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En el último tercio del siglo XIX, mucho antes de la actual telebasura vespertina, había 
un entretenimiento llamado el folletín. Un subgénero literario basado principalmente 
en pastelones románticos donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. Novelas y 
teatro simplón encaminados a rellenar las tardes ociosas con relatos sencillos y 
superficiales.  Los folletines se vendían como churros y sacaron de la penuria a una 
legión de escritores mediocres. Es verdad que, bien a solas o como "novelas por 
entregas", los tochos manoseados se alquilaban por semanas en los colmados de 
barrio y eran "trending topic" en salones de costura y barberías.  
 

 
Enrique Pérez Escrich 

 
Uno de los reyes del folletín fue Enrique Pérez Escrich (Valencia 1829-Madrid 1897) 
Necesitado de recursos para mantener a su joven esposa y a los hermanos pequeños 
de ésta, emigró muy joven a la capital de España buscando fortuna. Tras unos inicios 
complicados, pronto se asoció con el oriolano José Rogel y empezó una frenética 
producción de teatro bufo y folletines que enseguida le reportaron una gran fortuna 
que dilapidaba con la misma prontitud. Su fama se fue apagando conforme su estilo 
iba pasando de moda. Acabó arruinado y sus últimos días ejerció de director de un 
asilo de pobres donde mal vivían otros escritores venidos a menos. 



De mi añorada tía Antonia Martínez "Caneu" heredé uno de aquellos tochos, ajado y 
muy mareado, que se titulaba "El mártir del Gólgota" con cromos muy vistosos y prosa 
empalagosa. 
La obra que nos interesa de Pérez Escrich es  "Robando Corazones" (La Ilustración 
Artística, 1884) En ella se narra la boda de la virginal Teresita y el abundante dispendio 
del padrino: 
"Los vinos del Priorato, Valdepeñas, Fondillón, Benicarló y Jerez, campeaban en la 
mesa, dando vivas á España, y para los postres, esperaban su turno en el aparador, el 
Champagne, el Curasao blanco, el Benedictino, la Aniseta de Burdeos y el Cognac. 
Con los vinos y los licores indicados, servidos con abundancia, bastaba y sobraba para 
que la tomaran muy de veras los convidados de don Joaquín, pero afortunadamente 
nadie cometió la grosería de emborracharse, si bien á los postres, todos estaban 
alegres y con grandes deseos de brindar". 
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