

famosa fue la dedicada a España. Entre diciembre de 1904 y noviembre de 1905 

publicó 42 artículos. El primer año fueron tres: Ett artigt folk1311, Spanjorerna och 

Tobaco1312 y Spanjorerna och nyfikenheten1313; y en el segundo los 39 artículos 

restantes, por ejemplo Spansk konversation1314, Nattlif i Madrid1315 y el último fue 

Svenskspansk1316. La mayoría se encontraban situados en las últimas páginas. Su 

extensión solía ser de media página. No iban acompañados de ilustraciones. 

Tampoco llevaban subtítulo, pero el título solía contener la palabra España o español, 

que indicaba su contenido. Además el público sabía que el trabajo de este autor era 

humorístico. Todos estos artículos se editaron primero en Strix y posteriormente en 

forma de libro con el título Olla podrida. Humoresker af Dan1317. 

 

El género de la humoresca tuvo su punto de partida en Suecia en las 

narraciones en verso y las farsas del siglo XVIII, escritas por Carl Michael Bellman 

 
1310 Strix: XIV: 46: La dinamita de Nobel, por Eric Hultman, con fecha 16.11–1910, pg. 2. 
1311 Strix:VIII:51: Un pueblo bien educado, firmada por Anders, con fecha 14.12-1904, pg. 3-4 
1312 Strix:VIII:52: Número de Nochebuena: Los españoles y el tabaco, por Anders, del 23.12-1904, pg. 6. 
1313 Strix:VIII:53: Día de los Santos Inocentes: Los españoles y la curiosidad, firmado por Anders,   
      con fecha 28.12-1904, pg. 6. 
1314 Strix: IX:14: Conversación española, firmada por Anders, con fecha 5.4-1905, pg. 3-4.  
1315 Strix:IX:31: Vida nocturna en Madrid, firmada por Anders, con fecha 2.8-1905, pg. 2 
1316 Strix:IX:44: Un sueco español, firmada por Anders, con fecha 1.11-1905, pg.6.  
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con influencia francesa. En las primeras décadas del siglo XIX estaría representado 

por los jóvenes poetas Per Atterbom y Esaias Tegnér1318. Es un género literario 

narrativo muy detallado, cómico y con un estilo gráfico. Se caracteriza por una 

extensión media del texto. Trata detalladamente el punto de partida del argumento y 

los protagonistas. Son comunes en él los sucesos cotidianos. Los acontecimientos 

desembocan en un fin cómico. La serie de Anders sobre España eran historias en las 

que narraba un suceso o costumbre del país. A menudo los comparaba con los de 

Suecia, por ejemplo la lengua, el comportamiento, la comida, la vida de la calle. 

Generalizaba para explicar actitudes o vicios como el orgullo, el oportunismo o la 

adicción al tabaco. También describía edificios, pueblos o la animada vida de la 

capital y presentaba personajes populares como el limpiabotas, el sereno, el barbero 

o el torero. Generalmente se solucionaba el conflicto que se planteaba en el 

desarrollo del texto, aunque en alguna ocasión la cuestión quedaba abierta. Anders 

utilizaba la forma del narrador en primera persona y presentaba una perspectiva 

comprensiva y simpática del protagonista y sus circunstancias. Resaltaba las 

debilidades y deficiencias humanas de sus personajes sacadas de la realidad, 

siguiendo la tradición del género. De esta manera conseguía que los protagonistas 

reflejasen el colectivo humano. Estas historias fueron consideradas críticas y de 

actualidad, ya que mostraban que las normas sociales podían ocasionar conflictos. La 

intención principal de estas historias fue entretener. Sin embargo, tenían también 

connotaciones didácticas. Esto se aprecia en algunos artículos que publicó en Strix 

cuando regresó a Suecia, en los que contaba que él se comportaba como un español, 

por ejemplo mostrando generosidad o alegría y criticaba la reacción negativa y 

antipática del pueblo sueco a su actitud positiva. Anders trabajó temas sociales y 

cotidianos, mediante la tendencia crítica que caracterizaba al periódico, dando una 

nota de autenticidad, que los hacía más interesantes. Se servía de la repetición de 

referencias, generalización y comparación, que caracterizaba a los textos escritos en 

serie. Entre 1901 y 1903 Anders trabajó simultáneamente para Strix y para los 

diarios Dagens Nyheter y Aftonbladet. Entre 1907 y 1912 fue redactor del periódico 

humorístico Kurre.  

 

 
1317 Bergman, Dan: Olla Podrida. Cuentos humorísticos de Dan. Ed. Geber, Stockholm. 1905, pg. 168. 
1318 Lönnroth, Lars; Delblanc, Sven: Den Svenska Litteraturen 1: Från runor till romantik 800-1830. 
       Albert Bonniers Förlag AB, Estocolmo, 1999, pg. 343-363, 492-494 y 491. 
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Como ejemplo he elegido Spanskt kafélif1319. Historia humorística que forma 

parte de los relatos que publicó en Strix sobre España. El relato ocupa media página. 

El autor describía con detalle la vida de los cafés. Comenta con humor que el español 

no bebe o ni se emborracha. Las cafeterías están abarrotadas todo el día de gente que 

toma café con leche y helados y hablan alegremente. Bromea con la idea de que en 

España no hay asociaciones de alcohólicos, que cada uno va por su lado. Aunque 

algunos españoles han viajado al extranjero y han aprendido a emborracharse. No es 

como en Sucia que se mide la hombría por la cantidad de litros que se consume. 

Repite la frase Los españoles son comedidos, como un estribillo. Utiliza la 

exageración cuando describe el aforo de las cafeterías: Éstas están llenas de gente, 

que ocupa la acera e incluso la acera de enfrente. Todo está ocupado: las sillas y las 

mesas. Utiliza una imagen para mostrar la afluencia cuando dice que si pasa un 

tranvía debe esperar a que la gente se aparte. La gente está sentada en las cafeterías 

mañanas, tardes y noches, pero no toman cosas fuertes. Toman café, horchata o 

helado. Se pregunta como hombres con barba y calvos pueden tomar horchata y 

helados. Compara el café que se toma en España con el que se toma en Suecia.  

Considera que no es tan fuerte, porque en España le añaden mucha leche y azúcar. 

Aunque hay algunos españoles más refinados que toman aguardiente, bebida más 

barata pero nociva para la salud. Posiblemente no lo tomen por el sabor sino por 

motivos económicos. Describe los grupos en las cafeterías formados por hidalgos y 

toreros tomando café y helados, escupiendo en el suelo y discutiendo sobre política. 

Sólo uno de ellos toma café, los otros beben agua. El autor se pregunta quién pagará 

la cuenta. Sin embargo, siente lástima por el camarero que a pesar del trasiego es 

siempre amable y si uno necesita más azúcar o una cucharilla, la saca de sus 

bolsillos. Da varios consejos a sus compatriotas suecos para que aprendan de los 

españoles, por ejemplo de los camareros, ya que los suecos sólo se preocupan por 

formalidades. El autor termina su relato afirmando que los españoles no son 

alcohólicos pero su alegría sobrepasa el entendimiento sueco. Si hubiese tanta 

animación en los establecimientos suecos, la policía vendría de inmediato y arrestaría 

a la cliente. La historia está narrada con humor, se sirve de recursos como la 

exageración y la comparación para conseguir el efecto cómico. El objetivo de esta 

historia era de entretenimiento, pero incluye crítica social a la población sueca, por 

ejemplo por su tendencia a emborracharse, o por su tristeza o asociabilidad. 
 

1319 Strix: IX:30: Ambiente en las cafeterías españolas, con fecha 26.7-1905, pg. 6. 
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Ejemplos 

A continuación, se encuentran los ejemplos de textos en prosa de Strix, que he 

analizado con anterioridad. Adjunto también las traducciones que he realizado. El 

tercero es un fragmento de una historia de terror de Hjalmar Bergman titulada Las 

espectaculares viviencias del señor Schädel. El segundo es un fragmento de un 

cuento literario de Karl Erik Forsslund titulado El viejo Pan. El chivo de Navidad. El 

tercero es una fábula de Hugo Gyllander titulada La rosa y la patata. Una fábula. El 

cuarto es un fragmento de la primera carta ficticia compuesta por Hjalmar Lundgren 

perteneciente a la serie Carta del diputado de la Segunda Cámara, señor maestro de 

escuela Johannes Bengtzén. El quinto es fragmento de la primera entrevista ficticia 

realizada por Eric Hultman titulada Una entrevista a don Carlos. El sexto es un 

fragmento de una crónica de Albert Engström titulada Volar. El séptimo ejemplo es 

una historia humorística de Dan Bergman: Vida española en las cafeterías. El octavo 

ejemplo es un grupo de 4 aforismos anónimos. El noveno ejemplo es una historia de 

pilluelos de Ida Blumenthal titulada Finn-Erske, que está escrita en dialecto. 
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. Hr Schädel med sensationerna 

Av Hjalmar Bergman 

 Han var den mest blaserade människa, jag råkat ut för. Helt enkelt gigantiskt 

blaserad, jag kan icke, använda ett lindrigare uttryck. Jag tror icke, man skulle kunna 

finna något med honom jämförligt i hela världen. Jo, möjligen i någon flickpension.  

 Hans utseende var en slocknad eller snarare en hvilande vulkans. Liknelse är 

haltande och en smula trivial, men poetisk. Och jag finner icke skäligt att taga den 

tillbaka. För mig som sett både Vesuv och herr Schädel såväl i ro som i utbrott, för 

mig är verkligen likheten slående. 

 Det påståds, att namnet Schädel var taget, och att dess bärare fordomtima burit  

ett namn med historisk och högadlig klang. Som detta ryckte fördes fram till mig af 

herr Schädel själf, anser jag mig icke böra betvifla dess sanningsenlighet. Hans 

demoniska utsväfningar och öfriga excentriciteter hade gjort den högadliga släkten 

förtviflad. Och så hade de då förmått honom att aflägga sitt lyssande namn för att 

inträda i en vanlig borgares skepnad. 

 Vanlig ! Jag ber herr Schädel om ursäkt. 

 Han har själf sagt mig, att han är en af sin tids ovanligaste andar. Han sade det 

icke för att skryta, endast för att undvika alla misstag och förväxlingar. Han sade det 

en afton, då vi sutto på terrassen ock druko vermut. Ja, han drack också vermut, han 

hade tröttnat på absinten. 

 Hvad hade han icke tröttnat på? 

 »Mitt öde», sade han, »är mitt väsen och min uppfostran. Jag är en produkt af 

släkten, som under århundraden, ja, årtusenden sträfvat efter andlig och kroppslig 

kultur. Och min uppfostran! Min mor var inteligent, en öppen, tolerant, 

vidtomfattande ande – men kvinna! Då jag fyllde femton år, sade hon: Min son, du är 

rik, ung och skön, du kan vinna allt. Och du måste vinna allt, pröfva allt! Om du 

försummar något, det minsta eller det största, af lifvets rika mångfald, så bestjäl du 

dig själf, förringar ditt väsen och förlorar något, som du aldrig skall åttervinna. Du 

skall äta af kunskapens träd på godt och ondt. Men utan att besmutsa din själ. …/… 

 
.  Texto 17 – Strix:XIV:12: Extra de Pascua: Las espectaculares vivencias del señor Schädel, por 
   Hjalmar Bergman, con fecha 23.3-1910, pg. 15-16. 
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.Las espectaculares vivencias del señor Schädel 

Por Hjalmar Bergman 

 Él era la persona más desmotivada, que me he encontrado. Simplemente, 

enormemente desmotivada. No puedo utilizar una expresión más suave. Yo no creo 

que se pudiese encontrar algo parecido en todo el mundo. Sí, quizás en una pensión 

de señoritas. 

 Su aspecto era el de un volcán apagado o más bien sin actividad. La 

comparación es patosa y un poco trivial, pero poética. Y no encuentro motivo para 

omitirla. Para mí que he visto a ambos, el Vesubio y al señor Schädel tanto tranquilos 

como en erupción, para mí la comparación es acertada. 

 Se afirma que el nombre Schädel fue tomado y que su portador antiguamente 

tenía un nombre que sonaba histórico y de alta alcurnia. Según los rumores que me 

llegaron del mismo señor Schädel, considero que no se debería dudar de su 

veracidad. Sus festejos endemoniados y demás excentricidades habían ocasionado 

desconcierto entre la parentela de la consolidada alta nobleza. Entonces le 

persuadieron para que se quitase su resplandeciente apellido para convertirse en una 

figura burguesa más corriente.  

 ¡Corriente! Pido perdón al señor Schädel. 

 Él mismo me ha dicho que él es el único de su especie. No lo dijo por presumir 

sino para evitar toda equivocación y confusión. Me lo dijo una tarde, en la que 

estuvimos tomando vermut en la terraza. Sí, él bebió vermut pues se había cansado 

de la absenta. 

 ¿De qué no se había cansado? 

 »Mi destino», dijo, »es mi esencia y mi educación. Soy un producto de la 

familia, que durante decenios, sí, siglos han luchado por una cultura espiritual y 

física. ¡Y mi educación! ¡Mi madre era inteligente, un espíritu abierto, tolerante y 

enormemente considerable – pero mujer! Cuando cumplí quince años me dijo: Hijo 

mío, tú que eres rico, joven y bello, tú puedes conseguir todo. ¡Y debes ganar todo, 

probar todo! Si te pierdes algo, lo mínimo o lo máximo de la enorme variedad de la 

vida, te robas  a ti mismo, desprecias a tu ser o pierdes algo que nunca vas a 

recuperar. Debes beber del árbol de la ciencia para lo bueno y para lo malo. Pero no 

ensucies tu alma.  …/… 

 
. Texto 17-A – Traducción del fragmento sacado de Las espectaculares vivencias del señor Schädel. 
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.Den gamle Pan. 1. Julbocken. 
 
 

Av Karl-Erik Forsslund 
 

 

Julafton på kvällen. 

Öfver skogar och ängar ligger snö och tytnad. Skymningen faller, 

rymden mörknar. 

När den första sjärnan springer fram ur det blåa dunklet, skrider en mörk 

skepnad ut ur skogen, stannar apanande mellan de yttersta stammarna och vandrar 

därpå sakta vägen fram öfver den hvita slätten.  

Han är lång och grof, knotig som en tall och insvept i en lurfvig 

björnskinnspäls. Han linkar fram med bjöd rygg. En fullproppad säck rider på 

den, och i den ludna händerna bär han några rimfrostiga smågranar.Under lufvan 

sticka ett par korta stumpar fram som af horn; under de yfviga ögonbrynen ligga 

ögonen som ett par djupa svarta hål – ett par grufhål med en flämtande eld längst 

ned på bottnen. Och under det tofviga bockskägget svälla läpparna fylliga och 

röda, böjda i ett ständigt lystet leeende. 

Det ligger en by långt ut på slätten, mörka stugor med ljus i fönstren, som 

en hop flugor med lyssande ögon på snös hvita duk. Han styr sina steg dit, han 

glider som en svart fläck öfver den hvita slätten – så försvinner han i en stuga  - 

kommer ut igen om en stund, går in i nästa, och nästa och nästa.  

När han klifver in i kammaren, fylles den af en stark doft – det är mäst 

frisk luft, med den blandar sig lukten af kåda och barr, af vilda bär och vilda djur 

– skogsdjur och friluftsdjur med tjock, mjuk päls och tjockt, mörk blod.  

Han stannar i skymningen nere vid dörren; folket i stugan undrar och 

stirrar först, men så ropar någon af barnungarna med en röst, som skälfver af 

skrämsel och salighet:  

- Julbocken ! Då ser man skepnaden vid dörren nicka, och stode han ej i 

skimningen, kunde man äfven se hur hans löje vidgas till ett grin som breder sig 

öfver hela det mörka, håriga ansiktet.          .... / .... 

 
. Texto 18 - Strix:II: Extra de Navidad: El viejo Pan. 1. El chivo de Navidad, escrito por Karl Erik  
  Forsslund, con fecha 1.12-1898, pg. 17. 
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.El viejo Pan. 1. El chivo de Navidad 

Por Karl Erik Forsslund 

 

La noche de Nochebuena. 

Sobre los bosques y los prados se postra la nieve y la tranquilidad. El 

anochecer cae, el espacio se oscurece. 

Cuando la primera estrella se asoma por la oscuridad azul, se desliza 

saliendo del bosque un oscuro ser, se detiene y observa entre los troncos 

exteriores y después se encamina despacio por la blanca llanura. 

Él es alto y grueso, nudoso como un pino cubierto por una piel de oso 

peluda. Avanza con la espalda doblada. En ella carga un saco lleno hasta los topes 

y en sus vellosas manos lleva unos abetos pequeños congelados. Bajo la capucha 

asoman un par de muñones como de asta; bajo las cejas espesas se encuentran los 

ojos que parecen un par de profundos agujeros oscuros – un par de cavidades de 

una mina con un fuego vacilante bajo la profundidad. Y bajo la barba enmarañada 

del chivo sobresalen los labios voluminosos y rojos, torcidos en una sonrisa ávida 

constante. 

Hay un pueblo a lo lejos de la llanura, cabañas oscuras con luz en las 

ventanas, como un puñado de moscas con los ojos brillantes sobre la capa blanca 

de nieve. Dirige sus pasos hacia allí, se desliza como una mancha negra sobre la 

blanca llanura – así desaparece en una cabaña – sale de nuevo y en un momento, 

entra en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. 

Cuando entra en la habitación, ésta se llena de un fuerte olor – es más 

que nada aire fresco, pero se mezcla con el olor a resina y a corteza de árbol, a 

bayas y animales salvajes – animales del bosque y animales libres con una piel 

espesa y suave y con sangre densa y oscura.  

Al anochecer se detiene frente a la puerta: la gente de la cabaña primero 

duda y mira con curiosidad, pero entonces alguien grita algo a los niños con una 

voz temblorosa de miedo e inocencia:  

- ¡El chivo de Navidad! Entonces se ve a la figura asentir en la puerta y si 

no fuese el anochecer, se podría incluso ver cómo se ensancha su sonrisa en una 

mueca que dilata toda la cara oscura y peluda.                                         …. / ….  

 
 

. Texto 18-A- Traducción del fragmento sacado de El viejo Pan. 1. El chivo de Navidad. 
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. Rosen och potatisen. En Fabel. 

Av Hugo Gyllander 

  

 I närheten af ett potatisland stod en rosenbuske med de mest härliga och sällsynta rosor. 

Han öfverglänste potatisplantorna, och han retade dem därför öfvermåtta. 

 En af de små nyttiga plantorna kunde till sist ej hålla tillbaka sin förargelse. 

- Var lagom högfärdig, du! Sade hon. Hvad duger du egentligen till? 

- Jag är vacker, sade rosen, och jag glädjer människorna genom min skönhet. 

- Som om det vore någonting! Skönhet förgår och är för resten i sig af ganska tvifvelaktigt 

värde. Men vilken nytta gör du? 

 Rosenbusken kände sig förvirrad och svarade undfallande: 

- Jag sprider doft omkring mig, och doften verkar lifvande och välgörande. Är inte det 

åtminstone nytta? 

- Doft! sade potatisplantan. Hvad är det? Lukt, ett väder, ingenting! 

- Men man tycker i alla fall om mig, invände rosen beskedligt. 

- Ja. Kortsynta och dåraktiga människor! Muttrade potatisen. Men de förståndiga inse nog 

som vi din fullständiga värdelöshet. Du är egentligen ingenting annat än ett ogräs. 

 Rosenbusken kände sig dyster in i själen, men potatisen återtog triumferande: 

- Nej, vill du ha en anning om, hvad nytta är, så se på mig! Med mina närande rotknölar 

föder jag människors barn. Man kan anrätta mig på tusen olika sätt. Utan mig skulle 

människosläktet gå under. Ja, jag vågar påstå, att det är jag som uppehåller världen. - - 

 Så fortsatte potatisen att prata, öfverlägset, och föraktfullt, och hennes ständiga refräng 

”hvad duger du till”, ”hvad har du för värde” gjorde den stackars rosenbusken alldeles 

förtviflad. 

 Då närmade sig en gammal vis igelkott rosenbusken och hviskade någonting till honom. 

Och när potatisen på nytt slungade fram en af sina impertinenta frågor, svarade han 

saktmodigt: 

- Men man betalar i alla fall lika mycket för en enda af mina rosor som för tusen af dina 

närande knölar. 

 Då teg potatisplantan. Ty det argumentet förstod hon. 

 
.  Texto 19 – Strix: XIV:22: La rosa y la patata. Una fábula, por H. Gyllander, con fecha 1.6-1910, pg.5. 
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.La rosa y la patata. Una Fábula. 

Por Hugo Gyllander 
 

 Cerca de un cultivo de patatas había un rosal con las rosas más preciosas y exclusivas. 

Eclipsaba los patateros y por eso los irritaba en demasía. 

 Una de las provechosas plantitas finalmente no pudo contener su enojo. 

- ¡No seas tan arrogante! Le dijo. ¿De hecho, para qué sirves? 

- Soy bella, dijo la rosa y alegro a las personas con mi belleza. 

- ¡Y como si eso fuese algo! La belleza pasa y de hecho tiene un valor discutible. ¿Pero, 

qué utilidad tienes?  

 El rosal se sintió confundido y contestó sumisamente: 

- Yo esparzo perfume a mí alrededor y el perfume es revitalizante y saludable. ¿No es 

esto por lo menos útil? 

- ¡Perfume! Dijo el patatero. ¿Qué es eso? ¡Olor, un tiempo, nada! 

- Pero de todas maneras yo gusto, objetó la rosa condescendientemente.  

- ¡Sí, a gente lunática e insensata! Refunfuñó la patata. Pero los sensatos como nosotras 

son conscientes de tu completa inutilidad. Hablando con propiedad, tú no eres más que mala 

hierba. 

 El rosal se sintió profundamente afligido, pero la patata retomó triunfantemente: 

-  No. ¡Si quieres tener una idea de lo que significa utilidad, entonces mírame! Con mis 

nutrientes bulbos alimento a los hijos de los humanos. Se me puede cocinar de mil maneras. 

Sin mí la humanidad desaparecería. Sí, me atrevo a afirmar que soy yo la que sostiene al 

mundo. - -  

 Así continuó hablando la patata desdeñosa y con desprecio, y su incesante estribillo: 

para qué sirves, qué valor tienes, hizo que la pobre rosa se sintiese totalmente desdichada. 

 Entonces se acercó al rosal un sabio erizo y le susurró algo. Y cuando la patata volvió 

de nuevo a arrojar sus preguntas impertinentes, le contestó dócilmente: 

- De todas maneras, se paga lo mismo por una sola de mis rosas que por mil de tus 

nutrientes bulbos. 

 Entonces el patatero se calló, ya que entendió el argumento. 

 
. Texto 19-A – Traducción de la Fábula La rosa y la patata. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -538- 

. Bref från riksdagsmannen hr folkskollärare Johannes Bengtzén. 

Andra kammaren till dess hustru.   Av Hjalmar Lundgren 

 
 K. hustru! Jag vill härmed underrätta dig något om hur vi hava det vid riksdagen 

i år nu sedan arbetet har börjat. Som jag meddelade på ett vy, hade jag varit hos 

Konungen på supé, vilken var över hövan rik på mat och dryck och mycket väl 

kunde ha utmärkt sig för större enkelhet. Särskildt fann jag det olämpligt att det 

serverades champagne. Vatten är ett gott måltidsdricka, och skall det vara mera, så 

finns ju lättöl samt Rosenhäger, utmärkta drycker, som borde kunna tillfredställa de 

högsta anspråk. På liberala samlingspartiets sammanträden dricker också 

statsministern endast vatten, och man borde även allra högst uppe i samhället lära 

sig, att vi nu hava en liberal och nykterhetsvänlig regering, hvadan i enlighet med 

parlamentarismens principier vin ej bör få förekomma vid s.k. officiella 

tillställningar. 

 Statsminister Staff är verkligen en bra och fin karl, och är jag betänkt på att 

inbjuda honom till ett mötte att tala någon gång till sommaren. Han kunde då taga in 

hos oss och liga i den nya inventionssoffan, som vi köpte på auktionen efter 

nämndemannen. Det skulle göra ett godt intryck i socknen., om han bodde hos oss, 

och han gör det, om jag ber honom, ty han vågar inte stöta sig med mig. Vi skollärare 

äro nämligen en makt, och det märks nog på såväl det ena som det andra. Då vår 

kollega Fridtjuv Berg blev ecklesiatikminister i stället för lektor Starbäck eller någon 

vetenskapsman, visade Staff, att han hyste aktning för oss och att vi betyda mera i 

den politiska konserten än de lärde. Om jag därför uppmanar honom att komma hem 

till sommaren, skall han inte våga att säga nej, men då skall det bli roligt att se vad 

för min prostens skola göra, när de se rikets mäktigaste man vandra hem till 

skollärare Bengtzén.  

 För öfrigt går det framåt med politiken. Sålunda blir spriten nästa år utestängd 

från riksdagshuset, och därtill har Staaffen bidragit genom sitt behjärtade 

uppträdande inom partiet. Jag kan också säga, att detta hans beteende har ytterligare 

slutit oss skollärare och nykterhetsvänner fastare omkring honom, och ... / ...  

 
.  Texto 20 – Strix:XVII:8: Carta del diputado de la Segunda Cámara, señor maestro de escuela 
   Johannes Bengtzén a su esposa, escrita por Hjalmar Lundgren, con fecha 19.2-1913, pg.2-3. 
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.Carta del diputado de la Segunda Cámara, señor maestro de escuela 

Johannes Bengtzén a su esposa.  Por Hjalmar Lundgren 
 

 Querida esposa, por la presente quiero informarte de cómo estamos en el senado 

este año desde que empezó el trabajo. Como ya te comuniqué en una postal, hemos 

ido a cenar a casa del rey, que fue espléndido en cuanto a comida y bebida y que muy 

bien podría haberse distinguido por una mayor sencillez. Encontré especialmente 

inadecuado que se sirviese champagne. El agua es una bebida buena para la comida y 

si tiene que ser más, entonces hay cerveza sin alcohol o el zumo de la manzana 

Rosenhäger, fantásticas bebidas, que deberían satisfacer la mayor pretensión. En las 

reuniones del partido Liberal el primer ministro bebe también sólo agua e incluso 

debería aprenderse también en las altas esferas que ahora tenemos un gobierno 

liberal y abstemio, que conforme a los principios parlamentarios el vino no debería 

estar presente en los llamados actos oficiales. 

 El Primer Ministro Staff es realmente un buen hombre y estoy contemplando el 

invitarle a una reunión para que dé una charla en verano. Podría quedarse en casa y 

dormir en el sofá cama, que compramos en una subasta. Si se quedase en nuestra 

casa daría una buena impresión en la parroquia. Y lo hará si yo se lo pido ya que no 

se atreverá a ofenderme. Nosotros los maestros de escuela somos el poder y se nota 

tanto en unas cosas como en otras. Desde que nuestro colega Fritjuv Berg fue elegido 

ministro eclesiástico en vez del profesor Starbäck u otro sabio, Staff ha mostrado que 

nos tiene en consideración y que nosotros tenemos mayor peso en el concierto 

político que los eruditos. Y por eso, si le insto a que venga a casa en verano, no se 

atreverá a decir que no. Entonces será divertido ver lo que hace el cura de mi escuela 

al ver que el hombre más poderoso del país vive en casa del maestro de escuela 

Bengtzén. 

 Por lo demás la política avanza. El alcohol será apartado del Senado el año 

próximo y a ello ha contribuido el Staff mediante su comportamiento entrañable  

dentro del partido. También puedo decir que su  actitud nos ha unido a los maestros 

de escuela y a los abstemios aún más entorno a él y …….                              …. / …. 

 
. Texto 20-A – Traducción del fragmento de la Carta del diputado de la Segunda Cámara, señor maestro 
   de escuela Johannes Bengtzén a su esposa. 
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. En intervju med don Carlos 

Por  Erik Hultman 
 
 

 Inloppet till Stockholm låg skiftande i de mest fantastiska färger och södra 

bergen glödde guldviolett under aftonsolens strålar, med andra ord: det såg treflig ut. 

 I ena ändan på verandan stod Lilla Buddha och metade mört på brödkulor och i 

den antika  länstolen af maskstunget furuträ i den andra dåsade Muffe, familjekatten. 

 Själf satt jag på det nyss afdukade middagsbordet och rökte den silfverbeslagna 

pipa, som vännerna i Australien skänkte mig vid afresan i förhoppning att aldrig få se 

mig mer. 

 Plötsligt tilldrog sig ett gräsligt frustande min uppmärksamhet. En motorkryssare 

af mera ovanligt typ, hvars besättning lätt kunde misstagas för spanska buccamerer, 

kom inrusande från sundet och slog back under min veranda på Fjäderholmens 

hundraåriga sjöstuga. 

 Innan jag kom mig för att skjuta, hade gasten hyfvat ankaret öfver skranket, 

hvarvid den trogna huskatten för all framtid oskadliggjordes, till stor båtnad för 

restaurangägaren, hvars kycklingar betydligt decimerats under den sista tiden. Hade 

ankaret i stället träffat Lilla Buddha, så hade jag ej behöft skrifva detta. En kort notis 

om främlingar omkomma i en motorbåt hade varit nog. Äfvren nu blef jag retad af 

gastens vårdlöshet och på äkta svenskt kämpamanér ropade jag ned i båten: Gör om 

det där en gång till om du törs, jäkla drulle, så ska jag – ska jag låta åtala dig! 

 Hafvande yttrat detta ansåg jag mig hafva fått vederbörlig upprättelse för Muffes 

död och bad de båda passagerarne vara vänliga och stiga in. 

 Åkerman klarade sig ledigt upp på ankarkättingen, men de andre, som påminde 

om Carl X, fast han var åtskilligt längre, drog ner tre meter af veranda-barriären 

innan han fick fast mark under fötterna. 

 Emerlletid presenterades jag och fann att det var ingen mindre än don Carlos af 

Argentina, Brasilien och Paraguay.      ... /... 

 
. Texto 21 - Strix:XIV:28: Una entrevista con don Carlos, por Eric Hultman con fecha 13.7-1910, pg. 5-6. 
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.Una entrevista con don Carlos 

Por Erik Hultman 
  

 La entrada a Estocolmo estaba cambiando de color con los tonos más 

espectaculares y la montaña del sur ardía de un amarillo violeta bajo los rayos solares 

de la tarde, en otras palabras: era una vista muy agradable. 

 A un lado del porche estaba el pequeño Buda que pescaba gobios con pedacitos 

de pan y al otro, estaba Muffe, el gato de la familia adormecido en la butaca antigua 

de pino macizo carcomido. 

 Yo estaba sentado a la mesa, de la que acababan de recoger la cena y fumaba la 

pipa decorada con plata, que mis amigos de Australia me regalaron cuando regresé, 

esperando no volverme a ver más. 

 De repente me llamó la atención un resoplido horrible. Lo emitía un crucero a 

motor de un tipo poco común, cuya tripulación podría fácilmente confundirse con 

bucaneros españoles, vino precipitándose desde el estrecho y frenó en la veranda de 

mi cabaña centenaria marina de Fjäderholmen. 

 Antes de decidirme a disparar, el huésped había echado ya el ancla sobre la 

valla, por lo que el fiel gato de la familia quedó insensible para siempre, para gran 

alegría del dueño el restaurante, cuyos pollos habían diezmado últimamente. Si por el 

contrario el ancla hubiese dado al pequeño Buda, no me hubiese hecho falta escribir 

esto. Una breve nota sobre la muerte de extranjeros en un barco con motor hubiese 

sido suficiente. Incluso ahora me irrita la negligencia del huésped y de la misma 

manera que un auténtico guerrero sueco grité al barco: ¡Vuelve a repetirlo si te 

atreves maldito patán, te voy a…, te voy a denunciar!  

 Habiendo expresado esto consideré que había conseguido la debida justicia por 

la muerte de Muffe y les pedí a ambos pasajeros que por favor entrasen en casa.   

 Åkerman se apañó con la cadena del ancla, pero el otro, que recordaba a Carlos 

X, aunque éste era mucho más alto, hundió tres metros la barrera del porche, antes de 

poner los pies en tierra firme. 

 Mientras tanto me presenté y me di cuenta de que era nada menos que don 

Carlos de Argentina, Brasil y Paraguay.     …. / …. 

 
. Texto 21-A – Traducción del fragmento de Una entrevista con don Carlos. 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -542- 

. F L Y G A 

por Albert Engström 

Paris 14. 10. 1909 

Trots präster och en annan reaktion ha vi kommit så lång att vi kunna flyga. Det är 

visserligen med fågelungars osäkra och sökande vingslag, men det går, och somliga äro 

till och med nästan fullvuxna. Inom kort skola vi ha eröfrat luften och sedan – sedan 

söka vi oss längre ut i oändligheten, och vi skola lyckas. Den som tror att det finnes 

gränser åt något håll, han är dum och slaf och värd att släpa sten till sina stolta, 

medvetna glada bröders pyramider. 

Här i Paris lefver man nu i aviationens tecken. Frankrike har alltid gått i spetsen då det 

gällt stora, befriande omhvälfningar. Här känner jag som om jag lutade mig mot ett 

mäktigt bröst och lyssnade till kulturens hjärtas starka slag, sunda jämna slag. Ty det 

hela går lungt, orubbligt framåt. Tycker du annorlunda, kära läsare, är du icke 

tillräckligt mogen. 

Grande Quinzaine d´Aviation de Paris», de stora flygveckorna», forgåt sedan några 

dagar vid Port Aviation. Man reser från Gare d´Orléans en halftimmes väg till Juvisy 

eller Savigny. Trafiken är oerhörd under dessa dagar och har blivit järnvägsstyrelsen 

öfvermäktig. Sista gången jag var där tog återfärden tre timmar, men den har tagit 

längre tid och publiken har reagerat med stenkasting, slagsmål och allehanda 

småtrefligheter. Tänk er själf några hundratusen ilskna medmänniskor och ett par tre 

tusen automobiler med hvar sitt olika signaltjut samtidigt, och ni förstå hvilken orkester 

det hela bildade. Skrik af klämda kvinnor, vrål af retade män, brutala poliser – fast gud 

skall veta att polisens arbete var fruktansvärdt svårt, men ändå – det finns ju gränser!  

.../... 

Jag kom  till Savigny, den station som är belägen närmast de stora tribunerna. Det är 

endast från de bästa platserna man kan se aëroplanernas start och den är ju nödvändig 

att ha tagit kännedom om. Det hela är sedt ur ekonomisk synpunkt, ett ohyggligt 

roffarsystem, och gör främlingen från början osympatiskt stämd mot allt hvad 

aëronauter heter, ty på dem beror det naturligtvis i första hand, att priserna på allt bragts 

i höjden i så hög grad som nu. Det annonseras i jättereklamer att 40 maskiner stå färdiga 

till flykt kl. ½ 1. Nå, man infinner sig samvetsgrant och vill icke låta en sekunds 

njutning gå förlorad. Men  ännu har ingen startad före 4. Då har det börjats          .... / .... 

 
. Texto 22 - Strix:XIII:43: Volar, por Albert Engström, con fecha 27.10-1909, pg. 2-4. 
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. V o l a r 

por Albert Engström 

París 14. 10. 1909 

A pesar de los curas y alguna otra reacción hemos llegado tan lejos que podemos volar. 

Ciertamente con la inseguridad de un pajarito y con unas alas cuestionables, pero 

funciona e incluso algunos vuelan casi como adultos. Pronto conquistaremos el aire y 

después, después iremos aún más lejos al infinito y tendremos éxito. El que crea que 

hay límites hacia alguna dirección es tonto, esclavo y digno de tirar piedras al tejado de 

su alegre vecino. 

Aquí en París se vive por la competición aeronáutica. Francia siempre ha estado en la 

cabecera en cuanto a grandes y liberadoras innovaciones. Aquí siento como si me 

inclinase hacia un pecho poderoso y escuchase el fuerte latir del corazón de la cultura, 

un latido sano y constante. Ya que todo va tranquilo y firmemente hacia adelante. Si 

opinas de forma diferente querido lector, eres un inmaduro. 

Grande Quinzaine d´Aviation de Paris», las grandes semanas de la aviación», 

transcurren desde hace unos días en Port Aviation. Se llega en media hora de Gare 

d´Orléans a Juvisy o Savigny. El tráfico durante estos días es atroz y para la dirección 

ferroviaria está siendo demasiado denso. La última vez que estuve allí, el viaje duró tres 

horas pero éste ha durado más tiempo y el público ha reaccionado lanzando piedras, con 

altercados y todo tipo de entretenimiento. Imaginad miles de personas enfadadas más 

seis mil automóviles, cada uno tocando simultáneamente una bocina diferente y así 

entenderéis la orquesta que se ha formado. Gritos de mujeres apretadas, berridos de 

hombres irritados, policía brutal, aunque Dios tiene que saber que el trabajo de la policía 

era sumamente difícil, ¡pero todo tiene límites! …./…. 

Llegué a Savigny, la estación que está más cerca de las grandes tribunas. El despegue de 

los aviones sólo se puede ver desde las mejores localidades y es necesario saberlo. Todo 

está organizado desde el punto de vista económico, un sistema abominable de rapiñar, 

que desde el principio hace que el extranjero esté disgustado con todo lo relacionado 

con la aeronáutica, pues naturalmente esto tiene que ver principalmente con los precios 

tan desorbitantes de todo lo que se vende. Pancartas enormes anuncian que 40 aviones 

estarán listos para volar a las 12:30. Bueno, uno está predispuesto concienzudamente a 

no querer perderse un segundo de disfrute. Pero ya son las cuatro y aún no ha 

comenzado. Los días que yo estuve anteriormente ya había empezado.   … /…  
 

. Texto 22A – Traducción del fragmento de Volar. 
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'Spanskt Kafélif. 

Av Dan Bergman 

Spanjorerna äro mycket måttliga. Några nyckterhetsföreningar existerar inte 

här. Det behöfs ingen sammanslutning. Hvar och en är nykter på eget bevåg. Det 

finns visseligen några få, som varit ute på kontinenten och i England och lärt sig 

supa, men de göra sig inte. Det  är inte som i vårt gamla härliga land, där mannens 

värde mätes efter litermått. Jag vet inte, om herr redaktören är nykter än, men är han 

det, så bör han vara mig tacksam för denna lilla glosa, han jämte alla de andra 

blåbandisterna. 

 

Ja, spanjorerna äro måttliga. Men tro inte därför att de afsky kafélifvet. Nej, 

kaféerna här äro till trängsel fyllda af gäster. Och inte bara kaféerna, äfven 

trottoarerna framför kaféerna och gatorna framför trottoarerna. Stolar och bord och 

folk öfverallt. Kommer det en spårvagn så får den vänta till gästerna ha flyttat på sig. 

Och där sitta de på förmidagarne, och där sitta de på eftermiddagarna, och där sitta 

de när stjärnorna blekna. Men ingenting starkt ta de. Bara kaffe och mandelmjölk och 

glace. För mig är det ett mysterium, hur gamla skäggiga och skalliga karlar kunna 

sitta och lapa mandelmjölk eller slicka i sig vaniljglace. Men spanjorerna göra det 

med outsäglig njutning. Och kaffe, ja, se det dricka de värre än våra mostrar. D. v. s. 

De ta det inte så starkt som dessa hemtrefvliga fruntimmer. 1/10 kaffe och 9/10 

mjölk och fem stora sockerbitar. Och det socker som inte går åt stoppa de i fickorna. 

Af denna jolmiga soppa pumpa spanjorerna in hela floder. 

 

Ja, inte alla, visst inte alla. En hel del spanjorer, verkligt fina spanjorer, 

föredraga det prisbilliga, men hälsofarliga spanska tyfusbondvattnet. Jag tror då för 

resten inte, att det är af smak --- det vore alltför abnormt ---, det torde uteslutande 

vara af ekonomiska skäll. Man ser på de spanska kaféerna stora hoppackade lag af 

grander och hidalgos och tjurfäktare, som sitta kring ett dussin väldiga vattenpumpor 

och ett otal vattenglas och en kopp kaffe och spotta och gestikulera och prata politik. 

Det är bara en i laget, som dricker kaffe, de andra flocka sig kring honom och dricka 

vatten och existera på hans kopp. Jag vet inte, hur de göra med betalningen.

 
' Texto 23 - Strix: IX:30: Vida española en la cafetería, firmado como Anders, con fecha 26.7-1905 pg.6. 
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.  Vida española en la cafetería. 

por Dan Bergman 

  

Los españoles son muy comedidos. Aquí no hay asociaciones de abstemios. No 

hay necesidad de ninguna afiliación. Cada uno está sobrio consigo mismo. De hecho 

hay algunos pocos, que han estado en el continente y en Inglaterra y han aprendido a 

beber, pero no se emborrachan. No es como en nuestro viejo y encantador país, 

donde el valor del hombre se mide según la cantidad de litros. No sé, si el señor 

redactor está todavía sobrio, pero si lo está, entonces debería agradecerme esta 

pequeña glosa, ya que él igualó a todas las bandas de borrachos. 

Sí, los españoles son comedidos. Pero no penséis que por eso les disgusta la 

vida de las cafeterías. No, aquí las cafeterías son una aglomeración de gente. Y no 

sólo las cafeterías, también las aceras que están delante de ellas y las calles frente a 

las aceras. Sillas, mesas y gente por doquier. Si pasa un tranvía debe esperar a que la 

clientela se aparten. Y allí están sentados por las mañanas, y allí están sentados por 

las por las tardes, y allí están sentados cuando las estrellas se han desvanecido. Pero 

no toman nada fuerte, Sólo café, horchata y helado. Es un misterio para mí entender, 

cómo hombres viejos con barba y calva pueden estar sentados tomando una horchata 

o lamiendo un helado de vainilla. Pero los españoles lo hacen con un disfrute 

indecible. Y el café, sí, mira, beben un café peor que el de nuestras tías. E s  d e c i r, 

no lo toman tan fuerte como esas amables señoras. 1/10 de café y 9/10 de leche y 

cinco terrones grandes de azúcar. Y el azúcar que no utilizan, se lo guardan en el 

bolsillo. Esta sopa jolmiga la echan los españoles por todos los ríos. 

Sí, no todos, ciertamente no todos. Una parte de españoles, realmente 

españoles finos, prefieren el agua tifoidea que es barata, pero perjudicial para la 

salud. Por cierto, yo no creo que sea por el sabor --- sería absurdo ---, debe ser 

seguramente por cuestiones económicas. En las cafeterías españolas se ve grandes 

grupos de grandes, hidalgos y toreros apiñados, sentados alrededor de una docena de 

enormes garrafas de agua y un montón de vasos de agua y una taza de café y escupen 

y gesticulan y hablan de política. Sólo hay uno en cada grupo, que toma café, los 

otros se arriman entrono suyo y beben agua y sobreviven gracias a su cuerpo. No sé, 

como lo hacen con la cuenta 

 
. Texto 23-A – Traducción del fragmento de Vida española en la cafetería. 
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Aforismer 
 

 
 

Lifvet är en glög. Stundom är den för svag, för  

mycket afbränd. Det tillkommer staten att tillse, att den 

 enskildes glögg blir starkare. 

 

*    *    *    * 

 

Döden är en slocknad glögg. Men tillvaron är inte  

slut för det, ty på bottnen finnes mandel, kanel och russin, 

hvilka också ha sin betydelse. 

 

*    *    *    * 

 

Kärleken är en brinnande glögg. Man måste slå socker 

 i den för att göra smaken pikant. Man måste röra om den 

 för att behålla lågan. En fackman talar. 

 

*    *    *    * 

 

Lifvet borde vara en glögg, där vackra tankars socker, 

kärlekens mandel, konstens kardemumma och en liten 

portion vansinne som spets lades i.. 

 

*    *    *    * 

 
. Texto 24 - Strix:II:Jul: Aforismer, anónimos, con fecha 1.12-1898, pg. 9. 
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Aforismos 

 
 

La vida es un ponche. A veces es demasiado flojo,  

o está demasiado quemado. 

Hay momentos para observar, que este  

ponche en particular se hace más fuerte. 

 

*    *    *    * 

 

La muerte es un ponche apagado, pero la existencia no  

se acaba por eso, ya que en el fondo hay almendras, canela y pasas, 

que también tienen su importancia. 

 

*    *    *    * 

 

El amor es un poche ardiente. Es necesario añadirle azúcar 

 para que su sabor sea picante. Hay que removerlo para mantener  

la llama. Habla un experto. 

 

*    *    *    * 

 

La vida debería ser un ponche, donde se inyectase el azúcar de los 

pensamientos bellos, el amor de la almendra, el  

arte de cardemomo y una pequeña porción de  

locura en el tope.. 

 

*    *    *    * 

 
. Texto 24-A – Traducción de aforismos anónimos. 
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Finn-Erske 

  

Av Ida Blumenthal (Delbostintan) 

  

 

 

Det var en kar, som dem alla kalla Finn-Erske, som bodde 

oppi skogsbygda, å en där hadde folke i sokna ohjälpli  

mycke språk ätter och gjorde spektakel åf, för han var just  

som lättnarra å jollig bå i tal å förstånd men i sine  

egne öger var han grofven så slug. Inte kunna han läsa 

häller, men då villa han aldri låta stå säg. – Ett tag var 

dä nåre tå grannars pojkare, som geck till en mä ett tidningsdbla, 

å fråga om han villa läsa nyheter. 

 

- Ja, ta hit, sa han, dä kan vara snällt ha nå å 

Glåma i, för läsning har jag trått äfter för jamnan. 

Å så tog han bla å skulle frästa på, men kom så ihog  

Att de ska vara glasöger å, om en ska häkta läsa, å så 

Bar dä åf för en dit i skåpe ätter faffars glasöger. Så  

Skulle han sta däri läsninga igän, men då börjar  

Pojkarna på å tokas å fladra å skratta, å så sa en tå dom: 

- Ja menar ni håller avisa opp-ner ner ni läs, Erske! 

- Håll ja avisa opp-ner? Dä har fell komme nå smörja  

På glasögan då!..          .... / .... 

 
. Texto 25 - Strix:IV:25: Extra de San Juan: Finn-Erske escrito por Delsbostintan,  
   con fecha 21.6-1900, pg. 13-14. 
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Finn-Erske 

 

por Ida Blumenthal (Delbostintan) 

 

 Había un chico que todos le llamaban Finne-Erske, que vivía  

arriba en el bosque y allí la gente de la zona le gustaba  

innecesariamente hablar mucha lengua y montar espectáculos,  

porque él era precisamente fácil de engañar y orgulloso. Tanto  

de palabra como de entendimiento, pero ante sus propios 

ojos era muy inteligente. Tampoco sabía leer, pero nunca 

permitía que se notase. – Durante una época estuvo allí abajo 

con los hijos de los vecinos, que fueron a buscar una  

hoja de un periódico, y le preguntaron si quería leer las noticias. 

 

- Sí, dame, dijo, puede ser agradable tener a alguien que lea, 

porque yo ya me canso después de un rato. 

 Entonces tomó el periódico y comenzó a demorarse, pero de 

Repente se acordó que para leer hacen falta gafas, si uno 

Se esfuerza en leer, y entonces pidió que le trajesen unas y le 

Trajeron las gafas del abuelo que estaban en el armario.  

De nuevo tuvo que enfrentarse a la lectura, pero entonces 

los chicos comenzaron a soltar carcajadas, y  

 

Entonces dijo uno: 

- Pero bueno, ¡lees el periódico con la página al revés, Erske! 

- ¿Lo tengo al revés? ¡Entonces el problema está en las gafas!. 
 

 
. Texto 25 A – Traducción del fragmento sacado de Finn-Erske. 
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   4.4.2   El texto publicitario 

Comenzaré este apartado presentando los inicios de la publicidad en Suecia. 

Comentaré el significado que tuvo para escritores y pintores. Nombraré a algún 

pionero del sector publicitario. Seguidamente explicaré la repercusión de dicho 

sector en el periódico Strix y el contenido de sus anuncios. Finalmente añadiré unas 

tablas y gráficos que resuman las ideas principales, así como unos ejemplos de 

anuncios que ilustraban la página publicitaria de este periódico 

 

Nacimiento y auge del sector publicitario en Suecia 

A finales del siglo XIX hubo tres factores que propiciaron el desarrollo del 

sector publicitario moderno: La sociedad industrial con su producción masiva, las 

redes de comunicación y la prensa. Además de la importancia de los numerosos 

inventos del momento como las primeras cámaras fotográficas, el telégrafo, la luz de 

gas, el ferrocarril y los barcos de vapor, que aumentaron la producción de las fábricas 

y propiciaron la ampliación de las redes de comunicación. Alemania fue el líder del 

sector publicitario en Europa y fue allí donde Suecia buscó inspiración. Los 

catálogos y folletos de productos fueron el medio publicitario más importante para 

muchas industrias. Los anuncios en los diarios fueron ocupados principalmente por 

el sector químico y el técnico. Los fabricantes de máquinas de coser y planchas de 

hierro fueron algunos de los pioneros que se lanzaron a anunciar su producción a 

nivel nacional, sirviéndose de las marcas, mediante placas de chapa o esmalte, que se 

colocaban en las estaciones de tren y en las tiendas. El final de siglo XIX se 

caracterizó por su tendencia nacionalista: Se propagó el slogan de Compra productos 

suecos y la figura de la madre Svea se utilizó en algunos productos para otorgarles 

autenticidad. El primer anuncio eléctrico se encendió en Suecia en el año 1909. Fue 

el de la crema dental Stomatol y todavía se encuentra colgado en el mismo lugar1320. 

La primera agencia de publicidad sueca la abrió Sofía Gumaelius en Estocolmo el 28 

de julio de 1877. Una semana más tarde ya había vendido el primer anuncio y para la 

campaña de Navidad le encargaron 3000 anuncios. Su empresa se convirtió en un 

gran imperio, con sucursales nacionales en las ciudades de Malmö y Goteburgo e 

 
1320 Ekdahl, M; Wigstrand, H; Müller, F: Nedslag i Reklamhistorien!. Från Pompeiji till Paradiset. 
       ICA Förlaget AB. Västerås, Suecia, 1999, pg. 9, 19 y 57. 
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internacionales en Oslo y Londres. Su modo de proceder se basaba en la seriedad y la 

integridad. Con ello se ganaba la confianza de clientes y consumidores. En el año 

1885 se hizo pública la Ley Sueca de Marcas, que prohibía que se copiase o 

calumniase cualquier marca. Ese mismo año se registraron en el país unas 3000 

empresas1321. 

 

La publicidad en Strix 

Desde la fundación de Strix en el año 1897 la dirección del periódico había 

pensado incluir publicidad en el periódico. Albert Engström diseñó algunas de las 

ilustraciones de los anuncios conservando las líneas de su esteticismo. En la mayoría 

de sus ilustraciones predominaba la funcionalidad, es decir, si se anunciaba una 

fábrica de muebles, la ilustración era de un mueble, si se trataba de una marca de 

puros, la ilustración era un puro. En los anuncios que ocupaban una página entera se 

atendía a más cuestiones. En ellos se cuidaba más la línea y el trazado artístico. Sus 

protagonistas solían presentar una trama. Eran anuncios de gran formato que se 

publicaban generalmente en los números extras. Otros colaboradores de Strix que 

crearon ilustraciones para el sector publicitario fueron Eigil Schwab, que era el pintor 

de carteles más famoso en todo el país y los caricaturistas Torsten Schonberg y Einar 

Nerman. Éste último también famoso en Inglaterra y Estados Unidos. Anunciarse en 

Strix costaba en sus inicios 20 öre/cm2 y si el anuncio sólo se publicaba una vez el 

precio mínimo era de 8 coronas suecas1322. 

 

Strix recordaba a los lectores con antelación la publicación de los números 

extras y anunciaba las obras nuevas de los colaboradores del periódico, pero también 

las recopilaciones de ilustraciones o textos publicados con anterioridad en Strix 

agrupados en forma de libro, por ejemplo Druvklasar och fikonkvistar i Strix' 

lustgård publicada en 1898, Medmänniskor en 1899, Riksdagsgubbar en 1906, Från 

Svenska hem publicado en 1902. Estas obras eran bien acogidas por los lectores de 

Strix debido a su pasión por coleccionar el trabajo realizado por los artistas del 

periódico. Asimismo, se anunciaba la encuadernación anual del periódico que 

 
1321 Ekdahl, M; Wigstrand, H; Müller, F: Nedslag i Reklamhistorien!. Från Pompeiji till Paradiset.  
       ICA Förlaget AB. Västerås, Suecia, 1999, pg. 8, 74 y 76. 
1322 Strix: I:1, con fecha 11.3-1897, pg. 6. 
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costaba 3 coronas y para los años anteriores 1,75 corona. La publicidad significó para 

Strix indudablemente un sustancioso incentivo económico. 

 

Observando los anuncios de Strix podemos acercarnos a los gustos y 

tendencias de la época. Muestran por ejemplo, los productos de belleza para el 

hombre como la crema de afeitar Rakin o el bálsamo para hacer crecer la barba CF 

Dufva, para la mujer el jabón Florodol y para ambos la crema dental Lazarol, 

Stomatol o Pebeco. Entre los artículos de lujo destacaron las bebidas alcohólicas 

como Stora Bryggeriets Öl, el whisky J&G Stewarts, el coñac Augier Frères & Co, 

el brandy Pedro Domecq o los cigarrillos Bridge, Corona, o Caprice; además de los 

avances técnicos e inventos del momento, como la calculadora And. Skog, las 

máquinas de escribir como Remington, los prismáticos Zeiss, el gramófono Odeon o 

el Edison; los medios de locomoción como las bicicletas Columbia o E.A Grimm & 

C:o, o Cripen o los automóviles como Cadillac. Asimismo se anunciaron bebidas sin 

alcohol como el cacao Mazetti o Hultmans Salus; el agua mineral Seculares. 

También se anunciaba la escuela de aviación privada Thulin o productos como el 

insecticida JCG Bolindres. Había anuncios dedicados a temas literarios, en los que se 

presentaban las novedades o colecciones de obras de un autor, que eran frecuentes en 

los números navideños. Hubo un preparado farmacéutico Sanatogen para reforzar el 

sistema nervioso, publicado a partir de 1912 en anuncios ilustrados de una página. 

Este producto estaba recomendado por miles de médicos. Estos anuncios se 

publicaban semanalmente y año tras año. 

 

Es interesante comprobar que algunas de las marcas, que en la actualidad 

compiten en el mercado, existían ya hace más de cien años. Unas siguen ofreciendo 

el mismo producto, como la crema dental Stomatol, los relojes Omega o Zenith, el 

aguardiente Aquavit, el champagne Lanson o Moët & Chandon, el licor Cointreau, 

los lápices Faber o la escuela de idiomas Berlitz. En otras ocasiones la marca se ha 

mantenido pero el producto ha variado o quizás diversificado, o se ha adaptado a las 

preferencias y evolución del mercado, por ejemplo las bicicletas Husqvarna. En la 

actualidad la marca es conocida por sus máquinas de coser. Asimismo, la marca 

Colgate que en 1910 era conocida por el jabón de afeitar, en la actualidad es famosa 

por su pasta dentífrica. Finalmente había un tipo de publicidad dedicada a anunciar 
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establecimientos de diversa índole como la fábrica de muebles Åtvidaberg o 

restaurantes como Vega o cafeterías como Ström u hoteles como el Gran Hotel. 

Éstos no solían ocupar grandes espacios publicitarios, pero sin embargo eran muy 

numerosos. 

 

Cuando Strix se publicó por primera vez incluía ocho anuncios en el interior de 

la contraportada y uno en la parte exterior. A partir de junio de ese mismo año se 

comenzó a aprovechar el espacio a pie de página donde generalmente se publicaban 

uno o dos anuncios1323. A partir de diciembre de 1903 se incluyó también un anuncio 

a pie de página en la portada1324. Solían ser anuncios de bebidas alcohólicas como 

vinos Pommery o whisky Glen Garry, puros como La Cubana o la pasta dental 

Stomatol. De esta forma el periódico ganó como mínimo siete anuncios más por 

número, sin necesidad de ampliar el número de páginas, que siempre fueron cuatro 

en los números ordinarios. Véase las páginas 475 y 481. En 1900 un número 

ordinario de Strix contenía 42 anuncios1325. La contraportada y su parte interior 

estaban divididas en tres columnas, de seis u ocho filas de anuncios. De ellas 

resultaba un total de 18 a 24 anuncios por página, de distintos tamaños y temática. En 

ocasiones era el anagrama de la empresa el que decoraba el texto. A partir de febrero 

de 1903 los anuncios estaban también presentes en la parte lateral de una página1326, 

pero a partir de abril de 1904 serían habituales en todas las páginas,1327 excepto en la 

portada.  Esto ofrecía espacio para anunciar 12 productos más. Véase las páginas 465 

y 477. Los números ordinarios contenían sólo 2 páginas publicitarias. Sin embargo 

los números extraordinarios incluían más páginas publicitarias que las habituales. 

Variaban entre 4,5 y 7,5 páginas de anuncios. De ellas había una o dos páginas 

ocupadas por un solo anuncio. El texto de los anuncios del interior de la portada y la 

contraportada era a color. Véase el ejemplo en la página 453. 

 
1323 Strix: I:15: Anuncio a pie de página, con fecha 17.6-1897, páginas 4 y 5. 
1324 Strix: VII:49: Anuncio a pie de página, con fecha 3.12-1903, portada ordinaria. 
1325 Strix: IV:41, Anuncios de Strix. Fecha 11.10-1900. 
1326 Strix: VII:7: Anuncio en la parte lateral de la página, con fecha 12.2-1903, página 5. 
1327 Strix: VIII:15: Anuncio en la parte lateral de varias página, con fecha 6.4-1904, páginas 2, 3 y 4. 
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Tablas, gráficos e ilustraciones 

Para terminar de documentar este apartado, añadiré unas tablas que muestren 

los productos que se anunciaban con más frecuencia en Strix. A continuación 

adjuntaré unos gráficos comparativos que concreten la información aportada en las 

tablas. Finalmente añadiré unos ejemplos que sirvan para mostrar cómo eran los 

anuncios en este periódico. 

 

Tablas 

He seleccionado tres ejemplos de páginas publicitarias sacados del semanario 

Strix. He agrupado los anuncios en tablas clasificadas según la temática, la marca y 

la extensión del espacio anunciado. El primer ejemplo data de 1897, primer año 

edición. El periódico constaba de un pliegue de 4 páginas. Los anuncios estaban 

situados en la última página. La parte exterior de la contraportada estaba dedicada a 

un solo anuncio. Eran 8 anuncios de distinto tamaño. Ambas páginas estaban 

impresas en blanco y negro. Véase a continuación la tabla 22.  
. 

 

El segundo ejemplo data de 1906. Los anuncios seguían situados en su mayoría 

en la última página. En la contraportada hay 20 anuncios y en la parte interior de la 

misma hay 29 ordenados en tres columnas divididas en 12 filas. En esta fecha Strix 

ya había comenzado a aprovechar también las sangrías laterales de las páginas y los

 
.  Tabla 20 – Strix: I:1: Texto Publicitario 1897, con fecha 11.3-1897, pg.7 y 8. 

S T R I X:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1897 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Bebidas alcohólicas Cerveza Stora Bryggeriets Öl Página entera + il 

Educación Ponencia artística Ateneum –Estocolmo 1/8 página + anagr. 

Establecimientos Agencia Seguros 

Papelería 

Allm. Lifförsäkringsbol. 

Theodor Dahlström 

Mediano + anagr. 

1/8 página 

Higiene Crema dental Stomatol 1/4 página 

Literatura Editorial Wahlström  Widstrand 1/8 página + anagr. 

Varios Carteles publicitarios 

Lotería 

Lithografiska AB 

Utställningslotteriet 

1/8 página 

1/8 página 
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 encabezados, que reservaba a la publicidad. Por lo tanto, en todas las páginas había 

anuncios pequeños e incluso ya en el espacio del pie de página de la portada. En este 

número había un total 63 anuncios. Todas las páginas de anuncios eran en blanco y 

negro y combinaban anuncios de distinto tamaño. (Véase las tablas 23 y 24). 

 

El tercer ejemplo data de 1913. El periódico seguía estando compuesto por 4 

páginas y en todas ellas había publicidad: La portada llevaba un anuncio a pie de 

página. En las tres siguientes la publicidad estaba situada a pie de página o 

aprovechando las sangrías laterales, pero eran las dos últimas páginas donde se 

concentraba la mayor parte de anuncios. Estaban divididas en tres columnas, de 

cinco filas. En total había 76 anuncios. Todas las páginas de anuncios eran en blanco 

y negro y combinaban anuncios de distinto tamaño. (Véase las tablas 25, 26 y 27). 

 

El precio del espacio publicitario en Strix variaba según su extensión. Por 

ejemplo durante el primer año 20 öre/cm2, y si el anuncio sólo se publicaba una vez, 

el precio mínimo era de 8 coronas suecas1328. 

 

A pesar de la vertiginosa evolución que sucedió en el sector publicitario a 

finales del siglo XIX, el precio del espacio publicitario en las páginas de Strix a 

penas aumentó en varios años. En el año 1903 el precio era de 25 öre/cm2, es decir, 

que en seis años dicho precio aumentó sólo 5 öre. 

 

El precio de la encuadernación anual de lujo costaba 1:25 corona sueca en el 

año 1899. Con los años sufrió sólo un ligero aumento, ya que por ejemplo en el año 

1913 la encuadernación de lujo valía 1:75 corona sueca. Estos precios se anunciaban 

en las páginas publicitarias. 

 
1328 Strix:I:1, con fecha 11.03-1897, pg. 6. 
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.S T R I X:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1906 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Alimentación Confituras A.B- Lingons Mediano 

Avances 

Técnicos 

Cámara fotográfica Rietzschel 1/4 columna + il 

Discos Favorite – Magasinet Sangría lateral 

Máq. Multiplicar Axel Wibel 1/8 columna + il 

Bebidas 

Alcohólicas 

Cerveza Bjurholms-Porter 

Carnegie & Co. 

Stora Bryggeriet 

1/4 columna  + il 

1/8 columna 

Pequeño 

Coñac Lundgrens Martell 1/8 columna 

Licor Benedictine Munklikör 

Ponche Lindgrens Gröna 

Sangría lateral 

Pie de página 

Vino C.A:Lindaren & Cis 

D. Carnegie & Co.   

Pie pagina Portada 

Mediano 

Whisky Duffs Liqueur Whisky 

White & Gold 

Black & White 

Sangría lateral 

Sangría lateral 

1/2 columna + il 

Bebidas s/alcohol  Agua mineral 

Zumos 

Secularis 

A-B Lingon 

Pie de página 

1/4 columna 

Establecimientos: Hoteles Bristol 

Rex Continental 

D’ Anglaterre 

Germania 

Gran Hotel 

Horn 

Kronprinsen 

Norrländska Pensionatet 

Rex Continental 

1/8 columna 

1/8 columna + il 

1/8 columna 

1/8 columna 

Muy pequeño 

1/2 encabezado 

1/8 columna 

1/8 columna 

1/8 columna 

Instrumentos Tienda A. Th. Nilsson 

Bergqvist & Nilsson 

1/8 columna 

Pequeño 

Inversores Bankaktiebolaget 1/8 columna 

Joyería K. Anderson Pie página 

Muebles Carl Fredrikson 1/4 columna + il 

Restaurantes Antons Bierstube Pequeño 

 
. Tabla 21 – Strix: X:13: Texto Publicitario 1906, con fecha 28.3-1906, pg. 1/2. 
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.S T R I X:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1906 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Establecimientos: Restaurantes Café Royal 

Metropol 

Skomakarekällaren 

1/8 columna 

1/2 Pie de página 

1/4 columna 

Sala fiestas Hasselbacken 

Taverna 

1/8 columna 

1/8 columna 

Higiene Detergente 

Perfumes 

Maquinas de afeitar 

Lagermans Tomte 

Fanny Gelin 

Bergs Bolag 

Sangría lateral 

1/8 columna 

Pequeño 

Literatura Álbum encuadernar 

Encuadernaciones 

Felicitaciones Pascua 

Strix 

Björck & Börjesson 

John Fröberg 

Pequeño 

1/4 columna 

1/8 columna 

Moda Calzado 

Ropa masculina 

Ropa peluquería 

Sombreros 

P.G Lagersson 

Paul u. Bergströms A-B 

Ant. Lundström 

Olofson 

pie página 

1 columna + il 

1/2 encabezado 

1/8 columna 

Sanidad – Productos: Aparatos ortopédicos 

Loción crecim. Barba 

Locion crecim. cabello 

Producto energético 

Prod. pie cansado 

Solución reumatismo 

J. Schmidt-Storjohann 

Wexa Depotet 

Eau de Quinine 

Tomten 

Salubrin 

Dr. James Kidd 

1/4 columna 

1/4 columna + il 

1/8 columna 

mediano + il 

sangría lateral 

1 columna 

Tabaco Cigarrillos y Puros Armiro och Fennia 

Bergman & Gösling 

Commerce 

La France och Bloss 

Orient och Klubb 

Pie de página 

1/4 columna 

1/8 columna 

1/2 pie de página 

sangría lateral 

Varios Banco Accionistas Bankaktiebolaget Pequeño 

Carteles publicitarios Glastak Pequeño 

Lotería caballos Hästlotter 1/4 columna 

Reproducciones arte A-B Nordiska Kompaniet 1/ columna + il 

Vendedor John Fröberg Pequeño 

 
.  Tabla 21 – Strix: X:13: Texto Publicitario 1906, con fecha 28.3-1906, pg. 1/2. 
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. 
 

S T R I X:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1913 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Alimentación Mermelada Bulgariska Mermeladen Sangría lateral 

Avances técnicos Cámaras 
fotográficas 

Leitz 

Stölma & Simmonsen 

1/ 4 columna + il 

1/ 4 columna + il 

Linternas Paul Kroné 1/ 4 columna 

Bebidas alcohólicas Coñac Augier Fréres & Co 

Luis XV 

Pie página 

sangría lateral 

Licor Aquavit 

Bénédictine  

Bols´ Curaçao & Anisette 

Carlshamns Flaggpunsch 

Fockink Curaçao & Anisette 

Mont Blanc Vermouth 

Neumanns Aqvavit 

Reymersholms gamla Aqvavit 

1/ 2 columna 

Pie de página 

1/2 sangría lateral 

1/2 sangría lateral 

sangría lateral 

Pie de página 

1/ 4 columna + il 

1/ 4 columna + il 

Vino Pommery Sec 

Automaten Thule  

Pie de página 

Pie de página 

Whisky D.C.L 

Daniel Crawfords 

J &G Stewarts 

King George IV 

Watsons VVO 

1/ 4 columna 

Pequeño 

Pie pagina 

Pequeño 

1/2 sangría lateral 

Bebidas no alcohólicas  Agua mineral 

Zumo de arándanos 

Chocolate en polvo 

Apotekarnes Soda 

Lingon-Brus 

Mazetti:s Ögon-Cacao 

Encabezado 

Pequeño 

1/2 columna 

Establecimientos: Sala conciertos Fenix Palatset Encabezado 

Hotel D´Anglaterre 

Terminus 

1/2 Sangría lateral 

1/2 Sangría lateral 

Joyería Cadenas oro H J 

Relojes Omega 

Relojes Zenith 

Pequeño 

1/ 4 columna + il 

1/ 4 columna + il 

 
.  Tabla 22 – Strix: XVII:36: Texto Publicitario 1913, con fecha 3.9-1913, pg. 1/3. 
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. 

S T R I X:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1913 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Establecimientos: Muebles Bröderna Ljungren H&F AB 

Katrineholms möbler 

Svensons 

Encabezado 

Pie de página 

1/ 8 columna + il 

Restaurante Centralplalats´ ½ pie de página 

Tintorería A-B Nya Blå Hand 

Klädningar 

½ pie de página 

½ Sangría lateral 

Higiene Crema de afeitar Barbit 

M Zadigs Barberin 

Rakin 

Roxo 

Vinolia 

Mediano 

1/ 4 columna + il 

1/ 4 columna 

pequeño 

1/2 colmna + il 

Crema de cuerpo Cholepalmine Sangría lateral 

Crema dental Stomatol 

Oxigenol 

Pie página Portada 

Sangría lateral 

Jabón Florodol 

A.G. Wirén 

Pequeño  

1/2 sangría lateral 

Afila hojas afeitar Slipning Pequeño 

Literatura Encuadernación Strix ½ pie de página 

Curso Inglés 

Manual Fotografía 

Obras de filosofía 

Grove 

Fotografisk Priskurant 

Björk & Börjesson 

Pie página 

1/ 8 columna + il 

1/ 4 columna 

Revista Svenska Hem Pie de página 

Moda Calzado 

 

Collan Olja. Crema zapatos 

Helsingborg Galoscher 

Salamander 

P.G. Lagersson 

Treugolin Galoscher 

1/ 4 columna + il 

Pie de página 

Pie página 

pie página 

1/ 4 columna + il 

Tirantes Endwell 1/ 4 columna 

 
.  Tabla 22 – Strix: XVII:36: Texto Publicitario 1913, con fecha 3.9-1913, pg. 2/3. 
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. 

S T R I X:  T e x t o   p u b l i c i t a r i o – 1913 

T e m á t i c a P r o d u c t o M a r c a T a m a ñ o 

Establecimientos: 

 

 

Sanidad – Productos: 

Sanatorio Mörsil 1/ 4 columna 

Loción capilar 

Pastillas energéticas 

Contra infecciones 

Ardor estómago 

Eau de Quinne 

Phospho-Energon 

Salubrin 

Sodamintpastiller 

1/ 4 columna + il 

Pequeño 

1/ 4 columna 

1/ 8 columna 

Tabaco Cigarrillos 

y puros 

Bospor 

Amiro och Fennia 

Bridge  

Commerce 

Handhavanna 

Kismet 

Pera 

Rajah 

Sangría lateral 

Sangría lateral 

1/2  sangría lateral 

Pequeño 

Sangría later 

1/ 8 columna 

1/ 4 columna 

Sangría lateral 

Varios Cazarratas Ratin 1/2  sangría lateral 

Decoración techos Fritjuv Telenius 1/ 8 columna 

Patentes Endwell Mediano 

Sellos de goma Centraltryckerit 1/ 8 columna + il 

Seguros Svenska Glasförsäkring sangría lateral 
 

 
El precio del semanario Strix se solía publicar en el último número del año en 

las páginas dedicadas a los anuncios. Pero en los números extraordinarios el precio 

constaba en la portada. El precio se mantuvo estable durante varios años: 
. 

  

 
. Tabla 22 – Strix: XVII:36: Texto Publicitario 1913, con fecha 3.9-1913, pg. 3/3. 
. Tabla nº23 – Strix: Precios 1897 -1914. 

PRECIOS STRIX 
AÑO FASCÍCULO ANUAL  MEDIO AÑO TRIMESTRE 

1897 10 öre 4:75 coronas 2:50 coronas 1:25 corona 
1909 10 öre 5:20 coronas 2:80 coronas 1:45 corona 
1914 10 öre 6:20 coronas 3:25 coronas 1:70 corona 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -561- 

Gráficos 

A continuación añadiré unos gráficos que simplifiquen la información que he 

presentado en las tablas publicitarias anteriores. El primer gráfico acompañado por 

su tabla, resume el número de páginas de Strix. Las he dividido según su contenido, 

fuese o no publicitario. De tal forma que en las columnas de los años se agrupan las 

cifras con los resultados obtenidos. Por ejemplo, se puede advertir que el periódico 

fue desde un principio un pliegue de cuatro páginas y mantuvo esta estructura 

durante todo el intervalo analizado. Asimismo, se aprecia claramente el número de 

páginas dedicadas a la publicidad, en relación al número total de páginas del 

periódico Strix: En el año 1897 sólo hubo una página publicitaria en los números 

ordinarios, pero a partir de 1898 se incrementó a dos páginas y media. Esta cifra se 

mantuvo hasta 1914. El gráfico que acompaña a esta tabla muestra los tres años 

contemplados y el resultado obtenido: He asociado a cada concepto un color que 

facilita la interpretación. 

 
Seguidamente he añadido tres tablas pequeñas. Cada una corresponde a un año 

analizado anteriormente, en donde he agrupado los anuncios de los tres números de 

Strix. Cada tabla está acompañada por un diagrama. Las tablas están encabezadas 

por el año y el número de fascículo que se está analizando. En la columna de la 

izquierda he agrupado los anuncios en seis temas distintos. El último apartado reúne 

la totalidad de anuncios que contenía ese número. En la parte derecha de la tabla 

están colocadas las cifras que muestran los resultados de este análisis. El gráfico 

sirve para mostrar claramente la proporción de anuncios dedicados a un sector 

determinado. Asimismo, permite fácilmente comparar la evolución de un 

determinado sector publicitario. Por ejemplo en 1897 sólo hubo un anuncio de 

artículos de lujo en Strix, mientras que en 1906 la cifra aumentó a veinte y en 1913 

fuero treinta y cinco. Por lo tanto, se aprecia que los anuncios publicados sobre este 

sector aumentaron un 2200 % en diez años. Transcurridos siete años el incremento 

fue de un 52 % Se puede seguir la evolución de determinado sector, mirando el color 

correspondiente del gráfico, por ejemplo los artículos de lujo están representados de 

color azul claro. Asimismo se aprecia fácilmente qué tipo de producto se anunciaba 

con mayor frecuencia en Strix en un determinado periodo. Por ejemplo, el sector 

educativo, que comprendía anuncios de cursos, libros, etc., representado de color 
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gris, se anunciaba tanto como el sector dedicado a establecimientos, es decir, hoteles, 

restaurantes, cafés, etc., representado de color amarillo. A mediados de la primera 

década del siglo XX el sector educativo apenas había aumentado, mientras que los 

anuncios dedicados a establecimientos que en 1897 eran sólo 2, en 1906 eran 20. Por 

lo tanto hubo un incremento de un 900%, es decir nueve veces más. En 1913 el 

sector educativo siguió aumentando tímidamente, mientras que el apartado dedicado 

a los establecimientos se había reducido sensiblemente de 20 anuncios en 1906 a 12 

en 1913, es decir un 45%. A pesar de ello, había muchos más anuncios que en 1897. 

Con el gráfico se puede apreciar la evolución de cualquier sector publicitario a lo 

largo de los años, así como las preferencias de cada periodo. (Véase gráficos 3 y 4). 
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. Páginas Publicidad Strix: 1897 -1914 

 
 

     

Año 1897 1906 1913  

Páginas Publicidad 1 1,5 1,5  

Páginas sin Publicidad 3 2,5 2,5  

Total Páginas 4 4 4  
     

 
 
 
 

 
 
 

       

 
.  Gráfico nº 3 – Publicidad de Strix: 1897 – 1914: Páginas publicitarias. 
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. Anuncios de Strix: 1897 -1914 

  
 
 

     
       
       
       

Año 1897:1        
Artículos de Lujo 1      
Avances Técnicos 0      
Educación 2      
Establecimientos 2      
Sanidad 1      
Varios 2      
Total Anuncios 8      
       
       
       
       
  

 

 

   
   

Año 1906:13    
Artículos de Lujo 20  
Avances Técnicos 3  
Educación 3  
Establecimientos 20  
Sanidad 9  
Varios 8  

Total anuncios 63  

   
   
   
   
   
   
  

 

 
Año 1913: 36  

Artículos de Lujo 35  
Avances Técnicos 3  
Educación 5  
Establecimientos 12  
Sanidad 16  
Varios 5  

Total Anuncios 76  

   
   
   
   
   
   

 
. Gráfico nº 4 – Publicidad de Strix: 1897 – 1914: Anuncios. 
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Ilustraciones 

Para concluir este punto añadiré en las páginas siguientes cuatro ejemplos de la 

publicidad anunciada en Strix. Tres de ellos eran contraportadas y tres de ellos se 

anunciaron en números extraordinarios. El primero y los dos últimos ejemplos 

muestran que el texto publicitario era tan importante como la imagen ilustrada, fuese 

por el contenido del anuncio o por el slogan que acompañaba al producto. El segundo 

ejemplo es una página donde el anuncio era una ilustración. El primer ejemplo era un 

anuncio del jabón Florodol. Se situaba en la contraportada de un número extra de 

primero de mayo. Ocupaba toda la página. La ilustración estaba realizada en blanco y 

negro: Era una niña lavándose las manos. A pesar de que era un dibujo muy 

atractivo, lo que más llamaba la atención era el texto escrito en mayúsculas: la 

marca: Florodol-Tvålen, el perfume Flora, la ciudad de procedencia Gefle y 

finalmente Guldmedalj, es decir que el producto había ganado una medalla de oro. 

Esto último creaba curiosidad e invitaba a la lectura del texto. Era una información 

bien seleccionada y no demasiado extensa: Comentaba la gran popularidad del 

producto desde sus inicios por sus ingredientes exclusivos y resultados visibles si se 

usaba a diario. Finalmente añadía que por ser un producto excelente había ganado la 

medalla de oro en la Exposición de Arte e Industria de 1906. La intención de este 

anuncio era comunicarle al lector que no había un jabón mejor en el mercado y que 

su uso diario beneficiaría su cuerpo y su aspecto. El mensaje estaba implícito. Véase 

página 449. 

 

El segundo ejemplo era la contraportada del primer número de Strix. Estaba 

realizada en blanco y negro. El texto se reducía a la marca Stora Bryggeriets Öl, era 

una destilería de cerveza. Además había un cartel en el que decía “compra el 

producto”. Los protagonistas de la escena eran dioses de la Antigua Grecia, que con 

su presencia garantizaban la calidad del producto y daban solera a la marca. El 

primero era Dionisos, dios del vino, de los líquidos y de la tragedia. Dionisos nos 

enseña a cultivar la vid, a beber con medida pero también los efectos del abuso del 

alcohol. En la ilustración Dionisos llevaba hojas de parra adornando la cabeza. 

Parece que estuviese guiñando un ojo y llevaba un saquito en una mano que podría 

contener algún ingrediente importante para elaborar la cerveza. A su lado estaba 

Pallas Atenea, diosa griega de la sabiduría que llevaba una cesta con varias botellas 
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de cerveza y ofrecía una a Dionisos. La escena se podría interpretar como que la 

sabia Atenea le presentaba a Dionisos un nuevo producto: la cerveza. Mediante la 

imagen de estos personajes conocidos se expresaban los argumentos de compra o 

consumo del producto. Lo que vendía era la imagen, es decir el personaje que 

representaba la marca. Por lo tanto, la intención de este anuncio era convencer al 

lector que consumiese esta marca de cerveza pues era la que tomaba también 

Dionisos. (Véase la página 451). 

 

El tercer ejemplo era la contraportada del número extra de san Juan de 1898. 

Las ilustraciones y el texto de esta página eran de color verde y rojo. El anuncio 

dedicado al antiséptico bucal Stomatol estaba situado en el espacio central a la 

derecha de la página. Ocupaba un tercio de columna. No llevaba ilustración. El título 

con la marca era de color rojo y el texto que le seguía era de color verde. Su mensaje 

tenía la intención de garantizar la calidad del producto, recomendado por médicos, 

dentistas y dos clínicas de Estocolmo, que demostraban su efectividad también 

contra la escarlatina y la difteria. Finalmente informaba sobre los puntos de venta. 

Este anuncio tenía una estructura sencilla, pero su contenido concentraba mucha 

información y datos que garantizaban su efectividad. Por lo tanto, la intención de este 

anuncio era convencer al consumidor mediante determinados argumentos de la 

necesidad de adquirir el producto y de usarlo con regularidad para mantener y 

mejorar la salud. Como anécdota quisiera mencionar que el primer anuncio eléctrico 

de país fue de este producto. Todavía se encuentra en Estocolmo en el mismo lugar, 

aunque el producto en sí haya desaparecido. (Véase el texto 19). 

 

El cuarto y último ejemplo era un anuncio de página entera publicado en el 

número extra de Navidad de 1913. Los anuncios que tenían este formato solían 

mostrar situaciones idílicas. El texto del anuncio era informativo: Se reducía a un 

slogan: Afeitarse con la crema líquida RAKIN de Hylin es un juego de niños. El texto 

estaba situado en la parte inferior de la página. La ilustración era un dibujo en blanco 

y negro, que mostraba a unos padres orgullosos al encontrar a su hijo pequeño 

afeitándose. Encima de la mesa se apreciaba el producto embotellado y en tubo. La 

imagen hacía referencia al slogan. El precio del producto constaba en el tubo. Era de 
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60 öre. La marca Rakin pertenecía a la empresa de perfumería Hylin. Muchos 

productos para la higiene se anunciaban en Strix en este formato. 
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. 

 
 

. Ilustración 34 – Strix:XVII:18: Extra Primero de Mayo:  Anuncio Florodol – Tvålen.  
  Contraportada, con fecha 30.4-1913. 
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.
 

 
 

. Ilustración 35 – Strix:I:1: Anuncio Stora Bryggeriets Öl. Contraportada con fecha 11.3-1897. 
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. 

 

 
.  Texto 19 – Strix:II: 24: Extra de San Juan: Anuncio Stomatol. Contraportada con fecha 16.6-1898. 
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.
 

 

 
. Ilustración 36 – Strix: XVII: Extra de Navidad: Anuncio Rakin, con fecha 1.12-1913, pg. 22. 
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4.4.3 Caricatura y sátira en Strix 

A continuación voy a presentar estos géneros típicos de los periódicos 

humorísticos y satíricos. A pesar de que forman parte de nuestra vida diaria, a veces 

es difícil su interpretación. Incluiré definiciones, formas de interpretación y cómo 

estaban representados en Strix. Finalmente añadiré ejemplos. 

 

La caricatura 

Comenzaré este apartado exponiendo algunos aspectos teóricos de la 

caricatura, como por ejemplo la finalidad de la misma. Seguidamente citaré el 

nombre de los mejores caricaturistas suecos. A continuación comentaré algunos de 

los rasgos más característicos de la caricatura de Strix. Finalmente añadiré unos 

ejemplos de la caricatura contenida en este semanario sueco. 

 

Función y definición de caricatura 

La caricatura ha servido a lo largo de la historia para representar los 

acontecimientos sociales, políticos y culturales. Por medio de una exageración, que 

resalte lo característico del modelo, según el criterio subjetivo del artista, se consigue 

una caricatura. Hjalmar Bergman, el mejor caricaturista literario sueco, dio una 

conferencia en el año 1928 sobre la caricatura y explicó su naturaleza y finalidad: La 

caricatura posee categoría moral, ya que el hecho de que sea tomada del modelo 

humano lo confirma. No existen caricaturas sobre el paisaje. Sin embargo, la 

caricatura del reino animal es común, pero sirve para mostrar lo que hay de humano 

en los animales, o lo que existe de animal en las personas. La caricatura debe tener 

intención irónica. Hjalmar Bergman afirmó que los grandes caricaturistas suecos 

fueron Johan Tobias Sergel, Albert Engström, Oskar Andersson y Axel Petersson. 

Todos ellos tenían un punto de vista vital humorístico áspero, especialmente los dos 

últimos1329. (Véase también las páginas 259-261). 

 
1329 Gaugin, P.; Blomberg, E ; Gelsted, O: Värdens Karikatyrer : Från forntiden till våra dagar. Vol. II. 
      Natur och Kultur. Stockholm, 1949, pg. 9-17. 
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La caricatura en Strix 

A pesar de que Albert Engström quiso que Strix se mantuviese alejado de la 

política, las caricaturas muestran que eso no fue posible. Eran habituales los artículos 

de actualidad como la independencia noruega de Suecia o el sufragio universal.   

Semanalmente se publicaban los retratos de la serie Parlamentarios o Rixdaxgubbar o 

El prójimo o Medmänniskor, en la que el personaje caricaturizado era un político, 

aristócrata, artista, catedrático, director de banco o cualquier funcionario de alto 

cargo. Véase como ejemplo la ilustración 29). Las caricaturas de los primeros años   

publicadas en Strix sobre la raza judía seguían un recurso sencillo, típico de la prensa 

humorista o satírica internacional con los rasgos definidos: Mediante la exageración 

se ponían de manifiesto sus rasgos sus rasgos supuestamente característicos, sus 

intereses y su forma de hablar, reproducida en los diálogos que acompañaban la 

escena. Otra serie de Strix muy popular fue Del hogar sueco o Från svenska hem de 

Anders Forsberg publicada entre 1898 y 1906. Se trataba de caricaturas sobre 

escenarios recargados del hogar sueco, especialmente de la pequeña burguesía y 

mostraban la mala educación o la falta de moral de sus protagonistas. Véase páginas 

318 y 319 e ilustración 29 en la página 391. Forsberg creó también la serie Nuestros 

médicos de cabecera o Våra husläkare. Contenía 12 caricaturas publicadas entre 

1899 y 1900. Eran retratos en los que resaltaba alguna característica del personaje. El 

dibujante Einar Nerman fue un caricaturista de fama internacional. Realizaba retratos 

con líneas mínimas realzando la esencia de la persona. Utilizaba la simplificación en 

su obra. Strix publicó también historias de pilluelos que caricaturizaban las 

costumbres, la forma de pensar y los clichés de una determinada provincia o clase 

social, como es el caso de los relatos de Ida Blumenthal. (Véase texto). 

 

Strix publicó asimismo caricaturas de viajes como la serie titulada Svenskar i 

utlandet1330 realizada por Einar von Strokirch dedicada a los turistas suecos. Se 

trataba de ilustraciones acompañadas por diálogos que mostraban defectos como la 

ignorancia, la tacañería o la mala educación. Además, Strix documentó los viajes 

realizados por sus colaboradores, que a menudo se servían de la caricatura para 

relatar sucesos o sus vivencias. (Véase el texto 18). Dan Bergman compuso una serie 

de textos humorísticos sobre España e Italia entre 1905 y 1907. Eran caricaturas de 

 
1330 Strix: VIII:1,5,8,31: Suecos en el extranjero, por Einar von Strokirch, con fecha 1, 27.1,17.2 y 
      27.8-1904 , pg. 4, 6, 6 y 6. 
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personajes, tópicos y costumbres escritos con humor. (Véase el texto ) Así mismo 

Erik Hultman que había vivido en Australia publicó varios artículos caricaturescos 

sobre sus vivencias en aquel continente y comparó también la cultura sueca con la 

australiana. De la misma manera el escritor polifacético Ninian Wӕrnér caricaturizó 

a los emigrantes suecos de Estados Unidos plasmando su forma de hablar o actitud 

cuando visitaban Suecia. Era frecuente que estos escritores utilizasen la exageración 

para conseguir el efecto caricaturesco. 

 

En las páginas de Strix encontramos algunas imágenes de la caricatura 

histórica como alegorías o personificaciones; figuras de la mitología sueca como la 

madre Svea o de la Antigüedad como los dioses griegos Dionisos, Atenea, los sátiros 

o del antiguo Egipto como Cleopatra; personajes de las leyendas y seres fantásticos 

de los cuentos tradicionales como el chivo de Navidad o las hadas que vivían en los 

bosques. (Véase la ilustración 31 y el texto 14 de Karl Erik Forsslund).  

 

Hubo algunos personajes creados por los colaboradores de Strix como por 

ejemplo Johannes Bengtzén, ideado por Hjalmar Lundgren, que firmaba sus cartas 

ficticias. Los ilustradores de Strix realizaron varias caricaturas sobre este personaje y 

algunos escritores publicaron textos y poesías remitidas a este personaje 

caricaturesco. (Véase el texto 16).  

 

Albert Engström intentó plasmar en Strix la esencia del pueblo sueco 

documentando en sus ilustraciones los diversos grupos sociales. Estas ilustraciones 

iban acompañadas por textos breves o diálogos que mostraban fielmente cómo 

hablaban los protagonistas, es decir, que registró las jergas y dialectos nacionales. 

Eso supuso una innovación respecto a la literatura tradicional. Posiblemente los 

lectores de la capital las consideraron caricaturas debido a su distanciamiento de 

otros entornos y realidades rurales.   

 

Los recursos más habituales utilizados en la caricatura de Strix fueron la 

exageración de rasgos, la simplificación y los estereotipos. Su objetivo en general era 

de entretenimiento y algunas caricaturas contenían crítica social. 
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Ilustraciones 

A continuación, añadiré en las páginas siguientes tres ilustraciones para 

terminar de documentar este punto: La primera es una portada tipo cartel sin título en 

lápiz y pluma realizada por Albert Engström en blanco y negro. El artista se sirvió de 

la alegoría de la muerte para mostrar el paso del tiempo. El protagonista llevaba en 

una mano un reloj de arena y en la otra una guadaña. Era la portada del primer 

número de 1903, y tal como apuntaba el reloj, el tiempo del año 1902 se había 

terminado. La guadaña siega a ras la tierra. Esta herramienta recuerda que el año 

pasado está segado, es decir terminado. En vez de utilizar el esqueleto tradicional que 

representa la muerte, Engström dibujó a Kolingen, personaje creado por él, una 

mezcla de filósofo y bohemio, que mostraba siempre un talante positivo y alegre. 

Debajo de la ilustración había un texto que decía así: El desdeñado bribón Kolingen 

desea a todo el mundo un feliz año nuevo. En la actualidad Kolingen es el personaje 

más agradable y debajo de su aspecto extraño hay cualidades como la benevolencia 

y la cortesía, que son de admirar e imitar. A mí me gustan mucho las personas que 

aprecian a Kolingen. Albert Engström. Con este mensaje el autor felicitaba el año a 

los lectores y posiblemente quería recordarles que no juzgasen por la apariencia. 

(Véase la ilustración 33).  

 

La segunda ilustración no llevaba título. Estaba realizada en blanco y negro por 

Víctor Andrén, cuya especialidad era representar el lujo y el ocio. La escena 

transcurría en una fiesta, en la que los protagonistas habían encontrado un rincón 

apartado para poder hablar tranquilamente. El tema de esta ilustración era la 

infidelidad, como se entiende principalmente por el diálogo que acompañaba a la 

ilustración situado debajo de la misma que dice así: 

 

 Él: Si me dice que no, nunca más me voy a interesar por una mujer. 

Ella: ¿Lo mantiene, incluso si le digo que sí? 

 

Por lo tanto, se entiende que la chica estaba interesada en su pretendiente, pero 

quería que le asegurase que iba a ser fiel. Por su parte él parecía no poner demasiada 

atención en lo que ella contestaba porque estaba mirando al lector. En esta ilustración 

se aprecia la influencia del Modernismo por los materiales preciosos como la tela de 

la ropa y las joyas de los protagonistas. Además, contenía objetos de uso cotidiano 
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como las sillas y el sofá. La ilustración en sí no era una caricatura, pero era el texto 

que la acompañaba, el que le daba la gracia. (Véase la ilustración 34). 

 

La tercera y última ilustración no llevaba título. Era una caricatura realizada 

por Knut Stangenberg. La escena transcurría en una clase en la escuela militar. El 

profesor, un militar, estaba de pie instruyendo a los alumnos. El hombre estaba muy 

estirado, y muy serio, igual que los alumnos que le escuchaban atentamente. Había 

un texto breve que aclaraba la escena: ¡Cuando estéis fuera sobre el terreno, 

normalmente son los árboles los que ocultan la vista! Quiero decir algo al respecto. 

Los robles son los árboles más altos. Todos los robles miden 30 metros. Los robles 

que no miden 30 metros, son otros árboles. Por lo tanto, el texto muestra que, a pesar 

de la pose seria del instructor, su conocimiento era muy limitado. Éste era un tema 

frecuente en las ilustraciones sobre militares publicadas en Strix: Los militares solían 

ser arrogantes, llevaban uniformes con medallas y botones dorados y botas 

relucientes. Sin embargo sus conversaciones eran muy triviales: Solían hablar del 

alcohol, de lo mucho que habían bebido, o de algún príncipe o rico empresario. Se 

preocupaban más por posar, salir a bailar o divertirse que por su carrera militar. Los 

diálogos que acompañaban las ilustraciones solían estar escritos en el dialecto del sur 

de Suecia, pues es allí donde vive la mayoría de la nobleza sueca. Stangenberg 

realizó muchas ilustraciones de militares, pero también Hilding Nyman, Albert 

Engström, Einar von Strokirch y Gösta Törneqvist. Stangenberg se sirvió de la figura 

del oficial para representar la mediocridad y superficialidad de los oficiales suecos. 

Con pocos trazos plasmó de forma realista a sus personajes resaltando su expresión, 

su pose y algún detalle del uniforme como los botones. Sin embargo, el toque 

humorístico se encontraba en el texto, que acompañaba la escena, compuesto 

también por él. (Véase la ilustración 35). 
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. 

 
. Ilustración 37 – Strix:VII:1: Portada sin título, realizada por Albert Engström, con fecha 2.1-1903.  
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. 

 
  

 
.  Ilustración 38 – Strix:XVIII:22: Ilustración sin título, realizada por Victor Andrén, 
   con fecha 3.6-1914, pg.3. 
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. 

 
. Ilustración 39 – Strix: X:41: Ilustración sin título, realizada por Knut Stangenberg,  
  con fecha 10.10-1906, pg.3. 
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   La sátira 

Comenzaré este apartado exponiendo algunos aspectos teóricos de la sátira. En 

primer lugar presentaré algunas características que la definen. A continuación 

mostraré la metodología para interpretarla y los soportes y figuras literarias más 

habituales de la sátira. Seguidamente comentaré algunos rasgos característicos de la 

sátira de Strix. Finalmente añadiré unos ejemplos que documenten la sátira contenida 

en este semanario. 

 

Origen y definición de sátira 

La sátira está considerada una agresión aparente del género, que describe una 

realidad sirviéndose de un mensaje intencionado. Como género literario existía ya en 

la Grecia Antigua con la sátira del escritor y filósofo Menipeo de Gadara, que 

atacaba y ridiculizaba actitudes mentales como la pedantería o la incompetencia, 

pero la sátira también existía en la comedia tradicional europea. Cuando se dejaron 

de utilizar los géneros tradicionales como el verso satírico, la fábula y la comedia, se 

pasó a las formas cortas de sátira publicista, como el panfleto, el folletín, el epigrama 

o la parodia, que mostraban claramente la intención satírica. Hay cuatro tipos de 

sátira: La literaria, la épica, la lírica y la dramática. La sátira está rigurosamente 

ligada a referencias personales y temporales muy concretas. No se puede esperar que 

sea merecedora de una recepción histórica1331. Véase también las páginas 273-274. 

 

Metodología a seguir para su interpretación 

Antiguamente la sátira iba dirigida a una persona o público en concreto y 

poseía un carácter agresivo y persuasivo. La sátira se descifraba mediante recursos 

retóricos y poéticos. La sátira intenta comunicar una imagen en contra de la norma o 

presenta una valoración negativa del objeto. Otros recursos de la sátira son la 

deformación, la reducción o el distanciamiento, que pueden motivar al lector a 

plantearse un mundo nuevo o un tipo de mejora. La intención del autor es confrontar 

al lector con su mundo. Las figuras retóricas más frecuentes en los textos satíricos 

son la metonimia, la sinécdoque, el anticlímax y la hipérbole, con las que el autor 

 
1331 Peters, Jochen Ulrich: Russische Satire im 20 Jahrhunderte. Artemis Enführungen Verlag, München- 
       Zürich, 1984, pg: 11-22. 
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crea un mundo ficticio. Presenta el mundo real invertido manifestado por su sistema 

de normas1332. Véase también las páginas 274-276. 

 

La sátira en Strix 

La mayor parte de textos satíricos contenidos en el periódico Strix utilizaban la 

forma directa es decir, la forma épica de agredir. Además predominaba la sátira 

dirigida en la que el receptor era el lector, del que se esperaba que confirmase la 

opinión expresada por el autor. Asimismo era frecuente el tipo de sátira agresiva en 

la que el objeto solía ser una persona, por ejemplo algún artista moderno o actor de 

teatro; o un colectivo, por ejemplo los suecos emigrados a Estados Unidos o los 

políticos. La mayoría de estos artículos cortos fueron escritos por Albert Engström, 

Hjalmar Lundgren, Dan Bergman, Måtte Schmitht entre otros. Otra variedad era la 

fábula, perteneciente al género tradicional, como fueron los textos en prosa sobre las 

historias de animales escritas por Karl-Erik Forsslund o las fábulas de Ninian 

Wӕrnér. Algunas de las historias satíricas publicadas en Strix fueron anónimas. En 

cuanto a la lírica destacaron los versos satíricos de Hugo Gyllander, los hexámetros 

de Albert Engström y Gustaf Fröding y los sonetos de Sven Nyblom, cuyo tema era 

la sátira. 

 

La sátira ilustrada estaba también presente en las ilustraciones de Strix, por 

ejemplo la serie Store män hemma hos sig1333 realizada por Anders Forsberg en el 

año 1900, que mostraba la casa de algún personaje conocido: político, militar, artista 

o escritor. Resaltaba de ellos algún rasgo típico de su personalidad, que generalmente 

resultaba grotesco o excéntrico, debido también al escenario equivocado por ejemplo 

un actor ensayando en un gallinero o a un entorno demasiado recargado. Igualmente 

los retratos de artistas y recensiones dedicados a parodiar el teatro sueco y el arte 

moderno realizados por Albert Engström, Hilding Nyman y Knut Starkenberg entre 

1898 y 1900 Strix fueron auténticos ejemplos de sátira ilustrada. Otro ejemplo sería 

la serie de retratos femeninos titulada Semejantes o Jämlikar realizada por Erik 

Lange. Fue publicada en Strix semanalmente entre enero y mayo de 1913. Consistía 

en 18 retratos de feministas en los que resaltaba mediante la exageración y la 
 

1332 Peters, Jochen Ulrich: Russische Satire im 20 Jahrhunderte. Artemis Enführungen Verlag, München- 
       Zürich, 1984, pg: 11-22, 35-48. 
1333 Strix: IV: 6,7,8,10,11,12, 17: Grandes hombres en su hogar, por Anders Forsberg, con fecha 
       8,15,22.2, 3,15,22.3 y 26.4-1900, pg. 3, 4, 3, 3, 3, 3 y 3. 
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simplificación, la expresión de sus caras, sobretodo de sus ojos desafiantes o bocas 

enormes. Muchas de ellas eran escritoras. Con escasos trazos plasmaba el carácter 

del personaje, que mostraba antipatía, desconfianza, arrogancia o distancia. Véase 

también la página 320. 

 

Hubo algunos personajes creados por la plantilla de Strix como el ya citado 

Kolingen, creado por Albert Engström en la última década del siglo XIX. En él se 

unía el vagabundo y el filósofo andante perteneciente a cualquier geografía, con algo 

genuinamente sueco como era la figura del pobre que además de rebelde, era 

arrogante1334. Kolingen era un personaje de ficción sacado de un mundo en el que 

había sitio para vagabundos. Kolingen era un caballero y un filósofo vestido con 

harapos. Era de Estocolmo y su dirección era Stadsgården. Debutó en Strix en 1897. 

Kolingen era un hombre pobre pero no se lamentaba ni le preocupaba. Ni siquiera lo 

notaba. Existía una elegancia y grandeza dentro de él. No le interesaba trabajar ni la 

vida ordenada, pero era enérgico y ágil. Vivía en un clima frío y por eso necesitaba 

movimiento. Tenía una gran familia: su mujer, su suegra la señorita Karlsson, 

Bobban y sus hermanos, su primo y su sobrino, Dompan, el padre de Kolingen y 

otros personajes despreocupados y alegres. La historia de Kolingen se enmarca en la 

década de 1897 a 1907. Vivió en libertad. No pertenecía a ningún grupo social. 

Tampoco fue un personaje de una serie, sino que aparecía en Strix cuando le 

apetecía. Nunca llegaba tarde y siempre era bien recibido. Bebía pero no era 

alcohólico. Kolingen no pertenece a nuestra época1335. Kolingen tenía rasgos de 

cargador de puerto pero expresaba una filosofía vital. El escritor Ludvig Nordström, 

colaborador de Strix, apodó a este personaje de soberano, de superhombre asocial, 

caracterizado por una sobresaliente dignidad de artista joven, bohemio y callejero, 

que parodiaba a la masa funcionaria1336. Kolingen fue considerado la metáfora 

plástica de Strix. Su aspecto, forma de hablar o entorno era lo que creaba sátira. 

Véase las ilustraciones nº 25 y 33 en las páginas 383 y 463. 

Los recursos más habituales utilizados por la sátira de Strix fueron la 

exageración, la simplificación, el desplazamiento y el distanciamiento. Su objetivo 

 
1334 Lång, Helmer: Den unge Albert Engström. Albert Bonniers Förlag. Stockholm, 1959, pg. 135. 
1335 Hasse Z: Kolingen. Dess släkt och vänner. Ett familjealbum av Albert Engström. Bonniers  
       Boktryckeri. Stockholm, 1955, pg. 5-7. 
1336 Gaugin, P ; Blomberg, E ; Gelsted, O: Värdens Karikatyrer: Från forntiden till våra dagar. Vol .II. 
       Natur och Kultur. Stockholm, 1949, pg. 17-18. 
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principal fue la crítica social y la parodia a manifestaciones artísticas modernas como 

por ejemplo el teatro sueco o movimientos artísticos como el Cubismo. 

 

La figura del sátiro no fue muy habitual en el periódico Strix. Pero había 

parentesco físico con otros personajes que habitaban en el bosque como el chivo de 

Navidad, protagonista del cuento escrito por Karl Erik Forsslund. Véase los textos nº 

14 en las páginas 422-423. En 1899 Albert Engström escribió una composición 

titulada Fem Farliga F, en la que había cinco poemas acompañados por 

ilustraciones. La quinta era un sátiro distinto del sátiro clásico griego, pues tenía 

patas de caballo pero su nariz era aguileña1337. Otra variante de sátiro fue una mezcla 

de demonio creado por Anders Forsberg. Véase ilustración nº 39 en la página 481. 

 

Ilustraciones 

Para terminar de documentar este punto añadiré a continuación cuatro ejemplos 

en las páginas 475, 477, 479 y 481: El primero era una portada en blanco y negro sin 

título realizada por Albert Engström. Sus protagonistas eran un cura protestante, su 

mujer y ocho campesinos que estaba sentados en la mesa en casa del cura. El texto 

que acompañaba a la ilustración aclaraba la escena: El cura y su mujer eran muy 

tacaños y no solían tener visitas, pero los campesinos habían venido a traerles el 

diezmo sobre sus productos. El cura acababa de recibir una gran cantidad de 

salchichas, queso, cereales y jamón, por lo que se vio obligado a invitar a los 

campesinos. Lo solucionó ofreciéndoles una botella de cerveza negra caliente, que 

repartió en veinte vasos y lo que realmente sirvió fue espuma que salía del vaso. Esta 

sátira utilizaba la parodia para comunicar una imagen en contra de la norma, es decir, 

se supone que un cura tiene que ser bondadoso, caritativo, generoso y agradecido, 

pero como el protagonista y su esposa eran tacaños y avariciosos, el objetivo de la 

ilustración era indignar al lector. Esta sátira iba dirigida a un público determinado es 

decir, al estamento de la Iglesia y a los curas que tras sus bondadosas palabras, 

actuaban miserablemente. Por lo tanto, la gracia de la escena tenía el objeto de 

agredir para que se mejorase el comportamiento. 

 

La segunda ilustración no llevaba título. Estaba realizada por Ossian Elgström. 

Era la ejecución de san Sebastián, soldado del ejército romano que fue asesinado en 
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el año 288 por ser cristiano. Sus verdugos fueron soldados romanos que le lanzaron 

saetas y lo dieron por muerto. En esta ilustración el asesino llevaba una armadura de 

mallas, típica del medievo y se servía de una ballesta para lanzarle once saetas. La 

ilustración iba acompañada por un texto escrito en grafía gótica que pretendía imitar 

el sueco antiguo. Instaba al lector con humor a que se suscribiese a Strix, de lo 

contrario acabaría como san Sebastián. Elgström estudió y representó la mitología 

nórdica y los personajes bíblicos. Se aprecia la preferencia del autor por la 

simplificación, por ejemplo el escenario era la naturaleza representada por tres 

árboles de fondo, o el grupo de soldados que atacaron al santo estaban representados 

por sólo uno. Esta sería una sátira dirigida en la que el lector era el receptor, que 

confirmaba la opinión del autor, es decir la necesidad de suscribirse al semanario. 

 

El tercer ejemplo es la ilustración titulada Un Pegaso cultivado. Era una 

acuarela realizada por el pintor de cuentos Ivar Arosenius. Escena triste en la plaza 

de un pueblo en la que un campesino agarraba al caballo y otro le estaba cortando la 

cola. Un tercer hombre se marchaba después de haberle arrancado las alas, que 

llevaba debajo del brazo y sangraban. Detrás el caballo había un hombre arrogante 

que amenazaba con un látigo en la mano. La escena era contemplada por seis 

personas más que estaba impasibles. Arosenius conseguía transmitir al espectador los 

sentimientos de los protagonistas de sus cuadros. En esta escena se ve al caballo 

llorando. Se siente que el animal está sufriendo. Sus alas robadas estaban sangrando, 

al igual que las heridas dejadas en su lomo que seguían sangrando. Mostraba 

personajes mezquinos que se aprovechaban de la situación agrediéndolo y llevándose 

consigo parte de su ser. Al mismo tiempo la indiferencia y pasividad de los 

personajes que contemplaban la escena y no se molestaban en impedir la agresión. 

Delataba la tiranía del personaje con el látigo pero también la malsana curiosidad de 

la gente mediocre. La gente miraba pero no actuaba, no se mezclaba. Ésta es una 

ilustración con influencia del Simbolismo ya que utilizaba al personaje mítico 

Pegaso, caballo alado. Pegaso nació de la sangre de la cabeza de Medusa, cuando fue 

cortada por Perseo. Debe su nombre a haber nacido junto a las fuentes del 

Océano1338. La cola de caballo solía ser muy apreciada como material de tapicería. El 

hombre que se llevaba las alas del animal quizás pretendiese utilizarlas para intentar 

 
1337 Strix: III: Extra de Navidad: Cinco efes peligrosas, por Albert Engström, del 1.12-1899, pg. 14-15 
1338 Hesiodo: Los trabajos y los días. Editorial Iberia, S.A. Barcelona, 1993, pg. 185. 
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volar o para tenerlas simplemente como trofeo. Por lo tanto todo el simbolismo del 

animal mítico como la libertad de movimiento, el alcanzar el cielo o el Olimpo o la 

victoria en la lucha de quien cabalgase sobre él, era destrozado en esta escena, que 

mostraba su tortura y privacidad de libertad o movimiento. El objetivo de esta obra 

era la crítica social. Este cuadro fue la respuesta a los críticos de arte tras su primera 

exposición en Estocolmo en octubre de 1905. Sus comentarios publicados en los 

principales periódicos del país le hirieron profundamente. Unas semanas más tarde 

Arosenius debutó en Strix con esta obra1339. Esta acuarela fue la respuesta directa al 

crítico Georg Nordensvan de Dagens Nyheter, en el que publicó la recensión de la 

exposición y decía que Arosenius debía cultivar su talento. En esta acuarela se 

habían cortado las alas y la cola a Pegaso, que representaba al artista, con el objetivo 

de convertirlo en un caballo de montar presentable1340, es decir que debía realizar 

cuadros que no se saliesen de la norma. Esta escena correspondería al tipo de sátira 

agresiva cuyo objetivo era indignar. Era una sátira dirigida pues el lector funcionaba 

como receptor confirmando la opinión del autor. 

 

La cuarta y última ilustración no llevaba título. Estaba realizada por Anders 

Forsberg. El personaje principal era un sátiro-diablo, personificación de la sátira. Era 

un demonio de gran tamaño, de piel oscura, más gordo que fuerte. Su nariz era 

redonda y tenía dos patas y una cola larga. Este personaje acompañaba a un mortal al 

infierno, que al llegar reconoció a otros colegas que trabajaban en el mismo banco y 

que estaban charlando. Sin embargo en vida no cruzaban palabra, según aclaraba el 

texto que acompañaba la ilustración. El escenario era el infierno. No parecía muy 

peligroso ni caluroso pues había individuos jugando a cartas o yendo en bicicleta. 

Incluso dos personajes que estaban cociéndose dentro de una sartén no parecían 

sufrir. Los demonios trabajaban, utilizaban maquinaria de marca como el horno 

Huskvarna. Los carteles estaban escritos en sueco e inglés, signo de modernidad. 

 
1339 Sandström, Sven: Ivar Arosenius. Hans konst och liv. Albert Bonniers Förlag. Stockholm, 1959,  
      pg. 116-118 y 246. 
1340 Asplund, Karl: Ivar Arosenius. Sveriges Allmänna konstförenings publikation XXXVII.     
       P.A. Norstedt & Söner. Stockholm, 1928, pg. 91-92. 
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.  

 

 
.  Ilustración 40 – Strix:IX:26: Portada sin título, realizada por Albert Engström, con fecha 28.6-1905. 
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. 

 
 

. Ilustración 41 – Strix:X:52: Ilustración sin título realizada por Ossian Elgström,  
  con fecha 27.12-1906, pg. 6. 
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. 

 

 
. Ilustración 42: Strix:IX:46: “En kultiverad Pegas”. Ilustración realizada por Ivar Arosenius, 
  con fecha 15.11-1905, pg. 2. 
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. 

 

 
. Ilustración 43: Strix:II:26: Ilustración sin título realizada por Anders Forsberg, 
  con fecha 30.6-1898, pg. 4. 
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5. Comparación entre los periódicos Simplicissimus y Strix 

A continuación, procederé a realizar el trabajo comparativo entre los 

periódicos Simplicissimus y Strix. Para ello voy a contrastar la información 

expuesta en los capítulos 3 y 4. Comenzaré presentando muy brevemente las 

circunstancias sociales y económicas en las que se fundaron estos semanarios y 

quiénes fueron los responsables de la constitución de estas empresas, así como el 

programa y las tendencias de estas publicaciones u otros aspectos como el precio 

o el número de ejemplares. Comentaré las incidencias relevantes que alteraron el 

funcionamiento de los periódicos. Seguidamente compararé el cuerpo artístico y 

su producción, así como el contenido de los semanarios Simplicissimus y Strix. 

Mi análisis se basará entre los años 1896 y 1914. 
 
 

5.1 Contexto económico y social en los que fundaron los  

      periódicos Simplicissimus y Strix 

La guerra Franco-Prusiana originó en Alemania panfletos patrióticos 

publicados en forma de octavilla. Muchos de ellos adquirieron posteriormente 

forma de periódico satírico. Este conflicto unió el país y marcó el inicio de la 

política imperialista alemana. El desarrollo industrial originó su política de 

expansión. En 1871 la población alemana era de 41.000.000 de habitantes. La 

bonanza económica que vivió el país originó una nueva actitud entre la población, 

que resultó en el culto a la personalidad y la valoración de la individualidad, 

influenciada por las ideas de Nietzsche. En 1870 la cultura literaria en lengua 

alemana ya se había mudado del libro al periódico. El periodismo preferido por el 

lector popular fue el periódico ilustrado. Hubo dos periódicos que marcaron el 

camino a la prensa satírica alemana moderna: Fliegende Blätter y 

Kladderadatsch. El Modernismo surgió como tendencia opuesta a la 

industrialización. 

 

En Suecia la monarquía y la figura del rey era el poder máximo hasta 

mediados del siglo XIX. Entonces la población era de 3.000.000 de habitantes y la 

mayoría eran campesinos. Los periódicos satíricos iban destinados a la nobleza. 

Con la Revolución Industrial se crearon nuevos puestos de trabajo como 

funcionarios y surgió la burguesía. Estos grupos influyeron en el contenido de la 
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literatura y de los periódicos satíricos. Con las migraciones a las ciudades, la vida 

se modernizó. El escritor noruego Bjørnstjerne Bjørnson propuso ya en 1878 ideas 

radicales sobre la mujer, por ejemplo que pudiese ejercer cualquier vocación o 

que alcanzase la independencia económica antes de ser madre y la necesidad del 

control de natalidad para evitar la pobreza. El escritor danés Georg Brandes 

introdujo las ideas de Nietzsche en los Países Nórdicos, que alteraron la conducta 

social. A finales del siglo XIX la literatura sueca dejó de ser exclusiva para 

escritores académicos y se abrió a autores por ejemplo proletarios originando un 

lenguaje más libre y flexible. Se comenzó a cuestionar temas considerados tabú. 

Las tendencias artísticas y literarias europeas llegaron más tarde a los Países 

Nórdicos. Siguieron el modelo de Francia, Inglaterra y Alemania. A finales del 

siglo XIX surgió en Suecia el movimiento artístico Romanticismo Nacional en 

contra de la industrialización. 

 

Por lo tanto, la guerra Franco-Prusiana dio origen a algunos periódicos 

satíricos alemanes. El desarrollo industrial y la política imperialista fomentó la 

bonanza económica del país. Las ideas del filósofo alemán F Nietzsche 

influenciaron en una conducta más libre e individualista de la población, que a 

finales del siglo XIX había dejado de leer libros y prefería los periódicos 

ilustrados. Mientras en Suecia fue la Revolución Industrial la que creó nuevas 

clases sociales, que consiguieron eliminar el monopolio literario de la nobleza, 

transformándolo en una producción más actual y realista, que se expresaba en la 

lengua que hablaba la población. Las ideas modernas sobre la mujer de 

Bjørnstjerne Bjørnson junto con las ideas de Nietzsche introducidas por Georg 

Brandes alteraron el comportamiento de la sociedad moderna, especialmente en 

las ciudades. Suecia siguió el modelo artístico y literario de Francia, Inglaterra y 

Alemania. En ambos países surgieron movimientos artísticos en oposición a la 

industrialización: En Alemania fue el Modernismo y en Suecia el Romanticismo 

Nacional. 

 

5.2. Constitución de los semanarios Simplicissimus y Strix 

   El modelo que siguió Simplicissimus fue el suplemento del semanario 

francés Gil Blas Illustré, de carácter político liberal y de sátira social. Albert 
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Langen fundó Simplicissimus en Múnich en 1896 y el primer número salió a la 

venta el 1.4-1896. Constaba de 8 páginas en dos colores. El título estaba inspirado 

en la novela barroca alemana Simplicius Simplicissimus de Grimmelhausen. El 

primer anagrama del periódico fue un demonio, personificación de la sátira, pero a 

partir de 1899 pasó a ser el perro con la cadena rota. Simplicissimus se ponía a la 

venta cada martes. En un principio Simplicissimus quiso ser una publicación 

artística, plasmar la novedad y realizar una crítica honesta. Era un periódico sin 

tendencia política para librepensadores. Transcurridos dos años Simplicissimus 

incluyó en su programa la actualidad política. El semanario fue un trampolín para 

jóvenes talentos. Tuvo carácter multicultural y cosmopolita, reflejo de la 

personalidad del propietario, que se rodeó de los mejores escritores y artistas, que 

enriquecieron el contenido de Simplicissimus. Asimismo, el semanario acogió las 

corrientes artísticas coetáneas como el Naturalismo, Impresionismo, Modernismo 

o Japonismo. El precio inicial de Simplicissimus fue de 10 peniques. Entre 1896 y 

1914 se incrementó en 3 ocasiones. Transcurridos 10 años costaba 30 peniques y 

su contenido aumentó 4 páginas. Durante el primer año el número de suscriptores 

de Simplicissimus fue de 15.000, cifra que pasados 10 años había aumentados a 

100.000. 

 

El modelo de Strix fue el periódico satírico-humorístico sueco Söndags-

Nisse, de carácter artístico, político y conservador, que seguía la escuela de 

Punch o de Fliegende Blätter. En 1896 un grupo de amigos fundaron el 

semanario humorístico Strix y pensaron en Albert Engström como redactor. El 

primer número de Strix se puso a la venta el 11.3-1897. Era un pliegue de 4 

páginas en blanco y negro. El título es una palabra en latín que significa lechuza, 

símbolo de la inteligencia. El anagrama de Strix fueron dos lechuzas sonrientes 

con la palabra humor inscrita en el corazón. Strix se ponía a la venta cada jueves. 

Simplicissimus sirvió a Strix de inspiración. Compartía con éste su interés por 

presentar la cultura y la innovación artística y literaria, además del deseo de no 

incluir política en sus páginas. Strix fue una publicación humorística libre de 

sátira, que persiguió la maldad y la hipocresía. Tuvo carácter nacionalista y 

realista: Plasmó la voz popular, las tradiciones y los dialectos del pueblo sueco. 

Strix fue un semanario conservador, reflejo del carácter de su redactor, por lo que 

no siguió las Vanguardias artísticas de su época. El precio de Strix no varió entre 
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1897 y 1914. Costaba 10 öre. En el año 1900 Strix tenía casi 60.000 suscriptores, 

cifra que se redujo a 18.000 en el año 1912. 

 

Por lo tanto, el modelo de Simplicissimus fue una publicación francesa, de 

carácter político liberal y de sátira social; mientras que el modelo de Strix fue otro 

periódico sueco, conservador y moderado de carácter artístico y político. Además, 

Simplicissimus sirvió de inspiración a Strix. El propietario del primero fue una 

sola persona, mientras que el propietario del segundo fue un grupo de amigos.  

Simplicissimus se puso a la venta en 1896 y Strix un año más tarde. Ambas 

publicaciones eran semanarios. En cuanto al contenido, Simplicissimus estaba 

formado por 8 páginas, algunas en color, que transcurridos diez años se amplió a 

12. Mientras que Strix mantuvo su extensión de 4 páginas en blanco y negro. El 

título del semanario alemán estuvo inspirado en el título de una novela clásica del 

barroco alemán. Tuvo dos anagramas el primero fue un demonio, pero pronto se 

utilizó el perro con la cadena rota. El título del semanario sueco fue una palabra 

en latín, que significa lechuza, símbolo de la inteligencia y su anagrama fue este 

animal. En sus comienzos ambas publicaciones quisieron presentar la cultura e 

innovación artística y excluir la política en sus páginas. Sin embargo, 

Simplicissimus pronto incluyó en su programa la actualidad política y se convirtió 

en un semanario satírico, multicultural y cosmopolita, que acogió las Vanguardias 

artísticas. Por su parte Strix luchó por mantenerse libre de política y de sátira. 

Tuvo carácter nacionalista y realista. Fue un semanario conservador y no incluyó 

las Vanguardias artísticas. El precio inicial de ambos periódicos fue similar, de 10 

peniques y de 10 öre. Entre 1896 y 1914 Simplicissimus triplicó su precio, 

mientras que Strix mantuvo su precio inicial. Finalmente, el número de 

suscriptores de Simplicissimus aumentó en 10 años de 15.000 a 100.000. Sin 

embargo, con Strix ocurrió lo contrario: En los primeros años tuvo casi 60.000 

suscriptores, cifra que menguó a 18.000 transcurrida una década. 

  

5.3 Incidencias relevantes en torno a Simplicissimus y a Strix 

Desde sus primeros números Simplicissimus sufrió confiscaciones que 

causaron la prohibición de su venta por parte de las autoridades alemanas, pero 

también en países vecinos como Austria. Dichos procesos le dieron al semanario 
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mucha popularidad e incrementaron sus ventas. Fueron ocasionados 

principalmente por cuestiones morales, políticas o religiosas: Las autoridades 

alemanas consideraban que algunas ilustraciones o anuncios publicados en 

Simplicissimus eran amorales. En otras ocasiones era el contenido de un texto o 

ilustración de carácter político o religioso, el que causaba al semanario un proceso 

judicial. El escándalo más importante de la historia de Simplicissimus ocurrió a 

finales de 18981341, cuando fue confiscado debido a la publicación de una poesía 

de carácter político y de la ilustración de la portada, que fueron consideradas una 

ofensa a Su Majestad. Lo que causó la persecución y juicio del editor y 

propietario y el encarcelamiento de ambos artistas durante 6 meses. A 

consecuencia de ello, las ventas del semanario se triplicaron, por lo que a partir de 

entonces Simplicissimus decidió incluir también sátira política en su programa. 

Pasados 7 años de este incidente, el propietario de Simplicissimus dejó de ser 

únicamente Albert Langen. A finales de febrero de 1906 se fundó la sociedad en 

comandita de responsabilidad limitada Simplicissimus-GmbH & Co, cuyo capital 

estuvo dividido en acciones. La mitad fueron de Langen y la otra mitad de los 

artistas que formaban la plantilla. 

 

Strix no sufrió confiscaciones por parte de las autoridades suecas ni la 

empresa cambió de propietario. La mayoría de los beneficios de Strix se los 

quedaba la editorial del periódico, que era propiedad de uno de los accionistas de 

la empresa.  Albert Engström siempre tuvo dificultades económicas. Fue muy 

querido entre el pueblo sueco. Sin embargo, las autoridades envidiaban su 

popularidad. Lo que ocasionó que tras la muerte de Engström, su obra haya 

quedado en el olvido. 

 

5.4 Cuerpo artístico de Simplicissimus y de Strix 

  Plantilla de Simplicissimus 

La plantilla de Simplicissimus estuvo formada por 11 escritores y 11 artistas, 

además de Reinhold Geheeb, que fue el redactor jefe de Simplicissimus y de la 

Editorial Albert Langen. 8 de los escritores fueron también redactores del 

semanario en diversos periodos. Ludwig Thoma fue el escritor que mayor tiempo 

 
1341 Simplicissimus: III:31: Palästina, con fecha 29.10-1898. 
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ocupó el cargo de redactor literario. La redacción se ocupaba de cubrir la mayor 

parte del contenido literario del semanario, además de componer los textos que 

acompañaban a las ilustraciones que carecían de ellos. La mayoría de estos 

escritores componían textos en prosa y poesía. Los he agrupado según la temática 

y la especialidad de su obra: El primer grupo estaría formado por autores que 

componían poemas satíricos para Simplicissimus sobre temas de actualidad y 

política. Fueron Hans-Erich Blaich, Korfiz Holm, Edgar Steiger, Peter Scher, 

Ludwig Thoma y Frank Wedekind. Entre los textos en prosa de sátira política 

destacó Ludwig Thoma con la serie de cartas ficticias Briefwechsel eines 

bayerischen Lantagsabgeordneten. El segundo grupo lo formarían los escritores 

en prosa que realizaron crítica social para Simplicissimus, como Thomas Mann 

con sus novelas breves, Gustav Meyrink con sus historias satírico-grotescas, 

Ludwig Thoma con la serie de historias de pilluelos titulada 

Lausbubengeschichten y los relatos de campesinos, Jakob Wassermann con sus 

novelas de carácter psicológico y Frank Wedekind con sus entrevistas ficticias. El 

tercer grupo lo formarían textos de entretenimiento como las poesías y relatos 

humorísticos de Karl-Borromäus Heinrich o Hans Erich Blaich. La mayoría de 

estos autores publicaron sus primeras obras en la Editorial Albert Langen. 

 

El redactor gráfico de Simplicissimus fue Thomas Theodor Heine, conocido 

por su sátira mordaz. No todos los artistas de la plantilla de Simplicissimus 

realizaron caricaturas o ilustraciones satíricas, por lo que los he dividido en tres 

grupos según el carácter y la temática de su obra: El primer grupo estaría formado 

por artistas que crearon principalmente caricaturas o sátira de carácter político o 

de temas de actualidad: Fueron Thomas Theodor Heine, por ejemplo con la serie 

Durchs dunkelste Deutschland, Karl Arnold, Ragnvald Blix con sus retratos 

políticos, Olaf Gulbransson con la serie Galerie berühmter Zeitgenossen, Bruno 

Paul y Erich Schilling. El segundo grupo realizó crítica social en sus caricaturas o 

ilustraciones satíricas: Fueron Thomas Theodor Heine por ejemplo con su serie 

Bilder aus dem Familienlenben, que criticaba a la burguesía, Karl Arnold con su 

serie Berliner Bilder, que mostraba la vida nocturna de esa metrópolis, Josef 

Benedikt Engl y Bruno Paul mostraron las peculiaridades de algunos grupos 

sociales, Erich Schilling plasmó la pobreza, el hambre y la miseria y criticó a la 

alta sociedad; Wilhelm Schulz y Eduard Thöny se especializó en representar a los 
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militares y Rudolf Wilke a los marginados como vagabundos, trúhanes, o lobos de 

mar. El tercer grupo realizó ilustraciones de entretenimiento. Muchas de ellas no 

fueron caricaturas: Ferdinand von Reznicek con sus escenas sobre la vida 

mundana y la mujer como protagonista; Bruno Paul y Olaf Gulbransson 

documentaron los deportes; Karl Arnold, Josef B. Engl y Eduard Thöny retrataron 

a los bávaros y tiroleses en escenas sacadas de la vida cotidiana y Wilhelm Schulz 

plasmó paisajes, pueblos y ciudades pequeñas. Hubo además un grupo de artistas 

que componían los textos que acompañaban a sus ilustraciones: Fueron Thomas 

Theodor Heine, Karl Arnold y Josef Benedikt Engl que escribía a veces en 

dialecto bávaro y Wilhelm Schulz que en ocasiones componía sus textos en verso. 

La mayoría de estos artistas decoró también libros para la Editorial Albert 

Langen.  

 

Plantilla de Strix 

La plantilla de Strix estuvo formada por un grupo de escritores y artistas 

suecos: El redactor jefe fue Albert Engström, además hubo 7 escritores y 10 

pintores, que se ocupaban de cubrir la mayor parte del contenido del semanario. 

No trabajaron todos durante el mismo periodo. La redacción componía también 

los textos que acompañaban a las ilustraciones que carecían de ellos. Los he 

agrupado según la temática y especialidad de su obra. El primer grupo estaría 

formado por los escritores: Unos publicaron textos de entretenimiento para Strix: 

Karl Erik Forsslund compuso poesías sobre la naturaleza y cuentos tradicionales y 

Hjalmar Wallander poesías sobre el amor, la mujer y el baile. Otra temática 

fueron los viajes: Albert Engström publicó reportajes nacionales sobre ciudades 

suecas o países como Islandia o Moscú; Dan Bergman compuso relatos 

humorísticos sobre sus viajes por España e Italia y Eric Hultman sobre su estancia 

en Australia. La segunda categoría estaba formada por textos que contenían crítica 

social como las parodias de Emanuel Franzén y las fábulas de Hugo Gyllander en 

contra la burguesía o sobre cuestiones morales. Dan Bergman y Engström 

realizaron crítica artística con sus parodias sobre el teatro o las Vanguardias 

artísticas. La tercera categoría estaba formada por textos que trataban temas de 

actualidad o de política, como las crónicas de Albert Engström, la serie de cartas 

ficticias titulada Cartas del diputado de la Segunda Cámara, señor maestro de 
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escuela Johannes Bengtzén compuestas por Karl Hjalmar Lundgren o las poesías 

antifeministas de Hugo Gyllander.  

 

Los pintores que formaban la plantilla de Strix fueron 10, además de Albert 

Engström, que fue el redactor gráfico. No todos estos artistas realizaron 

caricaturas o ilustraciones satíricas. Los he dividido en dos grupos, según el 

carácter y la temática de su obra: El primer grupo estaría formado por artistas que 

crearon caricaturas de entretenimiento: Las escenas de deportes como caza, pesca, 

navegación fueron realizadas por Knut Stangenberg y Albert Engström, quien 

además documentó sus viajes. La vida social y la mujer disfrutando de ratos de 

ocio los representó Víctor Andrén. Las escenas de campesinos fueron realizadas 

por Albert Engström, Hilding Nyman, Erik Lange y John Nehrman. Los medios 

de transporte como los trenes o los automóviles fueron documentados por Gösta 

Törneqvist. La segunda categoría estaba formada por artistas que crearon 

ilustraciones de crítica social: Albert Engström y Knut Stangenberg con sus 

parodias sobre el teatro y sus actores. Albert Engström con la serie El prójimo de 

retratos caricaturescos, Anders Forsberg con su serie Sobre el hogar sueco, que 

parodiaba a la burguesía, temática tratada también por Eigil Schwab; las 

caricaturas sobre militares y esnobs fueron realizadas por Eric Norström, Knut 

Stangenberg, Eigil Schwab y Einar von Strokirch, quien además compuso la serie 

de caricaturas: Suecos en el extranjero. Las ilustraciones sobre crítica política y 

acontecimientos de actualidad fueron realizadas por Engström, por ejemplo con su 

serie de retratos Los parlamentarios o Erik Lange con la serie Semejantes, que 

eran retratos caricaturescos de feministas. Hubo 5 de estos artistas que componían 

los textos que acompañaban a sus ilustraciones: Fueron Albert Engström, Anders 

Forsberg, Knut Stangenberg, que a veces los escribía en verso, Einar von 

Strokirch, que escribía en dialecto del sur del país y finalmente Gösta Törneqvist. 

 

Por lo tanto, la plantilla de Simplicissimus estuvo formada por 11 escritores y 

11 artistas. R Geheeb fue el redactor jefe de Simplicissimus y no compuso textos 

ni ilustraciones para el semanario. Ocho de los escritores fueron en algún 

momento redactores literarios y dos artistas fueron redactores gráficos del 

semanario. Mientras que la plantilla de Strix estuvo formada por 7 escritores y 10 

artistas suecos, además de A. Engström, que fue el redactor jefe y compuso 
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ilustraciones y textos para el semanario. La redacción de ambas publicaciones se 

ocupaba de crear los textos de las ilustraciones, que carecían de ellos. He dividido 

la temática del contenido de estos semanarios en tres categorías: Política y temas 

de actualidad; crítica social; y entretenimiento: Primero trataré la parte literaria y 

después la gráfica: El primer grupo está formado por seis escritores de 

Simplicissimus, que componían los artículos sobre política y temas de actualidad 

como los viajes de los monarcas o la corrupción de los políticos. Fueron H-E. 

Blaich, K. Holm, E. Steiger, P. Scher L. Thoma y F. Wedekind. Destacó por 

ejemplo la serie de cartas ficticias Briefwechsel eines bayerischen 

Lantagsabgeordneten compuesta por L. Thoma. En Strix fueron tres escritores los 

que compusieron textos sobre política y temas de actualidad como el derecho a 

voto de la mujer, la prohibición del alcohol o la corrupción de los políticos. 

Fueron A. Engström y K-H. Lundgren y H. Gyllander. Destacó por ejemplo la 

serie de cartas ficticias Cartas del diputado de la Segunda Cámara, señor maestro 

de escuela Johannes Bengtzén compuesta por K-H. Lundgren. El segundo grupo 

está formado por cinco autores de Simplicissimus, que compusieron textos que 

contenía crítica social. Cuestionaban por ejemplo los valores de la burguesía o 

parodiaban a funcionarios o científicos. Fueron Th. Mann, G. Meyrink, L. Thoma, 

J. Wassermann y F. Wedekind. Destacaron por ejemplo las historias de pilluelos 

tituladas Lausbubengeschichten de L. Thoma, las historias de terror de G. 

Meyrink o las entrevistas ficticias de F. Wedekind. En Strix fueron cuatro autores, 

los que compusieron textos que contenían crítica social, por ejemplo en contra de 

la burguesía, del teatro o parodias militares. Fueron A. Engström, D. Bergman, E. 

Franzén y H. Gyllander. El tercer grupo está formado por dos escritores de 

Simplicissimus que publicaron textos de entretenimiento. Fueron H-E. Blaich o 

K-B. Heinrich. Mientras que en Strix fueron cinco autores que trataron esta 

temática. Compusieron poesías de amor o sobre la naturaleza y reportajes de 

viajes. Fueron A. Engström, D. Bergman, E. Hultman, K-E. Forsslund y H. 

Wallander. Destacaron los reportajes de España de D. Bergman y los relatos de 

Austrialia de E. Hultman. 

 

La sección artística de Simplicissimus estaba compuesta por el redactor 

gráfico Th. Th. Heine, que publicaba ilustraciones semanalmente, además de 10 

pintores que formaban la plantilla. Mientras que la sección artística de Strix 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -611- 

estuvo compuesta por A. Engström, que fue el redactor gráfico y A. Forsberg, que 

fue el secretario de la redacción. Ambos publicaban ilustraciones semanalmente; y 

9 artistas más. No todos los artistas de estos periódicos realizaron caricaturas o 

ilustraciones satíricas. Siguiendo las tres categorías temáticas anteriores, el primer 

grupo está formado por seis artistas que compusieron caricaturas o sátira de 

carácter político o sobre temas de actualidad, como la llegada del cometa Halley, 

o los retratos de políticos o de personalidades. Fueron Th. Th. Heine, K. Arnold, 

R. Blix, O. Gulbransson, B. Paul y E. Schilling. Destacó la serie de retratos 

Galerie berühmter Zeitgenossen de O. Gulbransson. En Strix fueron dos artistas 

los que compusieron caricaturas de carácter político o temas de actualidad, como 

los retratos caricaturescos de personalidades, de políticos o de feministas. 

Destacaron las series El prójimo, o Parlamentarios de A. Engström y Semejantes 

de E. Lange. El segundo grupo está formado por ocho artistas de Simplicissimus, 

que compusieron caricaturas que contenían crítica social por ejemplo las parodias 

sobre la burguesa o ilustraciones de personajes marginados. Fueron Th. Th. 

Heine, K. Arnold, J-B. Engl, B. Paul, E. Schilling, W. Schulz, E. Thöny y R. 

Wilke. Destacó la serie Bilder aus dem Familienlenben de Th. Th, Heine. En Strix 

fueron seis pintores, los que compusieron ilustraciones que contenían crítica 

social, por ejemplo las parodias sobre la burguesa, los militares, el teatro o el 

comportamiento de los suecos en el extranjero. Fueron A. Engström, A. Forsberg, 

E. Norström, E. Schwab, K. Stangenberg y E. v. Strokirch. Destacaron las series 

Sobre el hogar sueco de A. Forsberg y Suecos en el extranjero de E. von 

Strokirch. El tercer grupo está formado por seis artistas de Simplicissimus que 

publicaron ilustraciones de entretenimiento, que mostraban la vida de la alta 

sociedad, o eran historias de bávaros y tiroleses o escenas deportivas o paisajes y 

pueblos alemanes. Fueron F. v. Reznicek, K. Arnold, J-B. Engl, O. Gulbransson, 

E. Thöny y W. Schulz. Mientras que en Strix fueron siete artistas, que publicaron 

ilustraciones de entretenimiento que mostraban la vida de la alta sociedad o 

historias de campesinos o reportajes sobre ciudades suecas, escenas deportivas o 

novedades en los medios de transporte. Fueron V. Andrén, A. Engström, H. 

Nyman, E. Lange, J. Nehrman, K. Stangenberg y G. Törneqvist. 

 

Hubo cuatro artistas de Simplicissimus que compusieron los textos que 

acompañaban a sus ilustraciones. Fueron Th. Th. Heine, K. Arnold, J-B. Engl, que 
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en ocasiones escribía en dialecto bávaro y W. Schulz que solía componerlos en 

verso. Mientras que en Strix hubo cinco artistas, que compusieron los textos que 

acompañaban a sus ilustraciones. Fueron A. Engström, A. Forsberg, G. 

Törneqvist, E. v. Strokirch, que escribía en dialecto del sur de Suecia y K. 

Stangenberg que en ocasiones los componía en verso.  

 

Colaboradores habituales de Simplicissimus 

Además de los escritores y artistas que formaron la plantilla, Simplicissimus 

contó con muchos colaboradores: He seleccionado 10 escritores y 10 artistas que 

trabajaron con el semanario de forma habitual, ya que estuvieron contratados por 

un breve periodo o colaboraron durante muchos años, pero simultáneamente 

también lo hicieron con otras publicaciones. He dividido a los escritores en dos 

grupos: El primero estuvo formado por poetas: Fueron Hans Adler, Gustav Falke 

y Hugo Salus, cuya temática fue el amor y los temas cotidianos; además Otto 

Julius Bierbaum, que compuso poesías satíricas que hacían crítica social, 

especialmente a la iglesia y a la nobleza. La mayoría de escritores que compuso 

textos en prosa, hizo crítica social: Peter Altenberg mediante bocetos 

impresionistas, Karl Kraus con sus aforismos, Hermann Hesse con relatos 

biográficos, Roda Roda con historias humorísticas y parodias militares como la 

serie Geschichten aus Slavonien y Theodor Etzel mediante fábulas. Además, 

Robert Scheu trató temas de actualidad y política con sus crónicas ficticias 

titulada Chronik der Weltereignisse. Simplicissimus incluyó también textos de 

entretenimiento como los relatos de viajes de Hermann Hesse.  

 

He dividido a los artistas también en dos grupos, según la temática de su obra: 

Marcello Dudovich, Ernst Heilemann, Ludwig Kainer y Brynolf Wenneberg 

publicaron en Simplicissimus ilustraciones en color, que ocuparon portadas o eran 

de gran tamaño. Su personaje principal fue la mujer disfrutando en sus ratos de 

ocio. Fueron ilustraciones de entretenimiento. El segundo grupo estaba formado 

por artistas que realizaron crítica social. Los he dividido en tres categorías, según 

los protagonistas de su obra: Heinrich Kley y Carl Olof Petersen publicaron en 

Simplicissimus ilustraciones de pequeño formato, cuyos protagonistas fueron los 

animales. Henry Bing y Richard Graef publicaron también ilustraciones de 

pequeño formato, que estaban situadas en las páginas publicitarias. Sus personajes 
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favoritos fueron los bávaros. Algunas de estas ilustraciones fueron también de 

entretenimiento. Jules Pascin o Heinrich Zille publicaron ilustraciones que 

ocupaban media página, cuyos personajes principales fueron los niños. Mostraban 

las dificultades en las que vivían algunos niños. En este segundo grupo las 

ilustraciones solían ser en blanco y negro. Hubo tres artistas que compusieron los 

textos que acompañaban a sus ilustraciones: Fueron Henry Bing, que escribía en 

dialecto bávaro y los pintores berlineses Ernst Heilemann y Heinrich Zille. Este 

último escribía los textos en dialecto berlinés y en ocasiones se publicaron 

manuscritos. 

 

Colaboradores habituales de Strix 

Además de los escritores y artistas que formaban la plantilla, Strix contó con 

muchos colaboradores: He seleccionado 8 escritores y 11 artistas que trabajaron 

con el semanario de forma habitual, es decir durante un periodo breve de tiempo 

publicando un gran número de composiciones, o bien aquellos que colaboraron 

durante muchos años. Algunos publicaban su trabajo simultáneamente en otros 

periódicos. He dividido a los escritores en dos grupos, según la temática de su 

obra: Por un lado, los textos de entretenimiento como las poesías de amor o sobre 

la naturaleza compuestas por Bo Bergman, Daniel Fallström o Erik-Axel 

Karlfeldt; las poesías humorísticas escritas en dialecto sobre temas cotidianos o 

historias de pueblo de Fanny Alving; los relatos humorísticos de la capital de 

Måtte Schmidt o los textos humorísticos de contenido culinario de Karl Benzon. 

El segundo grupo estaría formado por textos éticos o de carácter moral 

compuestos por Fanny Alving o Nils Selander; textos de actualidad que trataban 

por ejemplo la igualdad o emancipación de la mujer de Fanny Alving y Bo 

Bergman o los textos en contra de esta temática, que serían de carácter crítico 

social compuestos por Ludvig Kumlien, que también realizo crítica política, 

especialmente en contra de los socialistas. 

 

Los artistas los he dividido también tres grupos, según la temática de su obra: 

El primero realizó ilustraciones cuyo contenido hacía crítica sobre temas de 

actualidad o política como las ilustraciones de O. Elgström en las que 

denunciaban cómo la industria destrozaba la naturaleza o las de O Holmström y T. 

Schonberg que trataban sobre la prohibición del alcohol. La segunda categoría 
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estaba formada por ilustraciones que contenían crítica social como una serie de O. 

Elgström cuyos personajes eran bebés actuando como adultos: fumando puros o 

trabajando, o las ilustraciones que cuestionaban el comportamiento humano y 

contenían mensajes morales de O Holmström. La tercera categoría estaba formada 

por ilustraciones de entretenimiento: Unas mostraba la vida en la ciudad y en los 

pueblos: C Hall, Erik Hedberg, Carl Meurlin y Enoch Rignér realizaron escenas 

sobre la vida cotidiana de campesinos, mujeres, parejas o aristócratas hablando o 

niños jugando; C.T. Holmström, Herman Neujd y C.O. Petersen compusieron 

además de las primeras, ilustraciones cuyos personajes fueron los animales; C.T. 

Holmström, E. Rignér y T. Schonberg plasmaron escenas de interiores como 

tiendas, restaurantes, iglesias, farmacias o el vagón un tren. Este último artista 

realizó personajes en movimiento, por ejemplo bailando o haciendo deporte. 

Fueron ilustraciones felices. Sin embargo, Arthur Högstedt realizó ilustraciones 

sobre historias macabras que contenían monstruos o demonios. Siete de estos 

artistas compusieron los textos que acompañaban a sus ilustraciones: Fueron 

Elgström y Hall, además Hedberg, Holmström, Petersen, Rignér y Schonberg 

escribieron los textos en dialecto, jerga o imitando el hablar de los niños. 

 

Por lo tanto, los colaboradores habituales de Simplicissimus y de Strix 

estuvieron contratados por estos semanarios durante un breve periodo o 

colaboraron durante muchos años, pero también publicaron en otros periódicos. 

He seleccionado 10 escritores y 10 artistas de Simplicissimus, así como 8 

escritores, entre ellos una fue una mujer y 11 artistas de Strix. Trataré primero la 

parte literaria y después la gráfica. Siguiendo las tres categorías temáticas 

anteriores, el primer grupo está formado por un escritor de Simplicissimus que 

compuso artículos sobre política y temas de actualidad. Fue R. Scheu, que destacó 

por la serie de crónicas ficticias Chronik der Weltereignisse. En Strix fueron tres 

escritores los que compusieron artículos sobre esta temática, como la igualdad o la 

emancipación de la mujer, o contra de los socialistas. Fueron F. Alving, B. 

Bergman y L. Kumlien. El segundo grupo está formado por cinco escritores de 

Simplicissimus que compusieron artículos que contenían crítica social. 

Cuestionaban a instituciones como la iglesia o la monarquía o valores o 

comportamiento sociales. Fueron P. Altenberg, O-J. Bierbaum, K. Kraus, H. 

Hesse y Th. Etzel. Destacaron los aforismos de K. Kraus o las fábulas de Th. 
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Etzel. En Strix fueron dos escritores los que compusieron textos que contenían 

crítica social, que trataban principalmente temas éticos o de carácter moral. 

Fueron F. Alving y N. Selander. El tercer grupo está formado por cinco autores de 

Simplicissimus que compusieron artículos de entretenimiento como poesías de 

amor o sobre temas cotidianos, relatos de viajes o historias humorísticas. Fueron 

H. Adler, G. Falke, H. Hesse, Roda Roda y H. Salus. Destacó la serie Geschichten 

aus Slavonien de Roda Roda, En Strix fueron seis escritores los que compusieron 

textos de entretenimiento, como poesías de amor, sobre la naturaleza o sobre 

temas cotidianos, pero también relatos humorísticos de la gran ciudad. Fueron F. 

Alving, K. Benzon, B. Bergman, D. Fallström, E-A. Karlfeldt y M. Schmidt. Las 

poesías de Fanny Alving estaban escritas en dialecto del sur de Suecia. 

 

La mayoría de los colaboradores habituales de la sección artística de 

Simplicissimus y de Strix no realizaron caricaturas sino ilustraciones de 

entretenimiento. El primer grupo está formado por tres artistas que publicaron en 

Strix caricaturas con contenido político. Se pronunciaron en contra del deterioro 

de la naturaleza ocasionado por la industria o de la prohibición del alcohol. 

Fueron O. Elgström, O. Holmström y T Schonberg. Esta temática no fue la 

especialidad de ninguno de este grupo de artistas de Simplicissimus. El segundo 

grupo está formado por dos artistas de Simplicissimus, que realizaron 

ilustraciones que contenían crítica social. Mostraban principalmente las 

condiciones en las que vivían los niños marginados. Fueron J. Pascin y H. Zille. 

En Strix fueron dos pintores los que compusieron caricaturas que contenían crítica 

social, que cuestionaban el comportamiento humano. Fueron O. Elgström y O. 

Holmström. El tercer grupo está formado por ocho artistas de Simplicissimus que 

realizaron ilustraciones de entretenimiento. Documentaron el ocio con la mujer 

como protagonista, o eran historias de bávaros o los protagonistas eran los 

animales. Fueron H. Bing, M. Dudovich, R. Graef, E. Heilemann, L. Kainer, H. 

Kley, C-O. Petersen y B, Wennerberg. En Strix fueron nueve artistas los que 

publicaron ilustraciones de entretenimiento: Eran escenas en la ciudad y en el 

campo con gente charlando o niños jugando; interiores de establecimientos o 

exteriores con deportistas y gente bailando, pero también hubo historias de 

animales, demonios y monstruos. Fueron C. Hall, E. Hedberg, A. Högsted, C-T. 

Holmsgtröm, C. Meurlin, H. Neujd, C-O. Petersen, E. Rignér y T. Schonberg.  
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Tres de estos artistas de Simplicissimus compusieron los textos que 

acompañaban sus ilustraciones. Fueron E. Heilemann, H. Bing, que los escribía en 

dialecto bávaro y Heinrich Zille en dialecto berlinés. Siete de estos artistas de 

Strix compusieron también los textos que acompañaban a sus ilustraciones. 

Fueron O. Elgström, C. Hall, además de E. Hedberg, O. Holmström, C-O. 

Petersen, E. Rignér y T. Schonberg, que los escribían en dialecto, en jerga o 

imitando por ejemplo el hablar de los niños. 
 
 

Aportaciones puntuales de Simplicissimus 

Simplicissimus contó con un segundo grupo de artistas que colaboró 

puntualmente con el semanario durante un breve periodo o bien ocasionalmente 

durante varios años. He seleccionado 38 colaboradores: 23 escritores y 15 artistas. 

He dividido a los escritores en tres grupos: escritores alemanes, escritoras 

alemanas y escritores extranjeros: Los primeros los he clasificado en dos grupos, 

según la temática de su obra: El grupo impresionista formado por Paul Busson, 

Max Dauthendey, Richard Dehmel y Rainer María Rilke, que publicaron 

principalmente poesías y relatos de amor o sobre sus viajes. Los escritores que 

realizaron crítica social fueron Arthur Holitscher, Heinrich Mann con sus 

fragmentos de la novela Der Untertan y Freiherr von Schlicht con sus relatos y 

parodias sobre militares y aristócratas. 

 

Las escritoras alemanas que colaboraron con Simplicissimus compusieron 

textos de carácter naturalista, que trataban sobre cuestiones sociales, como las 

relaciones entre madre e hijos, por ejemplo la serie de poesías titulada 

Mutterlieder compuesta por Mia Holm, cuyo contenido era autobiográfico. Los 

textos en prosa contenían crítica social: Unos denunciaban las condiciones de vida 

en que vivían algunos niños maltratados y obligados a trabajar como los relatos de 

Clara Viebig. Varias historias denunciaban la precaria situación que vivían 

algunas mujeres por ejemplo el relato de Anna Julia Wolff sobre una joven viuda 

con tres hijos que se vio obligada a prostituirse. Ambas escritoras escribían en 

dialecto berlinés. Elsbeth Meyer-Förster presentó la situación de mujeres 

maltratadas o infelices por ejemplo una enferma mental, una joven proletaria o 

una mujer separada que era rechazada por la sociedad. La tercera temática ponía 
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de relieve la relación entre hombre y mujer, por ejemplo Clara Blüthgen 

denunciaba con tono satírico el machismo o Martha Asmus trataba el tema de la 

infidelidad en el amor o de la mujer abandonada. 

 

El tercer grupo estaba compuesto por escritores extranjeros. La mayoría 

fueron autores bestsellers de la Editorial Albert Langen. Hubo un grupo de cuatro 

escritores conocidos internacionalmente, que publicaron algún texto en 

Simplicissimus, sacado de sus obras, que contenía crítica social: Tres de ellos 

fueron novelistas franceses: Anatole France narró historias sobre individuos 

infelices, Guy de Maupassant trató el amor no correspondido y Marcel Prévost 

presentó la rivalidad que sufría la mujer, que solía arruinar su vida. El cuarto autor 

fue el narrador ruso Antón Chéjov, que publicó parodias sobre funcionarios o 

militares. El último grupo estaba compuesto por seis escritores nórdicos. Su obra 

fue por un lado de entretenimiento, por ejemplo las poesías de Björnstjerne 

Björnson sobre la naturaleza, la obra biográfica de Knut Hamsun sobre sus viajes 

o las anécdotas sobre la vida cotidiana de Hjalmar Söderberg. Otros autores 

realizaron crítica social, por ejemplo Bo Bergman que presentaba la vida apática y 

monótona de los funcionarios o Selma Lagerlöf que mostró la naturaleza humana 

egoísta y sus prejuicios sociales. Finalmente, Amalie Skram trató el tema del amor 

no correspondido.  

 

Los artistas que colaboraban puntualmente con Simplicissimus también los he 

dividido en tres grupos: El primero estaba formado por artistas alemanes que 

trabajaban para otros periódicos: Es un grupo de 4 artistas que colaboraron con 

Simplicissimus durante los primeros cinco años. Los tres primeros trabajaban para 

Jugend y el cuarto para Fliegende Blätter: Fueron Walter Caspari, Ángelo Jank, 

Adolf Münzer y Hermann Schlittgen. Los dos últimos decoraban también obras 

para la Editorial Albert Langen. Publicaron en Simplicissimus ilustraciones de 

entretenimiento. El personaje principal fue la mujer y en el caso de Münzer 

también los niños. Además, Caspari hizo en alguna ocasión crítica social, 

presentando los prejuicios de la sociedad.  

 

El segundo grupo estaba formado por 4 artistas alemanes, cuya profesión no 

fue crear ilustraciones para periódicos. Todos colaboraron también con Jugend. 
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Los tres primeros fueron pintores y escultores: Ernst Barlach y Käthe Kollwitz 

realizaron ilustraciones que contenía crítica política y social, ya que denunciaban 

el hambre y la pobreza. Sin embargo, Ernst Neumann y Max Slevogt realizaron 

ilustraciones de entretenimiento, cuyos protagonistas fueron la mujer y los 

personajes míticos. 

 

El tercer grupo estaba compuesto por pintores extranjeros: El grupo parisino y 

el grupo nórdico. El primero estaba formado por artistas franceses o extranjeros 

que vivían en París y trabajaban para la prensa satírica francesa. Todos diseñaron 

carteles publicitarios: Fueron Jules Chéret, Jean-Louis Forain, Adolphe Willette, 

el suizo Théophile Alexandre Steinlen y el español Francisco-Javier Gosé. 

Publicaron en Simplicissimus ilustraciones de entretenimiento, cuyo personaje 

principal fue la mujer con sus hijos o disfrutando de ratos de ocio. Willette realizó 

también sátira política. Cherét y Steinlen ilustraron libros para la Editorial Albert 

Langen. El grupo nórdico estaba compuesto por dos artistas que vivían en sus 

países de origen y desde allí colaboraron con Simplicissimus. Ambos fueron 

autores de ilustraciones y de textos como entrevistas y cuentos: el sueco Albert 

Engström, publicó caricaturas en Simplicissimus que contenían crítica social, por 

ejemplo sobre la nobleza sueca. Sin embargo, la producción del pintor noruego 

Theodor Kittelsen fue de entretenimiento, ya que publicó cuentos cortos con 

personajes místicos como sirenas u ogros. 

 

Aportaciones puntuales de Strix 

Strix contó con un segundo grupo de escritores y artistas que colaboraron 

durante un breve periodo o bien ocasionalmente durante varios años. He 

seleccionado 24 colaboradores: 13 escritores y 11 artistas. He dividido a los 

escritores en tres grupos según la temática de su obra: El primero estaría formado 

por los que componían textos de actualidad o políticos: Blomberg denunció la 

corrupción e inefectividad de los funcionarios, Bergman se pronunció en contra 

del sistema y sus injusticias y Axel Berg y Walbeck-Hallgren parodiaron la 

emancipación de la mujer y su derecho a voto. El segundo grupo estaría formado 

escritores que componían textos que contenían crítica social: Axel Berg, Hjalmar 

Bergman y Walbeck-Hallgren criticaron al clero principalmente por su hipocresía 

y avaricia. Artur Möller y Waldemar Swahn compusieron parodias militares y 
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Wallbeck-Hallgren denunció el maltrato a la mujer y a los niños. Además, Ullman 

compuso artículos que criticaban el arte moderno. El tercer grupo compuso textos 

de entretenimiento como las poesías de amor, sobre la naturaleza o reflexiones 

morales escritas por Hakon Wigert Lundström, Marika Stiernstedt y Gustaf 

Ullman. Además de los textos en prosa sobre la vida cotidiana de pueblos, las 

historias de campesinos o de pilluelos compuestos por David Blomberg, Ida 

Blumenthal y Ola Hejman. Finalmente, los relatos de viajes compuestos por 

Henrik Ramsay, Marika Stiernstedt y Ninian Wærnér, pero también las fábulas de 

animales compuestas por este último escritor. Dos escritores escribieron textos en 

dialecto: Ida Blumenthal con el dialecto de Hälsingland y Ninian Wærnér 

compuso algunas historias escritas con el sueco hablado en Estados Unidos por 

los descendientes de suecos. 

 

He dividido en dos grupos a los artistas que colaboraron puntualmente con 

Strix, según la temática de su obra: El primero compuso ilustraciones que 

contenían crítica social: Ivar Arosenius, Acke Hallgren y Bertil Lybeck trataron 

temas morales como la maldad, el sufrimiento, la falta de caridad o la mala 

educación. El segundo grupo compuso ilustraciones de entretenimiento: Fredrik 

Engström y Paul Myrén realizaron interiores de farmacias, hogares, tiendas 

restaurantes, teatros, mientras que Ida Granqvist, Britta Liljefors y Bertil Lybeck 

documentaron escenas exteriores en el campo o en las calles de la ciudad. Paul 

Graf, Acke Hallgren y Paul Myrén compusieron ilustraciones sobre la mujer y la 

alta sociedad. Myrén también hizo ilustraciones sobre niños. Bertil Lybeck, Paul 

Myrén y Martin Nilsson compusieron ilustraciones sobre campesinos, marinos y 

borrachos. Ida Granqvist y Einar Nerman realizaron retratos e Ivar Arosenius 

compuso ilustraciones de animales, personajes fantásticos y trató el tema de la 

muerte. Cuatro artistas compusieron textos para sus ilustraciones: Ivar Arosenius, 

Fredrik Engström y Paul Graf, estos dos últimos escribían con el dialecto del sur 

de Suecia, y Martin Nilsson escribía con el dialecto de la gente del archipiélago. 

 

Por lo tanto, la colaboración de los escritores y artistas puntuales de 

Simplicissimus y de Strix duró un breve periodo o varios años, pero haciendo 

aportaciones muy ocasionalmente. He seleccionado 23 escritores y 15 artistas de 

Simplicissimus, así como 13 escritores y 11 artistas de Strix. Trataré primero la 
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parte literaria y después la gráfica. Este grupo literario de Simplicissimus estuvo 

formado por 15 escritores y 8 autoras. La mitad de ellos no eran alemanes. El 

grupo literario de Strix estuvo formado por 11 escritores y 2 autoras nórdicos. 

Siguiendo las tres categorías temáticas anteriores, el primer grupo está formado 

por dos autores de Simplicissimus, que compusieron textos de carácter político 

como relatos o parodias sobre funcionarios. Fueron B. Bergman y A. Chéjov. En 

Strix fueron tres escritores los que compusieron textos sobre política y 

acontecimientos de actualidad como la corrupción de los funcionarios o las 

parodias sobre la emancipación de la mujer y su derecho al voto. Fueron D. 

Blomberg, A. Berg, y T. Wallbeck-Hallgren. El segundo grupo está formado por 

diez escritores de Simplicissimus, que compusieron textos que contenían crítica 

social como parodias militares, relatos sobre el comportamiento humano o 

historias de niños o mujeres maltratadas. Fueron C. Blütgen, A. Chéjov, A. 

Holitscher, H. Mann, E. Meyer-Förster, M Prévost, S. Lagerlöf, Fr v. Schlicht, C. 

Viebig y A-J. Wolff. Estas dos últimas escribieron en dialecto berlinés. En Strix 

fueron seis escritores los que compusieron artículos que contenían crítica social 

como parodias artísticas, militares o sobre el clero, o historias de niños o mujeres 

maltratadas. Fueron A. Berg, H. Bergman, A. Möller, W. Swahn, G. Ullman y T. 

Wallbeck-Hallgren. El tercer grupo está formado por diez escritores de 

Simplicissimus que compusieron artículos de entretenimiento como poesías de 

amor o sobre la naturaleza, relatos de viajes, pero también textos sobre relaciones 

como el amor de madre, la infidelidad en el amor o el amor no correspondido. 

Fueron M. Asmus, B. Björnson, P. Busson, M. Dauthendey, R. Dehmel, K. 

Hamsun, M. Holm, G. de Maupassant. R.M. Rilke y A. Skram. En Strix fueron 

ocho escritores los que publicaron artículos de entretenimiento como poesías de 

amor o sobre la naturaleza, reflexiones morales, pero también historias de pueblos 

o pilluelos, o relatos de viajes. Fueron D. Blomberg, I. Blumenthal, O. Hejman, 

H-W. Lundström, H. Ramsay, M. Stiernstedt, G. Ullman. y N. Wærnér. Este 

último escribía el sueco como lo hablaban los descendientes norteamericanos e I. 

Blumenthal escribía con un dialecto del norte de Suecia. 
 

Este grupo artístico de Simplicissimus estuvo formado por 15 artistas, una era 

una mujer. La mitad de ellos eran alemanes. El grupo artístico de Strix estuvo 

formado por 11 artistas suecos, tres eran mujeres. No todos los artistas que 
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colaboraron puntualmente con Simplicissimus y con Strix realizaron caricaturas. 

El primer grupo está formado por dos artistas de Simplicissimus que compusieron 

ilustraciones de carácter político o sobre temas de actualidad, como la represión 

que ejercían las autoridades en Rusia o el levantamiento de la prohibición de 

venta de Simplicissimus en Austria. Fueron E. Barlach y A. Willette. En Strix no 

hubo ningún artista en este grupo que compusiera ilustraciones sobre esta 

temática. El segundo grupo está formado por tres artistas de Simplicissimus que 

realizaron ilustraciones que contenían crítica social, denunciando por ejemplo el 

hambre y la pobreza o las caricaturas sobre la nobleza. Fueron Barlach, A. 

Engström, K. Kollwitz. Destacó la serie titulada Bilder vom Elend de esta última 

autora. En Strix fueron tres artistas los que compusieron ilustraciones que 

contenían crítica social. Trataron temas morales como el sufrimiento y la maldad, 

o la mala educación. Fueron I. Arosenius, A. Hallgren y B. Lybeck. El tercer 

grupo está formado por siete artistas de Simplicissimus que realizaron 

ilustraciones de entretenimiento cuyos personajes fueron la mujer con sus hijos en 

sus ratos de ocio o seres místicos como faunos, ogros o sirenas. Fueron J. Chéret, 

J-L. Forain, F-J. Gosé, Th. Kittelsen, E. Neumann, M. Slevogt y Th-A. Steinlen. 

En Strix todos estos artistas realizaron ilustraciones de entretenimiento cuyos 

personajes fueron la mujer, los niños, los campesinos, los marinos o los borrachos, 

pero también los animales y los personajes fantásticos. Otras ilustraciones 

documentaron interiores como farmacias o teatros, o escenas exteriores en el 

campo o en la ciudad, pero también contenían retratos caricaturescos. Fueron R. 

Anderson, I. Arosenius, F. Engström, P. Graf, I. Granqvist, A. Hallgren, B. 

Liljefors B. Lybeck, P. Myrén, E. Nerman y M. Nilsson. Cuatro de estos artistas 

compusieron los textos que acompañaron a sus ilustraciones: Fueron I. Arosenius, 

F. Engström y P. Graf. Estos dos últimos escribían con el dialecto del sur de 

Suecia y M. Nilsson con el dialecto del archipiélago. 

 

5.5 Contenido de Simplicissimus y de Strix 

En este apartado analizaré el contenido de ambos periódicos: las portadas, la 

temática, los personajes habituales, los suplementos y los números extras. 

Comparé los textos, las tendencias de los semanarios, su apartado publicitario, así 

como la caricatura y la sátira que contenían sus páginas. 
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Simplicissimus constaba de un pliegue de cuatro páginas, que con los años se 

duplicó, excluyendo las páginas publicitarias. Su tamaño era semejante al actual 

A3. Las páginas y los fascículos estaban numerados correlativamente. En abril se 

iniciaba la numeración, con el año nuevo de tirada. El contenido estaba escrito en 

grafía Fraktur o quebrada, a excepción del título y de los anuncios que estaban 

escritos con letra latina. Las páginas estaban divididas en dos o tres columnas. El 

espacio publicitario estaba en el interior de la contraportada o en las páginas 

centrales. A partir del tercer año se incluyó un suplemento de dos páginas 

publicitarias titulado Beiblatt des Simplicissimus y en 1903 se añadió un segundo 

suplemento formado por otra página publicitaria. La contraportada solía ser una 

ilustración a color tipo cartel. En cuanto a Strix constaba de una cuartilla grande 

doblada en cuatro pliegues en formato DINA-A4, dividida en ocho planas. 

Siempre tuvo el mismo número de páginas. Éstas no iban numeradas. El año de 

tirada comenzaba a principios de año. El contenido del periódico estaba escrito en 

letra de imprenta latina moderna y legible. Las páginas estaban divididas en dos 

columnas. El espacio publicitario estaba situado en la última página por las dos 

caras, pero pronto se incluyeron anuncios a pie de página y posteriormente se 

colocaron anuncios en los laterales de las páginas. Strix no incluyó en su 

contenido ningún suplemento con páginas publicitarias. 

 

Portada de Simplicissimus y de Strix 

El título de la Portada de Simplicissimus se encontraba centrado en la parte 

superior de la página, escrito en negrita y grafía latina. Debajo constó el carácter 

de la publicación: Illustrierte Wochenschrift durante 10 años. Debajo se 

encontraba la ilustración a color, que ocupaba casi toda la página. Llevaba título y 

una viñeta que aclaraba la escena. Además, la portada informaba del precio, el 

número de fascículo, el año de tirada y en algunos años, la fecha. Mientras que el 

título de la portada de Strix se encontraba en la parte superior derecha. Debajo 

constaba el nombre del editor. Después incluía el lema del periódico: No hable 

mal del mundo y alégrese de todo lo bueno. En la parte superior izquierda estaba 

situado el anagrama del periódico: Dos lechuzas. Debajo había una ilustración en 

blanco y negro que ocupaba la mitad de la portada e iba acompañada por un texto 
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aclaratorio En la parte inferior se encontraba el número del fascículo, el año de 

tirada y la fecha completa. 
 

Las primeras portadas de Simplicissimus formaron parte del núcleo literario 

del periódico, ya que presentaron una escena decisiva relacionada con el 

fragmento de una obra incluida en el interior del periódico. Su función era 

anunciar el libro. Eran ilustraciones narrativas como lo son las portadas de los 

libros. Sin embargo, a partir del tercer trimestre la ilustración de la portada 

cambió su contenido, que pasó a ser político o sobre temas de actualidad. Sin 

embargo, las portadas de Strix mantuvieron siempre la misma constante. La 

temática de la ilustración variaba en cada número. Albert Engström ilustró casi 

todas las portadas, que eran de carácter humorístico. Nunca formaron parte del 

núcleo literario del periódico.  
 
 

Por lo tanto, Simplicissimus era de mayor tamaño y contenía el doble de 

páginas que Strix. La grafía usada por Simplicissimus hacía que su contenido 

fuese menos accesible a lectores que no tuvieran costumbre de leer en grafía 

quebrada. Debido a la disposición de la publicidad, se aprecia que Simplicissimus 

cuidaba más que Strix su aspecto estético. Simplicissimus añadió dos 

suplementos de tres páginas publicitarias a su contenido, mientras que Strix no 

añadió ningún suplemento publicitario. 
 

Ambos semanarios incluían una ilustración en la portada, pero como la de 

Simplicissimus era a color y de tipo cartel, resultaba más atractiva que la de Strix. 

El contenido de la ilustración de la portada de Simplicissimus fue más literario 

durante los primeros meses, pero su temática pasó a ser política o sobre temas de 

actualidad para conseguir ser una publicación más lucrativa. Mientras que la 

portada de la ilustración de Strix trataba sobre temas cotidianos y mantuvo 

siempre su carácter humorístico, que representaba la tendencia del semanario. 
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Números extraordinarios y especiales de Simplicissimus y de Strix. 

Números extraordinarios de Simplicissimus 

Durante los primeros cinco años Simplicissimus no publicó ningún número 

extraordinario. En 1901 editó el primero titulado China, cuya temática fue la 

política internacional. Entre 1901 y 1914 Simplicissimus publicó dieciséis 

números extraordinarios. 4 trataban sobre política y 12 eran de ocio. De éstos, 9 

estuvieron dedicados al carnaval. Los números extra eran creados por un reducido 

número de artistas de la plantilla, que recibían parte de los beneficios. Su precio 

era más elevado que el de los números ordinarios. Entre 1901 y 1914 aumentó de 

20 a 50 peniques. Su extensión se incrementó de 8 a 28 páginas. Su numeración 

no coincidía con la de los números ordinarios. Las portadas de los números 

extraordinarios seguían la estructura de los números ordinarios, pero constaba la 

temática con letras de color. A partir de 1904 su presentación cambió y se 

convirtieron en ilustraciones estilo cartel en colores vistosos. El contenido 

también era diferente al de los números ordinarios. En su interior había más 

ilustraciones a color y menos textos que en los números ordinarios. En ocasiones 

estaban escritos únicamente en verso. La publicidad era más numerosa en estos 

números, que en los números habituales. 

 

Números especiales de Simplicissimus 

A partir de 1903 Simplicissimus publicó también números especiales. Éstos 

seguían la numeración de los fascículos ordinarios. Sus páginas, que variaban 

entre 10 y 24, eran correlativas a las de éstos últimos. Su precio fue el mismo que 

el de los números ordinarios. Varió de 15 a 30 peniques en 1914. La portada 

seguía la misma estructura que la de los números ordinarios, pero en la parte 

superior derecha se citaba la temática con letras de color. Su interior contenía 

textos e ilustraciones relacionadas con dicha temática. Entre 1903 y 1914 

Simplicissimus publicó un total de 83 números especiales. Trataban sobre 

acontecimientos de actualidad, política u ocio. Los números especiales estaban 

realizados por la plantilla de Simplicissimus. Los artistas recibían la remuneración 

habitual, pero los beneficios adicionales se los quedaba el propietario Albert 

Langen. 
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Números extras de Strix  

Strix publicó números extras desde el primer año. El primero fue el número 

de Navidad de 1897. Hasta 1906 hubo dos números extras anuales: el de san Juan 

y el de Navidad. Éste siempre fue el más extenso y el más caro. Estaba incluido en 

la suscripción anual, pero si se compraba suelto, valía cinco o siete veces más que 

un número ordinario. En los primeros años valía 25 öre y en 1914 costaba 75 öre. 

A partir de 1907 Strix publicó cuatro o cinco números anuales, que coincidían con 

alguna festividad como Pascua o algún acontecimiento. Todos los números extra 

de Strix fueron fascículos numerados, que seguían la correlación de los números 

ordinarios, excepto el número de Navidad. Llevaban dos portadas, la exterior era 

una ilustración a color tipo cartel editada en un papel más grueso. La interior era 

una portada ordinaria. Ambas las solía realizar Albert Engström. El contenido era 

similar a los números ordinarios, pero era más extenso, variaba entre 10 y 15 

páginas. Además, incluía más ilustraciones y textos de autores famosos. Su 

contenido era de entretenimiento. El espacio publicitario también se 

incrementaba. Los beneficios adicionales que estos números generaron se los 

quedaba la empresa propietaria del periódico, es decir que los escritores y artistas 

sólo recibían su remuneración habitual. Strix publicó 54 números extras entre 

1897 y 1914. 

 

Por lo tanto, Simplicissimus publicó su primer número extra transcurridos 5 

años. A partir de entonces publicó entre 1 o 2 números extras anuales, 

especialmente para carnaval. Además del ocio, otros trataban sobre política. Los 

números extras no iban numerados. Los artistas que creaban estos números 

recibían parte de los beneficios de su venta. Mientras que Strix publicó el primer 

número extra en el primer año. Normalmente publicaba 2 números extras anuales, 

que coincidían con las vacaciones: En san Juan y en Navidad. Posteriormente se 

publicaron 4 o 5 números extras anuales, que coincidían con alguna festividad o 

eran de ocio. El número de Navidad fue el único número extra de Strix que no iba 

numerado. Los beneficios no se los quedaban los artistas que los componían, sino 

la empresa propietaria del periódico. En ambas publicaciones el precio de los 

números extra era más elevado que el de los números ordinarios, además su 

contenido y la sección publicitaria eran más extensos. Las portadas de los 

números extraordinarios de ambas publicaciones fueron ilustraciones estilo cartel 
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en colores vistosos y su interior contenía más ilustraciones que los números 

ordinarios. Entre 1896 y 1914 Simplicissimus publicó dieciséis números 

extraordinarios y Strix 54. Además, Simplicissimus publicó también números 

especiales, que seguían la numeración de los fascículos ordinarios. Sus páginas 

eran correlativas a las de éstos últimos. Variaron entre 10 y 24 hojas. Su precio 

fue el mismo que el de los números ordinarios. Su interior contenía textos e 

ilustraciones relacionadas sobre la temática del fascículo, que trataba sobre 

acontecimientos de actualidad, política u ocio. Entre 1903 y 1914 Simplicissimus 

publicó 83 números especiales. Los beneficios de estos números se los quedaba 

únicamente el propietario. Strix no publicó números especiales. 

 

Flugblätter, Bilderbogen y números ocasionales de Simplicissimus 

Entre 1903 y 1914 la redacción de Simplicissimus publicó puntualmente tres 

hojas humorísticas, de una o dos páginas. Trataban sobre temas de actualidad o 

sobre actividades de ocio. Su precio varió entre 10 y 20 peniques. Estaban 

compuestas por dos miembros de la plantilla, que recibían parte de los beneficios. 

Fueron 14 Flugblätter u octavillas, 10 Bilderbogen u hojas ilustradas que eran en 

color y 2 números ocasionales. Strix no publicó ninguna octavilla, ni ninguna hoja 

ilustrada ni tampoco ningún número ocasional. 

 

Temática y personajes principales de Simplicissimus y de Strix 

Temática de Simplicissimus 

La temática de Simplicissimus podría dividirse en tres grupos: política y 

temas de actualidad, crítica social y entretenimiento. En el primer grupo incluiría 

política nacional e internacional, además de los temas de actualidad: 

Simplicissimus criticó abiertamente al militarismo y al imperialismo alemán. Esta 

actitud inicial cambió con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Mostró su 

oposición al poder institucional. Reflejó los acontecimientos políticos desde la 

perspectiva intelectual burguesa. Simplicissimus denunció el abuso social y 

político por parte del clero, al que cuestionaba su moral y su brazo político, el 

partido del centro. Simplicissimus mostró la crisis de los estamentos tradicionales 

ya caducos como el imperialismo político o el ámbito religioso y expresó la voz 

del ciudadano liberal en contra de ellos. Así mismo cuestionó temas de actualidad 

como la reforma del sufragio universal, las leyes marítimas, la exportación de 
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capital, las huelgas o las intervenciones políticas de A. Bebel y R. de 

Luxemburgo. Simplicissimus informaba sobre los sucesos con un toque de humor. 

Mostró el conservadurismo de la redacción al rechazar la emancipación de la 

mujer y su participación en la política y se pronunció abiertamente en contra del 

comunismo. 

 

Simplicissimus siguió de cerca los conflictos internacionales, como la 

insurrección de los bóeres en el Sudáfrica, acontecida entre 1899 y 1902. 

Simpatizó con los bóeres y criticó el imperialismo británico. Simplicissimus 

ironizó sobre las pretensiones de la política imperialista alemana y denunció las 

matanzas de los pueblos autóctonos en el sudoeste africano acontecidas en 1904, 

criticó la intervención alemana en la crisis de Marruecos ocurrida entre 1905 y 

1909. Parodiaba el afán de protagonismo del emperador Guillermo II por ejemplo 

en Tánger en 1905. Así mismo el semanario informó de las sangrientas matanzas 

rusas, de la tiranía del Zar y su indiferencia respecto a la muerte y penurias de su 

pueblo. Simplicissimus documento igualmente las guerras de los Balcanes 

ocurridas entre 1912 y 1913. Además de estos artículos políticos Simplicissimus 

contenía también textos sobre esta temática de carácter más literario como cartas 

ficticias o crónicas de actualidad, que analizaré en el siguiente apartado.  

 

El segundo y tercer grupo, compuesto por crítica social y temática de 

entretenimiento, se encontrarían en textos literarios publicados en Simplicissimus. 

Los primeros estarían representados preferentemente en las novelas breves o 

relatos biográficos como Der Schlossergeselle de H. Hesse, Der Wille zum Glück 

de T. Mann o los capítulos de Der Untertan de H. Mann. Los textos de 

entretenimiento de Simplicissimus utilizaron la literatura de la gran tradición 

clásica además de autores modernos, así por ejemplo poesías como Stelldichein de 

R.M. Rilke, la conmemoración de los aniversarios de J.W. Goethe, F. Schiller o 

G. Hauptmann. Simplicissimus fomentó así la lectura de la alta literatura alemana 

entre sus lectores. Así mismo el semanario informaba sobre la actualidad artística 

como son las obras de teatro, las exposiciones y los salones literarios. Anunciaba 

las novedades literarias, también las extranjeras como las obras de A. Chéjov o G. 

de Maupassant. 
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Personajes en las páginas de Simplicissimus 

Los personajes principales de las páginas de Simplicissimus se podrían 

dividir en tres grupos. El primero está formado por personas reales que 

protagonizaban los artículos e ilustraciones políticas o sobre acontecimientos de 

actualidad como emperador Guillermo I, el zar ruso o R. Luxemburgo, pero 

también grupos que secundaban la política como la Iglesia o los militares. 

Simplicissimus también mostró el aspecto más oscuro de la sociedad capitalista 

presentando a personajes que sacaron lucro de la industria pesada. 

 

El segundo grupo lo formarían personajes anónimos que eran estereotipos y 

representaban grupos sociales o por el contrario personajes de ficción o autores de 

sus biografías, que tenían nombre y apellido. Éstos disfrutaban de un entorno 

agradable como la burguesía o sufrían en un lugar sórdido como los niños 

marginados, o el pequeño Ludwig Thoma y los personajes de 

Lausbubengeschichten. Simplicissimus incluía en sus páginas personajes 

totalmente opuestos: Vagabundos, gitanos, mendigos o prostitutas, mostraban la 

escasez en la que vivía una parte de la sociedad alemana; mientras que la 

burguesía y la alta sociedad documentaban el bienestar y la opulencia en la que 

vivían estas clases sociales. El tercer grupo lo formarían los personajes de 

artículos e ilustraciones de entretenimiento. El amor y la naturaleza 

protagonizaron muchas poesías. Los personajes de ficción o representantes de 

grupos serían sus protagonistas, por ejemplo los animales en las fábulas; el 

científico, el policía o el médico en las historias de terror, o personajes de ficción 

como Ella Belling o Don Giovanni en las entrevistas. Las ilustraciones solían 

contener personajes anónimos que representaban grupos genéricos como 

deportistas o la burguesía en fiestas. Los personajes de las páginas de 

Simplicissimus fueron principalmente alemanes y europeos. Si hubo personajes 

orientales fue a raíz de algún tema de actualidad. Las caricaturas sobre personajes 

judíos formaban parte de las ilustraciones de entretenimiento. Simplicissimus no 

practicaba el antisemitismo satírico ya que muchos de sus colaboradores eran 

judíos, pero sí documentaban en sus caricaturas los prejuicios antisemitas de la 

época. 
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Temática de Strix 

He dividido la temática de Strix en tres grupos: política y temas de 

actualidad, crítica social y entretenimiento. El primer grupo estaría formado por 

temas de política nacional como la prohibición del alcohol. Strix polemizó 

constantemente sobre esta cuestión y se pronunció abiertamente en contra de su 

prohibición. Albert Engström publicó carteles publicitarios invitando a consumir 

aguardiente en la comida. Eso le dio mucha popularidad entre la población sueca, 

pero las autoridades y la sociedad más conservadora o religiosa lo consideraron 

como un agitador político. Otro tema recurrente fue el derecho al voto popular, 

que enfrentó a las clases sociales. Las primeras elecciones generales suecas se 

celebraron en 1911 y la mujer sueca pudo votar en 1923. Strix debatió este tema y 

confrontó artículos de escritores de ambos sexos. Otra temática fue la 

independencia noruega de Suecia que aconteció en 1905. Strix se pronunció a 

favor de esta causa. Strix incluyó temas de actualidad como las exposiciones 

internacionales de Estocolmo en 1909 o de Malmö en 1914. Los avances técnicos 

ocuparon un lugar importante en el semanario. Los transportes despertaron mucho 

interés: Se hablaba de las velocidades alcanzadas por los coches o sobre las 

alturas en las que volaban los primeros aviones, pero la bicicleta se convirtió en 

un medio de transporte muy popular. Era un símbolo de modernidad y su 

presencia en las páginas del semanario fue habitual. Strix documentó también 

competiciones internacionales como los primeros vuelos realizados en Francia. 

 

El segundo y tercer grupo, compuesto por crítica social y temas de 

entretenimiento, se encontrarían en los textos literarios publicados en Strix. La 

crítica social estaría representada por ejemplo por los relatos de H. Bergman, que 

trataban temas morales como Desde el otro lado, o por las parodias sobre el clero 

de A. Berg como Preocupaciones o sobre militares de A. Möller como el relato 

Una catástrofe. En el tercer grupo, dedicado a la temática de entretenimiento de 

Strix, la naturaleza estuvo muy presente ilustrando portadas o siendo el tema 

principal de muchas poesías, por ejemplo de KE. Forsslund, de E.A. Karlfeldt, o 

de muchos artículos. Las estaciones del año, con sus deportes propios de cada 

temporada: el esquí y el patinaje de invierno, la caza de primavera y otoño, la 

pesca, la navegación a vela de verano, ponían de manifiesto los intereses del 

pueblo sueco. Strix documentó los primeros Juegos Nórdicos de Invierno 
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celebrados en Estocolmo en 1901, así como los Juegos Olímpicos de 1912 

celebrados también en la capital sueca. Strix dedicó un número extra a la caza. 

Otra temática popular en las páginas de Strix fueron los viajes. El semanario 

incluyó reportajes nacionales e internacionales, que a veces ocupaban el fascículo 

entero, por ejemplo el viaje A. Engström a Laponia o los artículos sobre España e 

Italia de Dan Bergman. Asimismo, Strix informó de las novedades literarias, 

estrenos teatrales o aniversarios de escritores famosos nórdicos. 

 

Personajes principales de Strix 

Los personajes principales de las páginas de Strix se podrían dividir en tres 

grupos. El primero está formado por personas reales que protagonizaban los 

artículos e ilustraciones políticas o sobre acontecimientos de actualidad. Es el 

caso, por ejemplo de la serie El prójimo, en la que se retrató a políticos o 

personajes de actualidad. Otro ejemplo sería el personaje de Johannes Bengtzén, 

protagonista de la serie de cartas ficticias compuestas por K.H. Lundgren Carta 

del diputado de la Segunda Cámara, señor maestro de escuela Johannes Begtzén, 

que mostraba la hipocresía de los políticos. Muchos personajes de Strix 

representaron a grupos que controlaban la sociedad como curas, militares, 

políticos, empresarios o médicos y Strix delató sus privilegios. Los personajes 

creados por A. Engström: Kolingen y Bobban, representaron al trabajador anterior 

a las asociaciones proletarias y sindicalistas. Los personajes bebiendo o borrachos 

eran frecuentes en las páginas de Strix. Manifestaban la oposición del periódico 

en contra de la prohibición del alcohol. 

 

El segundo grupo está compuesto por personajes de textos e ilustraciones que 

contenían crítica social como los niños marginados de las historias de pilluelos de 

I. Blumenthal que tenían nombre y apellido. Otros personajes eran anónimos, 

estereotipos que representaban grupos sociales como pescadores, campesinos o 

vagabundos y alcohólicos. Strix documentó la escasez en la que vivían estos 

personajes, que contrastaba con el bienestar que disfrutaba la burguesía o con el 

auge económico de la época moderna, reflejado por ejemplo en la figura del 

agente de bolsa. Otros personajes de las caricaturas de Strix fueron la ola de 

abstemios y predicadores de las nuevas sectas religiosas, las llamadas iglesias 

libres; y reflejó también las candilejas de los movimientos populares. En 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -631- 

ocasiones Strix realizó caricaturas de personajes judíos. Exageró su fisionomía, 

los cubrió de alhajas y mostró los tópicos en torno a esta raza como la usura. Strix 

parodió al Teatro Sueco y a algunos movimientos de las Vanguardias artísticas. 

Los veraneantes de la gran ciudad fueron ridiculizados cuando llegaban a 

pequeños pueblos con su altanería y su incapacidad de adaptación. 

 

El tercer grupo lo formarían los personajes de artículos e ilustraciones de 

entretenimiento. El amor y la naturaleza protagonizaron muchas poesías. Los 

personajes de ficción o personajes anónimos representaron grupos por ejemplo de 

deportistas como esquiadores o cazadores, la burguesía o el pueblo sueco en 

fiestas, los niños en la escuela, en casa o en sus ratos libres; los campesinos, 

marinos, habitantes del archipiélago en su entorno eran los personajes de muchos 

relatos de A. Engström o de ilustraciones también suyas o de H. Nyman. Los 

animales protagonizaron fábulas o el anagrama de Strix, el búho fue el 

protagonista de muchas portadas del semanario, especialmente de los números 

extra, pero también lo fue el mismo A. Engström. 

 

Por lo tanto, Simplicissimus criticó y mostró su oposición al poder 

institucional, al militarismo y al imperialismo alemán. Reflejó los acontecimientos 

políticos desde una perspectiva intelectual burguesa. Siguió de cerca los conflictos 

internacionales y expresó abiertamente su opinión. Mientras que Strix trató más 

cuestiones de carácter nacional y mostró claramente su postura. Ambas 

publicaciones denunciaron el abuso social y político por parte del clero, al que 

cuestionaba su moral y su representación política. Así mismo mostraron la crisis 

de los estamentos tradicionales caducos. Ambos cuestionaron la reforma del 

sufragio universal y la emancipación de la mujer y su participación en la política, 

mostrando de esta manera su postura conservadora. Los dos semanarios trataron 

temas de actualidad como exposiciones o los avances técnicos, mostrando las 

innovaciones por ejemplo en el transporte. Además, publicaron artículos literarios 

como cartas ficticias de carácter político o crónicas de actualidad. En cuanto a la 

temática sobre crítica social ambos semanarios publicaron textos literarios como 

novelas breves o relatos biográficos o de carácter moral, parodias militares o 

sobre el clero, o historias de pilluelos, pero también presentaron el contraste entre 
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el bienestar económico y la pobreza de la sociedad. Finalmente, respecto a la 

temática de los artículos de entretenimiento: Ambos periódicos publicaron poesías 

de amor, informaron sobre la actualidad artística, exposiciones, sobre viajes o 

acontecimientos deportivos. Dedicaron a este último tema varios números 

especiales. Además, Simplicissimus celebró a los escritores alemanes clásicos, 

anunció novedades literarias y dedicó muchas páginas al ocio, como el número 

extra de carnaval o el especial dedicado al automóvil. En Strix, la naturaleza y las 

estaciones del año con sus actividades estuvieron presentes ilustrando portadas o 

siendo el tema principal de muchas poesías, textos en prosa e ilustraciones. 

 

En cuanto a los personajes, ambos periódicos publicaron series de retratos 

caricaturescos de políticos o personajes de actualidad, igualmente publicaron 

series de cartas ficticias, cuyos protagonistas fueron políticos, el alemán Josef 

Filser y el sueco Johannes Bengtzén. Muchos personajes representaron a los 

grupos que controlaban la sociedad como curas, militares, políticos, empresarios o 

médicos. Algunos de los personajes habituales de Simplicissimus fueron además 

el emperador, los nobles, los políticos del momento o figuras creadas por Th. Th. 

Heine como Marianne, que era la personificación de Francia o Michel, 

personificación del pueblo alemán. Mientras que en Strix los personajes creados 

por A. Engström: Kolingen y Bobban, representaron al trabajador anterior a la 

industrialización. Los personajes bebiendo o borrachos eran habituales y 

expresaban la oposición en contra de la prohibición del alcohol, ya que cuando se 

prohibía la gente bebía más. 

 

El segundo grupo lo forman personajes anónimos que eran estereotipos y 

representaban a grupos sociales como campesinos, vagabundos y alcohólicos. 

Ambos semanarios publicaron parodias militares, sobre la aristocracia o el clero. 

Mostraron personajes totalmente opuestos: Mendigos o prostitutas pusieron en 

evidencia la escasez en la que vivía una parte de la sociedad opuestos a la 

opulencia que disfrutaba la alta sociedad o la burguesía, a la que ambos periódicos 

ridiculizaron con series de ilustraciones. También incluían personajes que tenían 

nombres y apellidos como los protagonistas de ficción. Strix parodió además a los 

artistas de teatro y de algunos movimientos de Vanguardia. 
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El tercer grupo lo forman los personajes de artículos e ilustraciones de 

entretenimiento. Los animales fueron protagonistas de muchas ilustraciones y de 

fábulas. Hubo personajes de ficción o representantes de grupos como el médico en 

diversos relatos, o los protagonistas de las entrevistas ficticias. Las ilustraciones 

de ocio contenían personajes anónimos como deportistas o gente en fiestas. Los 

personajes de las páginas de Simplicissimus fueron principalmente alemanes y 

europeos. Si hubo personajes orientales fue a raíz de algún tema de actualidad o 

con la intención de dar una nota de exotismo. Los personajes de Strix fueron 

generalmente suecos. 

 

5.5.1 DIVERSIDAD DE TEXTOS EN SIMPLICISSIMUS Y EN STRIX 

  A continuación, compararé la producción literaria de estos periódicos entre 

1896 y 1914, incluyendo sus características y tendencias literarias, además de los 

géneros más representativos. Trataré únicamente los textos en prosa. He dividido 

los textos en tres grupos: Cuerpo literario, textos breves y textos seriados. 

 

Los textos de Simplicissimus seguían tres constantes genéricas: En primer 

lugar, se publicaban textos satíricos, que corresponden a la sátira tradicional, 

como por ejemplo fábulas. En segundo lugar, solían ser breves como aforismos de 

tres líneas, aunque también incluían relatos de página y media o textos 

serializados que continuaban en el siguiente número. Esto permitía gran 

diversidad creativa, ofreciendo variedad y novedad literaria. En tercer lugar, era 

imprescindible la facilidad de comprensión del texto. La asociación entre 

ilustración y texto cobró un importante protagonismo.  

 

Los textos de Strix seguían tres constantes genéricas. En primer lugar, se 

publicaban textos humorísticos como por ejemplo glosas políticas. En segundo 

lugar, solían ser breves como leyendas de un par de líneas, pero también incluían 

relatos de página y media o textos serializados que continuaban en el siguiente 

número. Esto permitía gran diversidad creativa, ofreciendo variedad y novedad 

literaria. En tercer lugar, era imprescindible la facilidad de comprensión del texto. 

La asociación entre ilustración y texto cobró un importante protagonismo. 
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Por lo tanto, ambos periódicos compartían su preferencia por la brevedad de 

los textos, su variedad y su facilidad de comprensión, pero también incluían textos 

de mayor extensión y textos serializados. Además, la asociación de ilustración y 

texto cobró protagonismo en los dos semanarios. Sin embargo, Simplicissimus 

contenía más textos satíricos, mientras que Strix contenía textos de carácter 

humorístico. 

 
 

TENDENCIAS LITERARIAS DE SIMPLICISSIMUS 

En sus comienzos Simplicissimus no marcó claramente una tendencia 

literaria determinada. Había un apartado Ohne Brille donde se publicaban 

recensiones sobre obras de actualidad. Muchas trataban sobre obras publicadas 

por otras editoriales, pero Simplicissimus también incluyó recensiones realizadas 

de otros periódicos sobre las obras de la Editorial A. Langen. Las recensiones se 

publicaban especialmente antes de las Navidades. Durante los primeros dos años 

Simplicissimus clasificó sus artículos en géneros literarios, que incluyó en el 

índice de la encuadernación anual del periódico. Simplicissimus fue un 

receptáculo literario que acogía a las distintas corrientes literarias del momento, 

pero no se comprometió exclusivamente con ninguna de ellas. A continuación, 

mencionaré las más frecuentes en las páginas del semanario: Fueron el 

Naturalismo, el Regionalismo, el Decadentismo, el Impresionismo, el Simbolismo 

y el Neo romanticismo. 

 

En las páginas de Simplicissimus los textos del Naturalismo trataban 

cuestiones sociales. Mostraban a la persona en su entorno y describían su lucha 

existencial. Los géneros típicos del Naturalismo fueron las novelas de carácter 

social, las historias ciudadanas o de pueblos, así como la poesía proletaria y 

campestre, pero también las historias sobre militares y funcionarios. El ejemplo 

seleccionado de texto naturalista de Simplicissimus es el relato Die Erdbeeren de 

E. Zola. Estaba narrado en primera persona e incluía diálogos. Describía 

poéticamente su inmediatez, el entorno, la naturaleza y analizaba la forma de 

actuar de la protagonista. El bosque era el escenario, que influyó en ella. El autor 

analizaba su psicología y sus estados de ánimo. Otros escritores que publicaron 

textos naturalistas en Simplicissimus fueron C. Viebig o J. Schlaf. 
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El Regionalismo estuvo presente en las páginas de Simplicissimus. En ellos 

se tematizaba el paisaje, las costumbres nacionales y el folklore de forma 

idealizada. Los géneros típicos del Regionalismo fueron las historias de 

campesinos y de pueblos. El ejemplo seleccionado de texto regionalista de 

Simplicissimus es la historia Die Beichte de W. von Polenz. El protagonista era 

un joven cura que llegó a un convento para trabajar. Era muy sano y piadoso, pero 

también estricto y austero. La llegada de una joven contable trastornó su vida y 

sus creencias. El autor describía con detalle esa pequeña sociedad e hizo un retrato 

psicológico del protagonista. Otro escritor que publicó textos regionalistas en 

Simplicissimus fue L. Thoma. 

 

Simplicissimus fue una plataforma para el Decadentismo. Los textos 

decadentistas estaban narrados en primera persona y ponían énfasis en la 

psicológica del héroe. Buscaban justificar la individualidad y la valoración 

subjetiva. Describían por ejemplo neurosis. Los géneros característicos del 

Decadentismo fueron la novela corta de carácter psicológico, el ensayo 

psicológico, las historias de sueños, las historias de artistas, pero también el diario 

y la carta. El ejemplo seleccionado de texto decantista en Simplicissimus es Der 

Tod de Thomas Mann. Estaba escrito en primera persona y en forma de diario. La 

historia transcurría a lo largo de un mes. El protagonista vivía en una casa frente 

al mar con su hija. Sabía que moriría cuando cumpliese 40 años. El autor 

describió la angustia vital que sentía el protagonista sirviéndose por ejemplo de 

repeticiones. Estaba enfermo y el médico le visitaba. El protagonista analizó la 

diferencia entre morir y suicidarse. Pensaba sobre la muerte y soñaba con ella. El 

autor transmite al lector la angustia del protagonista. Otros autores que publicaron 

textos decadentistas en Simplicissimus fueron O-E. Hartleben y H. Mann. 

 

Simplicissimus fue también un fórum para escritores del Impresionismo. Los 

textos impresionistas se caracterizaban por expresar estados de ánimo e 

impresiones momentáneas mediante matices sutiles, por describir momentos. 

Presentaban imágenes ambientales y expresivas. Algunas de ellas sugerían estados 

de ánimo. Se transmitían todos los sentidos al lector para que pudiese 

experimentar e imaginar lo que se describía. El ejemplo seleccionado de texto 

impresionista en Simplicissimus es Das hölzerne Bein de R. Dehmel. El escenario 
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era exótico y remoto: un pueblecito de Japón. Los protagonistas eran cuatro 

europeos que habían viajado allí para ver los cerezos en flor y para admirar una 

estatua de Buda de bronce dorada. El autor describía los colores, la temperatura y 

el ambiente que rodeaba a los protagonistas. Era un grupo de élite, un cónsul y su 

esposa y dos amigos. El protagonista era un barón. Se describía con humor y 

sarcasmo su herencia oriental y su aspecto excéntrico ya que tenía una pierna de 

palo, la dentadura quizás era postiza y llevaba peluca. Por la noche hubo un 

terremoto, algo que era improbable en esa época del año. Los hombres salieron 

del hotel pero regresaron para encontrar a la esposa, que estaba ayudando al barón 

a ponerse la pierna de madera. El autor describía extensamente los detalles con un 

lenguaje rico. Se servía de los colores para describir lo que explicaba. El relato 

incluía incertidumbre y premonición. El final quedaba abierto. Otros escritores 

impresionistas en Simplicissimus fueron P. Altenberg, M. Dauthendey, R. 

Dehmel, G. Falke y R-M Rilke. 
 

El Simbolismo y el Neo romanticismo fueron corrientes influenciadas por la 

metafísica y el misticismo. Trataban sobre fenómenos trascendentales, milagros y 

magia. Algunos de sus géneros fueron la novela corta histórica, los cuentos y las 

historias de terror. El Simbolismo utilizaba un vocabulario culto y selecto. El 

lenguaje creaba un material exquisito. El ejemplo seleccionado de texto simbolista 

en Simplicissimus es la novela breve Ellinor de J. Wassermann. El protagonista 

era un hombre joven. El escenario era su casa durante una noche de Navidad. 

Recordaba a su amada Ellinor. Él le había dejado porque ella le era infiel. Tuvo 

un sueño en el que hablaba y discutía con su amada. No quería volver a verla, 

pero le echaba de menos y sufría por su ausencia. El autor describía los cambios 

de ánimo y las emociones del protagonista, que resultaban agobiantes. Le escribió 

un poema en el que decía que la próxima vez que le viese, ella sería un cadáver. 

Vio que Ellinor había añadido unas palabras a su poema y la encontró muerta. Lo 

más relevante del relato es cómo está escrito: Es muy descriptivo, el lenguaje está 

muy elaborado. El texto despertaba todos los sentidos: la vista, el olfato, el oído. 

El autor resaltaba la importancia de las palabras. Describía poetícamente el 

escenario. El relato terminaba abruptamente y dejaba el final abierto. Otros 

escritores que publicaron textos simbolistas en Simplicissimus fueron E. Hardt o 

H. Hesse. 
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El tono satírico de Simplicissimus ofreció una nueva dimensión a algunas de 

las corrientes literarias mencionadas, que derivaba en parodia. El ejemplo 

seleccionado de parodia en Simplicissimus es Das Wildschwein Veronika de G. 

Meyrink. Era una parodia de carácter regional: El escenario era el Tirol y los 

personajes eran campesinos, que hablaban en dialecto y con expresiones locales, 

que Meyrink relataba con humor. El autor daba protagonismo a la naturaleza que 

actuaba y ensalzaba los sentidos con un tono de sorna. La protagonista del relato 

era el jabalí Verónica que reflexionaba y recordaba el pasado: Un día escapó y 

corrió hasta llegar al teatro de la ciudad más cercana. Entró y asustó al actor y al 

público. A raíz de ello Verónica se hizo muy famosa, se casó con un charcutero y 

vivieron felices. Los turistas visitaban su casa y su taberna, donde Verónica servía 

a la clientela vestida con el traje regional. El autor jugaba con el significado de las 

palabras, se burlaba del dialecto, de los campesinos, de la monarquía, de la 

ignorancia de la gente y de las cosas absurdas que se ponen de moda como este 

incidente. El tono de exageración crecía al avanzar el relato. Otros escritores que 

publicaron parodias en Simplicissimus fueron G. Frenssen o A. Polgar. 

 

El programa principal de Simplicissimus comprendía dos aspectos: la sátira y 

la crítica. Se aprecia que durante los primeros años prevalecieron textos de 

carácter estético, como la novela de T. Mann Der Tod, o la lírica y la prosa 

poética, que no incluían crítica social o sátira. Por el contrario, durante los años 

anteriores a la Primera Guerra Mundial, Simplicissimus contaba con mayor 

número de textos satíricos y humorísticos de carácter crítico social o político, 

dejando la estética en segundo plano, por ejemplo es el caso de la serie de cartas 

Filser Briefe de Ludwig Thoma o las historias humorísticas de Freiherr von 

Schlicht. 

 

TENDENCIAS LITERARIAS DE STRIX 

Desde sus comienzos Strix no marcó una tendencia literaria determinada. 

Contenía el apartado Böcker o Libros, en el que presentaba pequeñas recensiones 

de libros escritas de forma familiar y expresaba abiertamente la opinión de la 

redacción. Era habitual que el número extra de Navidad publicase anuncios de 

editoriales con sus novedades. Strix contenía también el apartado Brevlåda o 

Buzón, en el que la redacción se comunicaba con sus lectores. Albert Engström 
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era muy conservador y le costó aceptar los movimientos de la Vanguardia 

artística y eso influyó en el contenido de Strix. A pesar de ello, el semanario 

acogió las distintas corrientes literarias del momento, pero no se comprometió con 

ninguna de ellas. A continuación, mencionaré las más frecuentes en las páginas de 

este semanario: Fueron el Regionalismo, el Naturalismo, el Romanticismo 

Nacional, el Decadentismo, el Impresionismo, el Simbolismo y el Neo 

romanticismo. 

 

El Regionalismo estuvo muy presente en las páginas de Strix. Se tematizaba 

el paisaje, las costumbres nacionales y el folklore de forma idealizada. Los 

géneros más característicos del Regionalismo fueron las historias de campesinos, 

de pueblos y ciudades pequeñas. El ejemplo seleccionado de texto regionalista de 

Strix es el cuento de Navidad Den store Pan och den falska Ran o El gran 

centauro y la falsa ninfa de K-E. Forsslund. El protagonista era el centauro. 

Cuando era joven se enamoró de una ninfa. Un día el centauro se marchó y 

regresó junto a ella cuando era viejo. Estaba decepcionado del hombre, pues 

destrozaba la naturaleza y había talado todos los árboles de su bosque. El centauro 

salvó un abeto, que plantó y pronto creció un bosque, donde se quedó a vivir con 

su ninfa. El autor idealizaba las tradiciones y el folklore con los seres míticos de 

los cuentos tradicionales, que vivían en un mundo mejor. El relato contenía una 

moraleja que ya advertía en aquel momento de la deforestación de los bosques. 

Otro autor que escribió textos regionalistas en Strix fue E-A. Karlfeldt. 

 

En las páginas de Strix destacaron dos corrientes artísticas que estuvieron 

influenciadas por el Regionalismo y por cuestiones de tipo social: El Naturalismo 

y el Romanticismo Nacional. Los textos pertenecientes a la primera corriente 

mostraban a la persona y sus circunstancias, así como su lucha existencial. Eran 

historias ciudadanas, de pueblos, poesía campestre, historias sobre militares, curas 

o campesinos. El ejemplo seleccionado de texto naturalista de Strix es el relato 

Kompaniets dotter o La hija de la compañía, escrito por Waldemar Swahn. El 

autor describía con detalle el aspecto y las precarias circunstancias en las que 

vivía la protagonista, que se alimentaba de lo que encontraba en el bosque y cómo 

cambió su destino con la llegada del batallón militar. Debido a su persistencia y 

determinación se acabó convirtiendo en la mascota del batallón y dejó de vivir en 
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la miseria. Otros autores que escribieron textos naturalistas en Strix fueron A. 

Engström o B. Bergman. 

 

Los textos pertenecientes al Romanticismo Nacional contenían una temática 

paisajista y folklórica. Los géneros más habituales fueron las historias de 

campesinos, de pueblos y de ciudades pequeñas. El Romanticismo Nacional 

trataba sobre las costumbres y tradiciones nacionales. Fue un género muy común 

en las páginas de Strix. El ejemplo seleccionado de texto romántico nacional de 

Strix es el relato Skräddarns död o La muerte del sastre, compuesto por Ludvig 

Nordström. Estaba narrado en primera persona y contenía diálogos. Estaba escrito 

como una narración oral. Mezclaba bromas, tradiciones e historia. Describía el 

pueblo, el entorno, así como el comportamiento y las conversaciones de los 

personajes. Contó cómo fueron las últimas horas de la vida del protagonista, que 

era un hombre bueno y apreciado por su entorno. Pertenecía a una de las familias 

más antiguas de la localidad. Una tarde de verano, después de beber con sus 

compañeros en un bar, se despidió de ellos y les anunció que pensaba suicidarse. 

Nadie le creyó y la gente se rio. El autor analizó el comportamiento del 

protagonista, su amor al trabajo, su compasión por la gente menos afortunada y su 

consideración por asegurar a la familia estabilidad económica. Sin embargo, 

manifestaba la debilidad del pueblo sueco por la bebida y para enfrentarse con la 

vida. Motivo por el que el protagonista decidió acabar con su vida. Tema que 

sigue siendo actual. Otros autores que escribieron textos románticos nacionales en 

Strix fueron A. Engström o H. Söderberg 

 

Strix publicó también textos decadentistas, que ponían énfasis en la psicológica 

del héroe. Buscaba la justificación de la individualidad y la valoración subjetiva. 

Algunos de los géneros del Decadentismo fueron el ensayo o la novela corta 

psicológica y las historias de sueños. El ejemplo seleccionado de texto decadentista 

en Strix es el ensayo psicológico Förmiddagskaffe o El café de la mañana, escrito 

por Fanny Alving. La historia incluía diálogos. La autora hace un retrato psicológico 

de la protagonista: Johanna trabajaba como sirvienta y era hija de campesinos. Era 

también una mujer inteligente y trabajadora. Era una mujer emancipada que no se 

dejaba doblegar por la ignorancia de sus señores. Utilizaba su inteligencia y 

educación para contestar a la señora de la casa y como siempre tenía razón, la 
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desarmaba. Para poder manipular a la sirvienta, la dueña de la casa pidió consejo a 

una mujer respetable. Ambas valoraron y analizaron el comportamiento de Johanna y 

su individualidad. Además, discutieron sobre la importancia de cómo uno se expresa 

o si la verdad deja de serlo, dependiendo de quién la diga. Otra autora   decadentista 

en Strix fue M. Cederström. 

 

El Impresionismo también estuvo presente en las páginas de Strix. Los textos 

impresionistas se caracterizaban por mostrar estados de ánimo e impresiones 

momentáneas mediante matices sutiles. Presentaban imágenes ambientales o 

representaciones espontáneas. El ejemplo seleccionado de texto impresionista en 

Strix es Två män o Dos hombres de Bo Bergman. El escenario era el umbral de la 

muerte, el paso al mundo de las tinieblas. El protagonista es el anfitrión, un hombre 

mayor que acompaña a un joven en este trance. El autor muestra los contrastes de luz 

y oscuridad o niebla que marca el estado de la vida y de la muerte, dos dimensiones 

opuestas. Los hombres pasearon entre la niebla que no dejaba ver, posiblemente 

mostraba el estado de chico joven, que no era consciente de que había fallecido. El 

relato incluía comparaciones que mostraban su estado o realidad ya que caminaban 

como sonámbulos. Su anfitrión le hablaba sobre la comunicación. Y comentaba que 

la gente no dice realmente lo que piensa. Remarcaba que lo importante es cómo se 

dicen las cosas y no el mensaje. Decía que leer el rostro de las personas es difícil 

pero la expresión de la cara ayuda a entender el estado de ánimo de la persona. El 

autor describió los sonidos o los colores de los objetos con el objetivo de transmitir al 

lector su experiencia, incluso puso color a las voces de las personas. Describía 

pequeños detalles o movimientos insignificantes. Al final del relato el chico oyó la 

risa de su amada, pero ya no la reconoció. Es un relato muy sugestivo que muestra 

una instantánea. Comenta imágenes como la niebla, que sugería un estado de 

confusión, que era lo que experimentaba el joven. 

 

El Simbolismo y el Neo romanticismo se interesaron por fenómenos 

trascendentales, milagros y magia. En este sentido cultivaron géneros como los 

cuentos, las leyendas y las historias de terror. El ejemplo seleccionado de texto 

simbolista en Strix es Saga, o Cuento, compuesto por Hakon Wigert Lundström. Es 

un cuento que trata sobre la sabiduría y su forma de transmitirla. La protagonista era 

una bella princesa. El relato desarrolla el tiempo que va desde su nacimiento hasta el 
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día que cumple 18 años. Con motivo de su nacimiento la niña recibe un regalo que 

contiene la joya más bella del mundo. Cuando el antiguo propietario la había 

mostrado era envidiada por su belleza y colorido. Éste se la entrega al rey y le 

muestra la joya, que contiene un poquito de óxido insignificante. Se encuentra en una 

caja de marfil que la niña no podrá abrir hasta su mayoría de edad. La joya se 

oxidaría si el dueño no apreciase su belleza. El día que cumplió 18 años la princesa 

abrió la caja. En ella sólo encontró restos de óxido. Su padre le contó que cuando 

recibió la joya ya tenía óxido pero que no lo quitó para darle una lección y ése era su 

mejor regalo: Debía mantener su espíritu limpio. El cuento está narrado de forma 

sencilla, pero destaca la descripción de la belleza de la princesa, de la joya y de la 

moraleja. Los colores mostraban el valor de los objetos o la belleza de las personas, 

por ejemplo el oro de la joya, el cabello pelirrojo y los ojos azules de la princesa. 

Otros escritores que publicaron textos simbolistas en Strix fueron F. Alving, K-E. 

Forsslund o H. Bergman. 

 

El tono humorístico-satírico de Strix ofreció una nueva dimensión a algunas de 

las corrientes literarias mencionadas, que derivaba en parodia. El ejemplo 

seleccionado de parodia en Strix es Roquefort escrita por Henrik Ramsay. Es una 

parodia militar. El escenario era Rusia y los personajes eran militares. El autor, que 

conocía bien al pueblo ruso, describió con sorna al militar ruso, que hablaba mucho 

pero sólo decía cosas absurdas e inconexas. Asimismo, mostraba la afición de los 

rusos a la bebida, al juego y a las armas. La historia está relatada con detalle y con 

humor. La exageración da paso con el final del relato al absurdo. La historia 

comenzaba con un discurso que daba un mariscal en una cena militar. Contaba 

historias insustanciales e improvisaba historietas. Viendo el queso roquefort se 

acordó de una anécdota ocurrida en un viaje a Kiev, en la que pasó la noche jugando 

a cartas y bebiendo coñac. Al llegar a Kiev ya no recordaba el motivo de su viaje y se 

fue directo al Gran Hotel. Al llegar, el maître le pidió ayuda para atrapar al roquefort, 

que se había escapado. El militar entró en el salón, vio a los comensales asustados, 

sacó el arma y disparó contra el queso. La parodia llega al final al absurdo, pero 

retrata el comportamiento de los militares rusos. Algunos de los escritores que 

publicaron parodias en Strix fueron D Bergman, E Hultman, H Gyllander o K-H. 

Lungren. 
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El programa principal de Strix comprendía dos aspectos: El humor y la 

caricatura para expresar su opinión, perseguir la hipocresía y el deseo de plasmar en 

sus páginas la voz popular. Estas tendencias no variaron con los años.  

 

Por lo tanto, ninguna de estas publicaciones siguió una tendencia literaria 

determinada pero los dos semanarios incluyeron en sus páginas textos pertenecientes 

a corrientes literarias del momento como el Naturalismo, el Regionalismo, el 

Decadentismo, el Impresionismo, el Simbolismo y el Neo romanticismo. Strix 

publicó además composiciones del Romanticismo Nacional sueco. Simplicissimus 

fue un fórum para el Impresionismo y el Decadentismo y Strix para el Regionalismo, 

el Naturalismo y el Romanticismo Nacional sueco. Ambos semanarios incluyeron 

recensiones de obras literarias, en Simplicissimus se encontraban en el apartado 

Ohne Brille y en Strix en el apartado Böcker o Libros. Durante los primeros dos años 

Simplicissimus clasificó sus artículos en géneros literarios, que publicó en el índice 

de la encuadernación anual del periódico. 

 

Los textos del Naturalismo trataban cuestiones sociales. Mostraban a la 

persona en su entorno y describían su lucha existencial. Algunos géneros del 

Naturalismo fueron las novelas de carácter social, las historias de pueblos o historias 

sobre funcionarios. El ejemplo de Simplicissimus es el relato Die Erdbeeren de E. 

Zola. Estaba narrado en primera persona e incluía diálogos. Describía poéticamente 

su inmediatez, el entorno, la naturaleza y analizaba la forma de actuar, la psicología y 

los estados de ánimo de la protagonista. Mientras que el  ejemplo de Strix es el relato 

Kompaniets dotter o La hija de la compañía, escrito por W. Swahn. El autor describía 

con detalle el aspecto y la precariedad en que vivía la protagonista y cómo cambió su 

destino gracias a su persistencia y determinación. El escenario de ambos relatos es la 

naturaleza, el bosque y las protagonistas son chicas: En la historia francesa la joven 

disfruta de un amorío y de su entorno, mientras que en la historia sueca la niña vive 

en el bosque y debido a su tesón y a su capacidad para enfrentarse con el mundo, 

mejora las condiciones de vida. El relato de Zola es más poético mientras que el de 

Swahn contiene crítica social. 

 

Los textos del Regionalismo tematizaban el paisaje, las costumbres nacionales 

y el folklore de forma idealizada. Algunos géneros del Regionalismo fueron las 
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historias de campesinos o de pueblos. El ejemplo de Simplicissimus es la historia 

Die Beichte de W. von Polenz. El autor describía con detalle el escenario que era un 

convento, es decir una sociedad pequeña e hizo un retrato del protagonista. Analizó 

su carácter y cómo las circunstancias trastornaron su vida y sus creencias. El ejemplo 

de Strix es el cuento Den store Pan och den falska Ran o El gran centauro y la falsa 

ninfa de K-E. Forsslund. El autor describía ese mundo fantástico de los cuentos 

tradicionales y el folklore con los seres míticos. El escenario era el bosque. Mostró la 

vida apacible del protagonista y cómo las circunstancias ajenas a él cambiaron su 

hábitat. En ambas historias la presencia de la mujer impacta la vida del protagonista, 

pues ambos se enamoran. Sin embargo, para el primer protagonista supone un trauma 

pues le hace cuestionar sus creencias, mientras que al segundo le brinda amor, 

estabilidad y consuelo. Ambas historias contienen crítica social, la primera a la vida 

estricta y planificada del joven cura, mientras que la segunda denuncia la falta de 

respeto del ser humano por la naturaleza. Ambos protagonistas sufren decepción y 

desánimo. 

 

Strix publicó además textos del Romanticismo Nacional sueco, movimiento 

influenciado por el Regionalismo y por cuestiones de tipo social. Contenía una 

temática paisajista y folklórica y trataba sobre costumbres y tradiciones nacionales. 

Algunos géneros habituales fueron las historias de campesinos y de pueblos. El 

ejemplo seleccionado es el relato Skräddarns död o La muerte del sastre, compuesto 

por L. Nordström. Estaba narrado en primera persona y escrito como un relato oral. 

Mezclaba bromas, tradiciones e historia. Describía el entorno del personaje y su 

comportamiento. Narró las últimas horas de vida del protagonista antes de quitarse la 

vida. El autor muestra la debilidad del pueblo sueco por la bebida y su incapacidad 

para enfrentarse con la vida. Tema que sigue siendo actual. 

 

Los textos decadentistas estaban narrados en primera persona y ponía énfasis 

en la psicológica del héroe. Buscaban justificar la individualidad y la valoración 

subjetiva. Describían por ejemplo neurosis o la limitación de la ambición. Algunos 

géneros del Decadentismo fueron el ensayo psicológico, las historias de sueños y el 

diario. El ejemplo de Simplicissimus es Der Tod de T. Mann. Está escrito en primera 

persona y en forma de diario. El autor describe la angustia vital que sentía el 

protagonista ante la idea de la muerte, que se convirtió en obsesión y en el objetivo 
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de su vida. El autor transmite al lector la angustia del protagonista. El ejemplo de 

Strix es el ensayo psicológico Förmiddagskaffe o El café de la mañana, escrito por F. 

Alving. La historia incluye diálogos. La autora hace un retrato psicológico de la 

protagonista, una mujer emancipada e inteligente que lucha por romper esquemas 

establecidos. El escenario de ambas historias es la casa en la que viven. Ambos 

autores describen la angustia vital: En la primera historia es el protagonista el que 

quiere estar enfermo y morirse, mientras que en la segunda historia es la antagonista 

de la heroína, la que sufre al no poder doblegarla e incluso pide consejo.  Ambas 

historias quedan abiertas sin desvelar el destino de los protagonistas. 

 

Los textos impresionistas expresaban estados de ánimo e impresiones 

momentáneas. Presentaban imágenes ambientales y transmitían experiencias al 

lector. El ejemplo de Simplicissimus es Das hölzerne Bein de R. Dehmel. El 

escenario era exótico y remoto. El autor presenta con humor y sarcasmo la herencia 

oriental y el aspecto excéntrico del protagonista. Asimismo, describe el ambiente que 

rodea a los personajes. Utiliza un lenguaje rico y se sirve de los colores para describir 

lo que explica. Los protagonistas habían realizado un viaje para ver los cerezos en 

flor y para admirar una estatua de Buda de bronce dorada pero la visita se ve 

interrumpida por un terremoto que destroza la localidad. El relato incluye 

incertidumbre y premonición. El final queda abierto. El ejemplo de Strix es Två män 

o Dos hombres de Bo Bergman. El escenario era el umbral de la muerte, el paso al 

mundo de las tinieblas. El protagonista es el anfitrión, un hombre mayor que 

acompaña a un joven en este trance. El autor muestra los contrastes de luz y 

oscuridad o niebla que marca el estado de la vida y de la muerte. Dos dimensiones 

opuestas. Describe pequeños detalles o movimientos insignificantes o sonidos. 

Ambos relatos muestran la importancia de las condiciones atmosféricas que cambian 

la percepción de la realidad: En la primera historia el terremoto cambia los planes del 

grupo de turistas, en la segunda historia la niebla no deja ver la realidad, es decir el 

joven no ve que ha muerto. En ambas historias los colores son importantes, sirven 

para describe el color de la naturaleza, pero además en la primera también el aspecto 

del protagonista o las llamas del incendio. Mientras que en la segunda historia los 

colores describen las voces de las personas. Ambas historias tienen un tono trágico, 

en la primera originado por el terremoto que causa un incendio en el pueblo japonés; 
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en la segunda debido al escenario en el que se desarrolla la historia, es decir el 

mundo de los muertos. El final queda abierto en ambas historias. 

 

El Simbolismo y el Neo romanticismo estuvieron influenciados por la metafísica 

y el misticismo. Trataban sobre fenómenos trascendentales, milagros y magia. 

Algunos géneros fueron la novela corta, los cuentos o las historias de terror. El 

Simbolismo utilizaba un vocabulario selecto y creaba un material exquisito. El 

ejemplo de Simplicissimus es la novela breve Ellinor de J. Wassermann. Lo más 

relevante del relato es cómo está escrito: Es muy descriptivo, el lenguaje está muy 

elaborado. El texto despierta todos los sentidos. El autor resalta la importancia de las 

palabras. Describe poetícamente el escenario. El protagonista tiene un sueño y 

después escribe un verso, cuyo contenido es una premonición: la muerte de su 

amada. El ejemplo de Strix es Saga o Cuento, compuesto por H-W. Lundström. Es 

un cuento que trata sobre la sabiduría y su forma de transmitirla. Está narrado de 

forma sencilla, pero destaca la descripción de la belleza de la protagonista, de la joya 

y de la moraleja. El autor incluye suspense porque no se sabe en qué estado estará la 

joya cuando la protagonista abra la caja. Ambas historias describen los cambios de 

ánimo y las emociones del protagonista. Los escenarios son la casa del protagonista 

en los dos relatos. También los colores toman relevancia y sirven para describir: La 

primera historia enfatiza por ejemplo el color rojo del fuego o el color negro de la 

noche. En la segunda historia los colores mostraban el valor o la belleza de los 

objetos y de las personas. Ambos relatos terminan abruptamente y dejan el final 

abierto. 

El tono satírico-humorístico ofreció una dimensión nueva a algunas de las 

corrientes literarias mencionadas, que derivó en parodia. El ejemplo de 

Simplicissimus es Das Wildschwein Veronika de G. Meyrink. Era una parodia de 

carácter regional: El escenario era el Tirol y los personajes eran campesinos, que 

hablaban en dialecto. El autor jugaba con el significado de las palabras, se burlaba 

del dialecto, de los campesinos, de la monarquía, de la ignorancia de la gente y de las 

cosas absurdas que se ponen de moda. El ejemplo de Strix es Roquefort escrita por 

H. Ramsay. Es una parodia militar. El escenario era Rusia y los personajes eran 

militares. El autor describió con sorna al militar ruso, que hablaba mucho pero sólo 

decía cosas absurdas. Asimismo, mostraba la afición de los rusos a la bebida, al 

juego y a las armas. La historia está relatada con detalle y con humor. Ambas 
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historias hacen crítica social y el tono de exageración aumentaba al avanzar el relato 

llegando a lo absurdo. 

 

Simplicissimus publicó durante los primeros años textos de carácter estético, 

que no incluían crítica social o sátira, pero los años anteriores a la Primera Guerra 

Mundial, publicó textos satíricos y humorísticos de carácter crítico social o político. 

El programa de Simplicissimus comprendía la sátira y la crítica, mientras que el de 

Strix se basaba en el humor y el deseo de plasmar la voz popular. Estas tendencias no 

variaron con los años. Ambos semanarios publicaron series de cartas de carácter 

político y series de ilustraciones de crítica social. 

 

TEXTOS EN PROSA DE SIMPLICISSIMUS Y DE STRIX 

 El núcleo literario de Simplicissimus combinaba textos de mayor extensión, 

como novelas breves o historias de terror. Algunos de ellos fueron textos seriados 

como cartas o crónicas. Además, contenía textos breves, que eran fáciles de emplazar 

como aforismos o bocetos. Solían ser actuales, variados y fáciles de entender. Los 

bocetos fueron los textos breves más frecuentes en Simplicissimus. Los escritores del 

semanario componían sus textos siguiendo su género literario y corriente artística 

predilecta. La redacción de Simplicissimus también se encargaba de crear los textos 

que acompañaban a las ilustraciones, que carecían de ellos. En sus comienzos 

Simplicissimus organizó concursos literarios para atraer nuevos talentos, pero pronto 

advirtió que la mayoría de textos carecía de calidad literaria. Por ello, dejó de 

organizarlos. 

 

Los textos en prosa publicados en Simplicissimus entre 1896 y 1914 se 

caracterizaron por su amplia variedad. Se publicaron escritos en forma de diario de 

Heinrich Mann, Thomas Mann, Jakob Wassermann y Otto Erich Hartleben; 

entrevistas de Frank Wedekind; bocetos de Peter Altenberg; relatos de Theodor 

Kittelsen, Arthur Holitscher y Max Dauthendey; parodias militares del barón v. 

Schlicht; anécdotas e historias de Eslavonia de Roda Roda; historias de terror de 

Gustav Meyrink; historias de pilluelos y cartas de Ludwig Thoma; fábulas de 

Theodor Etzel; parábolas de Fritz Sänger; ensayos y aforismos de Karl Kraus; 

leyendas de Hermann Hesse y de Karl Borromäus Heinrich; cuentos de animales de 

Hans Erich Blaich; así como crónicas sobre acontecimientos de Robert Scheu. 
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El núcleo literario de Strix combinaba textos de mayor extensión, como 

crónicas. Algunos de ellos fueron textos seriados por ejemplo las cartas. Además, 

contenía textos breves, que eran fáciles de emplazar como anécdotas o bocetos. 

Solían ser actuales, variados y fáciles de entender. Los escritores del semanario 

componían sus textos siguiendo su género literario y corriente artística predilecta. La 

redacción de Strix se encargaba de crear los textos que acompañaban a las 

ilustraciones, que carecían de ellos. 

 

Los textos en prosa publicados en Strix entre 1897 y 1914 se caracterizaron por 

su amplia variedad: Se publicaron aforismos de Albert Engström o Gustaf Fröding; 

bocetos de Verner von Heidenstam, Prat Maquare y Maja X; relatos y anécdotas de 

Anders, Ludvig Kumlien, de Bo Bergman, Marika Stiernstedt y de August 

Strindberg, cuentos de Navidad de Gustaf af Greierstam, Rolf Sund, Georg 

Nordensvan, Maja X y Nils Selander; fábulas de Karl Erik Forsslund; parodias 

militares de Artur Möller y Waldemar Swahn; cuentos de terror de Hjalmar 

Bergman, Karl Erik Karlfeldt o Nils Selander; historias de pilluelos de Ida 

Blumenthal, Fanny Alving, Hugo Gyllander o Ludvig Nordström; las cartas de K. 

Hjalmar Lundgren y Ola Hejman; las fábulas de Hugo Gyllander, Karl Erik 

Forsslund y Ninian Wӕrnér; leyendas sobre famosos, crónicas de viajes, caza y 

pesca o sobre acontecimientos de Albert Engström.  

 

Por lo tanto, el núcleo literario de ambos semanarios combinó textos de mayor 

extensión y algunos fueron textos seriados. Además, contenían textos breves de 

actualidad, que eran fáciles de emplazar y de entender. La variación genérica de su 

contenido se debió a la contribución de numerosos escritores, que componían sus 

artículos siguiendo su género y corriente literaria predilecta. La redacción de ambos 

periódicos componía los textos que acompañaban a las ilustraciones, que carecían de 

ellos. Además, Simplicissimus organizó durante los primeros años concursos 

literarios. 

 

CUERPO LITERARIO DE SIMPLICISSIMUS 

Simplicissimus contenía un grupo de textos de mayor extensión que formaban 

el núcleo literario del semanario. Estaban situados en las primeras páginas del 

periódico. A menudo iban acompañados por una ilustración, que podía ser la portada. 
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En ocasiones publicaba en el interior el fragmento de alguna obra. Transcurrida una 

década Simplicissimus situó el núcleo literario entre las páginas cuatro y seis. La 

redacción del periódico aceptaba artículos satíricos, pero dio preferencia a textos que 

entretuviesen a un público general. Los escritores que dieron carácter literario a 

Simplicissimus fueron Jakob Wassermann, Roda Roda y Gustav Meyrink. Sus 

géneros preferidos fueron respectivamente la novela breve, los cuentos humorísticos 

y las historias de terror. Estos escritores actualizaron los géneros tradicionales. 

 

La novela breve 

Jakob Wassermann es el autor de Simplicissimus que se asocia a este género. 

Trabajó como redactor y lector del periódico durante tres años. Esta experiencia le 

sirvió de trampolín en su carrera internacional. La Editorial Albert Langen publicó 

sus obras. Las novelas cortas que publicó en Simplicissimus seguían la tradición del 

género, por ejemplo, la estructura narrativa: exposición-peripecia-retardación-

desastre. Las luchas internas y externas del protagonista se describían extensamente. 

Cuando ocurría el desastre, se acababa el relato. El final de la historia quedaba 

abierto. Wassermann también respetó la construcción densa del hilo narrativo y el 

objetivo didáctico. Sin embargo, añadió objetos simbólicos, motivos metafísicos o 

predicciones, que igual que el contenido, se adaptaron al interés del lector por 

sucesos motivados por la psicología y la sociología. En el momento crucial de la 

acción el autor incluía un evento impredecible que cuestionaba lo familiar. La 

disposición psíquica del héroe, de la sociedad o de sus instituciones tenían un 

carácter fatídico. A diferencia de la novela corta tradicional, en la que se describían 

los acontecimientos objetivamente, Wassermann utilizó el yo narrativo, que 

manifestaba su opinión o tenía relación con lo que ocurría en el relato. La 

interpretación psicológica y sociológica afectaba al narrador y a la estructura de la 

novela. Wassermann publicó en Simplicissimus diez novelas breves, que formaron 

parte del cuerpo literario del periódico debido a su disposición, a su extensión y a la 

ornamentación que le acompañaba. Una de las ilustraciones de la portada del 

semanario fue decorada con la temática de Ruth, una de sus novelas breves. Como 

ejemplo de novela breve, además Ellinor, que he comentado anteriormente, he 

seleccionado Hier ruht das kleine Öchselein. Era un relato muy poético, escrito en 

forma de cuento, que contenía rima interna. Trataba sobre una canción antigua y 

triste, que escuchó una madre en cinta y que afectó al feto y marcó su destino. Fue 
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una premonición. La protagonista era la niña soñadora y romántica. En el colegio 

terminó su infancia feliz. El profesor le trataba con crueldad por no saberse la 

lección. La niña estaba atemorizada y se sentía avergonzada. Un día llegó un 

profesor joven y ella se enamoró de él. El profesor tirano le pegó delante del profesor 

nuevo. Entonces murió la personalidad inicial de la protagonista. A partir de ese 

momento estudió para no volver a ser agredida. Wassermann criticó el sistema 

escolar y mostró compasión por la protagonista. Presentó el proceso difícil de 

adaptación e integración de la protagonista en la sociedad, así como la necesidad de 

cambiar su forma de actuar y pensar, y de proceder como el resto del grupo. 

 

Las historias humorísticas 

Alexander Friedrich Rosenfeld, conocido como Roda Roda, es el autor de 

Simplicissimus que se asocia a este género. Su serie más famosa fue Geschichten aus 

Slavonien. La mayoría de historias estaba situada en el núcleo literario del periódico, 

eran textos extensos y estaban encabezados por viñetas. Llevaban el subtítulo 

Geschichten aus Slavonien, que formaba una unidad narrativa. Publicó 10 relatos 

entre 1901 y 1910. Estas historias se recopilaron en forma de libro. Roda Roda siguió 

la tradición del género humorístico en la composición y estructura del texto y en la 

elección de los personajes. Usó figuras retóricas como la comparación o la metáfora. 

Incluyó dialectos o errores gramaticales que creaban humor. El autor resaltó las 

debilidades y deficiencias de sus personajes, que reflejaron el colectivo humano. Las 

Geschichten aus Slavonien contaban con una extensa introducción en la que se 

describía al protagonista y donde era expuesto el punto de partida de la acción. Los 

protagonistas eran nobles, médicos, profesores o militares. Otros personajes se 

definían según su posición familiar por ejemplo el esposo. Algún personaje 

secundario era descrito extensamente. Los escenarios eran lugares que el autor 

conocía. Los acontecimientos se basaban en cuestiones triviales, pero a menudo 

trataban sobre adulterio. La vida del protagonista sufría un trastorno y éste debía 

reaccionar. Los esfuerzos del protagonista por superar la situación eran descritos 

extensamente. Solucionaba el problema de forma poco convencional por ejemplo con 

mentiras. El conflicto se solucionaba al final. Éste era natural para el lector coetáneo, 

por lo tanto, era realista. La raíz del mal se encontraba en su interior y se convertía en 

víctima de sus debilidades como la usura o la locura de amor. Las Geschichten aus 

Slavonien eran actuales y críticas, pues cuestionaban las normas sociales. La 
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intención principal de estas historias fue entretener. Roda Roda trabajó temas de 

relevancia social, que resultaban auténticos e interesantes. El ejemplo seleccionado 

es Dieser Schurk, der Matkowitsch. El protagonista, Gabriel Matkowitsch, era un 

usurero. Tenía muchas propiedades y varias ocupaciones como ser director del 

banco. A los campesinos que pedían un préstamo, se lo negaba. Sin embargo, les 

prestaba su dinero sin intereses. A la baronesa arruinada nunca le cobró cuando 

compraba en su tienda, porque adoraba su título. Además, Gabriel se casó por bienes 

gananciales con una chica de origen humilde. La llegada de un militar cambió la vida 

del protagonista porque su mujer se enamoró de él. Nunca tuvo sospechas pues 

consideraba insignificante al militar. Su mujer y su amante decidieron marcharse con 

el dinero de ella a otro lugar. Entonces se puso a la venta un bosque que Gabriel 

quiso comprar. Sacó dinero del banco y habló con el abogado, que le rebeló los 

planes de su esposa. El protagonista decidió empeñar sus bienes y huir del país. La 

historia termina con la fuga del protagonista. La usura y la vanidad fueron los 

defectos de Gabriel. El adulterio de su esposa terminó con su plácida existencia. La 

resolución que tomó fue huir con el dinero. Empeñó sus propiedades para que su 

mujer y el amante de ésta no pudiesen disfrutarlas, pero arruinó a la gente que tenía 

dinero en el banco. 

 

Las historias de terror 

Las historias de terror aparecieron en el folklore más temprano de todas las 

razas. Fueron recogidas en baladas, crónicas y escritos sagrados arcaicos. Contenían 

elementos de magia y rituales. Las historias de terror modernas tienen su origen en la 

novela gótica inglesa del siglo XVIII. Se mezcló con corrientes literarias semejantes 

como las baladas populares alemanas que inspiraron a escritores del Romanticismo 

como ETA Hoffmann. 

 

Gustav Meyrink es el autor de Simplicissimus que se asocia a este género. 

Entre 1902 y 1909 publicó 39 historias. Eran textos extensos en los que alternaba el 

ritmo del narrador, los elementos de intriga y los efectos sorpresa consiguiendo 

hacerlas amenas e interesantes. Utilizaba recursos como el suspense demorando la 

información importante. La composición, la perspectiva del narrador, el argumento y 

el estilo estaban ajustados para entretener al público. Recurría a los estereotipos, los 

detalles de la ambientación y la comparación, así como a un determinado vocabulario 
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macabro. Gustav Meyrink actualizó el contenido del género tradicional e integró 

ingredientes grotescos. La intención crítica la dirigió a disciplinas científicas 

coetáneas como la medicina o el Racionalismo. Las historias de terror evolucionaron 

con Gustav Meyrink: Introdujo personajes de actualidad como el científico o el 

policía. Algunos salían en varias historias y eran los que descubrían el crimen. Los 

escenarios eran países exóticos como Persia y Egipto, cuyas tradiciones arcaicas 

incluían rituales o magia. Meyrink se valía de escenarios tradicionales, pero introdujo 

la ciudad moderna con sus instituciones como la policía o los hospitales. El proceso 

de lucidez ocurría en medio de la narración. Meyrink se sirvió de la tipificación, 

descripciones atmosféricas, fenómenos acústicos u ópticos e introdujo un 

vocabulario específico de terror y personajes como los muertos vivientes que creaban 

una atmósfera de suspense. Apenas revelaba datos sobre el protagonista. Sin 

embargo, bautizaba a personajes con nombres que los ridiculizaban. Las historias de 

terror de Meyrink contenían crítica social con tono satírico. Como ejemplo he 

seleccionado Der Violette Tod. El relato comenzaba justo después de haberse 

revelado una historia. Los protagonistas eran un noble inglés y su sirviente, que era 

sordo, pero sabía leer los labios. El escenario era el Tíbet. El inglés explicó al 

sirviente el relato que acababa de oír sobre una tribu que vivía aislada en el Himalaya 

y que dominaba la magia y pensaba utilizarla contra la humanidad. La tribu vivía en 

un terreno de difícil acceso, en cuya entrada emanaban de la tierra gases tóxicos, que 

mataban a quien lo cruzase. El inglés decidió comprobar la veracidad de la historia y 

se marchó con su sirviente al Himalaya. Al llegar al valle, se encontraron con la tribu 

tibetana, que esperó que se acercasen. Se taparon los oídos y repitieron una palabra. 

Al instante el inglés quedó convertido en un cono gelatinoso de color violeta. El jefe 

de la tribu se acercó al sirviente, se tapó los oídos y repitió la palabra. Después fue el 

sirviente quien repitió la palabra y los tibetanos se convirtieron en conos violetas. 

Regresó e informó de lo ocurrido al secretario del inglés. Éste informó al periódico 

local y centenares de personas se transformaron en conos violetas. Las autoridades 

hindúes informaron por telegrama al resto del mundo. La noticia llegó a Alemania y 

parte de la población fue transformada, hasta que un científico investigó el suceso y 

quiso aclararlo. Basó su estudio en la teoría de las vibraciones y de las radiaciones. 

Dio una conferencia, pero citó el hechizo y la audiencia también se transformó. 

Finalmente decidieron ocultar el manuscrito del científico para proteger a la 

humanidad.  
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Der Violette Tod sigue la tradición de las historias de terror, que suceden en 

lugares lejanos donde ocurren fenómenos arcaicos como encantamientos o magia. 

Meyrink introdujo personajes modernos como el científico o el periodista e inventos 

como el equipo de buceo o innovaciones como el telegrama o el megáfono. No da 

ninguna información sobre los protagonistas, sólo su nombre. Los tibetanos de la 

tribu no parecían humanos. Se aprecia el interés del autor por ofrecer una imagen 

amenazante de la tribu. Del científico alemán, sólo dijo que era un erudito y 

describió su forma de trabajar. Sin embargo, había varios personajes que no tenían 

ninguna relevancia, de los que dio más detalles, con la intención de conseguir un 

retardo. Meyrink describía la acción: la expedición al Himalaya, el ataque de la tribu 

tibetana o las medidas nacionales de la India. Enfatizaba en efectos sensoriales como 

el olor, el sonido o el tacto. Los adverbios de tiempo marcaban el momento en el que 

ocurría la acción. Meyrink utilizó comparaciones extrañas e inverosímiles, que 

creaban confusión. Eran presagios, que avanzaban la muerte del protagonista. 

Meyrink quiso mostrar el poder de la prensa y la rapidez con que se extiende la 

noticia. La transformación humana en pirámide violeta fue comunicada por carta, 

telegrama, mediante la prensa y conferencias. El autor hizo crítica social mostrando 

la falta de raciocinio de la población. Nadie pensó en difundir la noticia omitiendo la 

palabra fatídica para evitar una catástrofe mayor. Meyrink quiso ridiculizar la ciencia 

mediante la figura del científico, que aclaró el fenómeno con teorías modernas, pero 

sus recomendaciones fueron absurdas. El objetivo de la historia era de 

entretenimiento incluyendo suspense. 

 

Cuerpo literario de Strix  

Strix contenía un grupo de textos de mayor extensión que formaban el núcleo 

literario del semanario. Estaban situados en las primeras páginas del periódico. A 

menudo iban acompañados por una ilustración La redacción del periódico aceptaba 

artículos humorísticos, pero dio preferencia a textos que entretuviesen a un público 

general. Los escritores que dieron carácter literario a Strix fueron Albert Engström, 

Karl Erik Forsslund y Hjalmar Bergman. Sus géneros preferidos fueron 

respectivamente las crónicas de viajes, los cuentos literarios y las historias de terror. 

Estos escritores actualizaron los géneros tradicionales. 
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El cuento literario 

Karl Erik Forsslund es el autor de Strix que se asocia a este género. Fue 

secretario de la redacción de Strix durante los primeros años. Entre 1897 y 1907 

publicó 20 cuentos, cinco de ellos estaban escritos en verso. En la mayoría de sus 

cuentos la naturaleza solía ser el escenario. Su obra contenía un lenguaje rico y 

abundantes figuras retóricas como comparaciones o metáforas. Los cuentos literarios 

que Forsslund seguían la tradición de los cuentos literarios nórdicos pues los 

protagonistas eran seres sobrenaturales o míticos como gigantes o centauros y la 

acción se desarrollaba en escenarios irreales como bosques mágicos. Utilizaba los 

motivos tradicionales del cuento, pero contenían un simbolismo o moraleja diferente 

de los cuentos de tradición oral. La intención de los cuentos de Forsslund era 

didáctica. Como ejemplo de cuento he seleccionado El viejo Pan. El chivo de 

Navidad. El texto formaba parte del núcleo literario de Strix. Ocupaba una página y 

estaba decorado con tres ilustraciones. Comenzaba describiendo los bosques nevados 

y cómo el animal mítico, el chivo de Navidad iba a un pueblo, entraba en las casas y 

repartía regalos a todos los presentes, por ejemplo pieles de animales salvajes, cajitas 

con bayas o juguetes de madera. Era Nochebuena. Se trata de un cuento muy 

descriptivo y bien narrado que muestra el ambiente navideño e incluso transmitía al 

lector olores típicos de esas fiestas como el aroma a resina y a bayas. El protagonista 

era el chivo de Navidad, que era el antecesor a la figura de Papá Noel, que repartía 

regalos esa noche. El objetivo de este cuento era de entretenimiento. 

 

La crónica 

Albert Engström es el escritor de Strix que se asocia a este género. Trabajó 

como redactor del semanario casi treinta años. Engström publicó algunas crónicas 

políticas y sobre temas de actualidad. Otras trataban sobre el proceso de la propia 

escritura, pero su especialidad fueron las crónicas de viajes que en ocasiones 

componía el número entero del periódico. Engström escribió crónicas sobre deportes 

como la caza, el esquí o sobre carreras de automóviles o competiciones de 

actualidad. Entre 1897 y 1914 compuso más de 60 crónicas. Las crónicas de 

Engström contaban con una forma directa de conexión con la realidad. Los 

elementos satíricos incluían crítica, personajes clichés y estandarizados. La voz del 

narrador se manifestaba en primera persona. Construyó sus sátiras por medio de la 

paradoja y la exageración como elementos para producir comicidad. Estos textos 
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ocupaban entre media página y dos páginas. Muchos de ellos iban acompañados por 

una ilustración. Como ejemplo de crónica he seleccionado Volar, que ocupaba dos 

páginas y media. El texto formaba parte del núcleo literario de Strix. La crónica 

estaba escrita en forma de carta ya que estaba fechada. Trataba sobre un 

acontecimiento real: Una competición aérea en un aeródromo francés, acontecida el 

14 de octubre de 1909. Plasmó un momento histórico. Comentó con detalle el 

acontecimiento. Nombró a pioneros de la aviación, comentó temas técnicos como los 

tipos de aviones o el tiempo que volaron. Describió con humor y de forma minuciosa 

el ambiente internacional del aeródromo, por ejemplo los olores o el calor. Criticó el 

retraso de 4 horas del comienzo del espectáculo debido a intereses económicos como 

los ingresos publicitarios o las ventas de comida y bebida. El objetivo de la crónica 

era de entretenimiento pues quería compartir con sus lectores este momento 

histórico, pero aprovechó para hacer crítica social y denunciar la campaña económica 

que mueve estos acontecimientos. 

 

Historias humorísticas 

Dan Bergman es el escritor de Strix que se asocia a este género. Su serie más 

famosa fue la dedicada a España. Publicó 42 artículos entre 1904 y 1905. Trataban 

sobre sucesos o costumbres del país que comparaba con las de Suecia. Generalizaba 

para explicar actitudes o vicios como el orgullo o la adicción al tabaco. También 

describía pueblos o personajes populares como el limpiabotas o el sereno. El autor 

utilizaba la forma del narrador en primera persona y presentaba una perspectiva 

comprensiva y simpática del protagonista y sus circunstancias. Resaltaba las 

debilidades y deficiencias de sus personajes, que reflejaban el colectivo humano. 

Estas historias fueron consideradas críticas y de actualidad. El objetivo de estas 

historias fue entretener, pero también hacían crítica social. El autor trabajó temas 

sociales y cotidianos. Se servía de la repetición de referencias y de comparaciones. 

Como ejemplo he elegido Spanskt kafélif. El relato ocupa media página. El autor 

describe la vida de los cafés. Comenta con humor que el español no se emborracha. 

Las cafeterías están abarrotadas todo el día de gente que toma café con leche y 

helados y hablan alegremente. Repite la frase Los españoles son comedidos, como un 

estribillo. Utiliza la exageración cuando describe el aforo de las cafeterías que 

ocupan incluso la acera de enfrente. Se pregunta cómo hombres adultos pueden 

tomar horchata y helados. No es como en Sucia, donde se mide la hombría por la 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -655- 

cantidad de litros que se consume. Compara el café que se toma en España con el que 

se toma en Suecia. Considera que en España es más suave porque le añaden mucha 

leche y azúcar. Describe los grupos formados por hidalgos y toreros tomando café y 

helados, escupiendo en el suelo y discutiendo sobre política. Sólo uno de ellos toma 

café, los otros beben agua. El autor se pregunta quién paga la cuenta. Siente lástima 

por el camarero que a pesar del trasiego es siempre amable Aconseja a sus 

compatriotas que aprendan de la actitud positiva y la alegría de los españoles. La 

historia está narrada con humor, se sirve de recursos como la exageración, la 

repetición y la comparación para conseguir el efecto cómico. El objetivo de esta 

historia es de entretenimiento, pero crítica a la población sueca por su tendencia a 

emborracharse. 

 

Historias de terror  

Las historias de terror tienen su origen en la llamada novela gótica. El 

precursor de este género en Suecia fue E-J. Stagnelius, que escribió sobre temas 

nórdicos, pero buscó inspiración en los clásicos y en los poetas del Romanticismo 

alemán. La tradición gótica nórdica premiaba las hazañas, la valentía y el honor. Se 

entendía como gótica a la persona honesta, estoica, virtuosa y sencilla.  

 

Hjalmar Bergman es el escritor de Strix que se asocia a las historias de terror. 

Entre 1906 y 1910 publicó 9 historias. Estaban situadas en el cuerpo literario del 

semanario. Eran textos extensos. Casi todas iban acompañadas por una ilustración. 

No llevaban subtitulo, pero el público conocía la inclinación de este autor por temas 

místicos. Alternaban el ritmo del narrador, los elementos de intriga y los efectos de 

sorpresa, consiguiendo hacerlas interesantes. Utilizaba recursos como el suspense. La 

composición, la perspectiva del narrador, el argumento y el estilo estaban ajustados 

para entretener al público. Recurría a los estereotipos, los detalles de la ambientación 

y la comparación, así como descripciones macabras. Hjalmar Bergman actualizó el 

contenido del género tradicional e integró ingredientes grotescos. La intención crítica 

la dirigió a temas morales como la hipocresía, la traición y la religión, así como a 

temas económicos como el malgastar la fortuna. Las historias de terror 

evolucionaron con Hjalmar Bergman: Introdujo personajes míticos como San Pedro, 

los ángeles que se equivocaban o eran expulsados del cielo, así como personajes 

exóticos como comerciantes árabes. Utilizaba también personajes de actualidad 
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como la policía o el filósofo. Los personajes tradicionales como la figura del militar 

mostraban su cobardía o falta de escrúpulos. Algunos protagonistas eran 

extremadamente feos o estaban sucios. En ocasiones explica el olor o mal olor que 

impregnaba la escena. El narrador se incluía en casi todas las historias mediante el 

uso de la primera persona. Los escenarios eran países extranjeros como Estados 

Unidos o países exóticos como Túnez o Siria. Mostraba tradiciones orientales como 

su forma de hacer negocios fumando pipa y tomando café. En ocasiones relataba 

crímenes o situaciones equívocas o absurdas. Analizaba las intenciones, la 

conciencia y la motivación de sus protagonistas. La acción se desarrollaba en 

ciudades con sus cafés o mercados, pero también de escenarios fantásticos como el 

cielo o el pico de una montaña en Asia Menor. Como ejemplo he seleccionado 

historia Las espectaculares vivencias del señor Schädel. El autor se incluye en la 

narración. Aumenta el suspense desde el principio al no transmitir información 

concreta. Describe el aspecto de una persona, su estado de ánimo, su apariencia, 

habla de su apellido, que no es el de nacimiento, pero no desvela quién es. Incluye 

sus comentarios y pensamientos que conseguían retrasar el ritmo del relato. El 

protagonista explica que se cambió el nombre. Se presenta como una persona única, 

que lo ha probado todo. El narrador explica que conversaron en una terraza, pero no 

dijo dónde. El protagonista contó sus vivencias: Había sido monje, había probado 

todos los vicios y cometido todos los pecados. Estuvo encarcelado, encerrado en un 

manicomio, pero seguía sediento de sensaciones nuevas. Esta historia contiene crítica 

social a instituciones como los hospitales con sus médicos o la cárcel con la policía. 

El autor cuestiona qué es el vicio o el pecado. El aspecto repulsivo del protagonista 

muestra su interior. Lo más interesante de la historia es cómo están descritas las 

experiencias del protagonista. 

 

Por lo tanto, ambos periódicos contenían un grupo de textos de mayor 

extensión que iban ilustrados y que formaban el núcleo literario. En Simplicissimus 

la ilustración de las primeras portadas podía hacer referencia a un texto publicado en 

el interior del periódico. Ambos semanarios publicaban preferentemente textos que 

entretuviesen a un público general, pero Simplicissimus contenía también artículos 

satíricos y Strix artículos humorísticos. Los escritores que dieron carácter literario a 

Simplicissimus fueron autores que formaron parte de la plantilla. En Strix también, 

pero dependían de escritores de renombre, que sólo publicaba en los números extras. 
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La novela breve no fue un género habitual en las páginas de Strix, por eso no 

voy a comparar el ejemplo de J. Wassermann con otro texto. Sin embargo, he 

incluido un ejemplo de cuento literario de K.E. Forsslund, que era un género 

frecuente en Strix, pero no lo era en Simplicissimus. Por eso tampoco lo compararé. 

Ambos géneros fueron representativos cada uno en su semanario, por eso he decidido 

incluirlos. Además, he colocado en este apartado el ejemplo de crónica de Strix 

porque siempre formaba parte del núcleo literario del semanario. Sin embargo, la 

crónica de Simplicissimus se encuentra en el apartado dedicado a los textos seriados, 

donde también he añadido la comparación de ambas crónicas.  

 

Las historias humorísticas de Roda Roda y de Dan Bergman publicadas 

respectivamente en Simplicissimus y en Strix siguieron la tradición del género, ya 

que eran muy detalladas y presentaban sucesos cotidianos y las debilidades de sus 

personajes. Ambos ejemplos forman parte de una serie de historias que forman una 

unidad narrativa. Los escenarios de las dos series son países extranjeros. Sus 

paisanos son personajes que se comportan y viven de forma diferente a como lo 

hacían los lectores de estos semanarios. En este ejemplo Roda Roda presenta la 

historia de un personaje en concreto que era usurero, pero al mismo tiempo generoso 

y confiado. Su arrogancia y vanidad no le dejan ver cómo es traicionado y cuando 

conoce la realidad decide huir con su dinero. El ejemplo de Bergman es muy 

diferente pues describe el comportamiento y los hábitos de un colectivo, que 

compara con los de su patria. Ambos autores analizan a sus protagonistas y se sirven 

de la exageración para conseguir un efecto cómico, además Roda Roda incluye la 

paradoja y Bergman la comparación, la repetición y la generalización. Ambos 

ejemplos son textos de entretenimiento, pero hacen crítica social ya que tratan los 

vicios humanos como la usura o el alcoholismo. Tienen carácter didáctico porque 

muestran formas de comportamiento. 

 

Las historias de terror de Gustav Meyrink y las de Hjalmar Bergman 

publicadas respectivamente en Simplicissimus y en Strix siguieron la tradición del 

género, por ejemplo la parte esencial de sus relatos no es la acción sino las 

descripciones. Ambos incluyen retardo por ejemplo mediante descripciones de 

personajes secundarios. Aportan escasa información sobre el protagonista. Ambos 

utilizaron el recurso de suspense para crear el escenario deseado. Los dos escritores 
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actualizaron el género tradicional introduciendo por ejemplo personajes modernos 

como el científico o el policía y escenarios como la ciudad moderna con sus 

instituciones. Incluyeron efectos sensoriales como el olor y un vocabulario macabro 

para crear un ambiente de terror. Los escenarios de estos ejemplos transcurren en 

lugares exóticos y muestran tradiciones orientales. G. Meyrink incluye magia, 

transformación humana y presagios en su ejemplo. Además, utiliza comparaciones 

inverosímiles para crear confusión. H. Bergman, incluye al narrador en el relato y 

describe escenarios exóticos, situaciones absurdas, experiencias límite. El objetivo 

del primer ejemplo fue hacer crítica social a la ciencia, a los científicos y a la falta de 

raciocinio de la población. La intención crítica del segundo ejemplo está dirigida a 

temas morales, cuestionando por ejemplo qué es el pecado o el vicio.  

 

Textos breves de Simplicissimus 

Los textos breves más representativos en las páginas de Simplicissimus fueron 

la fábula, el boceto y el aforismo. Su extensión era de un cuarto de página a media 

página. Las fábulas y los aforismos solían contener el género en el título. Los 

escritores más representativos fueron Theodor Etzel, Peter Altenberg y Karl Kraus. 

Éste último formó parte de la redacción de Simplicissimus y los dos escritores 

anteriores fueron colaboradores habituales del semanario. 

 

La fábula 

La fábula es un relato breve ficticio en prosa o verso, con intención didáctica o 

crítica, manifestada en una moraleja final. Los personajes que suelen ser personas, 

animales y otros seres animados o inanimados. La fábula se desarrolló en Alemania 

durante la Ilustración y el Naturalismo con escritores como G. E. Lessing.  

 

Theodor Schutze Etzel es el escritor de Simplicissimus que se asocia a este 

género. Entre 1905 y 1910 publicó trece fábulas, que trataban sobre acontecimientos 

de actualidad. Contenían sátira y crítica social o política. Estaban escritas de forma 

subjetiva, tenían narrador y la trama estaba sacada de la realidad. La mitad estaba 

escrita en verso. Como ejemplo de fábula he seleccionado Die Fabel von der Mode. 

Ocupaba un cuarto de página. Estaba narrada con un lenguaje sencillo y contenía 

tono satírico. El tema estaba sacado de la realidad contemporánea: La moda. Los 

protagonistas eran animales. El autor mostraba su jerarquía: Todos seguían al rey que 
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era el león. La fábula exponía lo absurdo y perjudicial que podía ser seguir 

determinada moda. Los animales reflejaban la actitud del ser humano. Etzel 

denunciaba cómo la sociedad imitaba a sus celebridades, pero también los prejuicios 

hacia los que se resistían a los patrones establecidos. El tema es de actualidad. Un día 

encontraron al león sin cabeza y algunos animales se decapitaron. A partir de 

entonces se abolió la moda y cada animal tiene la cola con la que nace. El autor 

utilizaba alguna figura retórica como la comparación para mostrar la similitud en el 

comportamiento de los animales y de las personas. La fábula mostraba lo peligroso 

que podía ser imitar a alguien vanidoso o irresponsable, que llevó a otros personajes 

a la muerte. 

 

El boceto 

Peter Altenberg es el escritor de Simplicissimus que se asocia a este género. 

Entre 1897 y 1914 publicó 64 bocetos. La mayoría estaba situada en el núcleo 

literario del periódico. Tenían un narrador en primera persona. Su contenido era 

variado, unos eran autobiográficos y otros trataban temas cotidianos o culturales. Su 

objetivo era de entretenimiento. Los bocetos anteriores a la Primera Guerra Mundial 

fueron más de carácter político. Altenberg recogía en sus bocetos impresiones de lo 

que veía y dejaba que el lector las interpretase. Realizaba descripciones elaboradas 

de colores, incluyó materiales preciosos y ornamentos expresados por medio de 

sensualidad, palabras extranjeras o efectos visuales como guiones. Incorporó objetos 

bellos de uso cotidianos. Altenberg puso de relieve cosas triviales. Muchos de sus 

bocetos incluían humor y sátira. Como ejemplo he seleccionado “Chaussettes”. Éste 

era el título de un librito recién publicado en París, que el narrador acababa de enviar 

a una amiga. El autor recordaba una anécdota en la que recomendó a una amiga que 

dejase de usar medias y liguero por cuestiones higiénicas, estéticas y económicas y 

que usase calcetines de seda. Un día su amiga llegó con calcetines de seda y el autor 

celebró el comienzo de una nueva era de belleza y salud. Sin embargo, fue criticada 

por un hombre que lo consideró una forma poco adecuada de llamar la atención. Su 

amiga volvió a usar medias. Altenberg describía el color y material de las medias, y 

seleccionó adjetivos exquisitos. Realzaba algunas palabras creando un efecto visual 

que consistía en dejar un espacio entre cada letra de alguna palabra. Otra forma de 

ornamentación era la colocación de comillas en una palabra o varios signos de 

interrogación y admiración seguidos. Altenberg aconsejó a su amiga el uso de 
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calcetines cortos para mejorar su bienestar. Proponía que la mujer se vistiese de 

forma práctica. Usar calcetines es un detalle pequeño de la vida cotidiana. 

 

El aforismo 

Desde el primer año de edición los aforismos estuvieron presentes en las 

páginas de Simplicissimus. Karl Kraus es el autor de Simplicissimus que se asocia a 

este género. Entre 1908 y 1909 publicó 5 composiciones con el título Tagebuch. Eran 

reflexiones, igual que el aforismo, pero eran más extensas. Trataban sobre temas de 

actualidad, política o sobre el lenguaje. Hacía comparaciones inusitadas y bromas 

sobre costumbres. En 1909 publicó Sprüche und Wiedersprüche. Eran sentencias 

parecidas a los aforismos, que incluían contradicciones. Entre 1909 y 1910 publicó 9 

composiciones tituladas Aphorismen. Su extensión era breve e incluían entre 4 y 8 

aforismos. En unos hacía crítica social, otros se basaban en comparaciones o trataban 

sobre el lenguaje o la moral. Como ejemplo he seleccionado el séptimo grupo de 

cuatro aforismos. El primero es una reflexión sobre la libertad y la limitación del arte 

de escribir. El segundo aforismo trata sobre política internacional. El tercer aforismo 

era una reflexión moral sobre la educación y sus reglas, que crean confusión y hacen 

que la vida sea menos interesante. El último aforismo es una consideración de 

carácter moral que define el concepto de humanidad. Estos aforismos contenían 

figuras retóricas como como la metáfora, la antítesis o la personificación. Se aprecia 

ironía en estos aforismos. 

 
Textos breves de Strix 
Los textos breves más representativos en las páginas de Simplicissimus fueron 

la fábula, el boceto y el aforismo. Su extensión solía ser de media página. En las 

fábulas y los aforismos el género solía constar en el título. Los escritores más 

representativos de estos géneros fueron Hugo Gyllander y Fanny Alving. Ambos 

fueron colaboradores habituales de Strix. 

 

La fábula 

Este género se desarrolló en Suecia en el último cuarto del siglo XVIII 

inspirado en las traducciones de autores alemanes. Hugo Gyllander es el escritor de 

Strix que se asocia con este género. Entre 1907 y 1914 publicó 8 fábulas en este 

semanario. Seis de ellas estaban escritas en verso. Los protagonistas eran en su 
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mayoría animales, pero también plantas u objetos inanimados. El ser humano 

también fue coprotagonista. Trataban sobre vicios humanos como la arrogancia o 

virtudes como la astucia. Sólo una de estas fábulas incluía moraleja. Las fábulas de 

Gyllander eran subjetivas, estaban escritas con un lenguaje cuidado y rico, que 

incluía sátira. El contenido estaba sacado de escenas cotidianas, temas políticos o de 

la naturaleza. Como ejemplo he seleccionado La rosa y la patata. Una fábula. 

Ocupaba media página. Estaba escrita en forma de diálogo. Mostraba vicios como la 

arrogancia o la envidia. La patata insistía en que la rosa era inútil y que no tenía 

razón de ser. La rosa intentaba cambiar su actitud negativa. Fue un animalito, el erizo 

que le dio el argumento con el que consiguió callar a la patata. Éste fue el precio que 

se paga por cada una de ellas. La rosa y la patata son plantas que tenían 

características humanas. La fábula muestra que tras la arrogancia y la superioridad se 

esconde la envidia y la inseguridad. La finalidad del texto era didáctica. Contenía una 

enseñanza: Todas las cosas tienen un valor y son útiles. No hay que menospreciar la 

belleza. Muchas veces lo bello se valora más que lo útil. La moraleja sería que todos 

tenemos un valor. 

 

La mitad de las fábulas que T. Etzel y H. Gyllander publicaron en 

Simplicissimus y en Strix respetivamente está escrita en verso. Ambos autores 

escribían de forma subjetiva, sus fábulas contenían sátira y realizaban crítica social. 

La trama estaba sacada de la realidad, es decir de temas cotidianos o cuestiones 

políticas. Las fábulas de Etzel están narradas con un lenguaje sencillo, mientras que 

las de Gyllander con un lenguaje cuidado y rico. Los protagonistas de las fábulas son 

animales, pero en las de Gyllander también son plantas u objetos inanimados. Ambos 

escritores utilizan recursos literarios como la comparación y la repetición. El objetivo 

de estas fábulas es didáctico y actual. Ambos ejemplos tratan sobre la jerarquía 

social, en el primero con el león como rey, en el segundo muestra cómo la patata 

intenta imponerse y someter a la rosa. Ambos ejemplos subrayan la importancia de la 

individualidad, de no dejarse influir o convencer por terceros. El segundo ejemplo 

además muestra que hay que defenderse cuando se es atacado. Y además que todos 

tenemos un valor. Estos ejemplos contienen crítica social. 

 

 

 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -662- 

El boceto 

Fanny Alving es la autora de Strix que se asocia a este género. Entre 1901 y 

1914 escribió 8 bocetos, que se editaron por primera vez en este periódico. Utilizaba 

un lenguaje rico en imágenes, escaso argumento, carácter fragmentario, además de 

un lenguaje. Esta escritora influenció el boceto por ejemplo trasladando los 

escenarios a lugares típicamente suecos como la casita de campo, o a los barcos, 

transporte habitual en este país. Eso le otorgaba originalidad. Incluía en sus bocetos 

muchas descripciones del entorno y de la naturaleza. La función de sus bocetos fue 

entretener con temas cotidianos como por ejemplo ir a comprar a la plaza. Es de 

resaltar que la figura del narrador estaba construida en primera persona. A veces 

incluía palabras extranjeras, en francés y en alemán. El contenido era fácil de 

comprender. Como ejemplo de boceto he elegido Los duendes de la granja. Relato 

de Navidad que ocupa media página y está ilustrado. Está narrado en presente de 

forma muy poética y descriptiva. Contiene muchas imágenes, metáforas y 

comparaciones, pero el contenido es fácil de entender. Describe la inmediatez y el 

momento: Es una noche fría, la luna brilla en la altura, alguien pasa y se oye el ruido 

de las pisadas en la nieve. La casa duerme hipnotizada por la luz de la luna. El suelo 

está iluminado como si fuese plata. La casa está bañada por la luz de la luna y los 

maderos parece que quieran liberarse y sobresalir. El silencio es como una canción 

de espera. La luz de la luna entra por la pequeña ventana de plomo de la casa del 

embarcadero e ilumina a los duendes que están dentro. El padre ha destilado alcohol 

para la Navidad. Es un hombre ahorrador y no da de comer ni a los pájaros ni a los 

duendes. El padre duerme y sueña que tiene invitados en Navidad y se avergüenza de 

que sólo les puede ofrecer aguardiente de romero con canela y cardamomo. Se 

despierta. Ve que la noche es fría. La luz es pálida como un ópalo. Se da cuenta de 

que hay luz en la casa del embarcadero. Parece que se muevan unos pies en la 

entrada y decide acercarse. La noche de Nochebuena deja unos platos con sopa de 

avena en la entrada de la casa del embarcadero. Durante la cena el aguardiente sabe 

realmente a aguardiente. Y eso es lo más notable. La escritora juega con el claro 

oscuro, con las sobras y la luz de la luna. Ofrece una imagen sugestiva de esa noche 

de invierno. El objetivo de este boceto es de entretenimiento. Contiene tradiciones 

suecas como la creencia de que los duendes viven en las granjas y si están contentos 

ayudan a los campesinos, como en este caso le han ayudado a que el aguardiente sea 

de calidad. Por eso el hombre les premia en Nochebuena con la comida típica que se 
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deja en la entrada por si acaso los duendes pasan por la casa. Esta tradición todavía 

existe. 

 

Los bocetos que P. Altenberg y F. Alving publicaron en Simplicissimus y en 

Strix respectivamente trataban sobre temas cotidianos. Ambos usaban el recurso del 

narrador en primera persona y realizaban descripciones elaboradas e incluían objetos 

o adjetivos exquisitos. En estos ejemplos hay escaso argumento. Ambos describen un 

momento: el primero recuerda una anécdota sobre el encuentro con una amiga; el 

segundo describe una noche serena de invierno en la campiña sueca. Los dos bocetos 

tienen como temática artículos de calidad, el primero los calcetines de seda y el 

segundo un buen aguardiente. Los escritores utilizan adjetivos selectos como el 

material de seda de los calcetines con sus bellos colores; o en el segundo ejemplo el 

color plateado de la luna llena, o la luz pálida como el ópalo. Ambos autores crean 

un efecto visual en sus bocetos: P. Altenberg separa las letras de una palabra, o 

coloca las palabras entre comillas; mientras que F. Alving lo consigue mediante 

descripciones como las pisadas que dejan los duendes o los rincones que ilumina la 

luna con su paso. El escenario del primer ejemplo es la ciudad cosmopolita, mientras 

que el del segundo es una casa en el campo. El primer boceto contiene crítica social a 

aquellos que están en contra de la modernidad. El segundo ejemplo es de 

entretenimiento. La autora describe personajes míticos tradicionales como los 

duendes que supuestamente viven en nuestro entorno o la tradición de elaborar 

productos caseros para las fiestas. 

 

El aforismo 

Los aforismos no formaron parte de los géneros literarios habituales de Strix.  

A parte de un grupo de aforismos firmados por el poeta G. Fröding, los demás 

aforismos publicados en este semanario fueron anónimos. Como ejemplo he elegido 

un grupo de aforismos anónimos, que comparan un ponche navideño con la vida, la 

muerte y el amor. El autor utiliza la comparación, la antítesis y la repetición. El 

primer aforismo compara la vida con un ponche, en ocasiones monótono, en otras 

interesante; el segundo compara la muerte con un ponche apagado, en el que sus 

condimentos pueden conseguir reanimarlo. El tercer aforismo compara el amor con 

un ponche, que hay que condimentar para que sea sabroso. El último aforismo 

compara lo que debería ser la vida con un ponche, que hay que preparar con los 
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mejores ingredientes y saber disfrutarlo. Este grupo de aforismos tenía carácter 

humorístico, pero contenía reflexiones existenciales. 

 

Los ejemplos de aforismos de Simplicissimus y de Strix están formados por 4 

grupos de aforismos. Los primeros son de K. Kraus y los segundos son anónimos. 

Los aforismos de Kraus son reflexiones sobre la escritura, temas morales como la 

educación o sobre política internacional. El grupo de aforismos anónimos son 

reflexiones sobre temas existenciales como la vida, la muerte o el amor. Los 

aforismos de Kraus incluyen figuras retóricas como como la metáfora, la antítesis o 

la personificación y contienen ironía, mientras que el autor anónimo utiliza la 

comparación y la imagen. El objetivo del primer grupo de aforismos es la crítica 

social y política, mientras que la intención del segundo grupo es de carácter 

didáctico. 

 

Textos seriados de Simplicissimus 

Los textos seriados más representativos en las páginas de Simplicissimus 

fueron la carta, la entrevista, la crónica y las historias de pilluelos. Tenían una 

extensión entre media y una página. Llevaban un título o subtítulo que creaba una 

unidad narrativa. Los escritores más representativos de estos géneros fueron Ludwig 

Thoma, Frank Wedekind y Robert Scheu. Los dos primeros formaron parte de la 

redacción de Simplicissimus. 

  

La carta 

El origen de las cartas satíricas alemanas lo encontramos en las llamadas 

Dunkelmännerbriefe publicadas anónimas entre 1515 y 1517. Era la correspondencia 

ficticia entre clérigos. Consistía en disputas religiosas. Mezclaba realidad y ficción.  

 

Ludwig Thoma es el escritor de Simplicissimus que se asocia a este género. 

Entre 1907 y 1914 publicó 39 cartas. Llevaban el título Briefe eines bayerischen 

Landtagsabgeordneten. Josef Filser, economista y diputado, era el protagonista que 

supuestamente firmaba casi todas las cartas. Éstas tenían una estructura que 

permitían su rápida producción. Se caracterizaban por su brevedad. Mezclaban 

ficción y realidad, ya que el emisor y receptor eran ficticios, pero los acontecimientos 

que contenían las cartas y los protagonistas a los que se dirigían las críticas eran 
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reales. Trataban sobre sucesos de actualidad y contenían expresiones cotidianas. 

Estaban escritas en el dialecto bávaro, que daba a la carta un carácter más local. 

Presentaban de forma crítica la política regional del partido del Centro. El objetivo 

de sus críticas fueron también temas religiosos y morales, el Estado y la situación 

social. Utilizaban un tono satírico. Las cartas eran episodios independientes que se 

podían leer sin que fuese necesario el conocimiento de las anteriores para su 

comprensión. Estaban situadas en el núcleo literario del periódico. La mayoría de 

cartas estaba ilustrada. Las primeras cartas contenían referencias a la vida política 

como los privilegios de estos funcionarios, mientras que las posteriores trataban 

sobre actualidad política. Las Filser Briefe fueron utilizadas como un instrumento de 

crítica anticlerical igual que las Dunkelmännerbriefe lo habían sido 400 años antes, al 

comenzar la Reforma religiosa. Las cartas de Ludwig Thoma revelaban que el brazo 

político de la iglesia era el partido del Centro. La Editorial Albert Langen publicó 

dos libros con la recopilación de estas cartas. 

 

Como ejemplo de carta he seleccionado la primera de la serie Filser Briefe. 

Josef Filser, el protagonista, escribía a su esposa. Ambos eran personajes de ficción. 

Sin embargo, en la carta se mencionaban apellidos de políticos reales del partido del 

Centro como Orterer. Al protagonista le encantaba escribir sobre su persona. Era un 

cínico, por ejemplo se quejaba de que por su trabajo debía viajar en primera clase, 

pero él preferiría ir en tercera clase. Thoma mostraba con sutileza los privilegios de 

la clase política. El protagonista debía dejar ganar al presidente cuando jugaban en 

sus ratos de recreo porque si no al día siguiente estaría de mal humor en el trabajo y 

eso le dificultaría su tarea. La carta contenía faltas ortográficas que ridiculizaban al 

personaje por ejemplo, cuando una palabra empezaba por p la escribía con b, por 

ejemplo Barlament en vez de Parlament. Así mismo escribía palabras en dialecto 

como Minchen en vez de München. Otro recurso satírico que utilizaba el autor era 

mezclar su vida política con los quehaceres hogareños, por ejemplo el cuidado de las 

vacas. 
 

La entrevista  

Frank Wedekind es el escritor de Simplicissimus que se asocia a la entrevista. 

Estaba considerado el autor más sarcástico y agudo de la plantilla. Entre octubre y 

noviembre de 1896 publicó 6 entrevistas ficticias. Las entrevistas de Wedekind iban 
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numeradas y contenían en el título la palabra entrevista. Tenían una extensión de casi 

una página y la mitad de ellas estaba situada en el núcleo literario del periódico. En 

algunas hacía referencia a la entrevista anterior y en otras nombraba al semanario 

Simplicissimus. Cuatro de ellas fueron realizadas en francés a personajes extranjeros 

ficticios famosos. Trataban sobre el tema del amor y / o sobre la escritura o literatura. 

Wedekind analizaba la capacidad de comprensión de la mujer entrevistada, pero 

también del público que asistía a sus representaciones. Wedekind asumía la voz del 

reportero y narraba en primera persona. Utilizaba la forma del diálogo. Incluía la 

paradoja, exageración o comparaciones. Las entrevistas trataban sobre 

comportamientos sociales, temas de actualidad e incluía referencias reales para dar 

una nota de autenticidad. Wedekind utilizó la entrevista como soporte literario de la 

sátira para criticar a la sociedad y a las instituciones alemanas. 

 

Como ejemplo de entrevista ficticia he seleccionado Interviews 1 - Ella 

Belling, die Kunstreiterin. Estaba narrada en primera persona. Primero se presentaba 

a sí mismo y seguidamente presentaba a la protagonista. Exageraba sobre la 

popularidad de ésta, e incluía paradoja cuando hablaba de su supuesta experiencia 

como periodista. El escenario de la entrevista fue el circo. Al llegar allí habló con el 

padre de la artista, que le explicó algunas rutinas familiares y le pidió que en su 

artículo pidiese a los admiradores que mandasen joyas en vez de flores. El padre le 

dijo que mirase a la chica pero que no le diese conversación porque eso le confundía. 

Esta era una de las muchas frases cómicas y absurdas que daban el tono a la 

entrevista. La protagonista era una joven adolescente, que trabajaba como amazona 

en el circo. Enseguida le preguntó al reportero a qué se dedicaba y cuánto ganaba. 

Ella le explicó lo que ganaba su familia. Se aprecia el tono humorístico de la 

entrevista, por ejemplo cuando el reportero le preguntó si estaba casada o por su edad 

y la protagonista contestó que era muy joven, que sólo tenía quince años y que se 

casaría con un millonario a los diecinueve, pero que antes, se quedaría en esa edad 

durante cinco años. Entonces sería más lista. El supuesto reportero le preguntó si se 

había enamorado alguna vez, pero ella no entendió qué significaba. Por lo tanto, el 

autor parodiaba el amor. 

 

 

 



UB – Facultad de Filología – Estudios Germánicos – Tesis doctoral 2021 
Estudio comparado de los periódicos satíricos ilustrados Simplicissimus–Strix 

 -667- 

La crónica  

La crónica es una narración histórica que sigue el orden consecutivo de los 

acontecimientos. Se basa en una noticia y contiene información interpretada y 

valorada por el autor. El tiempo cronológico marca la estructura de la crónica. 

 

Robert Scheu es el escritor de Simplicissimus que se asocia a este género. 

Entre 1911 y 1914 publicó la serie titulada Chronik der Weltereignisse. Fueron 32 

crónicas. Tenía una extensión de media página. La mayoría estuvo situada en el 

núcleo literario del periódico. Trataban sobre política y economía mundial o 

acontecimientos de actualidad. En una misma crónica se analizaba varios temas. 

Incluían personajes de actualidad como políticos o monarcas. El autor escribía de 

forma directa, en primera persona y expresaba su opinión. Presentaba objetivamente 

la información, pero se valía de la sátira, la ironía y la exageración para tratar temas 

complejos. El ejemplo que he seleccionado de Chronik der Weltereignisse trata sobre 

el hundimiento del Titanic, barco de pasajeros que en abril de 1912 chocó con un 

iceberg. Esta crónica fue escrita un mes después del suceso con el objetivo de 

mantener la actualidad de la noticia. El autor comienza la crónica bromeando y 

planteando si fue el barco el que dañó al iceberg, al que llamó tranquilo y prudente. 

Cuestiona diferentes temas que quedaban por resolver como las cláusulas del seguro, 

bajo una perspectiva ingenua que aporta una nota cómica. Ironiza sobre la capacidad 

humana de dominar la naturaleza. En la misma crónica trata otra cuestión de 

actualidad, la guerra entre Italia y Turquía. Parodia el bombardeo de la flota italiana 

en el estrecho de Dardanelos, así como la pasividad de los turcos. Utiliza el recurso 

de la exageración para causar un efecto cómico. La crónica sobre el hundimiento del 

Titanic incluía crítica social, ya que cuestionaba la actuación de las autoridades, la 

naviera y las partes implicadas en la investigación del suceso y denunciaba el retraso 

en la presentación de los resultados. 

 

Las crónicas de Simplicissimus y de Strix tratan sobre acontecimientos de 

actualidad, en los que gran parte de la sociedad está interesada. A pesar de que la 

temática es distinta, pues la primera analiza el hundimiento de un lujoso barco de 

pasajeros recién construido y la segunda describe una competición aérea con los 

modelos aéreos más innovadores del momento. Ambas cuestionan temas técnicos de 

estos medios de transporte. Los escritores utilizan la exageración y la ironía, pero R. 
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Scheu narra objetivamente y se vale de la sátira para crear comicidad, mientras que 

A. Engström describe minuciosa y subjetivamente y se sirve de la tipificación para 

conseguir un efecto cómico. Ambas crónicas incluyen crítica social, ya que 

cuestionan a las autoridades, denuncian los intereses económicos de las instituciones 

o partes interesadas, pero además muestran que el bienestar y la seguridad de las 

personas, sean pasajeros o espectadores no son la prioridad. 

 

Las historias de pilluelos 

El origen de las historias alemanas de pilluelos podría estar en la novela El 

Aventurero Simplicissimus de H. J. C. Grimmelhausen. Narrada en primera persona 

por un joven que contaba sus vivencias. Era de carácter realista y su objetivo era 

moralizante. Otro referente de inspiración es W. Busch, autor de Max und Moritz, 

historia de dos pilluelos. El texto estaba escrito en verso y el autor compuso también 

las ilustraciones. La intención del autor no fue moralizante, sino hacer crítica social. 

 

Ludwig Thoma es el autor de Simplicissimus que se asocia este género. Entre 

1902 y 1904 publicó la serie Lausbubengeschichten. Fueron diez historias. Las tres 

primeras llevaban el subtítulo Aus meiner Kindheit y las tres últimas Aus meiner 

Jugendzeit, dándole de esta manera una unidad narrativa a las historias. Éstas estaban 

situadas en el núcleo literario del periódico. El protagonista era el narrador: El 

pequeño y supuesto Ludwig era un niño que contaba las historias bajo su perspectiva. 

Era un chico travieso que narraba sus fechorías. El objetivo de estas historias no fue 

moralizante sino de entretenimiento. La serie trataba sobre pequeños acontecimientos 

de la vida cotidiana. Como ejemplo de historia, además de Gretchen Vollbeck, 

comentada anteriormente, he seleccionado Die Verlobung. Es un relato humorístico, 

en el que explica cómo la hermana del supuesto niño conoció a su profesor. El chico 

comenta el cambio de comportamiento de su hermana, que repente se preocupaba por 

él. El niño piensa que era una nueva moda. Cuando su hermana anuncia el 

compromiso con el profesor, el niño intenta abrirle los ojos contándole su 

experiencia. Describe cómicamente al profesor y cómo se comporta en el colegio, 

cómo desayuna manchándose o su falta de aseo personal. Considera que le castiga 

más que sus compañeros. El niño no entiende las reacciones de su hermana. El autor 

utilizaba el dialecto con la intención de darle más autenticidad al relato. Incluía 

estereotipos y exageraciones con el objetivo era conseguir el efecto cómico. El autor 
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hace crítica social: Satiriza la figura del maestro, mostrando su arrogancia y su 

actitud discriminadora. Igualmente critica a su familia por querer casar a su hermana, 

precipitadamente. Las Lausbubengeschichten fueron interpretadas por el lector 

coetáneo como historias satíricas. Se caracterizaron por su subjetividad. Las figuras 

retóricas utilizadas fueron la tipificación, la exageración y lo cómico. Se publicaron 

dos libros sobre esta serie. 

 

Textos seriados de Strix 

La carta 

La carta como género literario moderno surgió en Suecia en los salones 

literarios de Uppsala en 1820. Contenían descripciones de viajes y de la naturaleza. 

El escritor más representativo fue A. Törneros, que mantuvo correspondencia con los 

poetas P. Atterbom y K. Nicander. Sin embargo, el poeta E. Ruda publicó cartas que 

contenían crítica literaria.  

 

Karl Hjalmar Lundgren es el escritor de Strix que se asocia a este género. Entre 

1913 y 1914 publicó 42 cartas. Llevaban el título Carta del diputado de la Segunda 

Cámara, señor maestro de escuela Johannes Begtzén a su esposa. Johannes 

Bengtzén, maestro de escuela de provincia y diputado, era el protagonista que 

supuestamente firmaba las cartas. Éstas tenían una estructura y una continuidad 

estilística establecida, que permitían su rápida producción. Mezclaban ficción y 

realidad, ya que el emisor y su esposa eran ficticios pero los protagonistas y los 

acontecimientos de las cartas eran reales, igual que los políticos a los que dirigió las 

cartas a partir de 1914. Las cartas trataban sobre sucesos de actualidad y contenían 

expresiones cotidianas y elementos satíricos. El lenguaje era petulante e incluía 

expresiones extranjeras para mostrar la erudición del protagonista. Las cartas fueron 

utilizadas como instrumento de crítica anticlerical pues revelaban que el brazo 

político de la iglesia era la Derecha. Eran episodios independientes, que se podían 

leer sin conocer las cartas anteriores. Strix publicó una foto del personaje, en la que 

vestía como un dandi. Las primeras cartas contenían referencias a la actualidad 

política. El protagonista pertenecía al partido Liberal y cuestionaba la capacidad 

intelectual de políticos con formación universitaria, a los que envidiaba. Reiteraba la 

necesidad de prohibir el alcohol, ya que ésta era su herramienta para avanzar en 

política. Todas las cartas comenzaban hablando sobre su persona, sus achaques que 
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curaba tomando coñac, o sus viajes en primera clase y las fiestas de trabajo. Las 

cartas posteriores iban dirigidas a sus colegas. Trataban sobre su deseo de volver a 

ser elegido y de la dificultad de vivir en un entorno poco cultivado y restrictivo. 

Expresaba disposición a cambiar al partido Socialista, si eso le permitía ser electo. 

Posteriormente estas cartas se publicaron en libros como De la carrera política y Al 

servicio de las ideas de los liberales. Las cartas de Lundgren fueron muy apreciadas 

entre los conservadores. Johannes Bengtzén fue la reconstrucción del personaje John 

Chronschough, de A. Bodenson. Ambos eran soberbios y trepadores. También se 

aprecia su parentesco con Josef Filser de Ludwig Thoma. 

 

Como ejemplo he seleccionado la primera carta de la serie Cartas de Johannes 

Bengtzén. Iba dirigida a la esposa del protagonista. Trataba sobre la vida política en 

la capital. Comenzaba contando que había sido invitado a la casa real y que fue una 

vergüenza que ofreciesen champagne a los invitados. Quería conseguir un gobierno 

liberal y abstemio. Incluía en la carta nombres de políticos de la época como Karl 

Staff, primer ministro o su supuesto amigo y compañero de partido Fridtjuv Berg, 

que fue ministro eclesiástico, miembro del Parlamento y de la Segunda Cámara. 

Bengtzén era tan altanero que pretendía invitar a su casa a K. Staff durante las 

vacaciones para impresionar al municipio. Quería que los políticos que fuesen 

profesores de escuela o los abstemios se uniesen para tener más poder. Las cartas de 

Lundgren además de ser de entretenimiento contenían crítica social a la clase política 

y sus privilegios. (Véase el texto 16). 

 

Las cartas ficticias de L. Thoma y H. Lundgren, publicadas en Simplicissimus 

y en Strix respectivamente, son breves, tratan sobre sucesos de actualidad, mezclan 

ficción y realidad, y contienen expresiones cotidianas. Las cartas de L. Thoma están 

escritas en dialecto bávaro y contienen errores ortográficos que ridiculizan al 

supuesto autor. Las cartas de H. Lundgren están narradas con un lenguaje petulante, 

que incluye expresiones extranjeras con la intención de parodiar la erudición del 

supuesto autor. Ambos protagonistas son personajes ficticios, diputados que escriben 

a sus esposas y les explican episodios de la vida política en los que se evidencia sus 

privilegios. Tanto a Josef Filser como a Johannes Bentzén les encanta escribir sobre 

su persona y mezclan en sus cartas su vida política con temas hogareños, pero el 

primero trata temas prácticos como el cuidado de las vacas, mientras que el segundo 
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sólo quiere que su esposa propague su posición en el municipio. Josef Filser es del 

partido de Derecha, mientras que Johannes Bentzén pertenece al partido de los 

Liberales, pero muestra interés también por el partido Socialista. Ambos autores 

incluyen la exageración, la sátira, la parodia, la tipificación y lo absurdo para crear 

comicidad, pero además Lundgren recurre constantemente a la paradoja para tratar el 

tema del alcohol y de la formación. El objetivo de estas cartas fue la crítica a temas 

religiosos y morales, a los partidos políticos que representaban los protagonistas, 

pero también estas cartas fueron usadas como crítica anticlerical para denunciar que 

el brazo político de la Iglesia era el partido del Centro. Johannes Bentzén tiene 

parentesco con Josef Filser y posiblemente le sirviese de inspiración.  

 

La entrevista 

Eric Hultman es el escritor de Strix que se asocia a este género. Su trabajo fue 

de carácter humorístico. En 1910 compuso la serie formada por cuatro entrevistas 

ficticias. No iban numeradas ni estaban ilustradas. Su extensión variaba entre media 

página y página y media. Estas entrevistas incluían diálogos. Trataban sobre política 

internacional, literatura o temas cotidianos. El autor asumía el rol de narrador y 

tomaba parte activa en la acción. El autor utilizó la entrevista como soporte literario 

humorístico. Como ejemplo de entrevista ficticia he seleccionado Una entrevista con 

don Carlos. Su extensión era de media página. Se aprecia el carácter subjetivo del 

texto, ya que el autor fue quien realizó la entrevista. El escenario era el archipiélago, 

donde un desconocido, don Carlos de Argentina, Brasil y Paraguay, había amarrado 

su barco en la casa del escritor. Don Carlos tenía la intención de invertir el dinero en 

una empresa sólida sueca. Se dirigía a Inglaterra donde pensaba comprar unos 

barcos. El entrevistador le preguntó a don Carlos sobre la política sudamericana y 

cómo resolvían los problemas. El protagonista contestó de forma humorística 

explicando algunas soluciones drásticas adoptadas por los gobiernos de Argentina y 

Chile. El objetivo de la entrevista era de entretenimiento. Mezclaba el paisaje típico 

del verano sueco en el archipiélago con la supuesta llegada del protagonista. Se 

servía de la exageración para conseguir el efecto humorístico. 

 

Las entrevistas de Simplicissimus y de Strix están narradas en primera persona 

y de forma subjetiva, además contienen diálogos y el narrador asume el rol del 

entrevistador ficticio. Ambos entrevistados son extranjeros y supuestamente 
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famosos, además muestran su prioridad en temas económicos: La primera 

protagonista es una joven que pregunta directamente al periodista cuál es su salario y 

explica que la finalidad de su vida es casarse con un millonario, ridiculizando de esta 

manera al personaje femenino y parodiando al amor. El segundo protagonista es un 

hombre de negocios que está de viaje para invertir su dinero. Ambos autores 

incluyen la exageración, la parodia y la tipificación, además F. Wedekind se vale de 

la sátira y de lo absurdo para crear comicidad, mientras que E. Hultman se sirve del 

sarcasmo para conseguir un efecto cómico. Ambas entrevistas tratan sobre el 

comportamiento humano y las reglas sociales establecidas. La primera hace crítica 

social y cuestiona los valores morales de la familia. La segunda es aparentemente de 

entretenimiento, pero critica sutilmente la pasividad y la falta de determinación y de 

compromiso por parte de la política sueca, mostrando el contraste en la toma de 

decisiones y resoluciones de la política sudamericana. 

 

Historias de pilluelos 

Ida Blumenthal es la escritora de Strix que se asocia a este género. Entre 1900 

y 1905 escribió una serie de 7 historias sobre su región natal Hälsingland. 

Combinaban pasajes satíricos y no satíricos. Las historias de pilluelos fueron 

interpretadas por el lector como historias satíricas. Se caracterizaron por su 

subjetividad. Los protagonistas eran jóvenes campesinos ingenuos o estudiantes 

listillos que hacían travesuras. Algunos salían en varias historias. Se expresaban por 

medio de diálogos. Ridiculizó a curas y funcionarios. Escribía en dialecto, que daba 

un toque humorístico y de autenticidad. La trama estaba sacada de la vida real y 

ponía a los protagonistas en situaciones cómicas y grotescas. Incluyó en sus historias 

sucesos históricos. Las figuras retóricas más utilizadas fueron la tipificación y la 

exageración como instrumentos de construcción de lo cómico. Como ejemplo he 

elegido la historia titulada Finn-Erske:1342 Texto escrito en dialecto y en forma de 

diálogos. Ocupa tres cuartos de página. El narrador contaba cinco historias de 

pilluelos. El relato comenzaba como un cuento. Eske era el protagonista. Era un 

chico que hablaba mucho y le gustaba ser el centro de atención. No sabía leer. Un día 

otros muchachos le pidieron que leyese las noticias y el chico contestó que no 

llevaba las gafas. Entonces los muchachos le dieron unas gafas sin lentes. Eske quiso 

limpiar las gafas, pero se rieron de él, porque no se había dado cuenta que faltaban 
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las lentes. Otro día un cura le revisó la vista y le preguntó que dijera algo invisible. 

El chico contestó: los lobos porque nunca los había visto. La tercera historia trataba 

sobre una señora que se resbaló en el hielo. Se dio un golpe en la nuca y murió. 

Llevaba dientes postizos y Erske nunca los había visto. En vez de intentar ayudarla 

se quedó contemplando la dentadura. La cuarta historia trataba sobre la muerte de 

otra señora. Su hija estaba tan triste que no podía hacer nada. Alguien le recomendó 

que comiese y se sentiría mejor. La última historia tenía un tono mórbido. Kolar 

Jinke oyó chillar a alguien y cuando llegó al lugar se encontró con Erske, 

protagonista de la primera historia, que estaba comiendo. Le preguntó por qué 

chillaba. Erske le contestó la que chillaba era una mujer que había caído al lago. Le 

preguntó por qué no ayudó a la mujer. Erske le contestó que si se hubiese caído 

después de que hubiese comido, le hubiese ayudado. Estas historias hacían crítica 

social. Trataban temas morales, como la mentira, el egoísmo o la malicia, pero 

también la falta de compasión e incapacidad de reacción para ayudar al prójimo. Ida 

narraba sus historias con un tono burlón y a veces grotesco. Eran anécdotas de 

pueblos y sus habitantes. 

 

Las historias de pilluelos de L. Thoma y de I. Blumenthal, publicadas en 

Simplicissimus y en Strix respectivamente, estaban narradas de forma subjetiva y en 

dialecto, que aportaban una nota de autenticidad. La trama de ambas estaba sacada 

supuestamente de la vida real. Las historias de L Thoma estaban compuestas como 

una serie y la mayoría llevaban un subtítulo que creaba una unidad narrativa, 

mientras que las historias de Ida B. no llevaban ningún título que las uniese. Sin 

embargo, el tipo de relato y el dialecto en que estaba narrado, convertían a estas 

historias en una unidad temática. El protagonista de L. Thoma era siempre el mismo, 

el supuesto autor de pequeño, mientras que los protagonistas de las historias de I. 

Blumenthal eran diferentes, aunque algunos salían en varias historias. Ambos 

escritores utilizaron recursos literarios como la tipificación, la exageración y lo 

cómico. Los dos ejemplos contienen crítica social: El primero satiriza al maestro de 

escuela mostrando su arrogancia y su actitud discriminadora. El segundo trata temas 

morales como la mentira, el egoísmo o la malicia. 

 

 
 

1342 Strix:IV:25: Nº extra de San Juan: Finn-Erske por Delsbostintan, con fecha 21.6-1900, pg. 13-14. 
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5.5.2  EL TEXTO PUBLICITARIO DE SIMPLICISSIMUS Y DE STRIX 

   En este apartado compararé cuestiones entorno a la publicidad de estos 

semanarios, tales como el contenido de sus anuncios, su presentación, qué sector se 

anunciaba o qué producto ocupaba mayor tamaño publicitario o el precio del 

anuncio. 

 

Cuando se fundó Simplicissimus no se contemplaba incluir publicidad en el 

semanario. Sin embargo, desde el primer número se vio obligado a publicar anuncios 

para poder mantener el precio de venta. El precio publicitario se encontraba en la 

portada. Era de 1,50 marco por línea en una página de cinco columnas. Anunciarse 

en Simplicissimus costaba 600 marcos por una página entera, 320 marcos por media 

página y 165 marcos por un cuarto de página. Estos precios apenas variaron con el 

tiempo. La agencia publicitaria Rudolf Mosse se hizo cargo de la publicidad de 

Simplicissimus y posiblemente era la que marcaba los precios. 

 

Simplicissimus quiso que los anuncios siguiesen el carácter artístico del 

periódico y ofreció a sus clientes la elaboración gratuita de los clichés de anuncios y 

anagramas de las marcas. Pronto recibió muchos encargos. Los artistas de la plantilla 

crearon estos diseños, por ejemplo Th. Th. Heine realizó el de la fábrica de coches 

Züst o Ferdinad von Reznicek el del champagne Moët Chandon. 

 

En sus inicios la publicidad estaba situada en el interior de la contraportada de 

Simplicissimus. A partir del tercer año se incluyó un suplemento o Beiblatt des 

Simplicissimus, donde se encontraba la sección publicitaria del periódico. El 

suplemento estaba ilustrado por un dibujo de J.B. Engl y contenía de una a cuatro 

páginas. Simplicissimus ideó un programa de marketing e incluyó también en el 

suplemento anuncios sobre las obras de la Editorial Albert Langen. La publicidad 

significó para Simplicissimus un sustancioso incentivo económico. Los números 

extraordinarios y los especiales incluyeron más páginas de anuncios que los números 

ordinarios y un 25% de anuncios eran de gran tamaño. 

 

Simplicissimus incrementó con los años su contenido, así como sus páginas 

publicitarias: En 1896 sólo una de sus ocho páginas era publicitaria y contenía 15 
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anuncios. Transcurridos quince años, 11 de sus 20 páginas publicaban casi un 

centenar de anuncios. Esta cifra se mantuvo constante hasta 1914. 

 

La mayoría de los anuncios de Simplicissimus estaban formados únicamente por 

un texto publicitario. Éste podía variar según el argumento de venta elegido: Unos 

productos se basaban en la solera del producto como alguna bebida alcohólica. Otros 

productos se servían de la imagen de un personaje conocido para garantizar la 

calidad del producto. Lo que vendía era la imagen y el argumento era poco sólido. 

Este recurso es muy actual. El texto de otros anuncios defendía la eficacia del 

producto y explicaba sus beneficios y su forma de uso. Éstos solían ser anuncios de 

reducido tamaño y eran habituales en los productos sanitarios. Finalmente hubo otro 

grupo de anuncios, cuyo producto era conocido. Solían ser artículos de lujos, que no 

necesitaban argumento de venta. Estos anuncios solían ser de gran tamaño, el texto 

solía ser escaso, pero incluía una ilustración, que atraía la atención del lector y servía 

para reconocer el producto. Las ilustraciones eran decorativas e informativas. La 

función de estos anuncios era más bien de marketing. Pretendían recordarle al lector 

el producto o anunciarse para competir con productos similares. 

 

Los anuncios de Simplicissimus era en su mayoría de reducido tamaño. En 1896 

los mayores ocupaban un cuarto de columna y eran anuncios literarios, sanitarios o 

de artículos de lujo. Quince años después el 80% de los anuncios seguía siendo 

pequeño, pero más de un 10 % eran de página entera o media página. Eran anuncios 

de artículos de lujo, sanitarios o literarios. Con el tiempo se aprecia un incremento de 

anuncios de mayor tamaño. 

 

La publicidad representó el 60% del contenido de Simplicissimus tanto del 

número especial como del ordinario. Un número especial de Simplicissimus 

contenían más del doble de anuncios de mayor tamaño que un número ordinario. 

Éstos ocupaban también el doble del espacio publicitario, que los anunciados en un 

número ordinario. Los productos que contrataban mayor espacio publicitario en 

Simplicissimus eran los mismos para los números ordinarios que para los especiales: 

Los artículos de lujo, los sanitarios y los anuncios literarios. 
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Simplicissimus anunciaba productos para uso diario como bandas para pegar la 

barba o sujeta calcetines, pero también artículos de lujo como coches, champagne o 

moda deportiva. Los productos más anunciados en Simplicissimus fueron sanitarios, 

artículos de lujo o novedades literarias. Algunos productos anunciados en 

Simplicissimus hace 120 años siguen siendo actuales, como los automóviles 

Mercedes Benz o los neumáticos Continental. 

 

Publicidad en Strix 

Desde la fundación de Strix la dirección del periódico había pensado incluir 

publicidad en el periódico. Anunciarse costaba 20 öre/cm2. Este precio apenas varió. 

Los anuncios se contrataban en la redacción del semanario. Strix quiso que sus 

anuncios siguiesen el carácter artístico del periódico, por lo que algunos anuncios 

estaban diseñados por artistas del periódico, por ejemplo Albert Engström creó 

algunos anuncios para la destilería de cerveza Stora Bryggeriets Öl. 

 

Desde sus inicios la publicidad estaba situada en la contraportada de Strix. 

Contenía unos 30 anuncios por ambas caras. Transcurridos tres meses Strix incluyó 

uno o dos anuncios a pie de página y a partir de 1903 éstos fueron habituales también 

en la portada. De esta forma ganó espacio para siete anuncios más, sin necesidad de 

ampliar el número de páginas, que siempre fueron cuatro en los números ordinarios. 

Un número ordinario de Strix contenía 42 anuncios. A partir de 1903 se publicaron 

anuncios también la parte lateral de las páginas, excepto en la portada. Así, Strix 

ganó espacio para 12 anuncios más. Los números ordinarios contenían sólo 2 páginas 

publicitarias, que eran las dos últimas. Sin embargo, los números extraordinarios y 

los especiales incluyeron entre 4 y 7 páginas. Una o dos de ellas contenían sólo un 

anuncio. Strix también anunció obras de sus colaboradores, así como libros que 

recopilaban las ilustraciones o textos publicados en el semanario. La publicidad 

significó para Strix un sustancioso incentivo económico. 

 

Los anuncios habituales de Strix no eran de gran tamaño y eran en blanco y 

negro, como el resto del periódico. Sin embargo, había muchos que estaban 

decorados, por ejemplo si anunciaba un revolver, le acompañaba un dibujo de dicha 

arma, o si el anuncio era de máquinas de escribir, contenía un dibujo de ésta. En los 

anuncios que no iban ilustrados, el texto estaba escrito con letras en negrita, en 
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mayúsculas, y compuesto en distinto tamaño y estilo de letra. Así se diferenciaban 

unos anuncios de los otros. Los anuncios laterales y los que estaban situados en el pie 

de página no estaban ilustrados. En ocasiones se utilizaba el recurso de repetir la 

marca. 

 

Los textos de los anuncios de Strix no eran extensos. Su contenido variaba según 

el argumento de venta elegido: Muchos productos habituales como las bebidas 

alcohólicas o los cigarrillos, además de la marca, indicaban el precio o el lugar donde 

se podía adquirir o simplemente añadían “se recomienda”. Unos productos 

concentraban más información: Garantizaban la efectividad del producto mediante 

recomendaciones de especialistas e informaba sobre los puntos de venta. Estos 

artículos solían ser de productos sanitarios. Otros anuncios se basaban en la calidad 

del producto como el tipo de madera para una fábrica de muebles. En general eran 

anuncios muy directos que solían contener el precio del producto, o cuántas unidades 

se habían vendido o el distribuidor. Los anuncios de página entera eran diferentes: 

Solían contener una ilustración atractiva y contaban también con escaso texto: Unos 

productos se servían de un personaje conocido para garantizar la calidad del 

producto, como dioses griegos o faraones egipcios, que con su presencia 

garantizaban la calidad del producto y daban solera a la marca. El texto se reducía 

entonces a la marca. Lo que vendía era la imagen y el argumento era poco sólido. 

Este recurso es muy actual. Los productos anunciados solían ser bebidas alcohólicas 

o productos sanitarios. Había otros productos que pueden resultar curiosos como los 

anuncios de armas. Sin embargo, en los Países Nórdicos la gente que tiene permiso 

de armas las usa para cazar. Es una actividad de temporada habitual y es necesaria 

para controlar el número de animales. Otros anuncios contenían debajo de la 

ilustración sólo un refrán en forma de slogan. Entonces el producto era conocido. 

Otros anuncios de página entera añadían más texto escrito con distinto tipo de letra. 

Por ejemplo, si añadían que el producto había ganado una medalla de oro, esto 

despertaba la curiosidad e invitaba a la lectura del texto. Se explicaba que su 

popularidad se debía a sus ingredientes exclusivos y a sus resultados visibles, es 

decir se defendía la eficacia del producto. Muchos productos para la higiene se 

anunciaban en Strix en formato de página entera. Las ilustraciones eran decorativas e 

informativas. La función de estos anuncios era más bien de marketing. Pretendía 

recordarle al lector el producto o anunciarse para competir con productos similares. 
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La mayoría de los anuncios de Strix eran pequeños o medianos. En 1897 los 

mayores ocupaban página entera o media página, aunque eran excepciones. Los 

anuncios de gran tamaño solían ser de un octavo de página. Estos anuncios eran de 

artículos de lujo. Quince años después seguían teniendo el mismo formato, pero los 

anuncios también eran de productos sanitarios o avances técnicos. Los anuncios de 

Strix solían ser los mismos y se publicaban semanalmente y año tras año. El sector 

sanitario cobró auge a finales del siglo XIX motivado por los avances técnicos, pero 

también con el objetivo de curar enfermedades como la tuberculosis. El trabajo de la 

feminista y pedagoga Ellen Key tuvo un gran impacto en Suecia, pero también en 

Alemania. En 1899 publicó un libro que trataba sobre la higiene en el hogar, Belleza 

para todos, que proponía cuestiones como ventilar a menudo la casa o que los 

muebles fuesen funcionales y no recargados, como había sido costumbre durante la 

segunda mitad del siglo XIX. Esto muestra el interés por la salud que reinaba en 

Suecia, que la industria de productos sanitarios supo aprovechar. 

 

La publicidad representó un 30% del contenido de Strix. En los números 

especiales de Strix se publicaban anuncios de página entera, que ocupaban el mismo 

espacio publicitario que todos los anuncios de un número ordinario. Además, 

contenían más del doble de anuncios que un número ordinario. Los productos que 

contrataban mayor espacio publicitario en Strix eran los mismos para los números 

ordinarios que para los especiales: Los artículos de lujo, los sanitarios y los 

establecimientos como tiendas y los avances técnicos. 

 

Strix anunciaba productos para uso diario como el jabón o el cacao, pero 

también artículos de lujo como coches, coñac o tabaco. Los productos más 

anunciados en Strix fueron sanitarios, artículos de lujo y establecimientos. Algunos 

productos anunciados en Strix hace 120 años siguen siendo actuales, como el brandy 

Pedro Domecq o los relojes Omega. Sin embargo, otras marcas que siguen 

existiendo producen un producto distinto, por ejemplo Strix anunciaba bicicletas 

Husqvarna y en la actualidad la marca es conocida por sus electrodomésticos. 

Asimismo, la marca Colgate que anunciaba jabón de afeitar, en la actualidad vende 

pasta dentífrica. 
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Por lo tanto, ambos semanarios incluyeron desde el primer número publicidad 

en su contenido. Ésta se contrataba en la redacción, pero pronto Simplicissimus se 

la encargó a Rudolf Mosse. El precio del espacio publicitario de ambos 

semanarios apenas varió con los años. Igualmente, las dos publicaciones quisieron 

dar a sus anuncios un carácter artístico y la plantilla creó algunos clichés.  

 

La publicidad de los dos periódicos estuvo situada en sus inicios en la 

contraportada. Sin embargo, Simplicissimus pronto incluyó un suplemento de varias 

páginas publicitarias. Strix no varió su extensión con los años, pero incluyó anuncios 

en los pies de página y en los laterales de éstas. Simplicissimus publicaban 

semanalmente unos 90 anuncios y Strix unos 30. Los números especiales y extras de 

ambos semanarios contenían más páginas publicitarias y más anuncios de mayor 

tamaño: Curiosamente, ambos publicaban unos 80 anuncios en estos números, 

Simplicissimus los distribuía en 12 páginas publicitarias de las 22 que formaban el 

número y Strix en 5,5 de sus 20 páginas. Estas cifras se mantuvieron constantes hasta 

1914. La publicidad representó el 60% del contenido de Simplicissimus y el 30% del 

contenido de Strix. Estas cifras quizás resulten sorprendentes, pero posiblemente 

tienen que ver con el número de población del país, que en Suecia siempre ha sido 

escaso. El país es muy grande, pero vive poca gente en él. El centro era la capital y 

había muchas publicaciones similares, que competían por los mismos anuncios. 

También hay que tener en cuenta que Strix estuvo siempre compuesto por cuatro 

páginas y debía equilibrar su contenido. 

La mayoría de los anuncios publicados en estos periódicos eran de reducido 

tamaño. Los de Strix eran un poco más grandes y muchos estaban decorados 

sencillamente. Los que no lo estaban, combinaban letras mayúsculas o de distinto 

tamaño o estilo de letra, que ópticamente los diferenciaba de los otros. Los anuncios 

de mayor tamaño eran de un octavo de página, mientras que los de Simplicissimus 

eran de un cuarto de columna. Estos anuncios eran de artículos de lujo, pero también 

literarios y de productos sanitarios en el semanario alemán.  

 

El texto publicitario de estos periódicos variaba según el argumento de venta: 

Un primer grupo se basaba en la antigüedad del producto, fuese explicando sus 

orígenes o simplemente incluyendo un personaje mítico que consumiese el producto. 

Éstos solían ser anuncios de bebidas alcohólicas. Un segundo grupo incluía la 
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imagen de un personaje conocido para garantizar la calidad del producto. Lo que 

vendía era la imagen. Este es un recurso habitual utilizado en la actualidad por 

muchas marcas, por ejemplo en los anuncios de cosméticos. La protagonista del 

anuncio suele ser una joven actriz de cine. Lo que implica es que si se utiliza ese 

cosmético se conseguirá su juventud o semejanza a esa actriz. Un tercer grupo 

explicaba la eficacia del producto y sus beneficios. A veces estaba recomendado por 

instituciones o mostraba el premio obtenido a su calidad. En este grupo solían estar 

los anuncios de productos sanitarios. Los anuncios de página entera eran diferentes. 

Contenían una ilustración que ocupaba casi toda la página. Presentaban productos 

conocidos y contenían un texto muy breve que podía ser sólo la marca o un eslogan. 

No necesitaban argumentos de venta, pero se anunciaban para competir con 

productos similares. Éstos solían ser en Simplicissimus artículos de lujo como 

marcas de champagne o de automóviles, mientras que en Strix eran productos 

sanitarios como jabones, crema de afeitar o pasta de dientes. 

 

Los productos más anunciados en Simplicissimus fueron sanitarios, artículos de 

lujo y novedades literarias. En Strix fueron sanitarios, artículos de lujo y 

establecimientos. Era habitual que restaurantes o tiendas de la capital se anunciasen 

en este semanario. Estos mismos sectores fueron los que contrataban mayor espacio 

publicitario tanto en los números ordinarios como en los extra o especiales de ambos 

semanarios. Algunos productos que se anunciaban entonces siguen siendo actuales. 

Otras marcas anunciadas siguen existiendo, pero ofrecen productos distintos. 

     

5.5.3 CARICATURA Y SÁTIRA EN SIMPLICISSIMUS Y EN STRIX 

En este apartado voy a comparar los rasgos más frecuentes de la caricatura y de 

la sátira de estos semanarios sirviéndome también de algunos ejemplos que he 

presentado con anterioridad 

 

La caricatura y la sátira persiguen el mismo objetivo y se sirven de recursos 

similares como la exageración, la reducción, el distanciamiento, la personificación y 

la deformación, que hay que descodificar para entender el mensaje. 
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La caricatura en Simplicissimus 

Simplicissimus se sirvió de la caricatura para manifestarse principalmente en 

contra de las autoridades sociales y políticas. Algunos de los recursos más frecuentes 

fueron la reducción de formas y motivos que caracterizaban al personaje o a la 

situación, así como la exageración de sus fallos o debilidades. 

 

Simplicissimus utilizó un extenso repertorio de imágenes de la caricatura 

histórica como alegorías, figuras mitológicas o personajes fantásticos, sacados de la 

Biblia o de las leyendas y cuentos alemanes tradicionales. Además, la plantilla de 

Simplicissimus creó su propia iconografía con figuras como los demonios y bulldogs 

o la robusta y decidida Germania, que fue la personificación del pueblo alemán o de 

Alemania, o el personaje ficticio Josef Filser, que representaba a la clase política. 

 

Entre los ejemplos presentados, la ilustración 19 titulada Heeringen und 

Zeppelin muestra una caricatura sobre el estamento militar, personificado en la figura 

de Josias von Heeringen, general y ministro de guerra prusiano. Su intención es 

poner de manifiesto la inefectividad, la arrogancia y la ignorancia de los militares. 

Otro ejemplo es la ilustración 12 titulada Bilder aus dem Familienleben, en la que se 

caricaturiza los valores de la familia burguesa. Entre los textos, Simplicissimus 

ofrece una caricatura sobre la figura del avaro en el protagonista del texto 4 titulado 

Dieser Schurk, der Matkowitsch. Otro ejemplo sería la caricatura sobre la figura del 

maestro arrogante del texto 7 titulado Die Verlobung.  

 

La caricatura en Strix 

Strix se sirvió de la caricatura para hacer crítica política, pero sobre todo 

social. Algunos de los recursos más frecuentes fueron los estereotipos, la exageración 

y la simplificación de los rasgos que caracterizaban al personaje o grupo social, 

además de la ironía cuando trataba temas de actualidad somo el sufragio universal. 

Su objetivo en general era de entretenimiento. 

 

Strix utilizó un amplio repertorio de imágenes de la caricatura histórica como 

alegorías, figuras mitológicas, personajes fantásticos o sacados de la Biblia o de las 

leyendas de cuentos suecos tradicionales. Además, la plantilla de Strix creó 

personajes como el filósofo y vagabundo Kolingen, representado en la ilustración 33, 
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que parodiaba a los funcionarios o el personaje ficticio Johannes Bengtzén, que 

personificaba a la clase política. 

 

Entre los ejemplos presentados, la ilustración 35 muestra una caricatura sobre 

el estamento militar. Su intención era ridiculizar la ignorancia y altanería de los 

oficiales. En la ilustración 29 hay tres ejemplos de caricatura: Los retratos semanales 

a políticos y personalidades de las series Parlamentarios y El Prójimo; además de la 

serie De la familia sueca, que eran caricaturas sobre los valores y el comportamiento 

de la pequeña burguesía. Entre los textos, Strix ofrece una caricatura sobre 

personajes, tópicos y costumbres españolas como muestra el texto 19 titulado 

Ambiente en las cafeterías españolas. Otro ejemplo es el texto 20 titulado Finn-

Erske, en el que muestra una caricatura sobre la forma de pensar y actuar de los 

pilluelos. 

 

Por lo tanto, ambos semanarios realizaron caricatura política y social, pero 

Simplicissimus dirigió su ataque a las autoridades y Strix a personajes o grupos 

sociales. Los dos periódicos realizaron caricaturas de personajes de actualidad, tal 

como se muestra por ejemplo en las series de Parlamentarios y El prójimo de Strix, 

que se asemejan a la serie Galerie berühmeter Zeitgenossen de Simplicissimus, pero 

también hay similitud entre las caricaturas de los personajes Josef Filser de 

Simplicissimus y Johannes Bengtzén de Strix, protagonistas ficticios de las series de 

cartas, que parodian a los políticos. 

 

Simplicissimus y Strix utilizaron imágenes de la caricatura histórica como 

figuras mitológicas o de las leyendas de cuentos tradicionales, pero también crearon 

su iconografía propia como la figura de Michel del semanario alemán o el personaje 

Kolingen del semanario sueco.  

 

Los ejemplos presentados muestran que ambos periódicos realizaron 

caricaturas militares con el objetivo de denunciar su ignorancia, arrogancia y valores 

caducos; pero las caricaturas también eran de carácter social como la serie de 

ilustraciones De la familia sueca de Strix, inspirada en la serie Bilder aus dem 

Familienleben de Simplicissimus, que caricaturizan los valores de la familia 

burguesa. En cuanto a la caricatura contenida en los textos, se aprecia que 
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Simplicissimus caricaturiza a un determinado personaje, que representa a un grupo 

social como el usurero o el maestro, mientras que el objeto de la caricatura de Strix 

es un colectivo como los españoles o los pilluelos, es decir el primero personaliza, 

mientras que el segundo generaliza. 

 

La sátira en Simplicissimus y en Strix 

La sátira parte de una realidad concreta. La sátira como forma de expresión 

estandarizada hace referencia a una norma. A menudo agrede los patrones 

establecidos para mejorarlos. Su finalidad es didáctica. Según la reacción deseada, 

utiliza la agresión, que se sirve del distanciamiento o la desfiguración, para presentar 

situaciones grotescas, sacadas de un mundo ficticio; o por el contrario desarrolla un 

proceso esclarecedor, cuyo objetivo es confrontar al lector con su mundo. El efecto 

de distanciamiento se consigue mediante figuras retóricas como la ironía, la 

sinécdoque, la metonimia, la hipérbole, la metáfora y la comparación. La sátira 

publicista se sirve de géneros breves como el folletín, el epigrama o la parodia.  

 

La sátira en Simplicissimus 

La sátira de Simplicissimus trató principalmente temas políticos y sociales. Se 

basaba en agredir las normas establecidas, para que la población no las aceptase 

resignadamente. En la sátira sobre los temas de actualidad Simplicissimus mezcló 

chistes y conversaciones ligeras con agudos ataques, que facilitaban su compresión.  

 

Entre los ejemplos presentados, la ilustración 20 titulada Der Erbischof von 

Bamberg und die Liberalen muestra una sátira política y religiosa. Denuncia la 

influencia y manipulación de la Iglesia sobre el pueblo en temas políticos. La 

ilustración 21 titulada Die Hinrichtung der Grete Veier es una sátira de carácter 

social, que expresa indignación respecto al comportamiento humano. Entre los 

textos, Simplicissimus realiza una sátira a la ciencia, pero también a la falta de 

raciocinio humano mediante los personajes del texto 5 titulado Der violette Tod. Otro 

ejemplo es la sátira política sobre el comportamiento y forma de pensar de la figura 

ficticia del político Josef Filser del texto 10 titulado Briefe eines bayerischen 

Landtagsabgeordneten. 
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La sátira en Strix 

La sátira de Strix trató principalmente sobre temas sociales y en ocasiones 

políticos. Se basaba en agredir a una persona o grupo de personas. Los recursos más 

habituales fueron la exageración, la simplificación, el desplazamiento y el 

distanciamiento. Strix mostró ironía cuando trató temas de actualidad como el teatro 

sueco o los movimientos artísticos de la Vanguardia moderna, pero también cuando 

se refería a las feministas. 

 

Entre los ejemplos presentados, la ilustración 36 es una sátira al estamento 

religioso, que parodia la tacañería y avaricia de los curas protestantes. La ilustración 

38 titulada Un Pegaso cultivado, es una sátira social, que denuncia defectos humanos 

como el egoísmo, la maldad, la mezquindad y la indiferencia social, además del 

maltrato a los animales. Entre los textos, Strix presenta una sátira de nuevo a los 

vicios humanos mediante los protagonistas de la fábula La rosa y la patata, texto 15. 

Otro ejemplo es la sátira política sobre el comportamiento de la figura ficticia 

Johannes Bengtzén del texto 16: Carta del diputado de la Segunda Cámara, señor 

maestro de escuela Johannes Bengtzén a su esposa. 

 

Por lo tanto, la sátira de Simplicissimus trató principalmente temas políticos y 

sociales, mientras que la de Strix trató más sobre este último grupo. En la sátira sobre 

temas de actualidad Simplicissimus mezcló chistes y conversaciones ligeras con 

ataques agudos, mientras que Strix se servía de la ironía para agredir a grupos de 

actualidad que amenazasen los valores tradicionales. Ambos semanarios utilizaron 

recursos como la exageración, la simplificación, el distanciamiento o la parodia. 

 

Los ejemplos presentados muestran que ambos periódicos realizaron sátira 

política y religiosa, y que estos dos estamentos estaban relacionados entre sí: La 

ilustración 20 de Simplicissimus: Der Erbischof von Bamberg und die Liberalen 

muestra la influencia política que ejerce la Iglesia sobre la población, mientras que la 

ilustración 36 de Strix pone de relevancia la falta de consideración y el abuso a los 

feligreses por parte de los representantes de la Iglesia. Las series de cartas ficticias de 

Simplicissimus y Strix satirizan el comportamiento egoísta y cínico de los personajes 

Josef Filser y Johannes Bengtzén respectivamente, como se aprecia en los textos 10 y 

16. Ambos semanarios realizaron sátira social criticando el comportamiento humano, 
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como se aprecia en la ilustración 21: Die Hinrichtung der Grete Veier o en la 

ilustración 38: Un Pegaso cultivado, que denuncian la falta de humanidad en las 

personas. También los ejemplos de textos contienen crítica social, el texto 5: Der 

violette Tod satiriza el comportamiento científico y la falta de raciocinio humano, 

mientras que el texto 15: La rosa y la patata satiriza de nuevo los vicios humanos. Se 

aprecia que la sátira de Simplicissimus está dirigida a un determinado personaje o 

grupo social, como el arzobispo de Bamberg o a la comunidad científica, mientras 

que la sátira de Strix no suele ir dirigida a un grupo social determinado, sino a un 

público en general. 

 

6.   CONCLUSIONES 
A continuación, voy a presentar las conclusiones a modo de resumen de este 

trabajo. 

 

El periódico satírico europeo moderno nació en la capital francesa. El primero 

en su género fue La Caricature, fundado por Charles Philipon en 1830, un semanario 

satírico de carácter político. Las ilustraciones ocupaban el mayor espacio. Philipon se 

encargó de la redacción y se rodeó de excelentes artistas y escritores como Honoré 

Daumier, Honoré de Balzac o Paul Gavarni. Daumier realizó caricaturas políticas, 

pero cuando había censura componía escenas sobre temas cotidianos, que pusieron 

de moda las situaciones cómicas. Daumier no creó individuos, sino personajes 

atemporales. Gavarni documentó la actualidad parisina y mundial con su estilo 

elegante. Sus caricaturas y crónicas trataban sobre temas de ocio. Los textos que 

acompañaban a sus ilustraciones contenían un tono anecdótico. Balzac publicó 

algunas de sus novelas en forma de folletín, que tuvieron mucho éxito y aumentaron 

el número de suscritores. El periódico disfrutó de gran popularidad, pero después de 

cinco años fue prohibido. En 1832 Philipon había fundado un diario de carácter 

satírico político con el nombre de Le Charivari. El texto ocupaba la mayor parte de 

su contenido y comprendía todos los ámbitos de la vida social. Su tendencia era 

nacionalista republicana. Algunos de sus colaboradores fueron los mismos que los 

que trabajaban para La Caricature. Le Charivari sobrevivió hasta 1937. Los 

periódicos de Philipon se convirtieron en el prototipo de periódico satírico europeo. 
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A finales del siglo XIX hubo varios factores que favorecieron el florecimiento 

de periódicos ilustrados satíricos en Francia. En primer lugar, la ley dictada en 1881 

que aseguraba la libertad de prensa, que originó que entre 1890 y 1910 se fundaran 

en París unos 250 periódicos ilustrados de carácter satírico. En segundo lugar, la 

bonanza económica originada por la segunda Revolución Industrial dio lugar a la 

sociedad de consumo y multiplicó la oferta de bienes, desarrollando el comercio. 

Entonces el sector publicitario se convirtió en un medio indispensable para dar a 

conocer las novedades entre la población. En tercer lugar, las innovaciones técnicas 

favorecieron que las imprentas pudiesen aumentar el número de tirada y abaratar los 

costes de producción, permitiéndoles llegar a mayor número de público. 

 

Otro factor importante fue la efervescencia artística que impregnó Paris en las 

últimas décadas el siglo XIX. La presencia de excelentes artistas, que rompieron con 

modelos tradicionales y se abrieron a influencias innovadoras como la fotografía o el 

arte japonés y sus estampas, que pusieron de moda encuadres insólitos y colores 

nuevos. La temática varió y se representaban escenas de recreo como fiestas 

campestres, el ambiente de los cafés o de la ópera. Montmartre se convirtió en un 

centro artístico debido a que los pintores alquilaban sus estudios en ese pueblecito. 

También fue en Montmartre donde en 1887 se fundó el Chat Noir, el primer cabaré 

que se convirtió en el lugar de encuentro de la bohemia artista, en el que se 

presentaban las novedades literarias y musicales. Uno de los artistas más importantes 

fue Henri Toulouse-Lautrec, que documentó la vida de esta localidad. Además, fue el 

artista que más influyó a los dibujantes, ilustradores y caricaturistas de la prensa 

satírica europea moderna debido a la originalidad a de su obra. Sus carteles dieron 

impulso al nuevo género publicitario. Su trabajo se caracterizó por la economía de 

líneas y trazos. Sus retratos plasmaron la personalidad y la psicología de sus 

modelos. Consiguió fusionar la esencia de las artes plásticas con la de la publicidad. 

 

Hubo tres periódicos ilustrados franceses que representaron las principales 

tendencias del momento. Fueron Gil Blas Illustré, Le Rire y L’Assiette au Beurre. 

Sus colaboraron fueron los mejores artistas del momento.  

 

El diario Gil Blas Illustré se fundó en 1879. Su director artístico fue Th-A. 

Steinlen, que creó la mayoría de las ilustraciones. Colaboraron también los mejores 
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artistas de carteles como J. Chéret o J-L. Forain. Contenía literatura moderna 

compuesta por los mejores escritores de la época como G. de Maupassant, E. Zola, 

M. Prévost o C. Baudelaire, que dieron carácter mundano a esta publicación. 

Políticamente hablando el diario era de centro izquierda. En 1880 alcanzó una tirada 

de 28.000 ejemplares. En 1891 puso a la venta un suplemento de fin de semana, de 

carácter satírico, que se convirtió en la publicación más relevante del país. El diario 

se publicó regularmente hasta 1914. 

 

El semanario Le Rire se fundó en 1894. Contenía ilustraciones actuales y 

artísticas de gran calidad y colorido, realizadas por un selecto equipo de artistas 

como H. Toulouse-Lautrec, F. Kupka o T-A Steinlen. Los textos literarios eran 

humorísticos e iban dirigidos a la pequeña burguesía. Eran crónicas de actualidad 

realizadas por jóvenes talentos o anécdotas de espectáculos. El semanario mantuvo 

una posición política neutral. Estuvo considerado en sus primeras décadas uno de los 

mejores periódicos satíricos parisinos. Su tirada que ascendió a 100.000 ejemplares. 

Se publicó hasta 1914. 

 

El semanario Lʼ Assiette au Beurre se fundó en 1901. Estuvo considerado el 

periódico satírico más agresivo de la capital francesa. Iba dirigido a un público 

intelectual liberal burgués, pero pronto se convirtió en el portavoz de la inteligencia 

de izquierdas. Contenía crítica social. Se pronunció en contra de la injusticia y la 

desigualdad social, del militarismo, del colonialismo, pero también de la burguesía y 

de la iglesia católica. Más de la mitad de sus ilustraciones fueron políticas, pero las 

de carácter humorístico fueron las preferidas por el público. Reprodujo ilustraciones 

de gran calidad artística a color y de gran tamaño, de las que se editaron postales y 

calendarios. Contenía poco texto. Se trataba de sentencias o mensajes muy 

concentrados y expresivos. En ocasiones añadía una introducción al tema sobre el 

que iba a tratar el número, situada en el interior de la portada. Los anuncios se 

editaban en un anexo para no dañar la calidad de la publicación. Estuvo considerado 

como el fórum más importante de sátira política ilustrada. Fue el primero que acogió 

las nuevas tendencias artísticas como el Cubismo. Fusionó arte y política. Su publicó 

hasta 1912. La tirada osciló entre 25.000 y 40.000 ejemplares. Está considerado el 

sucesor de Le Caricature de Philipon. 
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Por lo tanto, el diario Gil Blas Illustré, de orientación política de centro 

izquierda, cuidó tanto la calidad de sus ilustraciones como el contenido literario. Sin 

embargo, los semanarios Le Rire y Lʼ Assiette au Beurre dieron prioridad a la 

calidad de las ilustraciones. El primero quiso mantener una posición política neutral 

y sus textos fueron de carácter humorístico; el segundo expresó la voz de la 

inteligencia de izquierdas. Se sirvió de un texto escaso pero conciso para lanzar sus 

mensajes mordaces. De estas tres publicaciones Le Rire fue la que alcanzó mayor 

número de ventas con una tirada de 100.000 ejemplares semanales posiblemente por 

su carácter político neutral, mientras que Gil Blas Illustré y Lʼ Assiette au Beurre 

comprometidas políticamente alcanzaron una tirada de unos 30.000 ejemplares en los 

mejores años. Además, hay que añadir que el precio unitario de la última publicación 

era muy elevado. Lʼ Assiette au Beurre publicó su último número en 1912. El inicio 

de la Primera Guerra Mundial supuso el cierre de muchos periódicos satíricos 

ilustrados como fue el de Gil Blas Illustré y Le Rire. 

 

La ley sobre los derechos de autor permitió a las editoriales proteger sus 

inversiones y a los autores vivir de su trabajo. En cuanto a la oferta literaria, tan 

importante fue el libro como el periódico. A pesar de ello, el siglo XIX está 

considerado como la época dorada del periódico. La prensa ilustrada amplió las 

posibilidades laborales de los escritores, así como su círculo de lectores. 

 

Los pioneros de la sátira inglesa fueron los pintores y grabadores W. Hogarth, 

cuya obra es de carácter realista y moralista; y G. Cruikshank, que es conocido por su 

caricatura satírica. En 1841 se fundó en Londres el semanario satírico-humorístico 

Punch. Practicó una crítica cautelosa y su objetivo fue de entretenimiento. Mark 

Lemon fue el redactor. Colaboraron caricaturistas especializados en temas políticos 

como John Leech, John Tenniel, Charles Keene y Linley Sambournes, que realizaron 

caricaturas degradantes sobre irlandeses, judíos y extranjeros; pero además 

parodiaron a la iglesia católica. También realizaron caricaturas de entretenimiento 

sobre gente de la calle y crearon estereotipos. La figura de la reina fue un personaje 

habitual en el semanario. George De Maurier se especializó en la alta sociedad y en 

los círculos aristocráticos. Entre los escritores destacó la colaboración del famoso 

poeta y novelista W. Makepeace Thackery que satirizaba el esnobismo inglés; o el 

irlandés Richard Doyle, especializado en caricatura política, dejó de colaborar en 
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1850 debido a los ataques del periódico contra su tierra natal. En 1956 Punch pasó a 

convertirse en el portavoz del partido de la oposición. En 1992 dejó de publicarse, 

aunque en 1996 volvió a ponerse a la venta, hasta que cesó definitivamente en 2002. 

 

Se podría afirmar que la evolución de la caricatura es paralela al desarrollo de 

la democracia. La caricatura se publicó en panfletos hasta 1830, pero cuando se editó 

regularmente, se organizó como medio de lucha político. En 1847 hubo una profunda 

crisis económica en Alemania que provocó el estallido de la Revolución. Entonces se 

publicaron en cada región panfletos, hojas voladoras y periódicos satíricos que 

apoyaron la Revolución. La caricatura reforzó el movimiento revolucionario. Se 

parodiaba al príncipe Federico Guillermo IV de Prusia, a la burguesía, a la Asamblea 

Nacional, a los comunistas y al proletariado. Las Asociaciones Estudiantiles, 

llamadas Burschenschaften, se manifestaron en contra de la censura de prensa y 

muchos estudiantes fueron encarcelados y sus profesores despedidos. En Alemania 

los años que había censura los periódicos satíricos se ocupaban de temas poco 

trascendentes como la apertura de algún local o el precio excesivo de la cerveza. Sus 

protagonistas eran por ejemplo los campesinos. Los periódicos no tenían problemas 

con las autoridades mientras evitasen la política. Esto se aprecia en la evolución del 

semanario Fliegende Blätter fundado antes de la Revolución de 1848. Fue el único 

periódico satírico que sobrevivió a ella. Sin embargo, su tendencia inicial varió. 

Después de la Revolución de 1848 la censura seguía acechando a la prensa alemana.  

Fliegende Blätter tuvo que abandonar su carácter satírico inicial debido a una serie 

de confiscaciones que sufrió por parte de las autoridades durante la década de 1850, 

que le obligó a convertirse en un semanario humorístico de entretenimiento. 

 

En el año 1848 se perdieron los ideales liberales del pueblo alemán. Se puso 

énfasis en el provecho económico y la unión del país, que se agravó con la crisis 

comercial de 1857 mostrando la necesidad de unificación. El proceso de unidad del 

país se organizó desde arriba. Estuvo dirigido por el canciller Otto von Bismarck con 

el objetivo de crear un estado burgués, como lo era Inglaterra desde hacía 200 años. 

En 1863 aconteció una reforma militar prusiana. Bismarck atacó al Parlamento de 
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Frankfurt. Nadie se le enfrentó. La revolución comenzó para favorecer a su clase y 

para eliminar a la burguesía liberal alemana1343.  

 

La Unificación alemana favoreció la economía y el comercio, al unificar la 

moneda, abolir las aduanas y los aranceles correspondientes a cada Estado alemán. 

La ley sobre la prensa decretada en 1874 unió el régimen periodístico en todo el 

imperio. A pesar de ello, las autoridades siguieron ejerciendo un control más severo 

sobre los periódicos alemanes comparado con otros países occidentales. 

 

Hubo tres periódicos ilustrados alemanes que representaron las principales 

tendencias del momento fueron Fliegende Blätter, Kladderadatsch y Jugend. 

 

El semanario humorístico Fliegende Blätter se fundó en 1844 en Múnich y 

sobrevivió cien años. Como modelo tomó el periódico francés Le Charivari. En sus 

comienzos publicó caricatura agresiva, pero tras repetidas confiscaciones en la 

década de 1850, se convirtió en un periódico familiar cómico de entretenimiento. Su 

tirada alcanzó los 90.000 ejemplares. La sección literaria estaba compuesta por 

Friedrich Schneider, Wilhelm Herbert o Franz von Pocci, que crearon personajes 

populares como el Baron Beisele und Dr. Eisele o el burócrata 

Staatshämorrhoidarius. Un tema recurrente fue el militarismo y la burocracia del 

parlamento de Frankfurt. Las extensas narraciones iniciales fueron sustituidas por 

textos breves como chistes o poesías humorísticas. Las ilustraciones fueron 

realizadas con pluma y no aprovecharon las innovaciones que ofrecieron los avances 

técnicos. Algunos de sus dibujantes fueron C. Spitzweg, C. Stauber, A. Roeseler o 

M. von Schwind que publicaron ilustraciones costumbristas, caricaturas de animales 

o representaron a la alta sociedad. Destacó la colaboración de dos grandes 

caricaturistas, cuyo trabajo está considerado atemporal: A. Oberländer y W. Busch. 

El primero realizó caricaturas de personajes de actualidad e historias de animales. La 

especialidad de Busch fueron los dibujos en serie, cuyos protagonistas eran 

estereotipos, que se repetían fascículo tras fascículo. Ilustró la vida y los valores de la 

pequeña burguesía alemana. Se sirvió del recurso de la simplificación en la 

caricatura. En 1865 vendió el manuscrito de Max und Moritz a la editorial del 

 
1343 Fuchs, E.: Der Weltkrieg in der Karikatur. Band 1. Albert Langen Verlag, München, 1916, pg. 232-
240. 
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semanario, que fue un Bestseller y le dio fama internacional. La obra de Busch tuvo 

gran influencia en muchos caricaturistas alemanes.  

 

En el año 2008 se publicó una serie de artículos que cuestionaban si W. Busch 

fue antisemita, pero expertos en la materia y personalidades culturales se 

pronunciaron defendiendo al caricaturista con argumentos como: Los judíos de 

Busch eran personajes colectivos, igual que lo fueron los sastres o los profesores. El 

personaje semita apenas está presente en su obra1344. Sin embargo, debido a la 

popularidad de este autor, la tipificación artística que realizó sobre el personaje judío 

sirvió de abono a posteriores agitadores antisemitas1345. La obra de Busch fue 

también traducida al idioma yiddish. La traducción de la obra la judaizó y estableció 

una versión cultural del yiddish1346. 

 

El semanario Kladderadatsch se fundó en Berlín en 1848. Fue el primer 

periódico satírico alemán de carácter político. Su objetivo fue servir de válvula 

lingüística al humor berlinés. El redactor jefe fue Ernst Dohm y sus principales 

colaboradores fueron el poeta y escritor de cuentos R. Löwenstein y el dibujante W. 

Scholz. Sus textos estaban escritos en dialecto berlinés, con un humor cínico y seco, 

típico de esta ciudad alemana. Publicaba semanalmente los famosos diálogos entre 

Müller y Schulze, personajes de la clase media berlinesa. Otro personaje habitual fue 

el canciller Otto von Bismarck, al que criticó durante 20 años y después mostró 

admiración por su persona. Durante las primeras décadas el semanario intentó ser 

políticamente independiente y radical. Hasta finales del siglo XIX estuvo 

considerado en Alemania el único periódico político de carácter satírico. Sin 

embargo, en 1900 ya había adquirido carácter nacionalista. Su tirada alcanzó los 

50.000 ejemplares y se publicó hasta el año 1944. 

 

 
1344 Gernhardt, Robert: Schöner ist doch unsereiner. Kommentar zur Gesamtausgabe der Werke von 
   Wilhelm Busch nebst Klärung der Frage: War dieser Autor ein Antisemit. Artículo publicado el 
   9.9-2003 y consultado el 13.8-2009.en: 
   http://www.literaturkritik.de/public/rezension Nr.9: Schwepunkt 1:Judentum und Antisemitismus II. 
1345 Bein, Alex: The Jewish Question. Biography of a World Problem. A Herzl Press Publication.  
    Nueva York, 1990, pg. 594-595 y 614. 
1346 Miller, Marc: The Judaizaition of Wilhelm Busch. Emory University. Monatshefte 99.1. Wisconsin, 
   2007, pg. 52-62. https://uwpress.wisc.edu/journals/journals/m-toc/m_v99_1.html  Página consultada el 
   13.8-2009 y el 9.12-2018. 

https://uwpress.wisc.edu/journals/journals/m-toc/m_v99_1.html
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El semanario Jugend se fundó en Múnich en 1896. Fue el semanario alemán 

para el arte y la literatura. Su programa siguió la corriente artística Jugendstil. Se 

proclamó el órgano liberal de la burguesía. El redactor fue el famoso periodista y 

escritor F. von Ostini. Algunos de sus colaboradores fueron J. Diez, O. Eckerman, A. 

Münzer o A. Weisgerber; o escritores como P. Altenberg, O-J. Bierbaum, A. France 

o H. Salus y Antón Tschechow. Durante los primeros años contenía muchas 

ilustraciones a color realizadas por los artistas más importantes de la época como M. 

Liebermann, A. Böcklin o L. Corinth. El contenido literario era de carácter estético y 

de entretenimiento. Los textos breves como el aforismo o el epigrama eran los más 

numerosos. Además, contenía algún artículo sobre temas de actualidad. En los 

primeros meses ya contaba con 9.000 suscriptores. Se publicó hasta el año 1940. 

 

Por lo tanto, la tendencia y el contenido de estos tres semanarios fue muy 

diferente: Fliegende Blätter fue el más popular, el que tenía una tirada más elevada y 

el que sobrevivió más años. Fue una publicación de entretenimiento. Kladderadatsch 

está considerado el primer periódico satírico alemán de carácter político y su 

contenido estaba escrito en dialecto berlinés. El semanario Jugend tuvo carácter 

artístico. Fue el único de los tres que se publicaba a color. Cuidó la estética de sus 

ilustraciones, pero también su contenido literario. Las tres publicaciones debieron 

adaptarse a las tendencias nacionales. La Segunda Guerra Mundial supuso el cierre 

de estos periódicos. 

 

En Suecia la prensa ilustrada humorística adoptó el modelo francés, inglés y 

alemán. Hubo un primer intento en 1826 cuando se fundó Lanterna Magica, que fue 

el primer periódico humorístico ilustrado que iba dirigido al público de la capital. 

Sólo sobrevivió dos años. La mayoría de estas publicaciones tenían una vida corta.  

En 1830 surgió en el país otro soporte que probablemente ayudó al desarrollo de 

prensa humorística sueca: Se pusieron de moda los álbumes de litografías sobre 

paisajes, pero también caricaturescos. Hubo tres artistas que se hicieron muy 

populares publicando álbumes caricaturescos: El primero fue H. Mörner, que realizó 

caricaturas militares y populares que mostraban la vida en la capital. Su público era 

burgués. Describió la vida cotidiana y las costumbres de la época. El segundo, F. 

Tollin fue el primer caricaturista político sueco y está considerado el mejor crítico 

social de su época. El tercero fue F. von Dardel, que pintó escenas ciudadanas y 
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sobre acontecimientos. Los álbumes de caricaturas políticas causaron mucha 

polémica e incluso la persecución de los autores. 

 

Hubo tres periódicos ilustrados suecos que representaron las principales 

tendencias del momento. Fueron Söndags-Nisse, Kasper y Naggen.  

 

El semanario Söndags-Nisse se fundó en 1862 y con él nació la prensa satírico-

humorística sueca. Tenía carácter artístico y trató temas de actualidad. Fue una 

publicación conservadora, que iba dirigida a la burguesía. El redactor fue el famoso 

escritor de farsas J-G. Schulz y más adelante H. Zetterström. Al cabo de dos años se 

inclinó por temas políticos, que trató como observador. Fue un periódico alegre y 

humorista, más que satírico. Los textos semanales los escribía el redactor. Solían ser 

crónicas sobre acontecimientos de actualidad. Algunos de sus colaboradores fueron 

Edvard Forsström, que realizaba la ilustración de la portada, Albert Engström creó 

un humor popular y Oscar Andersson plasmó sucesos de actualidad y realizó retratos 

de personalidades y caricaturas de artistas. Söndags-Nisse se publicó hasta 1955. 

 

El semanario Kasper se fundó en 1869. Su tendencia política fue liberal. En sus 

primeros años estuvo considerado como el principal periódico humorístico del país. 

El redactor fue el escritor de cuentos R. Gustafsson, que compuso versos de calidad y 

se pronunció en contra de las autoridades. El contenido se nutría de periódicos 

franceses y alemanes, cuyas anécdotas se traducían al idioma sueco. Entre sus 

colaboradores hubo excelentes pintores como A. Malmström, que realizaba la 

ilustración de la portada, el pintor nacional sueco C. Larsson o Víctor Andrén, pintor 

de la alta sociedad. Con los años el semanario se convirtió en una publicación 

chistosa. Cesó en 1926. 

 

El semanario Naggen se fundó en 1912. Fue un periódico satírico radical y no 

representó ninguna tendencia política. E. Lindorm fue el redactor y compuso poesías, 

crónicas sobre temas de actualidad, caracterizadas por una notable economía del 

lenguaje. Su sátira era poética y humorística. Todos sus colaboradores fueron jóvenes 

artistas. Algunos de sus mejores pintores fueron I. Starkenberg, conocido por sus 

retratos políticos, B. Lybeck realizó las ilustraciones más controvertidas y O. 

Jakobsson fue dibujante de series de comic. Su modelo fue el periódico alemán 
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Simplicissimus y de él tomaba prestado material e ideas. Provocó mucho tumulto 

entre los lectores y la gente lo compraban principalmente por curiosidad. Se publicó 

hasta 1922. 

 

El humor de la prensa sueca se parecía al de la inglesa, ya que estaba pensado 

para que fuese familiar e inofensivo. Entre los tres semanarios mencionados, 

Söndags-Nisse fue el más conservador, el más popular y el que tuvo una vida más 

larga. Incluyó sátira, pero trató temas políticos de forma moderada y contenía 

literatura de calidad. Kasper fue un periódico humorístico, de tendencia liberal, que 

incluyó temática internacional, cuidó la calidad de sus ilustraciones y además 

contaba con algunos de los mejores pintores del país. Naggen fue un periódico 

satírico, de tendencia radical y agresiva, que reflejó la juventud y entusiasmo de sus 

colaboradores. Aspiraba a convertirse en el Simplicissimus sueco. Fue pionero e 

innovador en la forma de presentar su contenido, que fue totalmente diferente al tono 

moderado de los demás periódicos ilustrados del país. De estos tres, es el que tuvo 

una vida más corta, de apenas de 10 años. 

 

Simplicissimus se fundó en 1896, durante una época de crecimiento económico 

en Alemania. Las ideas del filósofo F. Nietzsche influyeron en el cambio que se 

produjo entonces en el comportamiento más libre e individualista de la población. 

Esta sociedad moderna quiso disfrutar más de la vida y dedicó menos tiempo a la 

lectura. El periódico satírico ilustrado ofreció al lector variedad y actualidad. Por este 

motivo estas publicaciones se hicieron muy populares en las décadas del cambio de 

siglo XIX al XX. Los semanarios Fliegende Blätter y Kladderadatsch abonaron el 

camino a la prensa satírica alemana moderna. 

 

El modelo que siguió Simplicissimus fue el suplemento del semanario francés 

Gil Blas Illustré, de carácter político liberal y de sátira social. Simplicissimus 

comenzó siendo una publicación artística, sin tendencia política, pero a los dos años 

incluyó actualidad política. Alcanzó los 100.000 suscriptores, aunque triplicase su 

precio.  Desde sus comienzos, sufrió confiscaciones debido a cuestiones morales o 

políticas, que causaron su prohibición, pero le dieron mucha popularidad e 

incrementaron sus ventas. Y por ello, el semanario se interesó más por la política y 

los temas de actualidad. En 1906 el propietario de Simplicissimus dejó de ser 
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únicamente Albert Langen, que tuvo que ceder la mitad de la propiedad del periódico 

a los artistas que formaban la plantilla. 

 

Simplicissimus contaba con un redactor jefe que era el mismo que el de la 

Editorial Albert Langen. La mayoría de los escritores que formaron la plantilla 

trabajaron en la redacción literaria. Estos autores componían gran parte de los textos 

que se publicaban y definieron el carácter literario del semanario. Componían poesía 

y prosa. Se trataba satíricamente temas de actualidad, política, crítica social y de 

entretenimiento. Ludwig Thoma fue el redactor que ocupó el cargo durante más 

años. Algunos de estos jóvenes escritores consiguieron fama internacional como 

Thomas Mann, Gustav Meyrink, Frank Wedekind o Jakob Wassermann, cuyas 

primeras obras fueron publicadas en este semanario o por la Editorial Albert Langen. 

Simplicissimus contó además con muchos colaboradores. La mayoría de los 

escritores habituales compuso textos sobre crítica social. Destacaron por ejemplo 

Peter Altenberg, Karl Kraus o Hermann Hesse. Entre el grupo de colaboradores 

puntuales hubo un grupo de escritores impresionistas que publicó poesías de amor o 

relatos de viajes; así como textos de crítica social como parodias militares. 

Destacaron Richard Dehmel, Heinrich Mann, Rainer María Rilke o Freiherr von 

Schlicht, pseudónimo usado por Graf von Baudissin. Hubo otro grupo compuesto por 

escritoras naturalistas, que trató cuestiones sociales como las relaciones humanas o 

hizo crítica social denunciando por ejemplo la situación precaria de mujeres y niños. 

Destacaron Mia Holm o Clara Viebig. Un último grupo lo formaron escritores 

extranjeros de fama internacional, que fueron autores bestsellers de la Editorial 

Albert Langen. Sus textos contenían crítica social, mostraban la vida de personajes 

con un destino desdichado, el amor no correspondido, la naturaleza egoísta humana o 

los prejuicios sociales como el poco apoyo que recibía la mujer que intentaba 

emanciparse no sólo por parte de la sociedad sino también por parte de su círculo 

más cercano. Otra temática habitual fue la critica a funcionarios por su apatía o 

corrupción. Fueron compuestos, entre otros autores, por Anatole France, Antón 

Chéjov o Selma Lagerlöf, pero también hubo textos de entretenimiento como los 

relatos de viajes de Knut Hamsun. 

 

El redactor gráfico de Simplicissimus fue Thomas Theodor Heine. La sátira y 

la caricatura caracterizaban las ilustraciones de carácter político, temas de actualidad 
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y crítica social realizadas, además de por el redactor, por Karl Arnold, Ragnvald 

Blix, Olaf Gulbransson, o Eduard Thöny. No todas las ilustraciones fueron 

caricaturas. Muestra de ello fueron las ilustraciones de entretenimiento sobre la vida 

mundana realizadas por Ferdinand von Reznicek, las escenas cotidianas del pueblo 

bávaro de Josef B. Engl, o los paisajes de Wilhelm Schulz. Algunos de estos artistas 

compusieron el texto que acompañaba a sus ilustraciones y la mayoría de ellos 

decoró libros para la Editorial Albert Langen. Simplicissimus contó además con 

muchos colaboradores. Los pintores que colaboraron habitualmente no publicaron 

caricaturas sino ilustraciones de entretenimiento como escenas de ocio o de crítica 

social. Las primeras eran escenas de ocio practicando deportes como el esquí o 

escenas de recreo en la playa, pero también historias de bávaros o historias 

humorísticas cuyos protagonistas eran los animales. Los protagonistas de las 

ilustraciones que hacían crítica social eran los niños: unas mostraban niños alegres y 

despiertos, que eran hijos de prostitutas berlinesas, otras denunciaban la prostitución 

de niñas y el lúgubre entorno en el que vivían. Destacaron artistas como Marcello 

Dudovich, Jules Pascin o Heinrich Zille. La mayoría de los artistas que colaboró 

puntualmente con Simplicissimus realizó ilustraciones de entretenimiento con la 

mujer como protagonista, por ejemplo Adolf Münzer, Jules Cheret o Francisco Javier 

Gosé, Sin embargo hubo dos artistas muy conocidos que realizaron crítica social 

denunciando el hambre y la pobreza. Fueron Ernst Barlach y Käthe Kollwitz. 

 

En cuanto al contenido, Simplicissimus constaba inicialmente de cuatro 

páginas, que pronto se duplicaron. Las páginas y los fascículos estaban numerados 

correlativamente. Su tamaño era semejante al actual A3. El contenido estaba escrito 

en grafía Fraktur o quebrada. La portada contenía una ilustración a color, que 

ocupaba casi toda la página. Durante los primeros seis meses la portada formó parte 

del núcleo literario, ya que representaba una escena de un texto situado en el interior 

del periódico. A partir del tercer trimestre la ilustración de la portada fue de carácter 

político o sobre temas de actualidad. La contraportada era una ilustración a color tipo 

cartel. Durante los dos primeros años la publicidad estaba situada en el interior de la 

contraportada. Después se añadió en un suplemento de dos o tres páginas titulado 

Beiblatt des Simplicissimus. 
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En cuanto a la temática, Simplicissimus criticó y mostró oposición al poder 

institucional, al militarismo y al imperialismo alemán. Parodiaba las pretensiones de 

expansión colonial del Imperio Alemán por ejemplo en el norte de África. 

Denunciaba cómo Alemania se ofrecía de mediador entre dos potencias como España 

y Francia y una vez allí comenzaba su expansión política y económica. Alemania 

buscaba en realidad nuevos mercados para exportar sus productos y desarrollar el 

comercio. Simplicissimus reflejó los acontecimientos políticos desde una perspectiva 

intelectual burguesa y siguió de cerca los conflictos internacionales. Informó de 

todos los conflictos bélicos como las guerras de los Bóeres, las matanzas en Estonia 

y Rusia, pero también el desarrollo económico por ejemplo en China. Simplicissimus 

denunció el abuso social y político por parte del clero, al que cuestionaba su moral y 

su representación política. Así mismo mostró la crisis de los estamentos tradicionales 

caducos: Solía parodiar al príncipe heredero, que necesitaba a su séquito para realizar 

cualquier actividad. Simplicissimus trató temas de actualidad como la reforma del 

sufragio universal y la emancipación de la mujer. En estas cuestiones Simplicissimus 

mostró su lado más conservador. En el ámbito literario Simplicissimus publicó textos 

políticos o de actualidad como cartas ficticias o crónicas; realizó crítica social 

mediante novelas breves o relatos biográficos, pero también publicó parodias 

militares, historias de pilluelos y otros textos de entretenimiento como poesías, 

relatos de viajes o deportivos. 

 

Los protagonistas de las páginas de Simplicissimus fueron políticos o 

personajes de actualidad como el emperador, o grupos que controlaban la sociedad 

como curas, militares, nobles o empresarios, pero también hubo estereotipos de 

campesinos o vagabundos. Otros personajes fueron creados por la plantilla de 

Simplicissimus como los perros y demonios, que eran el anagrama del periódico que 

atacaban violentamente a sus presas, o la bella y delicada Marianne, que era la 

personificación de Francia o la robusta y decidida Germania, personificación del 

Alemania, o la figura ficticia del político Josef Filser. En las ilustraciones de 

entretenimiento predominaban las damas de la alta sociedad en sus ratos de ocio, los 

deportistas o las historias de animales. Los personajes de Simplicissimus fueron 

alemanes y europeos. Si hubo personajes orientales fue debido a un tema de 

actualidad o con la intención de dar una nota de exotismo. 
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Respecto al contenido literario de Simplicissimus, sus textos fueron 

generalmente breves, variados y fáciles de comprender, aunque el periódico también 

incluía textos de mayor extensión. Estos últimos formaban el cuerpo literario del 

periódico. Solían ocupar entre una y dos páginas, que estaban situadas al comienzo 

del periódico para que el lector pudiese acceder fácilmente a ellas. Los géneros más 

representativos fueron la novela breve, las historias humorísticas y las historias de 

terror. También pertenecían a este grupo muchos de los textos seriados como cartas, 

entrevistas y crónicas como las cartas ficticias de Ludwig Thoma tituladas 

Briefwechsel eines bayerischen Lantagsabgeordneten, que parodian a los políticos, o 

las entrevistas ficticias de Frank Wedekind que tenían como objeto hacer crítica 

social. Ambos textos están analizados en el capítulo comparativo.  El grupo de textos 

breves era el más numeroso y era muy apreciado por la plantilla ya que tenía una 

fácil disposición. En muchas ocasiones servía de relleno en las páginas. Su extensión 

era de unas líneas a media página. Los géneros más representativos fueron la fábula, 

las historias de pilluelos, el boceto y el aforismo, como la fábula de Theodor Etzel 

Die Fabel von der Mode o los aforismos de Karl Kraus. Los dos ejemplos tenían 

como objeto hacer crítica social. Ambos textos están analizados en el capítulo 

comparativo.  La variación genérica de su contenido se debió a la contribución de 

numerosos escritores, que componían sus artículos siguiendo su género y corriente 

literaria predilecta. La asociación entre ilustración y texto cobró protagonismo. La 

redacción componía los textos que acompañaban a las ilustraciones, que carecían de 

ellos. Simplicissimus aceptaba textos satíricos, pero dio preferencia a los que 

entretuviesen a un público general. Durante los primeros años organizó concursos 

literarios para atraer a nuevos talentos. El semanario no marcó una tendencia artística 

determinada, pero publicó textos de las corrientes literarias del momento como el 

Naturalismo o el Simbolismo y se convirtió en un fórum para el Impresionismo y el 

Decadentismo. Con el tiempo el programa de Simplicissimus se basó en dos 

aspectos: la caricatura y la sátira, aunque igualmente publicó textos carentes de ellas, 

como lírica o prosa poética. Se sirvió de la caricatura para manifestarse en contra de 

las autoridades. Algunos recursos frecuentes fueron la reducción o la exageración. Se 

aprecian por ejemplo en las caricaturas de personajes de actualidad. Simplicissimus 

utilizó imágenes de la caricatura histórica como figuras mitológicas, pero también 

creó su iconografía propia. La caricatura contenida en los textos se centraba en un 

determinado personaje, que representaba a un grupo como el usurero o el maestro. 
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Sirviéndose de la sátira Simplicissimus trató temas políticos y sociales. Se basaba en 

agredir a los estatutos establecidos, para que la población no aceptase con 

resignación sus normas. En la temática de actualidad mezcló chistes y 

conversaciones ligeras con ataques mordaces. Algunos de los recursos más 

frecuentes fueron el distanciamiento o la parodia. La sátira contenida en los textos 

iba dirigida a un determinado personaje o grupo social, como el científico o el 

político. Durante los años anteriores a la Primera Guerra Mundial predominaron en 

Simplicissimus los textos satíricos y humorísticos de carácter crítico social o 

político, quedando la estética en segundo plano. 

 

Simplicissimus incluyó desde el primer número publicidad entre sus páginas. 

Publicaba semanalmente unos 90 anuncios. La mayoría era de reducido tamaño y 

constaba de un texto. Éste variaba según el argumento de venta, que se basaba en la 

antigüedad del producto, en la imagen de un personaje conocido, o en la eficacia del 

producto y sus beneficios. Los anuncios de página entera eran diferentes: Contenían 

una ilustración que ocupaba casi toda la página acompañada por un texto breve que 

solía ser la marca o un eslogan. Eran productos conocidos y no necesitaban 

argumentos de venta. Solían ser anuncios de artículos de lujo. La publicidad 

representó el 60% del contenido de Simplicissimus tanto del número especial como 

del ordinario. Los productos que contrataron mayor espacio publicitario fueron los 

artículos de lujo, los sanitarios y las novedades literarias. 

 

Entre 1901 y 1914 Simplicissimus publicó dieciséis números extraordinarios. 

La mayoría estuvo dedicada al carnaval. Su precio era más caro que un número 

ordinario y su extensión llegó a ser de 28 páginas. Las portadas fueron ilustraciones 

estilo cartel en colores vistosos. En su interior había más ilustraciones a color y 

menos textos que en los números ordinarios. Entre 1903 y 1914 Simplicissimus 

publicó también 83 números especiales, que trataron sobre política, acontecimientos 

de actualidad y ocio. Su precio era el mismo de los números ordinarios y su 

extensión varió entre 10 y 24 páginas. Su contenido estaba relacionado con la 

temática del número. Además, Simplicissimus publicó algunas hojas humorísticas 

sobre temas de actualidad o actividades de ocio. Fueron 14 Flugblätter u octavillas, 

10 Bilderbogen u hojas ilustradas y 2 números ocasionales. 
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Strix se fundó en 1897, durante una época en la que Suecia vivió una apertura 

cultural y literaria. Las nuevas clases sociales aportaron un lenguaje más libre y 

realista y se trataron temas nuevos. Las tendencias artísticas europeas influenciaron 

la conducta y valores de los ciudadanos suecos. 

 

El modelo que siguió Strix fue el periódico satírico-humorístico sueco 

Söndags-Nisse, de carácter artístico y política conservadora. Strix fue una 

publicación humorística de carácter nacionalista y realista. Plasmó la voz popular, las 

tradiciones y los dialectos del pueblo sueco. Fue un semanario conservador. Alcanzó 

en sus primeros años los 60.000 suscriptores, pero transcurrida una década esa cifra 

se había reducido a un tercio. El precio del semanario no varió. Simplicissimus sirvió 

a Strix de inspiración. 

 

Strix contaba con un redactor jefe que fue Albert Engström, responsable de 

crear la mayor parte de ilustraciones y textos publicados en el semanario. El 

contenido trató principalmente temas de entretenimiento como poesías de amor o 

sobre la naturaleza, o crónicas humorísticas de viajes. La sátira fue habitual en temas 

de actualidad, de política y de crítica social. Destacó el trabajo de Karl Erik 

Forsslund, Dan Bergman o Karl Hjalmar Lundgren. Los colaboradores habituales 

compusieron poesías, así como textos de carácter moral o sobre temas de actualidad 

como la emancipación de la mujer, tema que creó un debate interno mediante los 

textos publicados en Strix por parte de los escritores más conservadores, por un lado, 

y los textos que servían de respuesta y ridiculizaban a esos escritores por otro, 

compuestos por escritoras o autores más progresistas. Destacaron entre los autores 

Fanny Alving, Bo Bergman, Hugo Gyllander o Erik-Axel Karlfeldt. El grupo de 

colaboradores puntuales trató temas de actualidad y políticos como la corrupción de 

los funcionarios, pero también compuso textos de crítica social contra el clero o los 

militares y textos de entretenimiento como las poesías, relatos sobre la vida cotidiana 

de pueblos o de viajes, compuestos por Hjalmar Bergman, Ida Blumenthal, Marika 

Stiernstedt o Thorgny Walbeck-Halgren. 

 

La parte gráfica estaba compuesta por caricaturas e ilustraciones satíricas sobre 

temas de actualidad, crítica social y política realizadas, además de por el redactor, 

por Anders Forsberg, Erik Lange o Knut Stangenberg. No todas las ilustraciones 
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fueron caricaturas, muestra de ello fueron las de entretenimiento sobre la vida 

mundana realizadas por Víctor Andrén, las escenas cotidianas de campesinos de 

Hilding Nyman o las escenas deportivas o de innovaciones técnicas de Gösta 

Törneqvist. La mitad de estos artistas compusieron el texto que acompañaba a sus 

ilustraciones. La mayoría de artistas que colaboró habitualmente realizó ilustraciones 

de entretenimiento sobre la vida de los pueblos o de la ciudad, o trató temas políticos 

o de actualidad como la ecología o la prohibición del alcohol. La mayoría compuso 

los textos que acompañaban sus ilustraciones. Destacaron por ejemplo Ossian 

Elgström, Torsten Schonberg y Erik Hedberg. La mayoría de los artistas que 

colaboraron puntualmente realizaron ilustraciones de entretenimiento que trataron 

escenarios ciudadanos y campestres. Los protagonistas de estas ilustraciones fueron 

la alta sociedad, los campesinos o los alcohólicos. Destacó el trabajo de Paul Myrén 

o Acke Hallgren. Sin embargo, hubo algunas ilustraciones que trataban temas 

morales como la maldad o la falta de caridad realizadas por ejemplo por Ivar 

Arosenius o Bertil Lybeck. 

 

En cuanto al contenido, Strix constó siempre de cuatro páginas, que no iban 

numeradas, en formato actual A4. El contenido estaba escrito en grafía latina 

moderna. La portada contenía una ilustración en blanco y negro, de carácter 

humorístico, que ocupaba la mitad de la portada. La publicidad siempre estuvo 

situada en la última página por las dos caras, pero también en los laterales y en el pie 

de las páginas. 

 

En cuanto a la temática, Strix trató temas de carácter nacional, cuestionó la 

moral o la influencia política del clero, pero también temas políticos como la 

independencia de Noruega, la reforma del sufragio universal o la prohibición del 

alcohol. Así mismo incluyó la actualidad con reportajes sobre exposiciones o 

avances técnicos. En el ámbito literario Strix publicó textos políticos como cartas o 

crónicas; realizó crítica social mediante relatos biográficos o de carácter moral como 

las historias de pilluelos. Strix publicó también textos de entretenimiento como 

poesías de amor, sobre la naturaleza o las estaciones del año, relatos de viajes o 

acontecimientos deportivos. La naturaleza y las estaciones del año con sus 

actividades de temporada fueron relevantes, ya que contribuyeron a la temática del 

semanario. 
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Los protagonistas de Strix fueron políticos o personajes de actualidad, o grupos 

que controlaban la sociedad como curas, militares, políticos, profesores o médicos. 

Hubo personajes anónimos que eran estereotipos y representaban a grupos sociales 

como campesinos, vagabundos y alcohólicos. También hubo personajes que tenían 

nombres y apellido como protagonistas de ficción, y también artistas de teatro que 

fueron objeto de parodia. Algunos de los personajes habituales de Strix fueron 

creados por la plantilla del semanario como Kolingen y Bobban, que representaron al 

trabajador anterior a la industrialización, pero también el político ficticio Johannes 

Bengtzén. Los deportistas o la burguesía veraneando o en fiestas protagonizaron la 

temática de recreo. Los personajes de Strix fueron generalmente suecos. 

 

Respecto al contenido literario de Strix, sus textos fueron breves, variados y 

fáciles de comprender, aunque el periódico también incluía textos de mayor 

extensión. Estos últimos formaban el cuerpo literario del periódico. Solían ocupar 

una página, que estaba situada al comienzo del periódico para que el lector pudiese 

acceder fácilmente a ella. Los géneros más representativos fueron la crónica, el 

cuento literario y las historias de terror, como la crónica Volar, o el cuento El viejo 

Pan. El chivo de Navidad. Ambos textos son de entretenimiento, pero el primero 

contiene crítica social. Ambos están analizados en el capítulo comparativo. También 

pertenecían a este grupo muchos textos seriados como cartas, entrevistas e historias 

humorísticas, como Vida española en la cafetería, o Una entrevista con don Carlos. 

Ambos textos son de entretenimiento y están analizados en el capítulo comparativo. 

El grupo de textos breves era numeroso y apreciado por la plantilla por su fácil 

disposición. En muchas ocasiones servía de relleno en las páginas. Su extensión era 

de unas líneas a media página. Los géneros más representativos fueron la fábula, las 

historias de pilluelos y el boceto. La variación genérica de su contenido se debió a la 

contribución de numerosos escritores, que componían sus artículos siguiendo su 

género y corriente literaria predilecta. La asociación entre ilustración y texto cobró 

protagonismo. La redacción componía los textos que acompañaban a las 

ilustraciones, que carecían de ellos. Strix aceptó textos humorísticos, pero dio 

preferencia a los que entretuviesen a un público general. El semanario no marcó una 

tendencia literaria determinada. El redactor era muy conservador y le costó aceptar 

los movimientos de Vanguardia. A pesar de ello, se publicaron textos de las 

corrientes literarias del momento, como el Decadentismo. Strix se convirtió en un 
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fórum para el Regionalismo, el Naturalismo y el Romanticismo Nacional sueco. El 

programa principal de Strix comprendía dos aspectos: El humor y el deseo de 

plasmar en sus páginas la voz popular. Estas tendencias no variaron con los años. 

Strix se sirvió de la caricatura para hacer crítica social. Algunos de los recursos más 

frecuentes fueron la simplificación o la exageración. Esto se aprecia por ejemplo en 

las caricaturas sobre personajes de actualidad. Strix utilizó imágenes de la caricatura 

histórica como personajes fantásticos, pero también creó su iconografía propia. La 

caricatura contenida en los textos se centraba en un colectivo, es decir, se 

generalizaba. Sirviéndose de la sátira Strix trató cuestiones sociales. Se basaba en 

agredir a una persona o grupo de personas. Los recursos satíricos más habituales 

fueron la exageración o la ironía para agredir, por ejemplo, a grupos innovadores que 

amenazaban los valores tradicionales como las feministas o los pintores de 

Vanguardia. La sátira contenida en los textos iba dirigida a grupos determinados 

como los militares, pero cuando trataba temas morales iba dirigida a un público en 

general. 

 

Strix incluyó desde el primer número publicidad entre sus páginas. Publicaba 

unos 30 anuncios semanales. La mayoría era de reducido tamaño y constaba de un 

texto que estaba decorado sencillamente. El argumento de venta se basaba en la 

antigüedad del producto, en la imagen de un personaje conocido o en la eficacia del 

producto y sus beneficios. Los anuncios de página entera eran diferentes: Contenían 

una ilustración que ocupaba casi toda la página acompañada por un texto breve que 

solía ser la marca o un eslogan. Eran productos conocidos y no necesitaban 

argumentos de venta. Solían ser anuncios de productos sanitarios. La publicidad 

representó el 30% del contenido de Strix tanto del número extra como del ordinario. 

Los productos que contrataban mayor espacio publicitario fueron los productos 

sanitarios, los artículos de lujo y los establecimientos. El sector sanitario cobró auge 

a finales del siglo XIX motivado por los avances técnicos, pero también con el 

objetivo de curar enfermedades como la tuberculosis. El trabajo de la feminista y 

pedagoga Ellen Key tuvo un gran impacto en Suecia, pero también en Alemania. En 

1899 publicó un libro que trataba sobre la higiene en el hogar, Belleza para todos, 

que proponía cuestiones como ventilar a menudo la casa o que los muebles fuesen 

funcionales y no recargados, como había sido costumbre durante la segunda mitad 
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del siglo XIX. Esto muestra el interés por la salud que reinaba en Suecia, que la 

industria de productos sanitarios supo aprovechar. 

 

Entre 1897 y 1914 Strix publicó 54 números extraordinarios, que coincidían 

con alguna festividad o su temática era de ocio. Contenían dos portadas, la exterior 

era una ilustración estilo cartel en colores vistosos y la interior era una portada 

ordinaria. Su contenido estaba formado por más ilustraciones y textos de autores 

famosos. El número de Navidad fue siempre el más extenso y el más caro. 

 

Según lo expuesto, puede concluirse que el semanario alemán Simplicissimus 

fue una publicación internacional y cosmopolita. Tomó como modelo Gil Blas 

Illustré, que fue una prestigiosa publicación francesa. Contrató a colaboradores de 

diversas nacionalidades y se interesó por cuestiones internacionales. Simplicissimus 

se fundó en Múnich, que entonces era el centro artístico del país. Eso facilitó la 

formación de una plantilla de grandes talentos, que fueron los que dieron el carácter 

artístico al semanario. Muchos de ellos siguen siendo famosos. Simplicissimus 

aprovechó las innovaciones técnicas y ofreció una presentación del semanario muy 

atractiva y vistosa, debido a su gran tamaño y a sus portadas coloreadas y agresivas. 

Se vendía en muchos países extranjeros como Austria, Suiza, Rusia o los Países 

Nórdicos. 

 

El semanario sueco Strix fue una publicación de carácter nacional. Su modelo 

fue Söndags-Nisse, el mejor periódico satírico sueco del momento. Se fundó en 

Estocolmo, la capital y centro artístico del país, pero tuvo que competir con otros 

periódicos humorísticos para conseguir la colaboración de los mejores escritores y 

pintores del país. Éstos fueron los que le dieron el carácter artístico a Strix, aunque 

sólo publicaban su obra en los números especiales. La plantilla del semanario estuvo 

formada por un pequeño grupo de brillantes colaboradores suecos. La mayoría han 

pasado al olvido excepto los artistas considerados nacionales. Strix no aprovechó las 

innovaciones técnicas para ofrecer una presentación moderna del semanario, a 

excepción de los números extras cuyas portadas eran atractivas y vistosas. Sin 

embargo, adquirió un tono familiar, más acorde con el carácter nórdico. Strix no 

amplió sus páginas, ni encareció su precio, ni varió su tendencia inicial. En cierto 
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modo, no evolucionó. Strix se vendió en los Países Nórdicos, aunque sus lectores 

eran suecos. 

 

Ambos periódicos trataron la misma temática, principalmente fueron política, 

acontecimientos de actualidad, crítica social y temas de entretenimiento. La 

diferencia principal es cómo abordaban los temas. Simplicissimus buscaba la 

sensación, el ataque, el escándalo. Estos objetivos eran totalmente opuestos a los de 

Strix. Éste también denunciaba la hipocresía y la corrupción, pero lo hacía más 

sutilmente. Mantenía un perfil más nórdico, es decir, evitaba el conflicto y el 

escándalo. Su enfoque era distinto, por ejemplo, si Strix hablaba de Australia o de 

Estados Unidos lo hacía bajo la perspectiva de un sueco que había vivido en esas 

tierras. Resultaba más personal. Siempre se servía de un tono humorístico, pues esa 

era la línea del periódico. Sin embargo, Simplicissimus presentaba los 

acontecimientos o conflictos internacionales con tono satírico y tomaba partido en la 

polémica. Denunciaba, atacaba, agredía. Sin embargo, Strix bromeaba o entretenía, 

aunque satirizó temas como el sufragio universal o la corrupción política o religiosa. 

Ambos periódicos fueron tradicionales cuando se pronunciaron en cuestiones como 

la emancipación de la mujer, mostrando su lado más conservador. Tampoco 

expresaron simpatía por los socialistas o los comunistas. Simplicissimus imprimió un 

toque de glamour, publicando escenas de ocio sobre las localidades más exclusivas 

de Europa. Estas ilustraciones fueron las favoritas de un gran número de lectores. 

Strix contenía algunas ilustraciones atractivas también de la alta sociedad, pero al 

estar publicadas en blanco y negro perdían parte de su encanto. 

 

Los dos semanarios publicaron textos literarios. Simplicissimus experimentó con 

las corrientes coetáneas y se convirtió en un fórum del Impresionismo y del 

Decadentismo. Strix fue muy tradicional debido al conservadurismo y primitivismo 

de Albert Engström, pero se convirtió en un fórum del Regionalismo, del 

Naturalismo y de Romanticismo Nacional sueco. Simplicissimus ofreció más 

novedades y diversidad, además de mayor calidad en sus textos. Algunos de sus 

protagonistas se asemejaron. Se aprecia claramente la influencia de Simplicissimus 

en personajes de las series de Strix como Johannes Begtzén, protagonista de las 

cartas políticas o en las caricaturas semanales de personajes políticos o de actualidad, 

pero también las familias burguesas de la serie Sobre la familia sueca, inspiradas en 
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series que se habían publicadas con anterioridad en Simplicissimus. Las ilustraciones 

sobre bávaros de Josef B. Engl otorgaban a Simplicissimus su carácter local. Estos 

personajes se asemejaban mucho a los campesinos y curas que Albert Engström 

publicó en Strix. Ambos consiguieron dar a estas publicaciones cercanía a las raíces 

locales.  

 

Albert Langen tuvo interés por lo novedoso. Como buen empresario aprovechó 

el impacto de los escándalos políticos de Simplicissimus y decidió cambiar la 

orientación de su semanario, que en un principio fue literaria y artística. Sin 

embargo, Strix mantuvo constante durante casi 30 años, su humor y sus relatos de 

pescadores o de campesinos. La popularidad nacional de Albert Engström posibilitó 

que el semanario sobreviviese tantos años. 

 

El hecho de que Albert Langen fuese el propietario del semanario y de la 

Editorial Albert Langen favoreció económicamente y apoyó al periódico, pues atrajo 

escritores nacionales e internacionales, que además de publicar sus obras en la 

Editorial, tuvieron la oportunidad darse a conocer también por medio del semanario. 

Igualmente, los dibujantes se vieron favorecidos al trabajar para Simplicissimus y 

tener la oportunidad de decorar también libros para la Editorial. La sección 

publicitara de Simplicissimus reflejó también esta copropiedad de Albert Langen, ya 

que el semanario sirvió de marketing a la Editorial para dar a conocer sus novedades.   

 

Strix no contó con los recursos económicos que tuvo Simplicissimus, ni con la 

colaboración de tantos artistas, ni con un público tan extenso, ni con fama 

internacional. Strix se ganó a su público semana tras semana por la calidad del 

trabajo de sus colaboradores, pero especialmente por el trabajo de Albert Engström. 

Strix fue un semanario muy personal. Engström sabía escuchar al pueblo sueco y 

narraba sus historias. La gente sentía cercanía con sus relatos. Cuando narraba sus 

viajes eran realmente descriptivos y amenos. Se convirtió en un viejo conocido del 

pueblo sueco. Eso era lo que diferenciaban a Strix de otros periódicos suecos. 

Engström marcó su estilo al acercarse al pueblo, algo que resultó muy novedoso. 

Escribía como hablaba la gente. Strix mantuvo una línea constante de narración y 

humor popular, aunque también incluyó novedades literarias, que posiblemente por 

la lengua minoritaria o el carácter autóctono del humor no alcanzaron una mayor 
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divulgación. La naturaleza y la prohibición del alcohol fueron dos temas muy 

recurrentes en el semanario. 

 

La publicidad fue importante para ambos periódicos, pero indudablemente 

Simplicissimus sacó mayor beneficio que Strix. Para el primero representó el 60% 

de su contenido, mientras que para el segundo sólo un 30%. Ambos periódicos 

mantuvieron constante el número de clientes que se anunciaban semanalmente.   

 

Simplicissimus y Strix fueron dos semanarios satíricos humorísticos, con 

tendencia artística literaria. Uno fue internacional, el otro nacional. Sus 

colaboradores fueron jóvenes intelectuales, cuyas publicaciones en estos periódicos 

les sirvieron de trampolín. Hubo algunos artistas suecos que colaboraron con ambos 

semanarios, como el pintor C.O. Pertersen o el novelista H. Söderberg. Estéticamente 

hablando eran totalmente diferentes, ya que el tamaño y el colorido de 

Simplicissimus lo hacían muy atractivo, mientras que la apariencia de Strix era 

similar a otras publicaciones. Ambos compartieron temática e incluyeron personajes 

semejantes. Sus páginas nos acercan a los conflictos políticos, los acontecimientos de 

actualidad, a la problemática social, así como a las tendencias literarias y artísticas 

del momento, a los avances técnicos e incluso a las tendencias de moda. 

Simplicisimus documentó todos los conflictos bélicos de carácter nacional e 

internacional de su época. Strix por el contrario evitó tratar temas políticos. Sin 

embargo, expresó claramente su opinión en algunos conflictos nacionales como la 

independencia noruega. Respecto a temas de actualidad, ambos periódicos 

documentaron los acontecimientos, por ejemplo la llegada del cometa Halley ocupó 

un número de Simplicissimus, y Strix realizó una crónica desde Paris sobre los 

avances de la aviación. Ambos fueron críticos pero el primero trataba los temas de 

forma más sensacionalista, mientras que el segundo informaba con un toque de 

humor. Respecto a la temática de crítica social, se aprecia en ambos periódicos un 

deseo de reforma, ya que denuncian constantemente las injusticas sociales y malas 

condiciones de vida en las que vive determinado sector de la población. En cuanto a 

los temas de entretenimiento ambos contenían poesías, relatos de viajes, parodias 

militares o historias de pilluelos. Quizás sean las ilustraciones lo les distancie más, ya 

que Simplicissimus invirtió mucho en la calidad del colorido de sus páginas y 

aprovechó las innovaciones técnicas para ofrecer una publicación muy atractiva. Eso 
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se percibía especialmente en los números extras y especiales, por ejemplo los 

dedicados al carnaval, a los deportes de invierno a los del baño, en los que los 

dibujantes ofrecían escenas lúdicas en las localidades europeas más sofisticadas. 

Estas ilustraciones eran las favoritas de los lectores y atraían también a un público 

estético. Strix por el contrario, contenía ilustraciones en blanco y negro de fiestas y 

eventos nacionales, actividades al aire libre y deportes. Eran escenas más realistas 

que reflejaban la vida de los lectores. El contenido literario de Simplicissimus era 

muy variado debido en gran parte a que sus escritores eran de diversas 

nacionalidades y a que seguían tendencias literarias diferentes, lo que enriquecía el 

contenido del semanario. Fueron muy apreciadas las poesías satíricas de carácter 

político de Frank Wedekind o Ludwig Thoma, pero también los bocetos que 

condensaban un momento o pensamiento, las historias de terror o humorísticas que 

transportan a los lectores a situaciones inusitadas y a menudo a lugares exóticos, pero 

también los relatos de la gran ciudad narrados principalmente por escritores 

extranjeros. El contenido literario de Strix era también variado, pero debido a que sus 

colaboradores eran suecos era más homogéneo. Los poemas de amor y sobre la 

naturaleza estaban escritas por buenos poetas, las historias humorísticas y los relatos 

de viajes estaban contados por suecos que visitaban otro país y contaban sus 

experiencias bajo una perspectiva sueca, comparando las costumbres con su país 

natal. Todo ello apunta a que Simplicissimus fue un semanario internacional dirigido 

a un lector alemán, pero también extranjero, que trataba temas mundanos o de 

actualidad con una perspectiva internacional. Sus textos contenían calidad literaria y 

seguían diversos géneros y movimientos literarios. Sin embargo, Strix fue un 

semanario nacional dirigido a un lector sueco, aunque se vendiese en otros países 

nórdicos. Algunos de sus textos eran de calidad, pero daba prioridad a que fuesen 

humorísticos. Contenía textos de diversos géneros y siguió algunos movimientos 

literarios del momento. Strix fue un periódico más conservador que Simplicissimus.  

 

Con la subida al poder de los Nazis en Alemania en marzo de 1933 y la 

persecución del pueblo judío, varios colaboradores de Simplicissimus se vieron 

obligados a exiliarse. La posterior ocupación nazi de otros países europeos obligó a 

algunos colabores del semanario bávaro a huir de nuevo. Algunos se establecieron en 

Suecia, que fue un país neutral. Strix ya no existía. Se fusionó con Söndags-Nisse en 

1924, dando como resultado el semanario Söndagsnisse-Strix que se publicó hasta 
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1955. En este último colaboraron artistas de Simplicissimus como Thomas Theodor 

Heine, que pasó sus últimos años de vida en la capital sueca o el artista noruego 

Ragnvald Blix. Simplicissimus cerró definitivamente en septiembre de 1944 aunque 

entre 1954 y 1967 se volvió a publicar mediante el trabajo de artistas más jóvenes. 
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