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Xulia Santiso
Casa Museo Emilia Pardo Bazán

Emilia Pardo Bazán. Actitudes e posicionamentos.

A liña materna provén de Santiago; dona Amalia (1831-1915) pertence á
extensa familia dos políticos, intelectuais, militares e activistas liberáis
composteláns Rúa-Figueroa. A liña paterna provén parcialmente de
Cambados; a propia escritora describe a seu avó como “liberal aforrado de
masón”. O pai da escritora, José Pardo Bazán y Mosquera (1827-1890)
naceu na Coruña e, como moitos da súa familia, estudou leis en Santiago.
Home ilustrado, ademáis de exercer a súa profesión na cidade herculina,
combinou o seu trabado con investigacións e publicacións sobre Galicia; por
unha banda recompilando a totalidade das obras de Pedro Antonio Sánchez
Vaamonde, economista do período da Ilustración, e por outra presentando,
xunto con Manuel Vázquez de Parga, conde de Pallarás, unha Memoria
sobre la necesidad de establecer escuelas de agricultura en Galicia cun
prantexamento similar ao de Jovellanos, é dicir, sinalando a realidade do
atraso agrario, investigando as causas e propoñendo solucións razoadas e
baseadas na aprendizaxe de técnicas beneficiosas que estaban a ser
empregadas noutros países de Europa. Tamén con Vázquez de Parga,
codirixiu unha publicación periódica en Santiago, Revista de Galicia “de
intereses materiales, morales e intelectuales” da que a filia tomará o nome
cando en 1880 asuma a dirección dun proxecto similar na Coruña. No eido
das ideas políticas, José Pardo Bazán adscribiuse ao Partido Progresista, foi
elixido alcalde da Coruña en 1854 e, no mesmo ano, deputado pola mesma
provincia. Renovouse o nomeamento ás Cortes Constituíntes de 1869,
motivo polo que os dous matrimonios - pais e filia- se trasladan a Madrid.
No medio das discusións para redactar a nova Constitución, apoiou a
unidade católica fronte á liberdade de cultos e foi un dos tres liberáis que
votaron conxunturalmente eos carlistas neste senso; como consecuencia
desta acción, por un lado, recibiu a gratitude do Papa Pío IX que lie
concedeu o título de conde (recoñecido en 1872 por Amadeo de Savoia e
ratificado definitivamente en 1908), e por outro, sufriu a durísima crítica dos
CAHIERS GALICIENS 4

13

compañeiros de partido, o que propiciará o seu abandono definitivo da
política activa.
Ambos os dous proxenitores, de talante liberal, conformaron unha
educación determinante para o desenvolvemento intelectual e sensitivo
dunha filia que ve así estimuladas unha curiosidade e intelixencia moi pouco
comúns. Fronte á actitude restrictiva que en xeral definía a educación das
mulleres, a Emilia permitíuseíle o paso á biblioteca familiar da rúa Tabernas.
Anos despois, ela mesma escribiu sobre esta biblioteca.

Al lado de las puertas de hierro que defendían el archivo, alzábanse otras no menos
graves; un día se entreabrieron permitiéndome columbrar un nido de libros, que
rondé incesantemente, hasta que lo dejaron a mi disposición, pues mis padres veían
con gusto mi afán de lectura. ¡Qué tardes me pasé entregada al placer de los
descubrimientos inesperados!

Na súa adolescencia recibe educación académica formal en Madrid, nun
colexio para señoritas da alta sociedade, pero a práctica totalidade da vasta
cultura que chega a adquirir, alcánzaa de maneíra autodidacta. Axúdalle o
seu carácter: inextinguible curiosidade, enorme capacidade de traballo e
deleite coa lectura que a fai absorber todo o que ten ao seu redor. De esta
época xon as primeiras publicacións dun inxente labor literario
desenvolvido en 55 anos de traballo intelectual, correspóndense con relatos e
poemas adolescentes (1865-1866) de clara orientación romántica e
consecuentes coa finalidade moral da función literaria, aspecto que, en maior
ou menor medida, nunca abandonará os seus textos.
Pronto casará na capela da Granxa de Meirás con José Quiroga y Pérez de
Deza, do Pazo de Banga, no Carballiño. Era o 10 de xullo de 1868, pouco
despois estalaba a Revolución de Setembro. Aínda que o esposo descendía
por liña colateral do caudillo liberal don Antonio Quiroga, compañeiro de
Riego na sublevación de 1820, don José declararase carlista e neocatólico,
convencido e militante, durante toda a súa vida. O profesor Xosé Ramón
Barreiro xa ten salientado o sorprendente que resulta que unha moza educada
nun ambiente liberal e progresista, nunha casa na que se recibía todos os días
La Iberia, biblia do progresismo español, optara por unha involución
ideolóxica de tales características, xa que pronto se definirá carlista e hostil a
“la Gloriosa”; seguramente a elección do seu esposo ten moito que ver con
iste tema, ademáis da pertenza á elite social, e o propio carácter da escritora,
observador, experimentador, batallador, que debe tomar posicións por si
mesmo. Nos primeiros anos do matrimonio, don José Quiroga estaba a
cursar a carreira Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, aínda
que nunca exerceu. A evolución dos dous individuos non segue a mesma
dinámica; a medida que ela vai defíníndose e posicionándose ñas primeiras
filas do eido cultural e literario, el vai retrocedendo a un segundo lugar, a súa
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domus, onde se dedicará á administración dos seus bens, e nos momentos de
lecer, ao modelado da madeira, no que amosa especial sensibilidade. Quizáis
fora o posicionamento inamovible do esposo o que determinou unha falta de
sintonía intelectual e temperamental e fixo que o matrimonio se separase a
partir de 1883.
A formación intelectual de Pardo Bazán toma forma na primeira metade
dos anos 70, posiblemente encauzada por González de Linares, profesor
krausista da Universidade de Santiago quen a introduce, en temas filosóficos
e científicos. Para adquirir a sólida bagaxe de coñecementos que a
acompañarán sempre e que lie achegarán a seguridade en si mesma necesaria
para intervir activamente na vida cultural da súa época, iniciase nun método
de trabado ríxido que dará canle a súa inxente produción literaria. Esta
carreña literaria comeza a tomar forma, e no mesmo ano de 1876, pouco
despois do nacemento do primoxénito, Jaime, inicia a publicación dunha
serie de once artigos de divulgación científica titulada “La ciencia amena” e
publicada en La Revista Compostelana, onde escribirá sobre este tema dende
unha valoración krausista e positivista, e aplicándolle xa a orientación
pedagóxica que será característica nos seus textos. Outra revista, La Ciencia
Cristiana, de programa neocatólico e de marcado e excluínte carácter
tomista, invítaa a escribir algunhas colaboracións; destaca aquí o seu artigo
“Reflexiones científicas contra el darwinismo” onde, máis que no alegato
cientificista, a importancia reside no seu posicionamento intermedio entre os
extremismos eos que se adoitaba interpretar a ese autor. Segundo Nelly
Clemessy (1981) trátase dunha adaptación ideolóxica á modernidade sen
renegar das súas fortes conviccións relixiosas. Este eclecticismo e as súas
preferencias cara á filosofía místico-crítica de San Buenaventura, Escoto e
Ockan, e en concreto a súa análise dos filósofos franciscanos, obrígana a
abandonar a colaboración coa revista. A súa progresiva capacitación
intelectual vaina liberando de prexuízos definitorios e excluíntes, nesta
época, sabemos que era subscritora da Revue Scientiphique e da Revue
Philosofhique, que lera Sol, do P. Secchi e a Historia natural de la creación
de Haeckel. Tamén son destas datas uns textos analizados polo profesor
González Herrán; son varios capítulos dun proxecto tilulado Teoría del
sistema absoluto en el siglo XIXfilosófica y racionalmente considerado
que se atopan no arquivo da escritora, custodiado pola Real Academia
Galega e que concordan coas últimas aportacións do profesor Barreño, quen
establece a base ideolóxica do absolutismo político na lectura da escola
tradicionalista francesa, especialmente de De Bonald e De Majistre.
Os coñecementos adquiridos danlle asímesmo a seguridade de poder
participar no certame co que a cidade de Ourense celebra o segundo
centenario do nacemento do Padre Feijóo. O seu traballo, Estudio crítico de
las obras de Feijoo (1877), que compite con traballos de Concepción Arenal
e Morayta, recibe o primeiro premio tras unha laboriosa selección. É un
CAHIERS GALICIENS 4

15

texto no que glorifica a figura de Feijóo en todas as súas vertentes, facendo
aproximacións moi intelixentes, aínda que non deixa de apreciar a súa obra
desde o prisma neocatólico e antiliberal no que estaba inmersa. Ela mesma
cualifica o traballo nunha carta a Menéndez Pelayo “el mío expresa, según
creo, más exactamente el pensamiento de Feijoo, que era un positivista
católico, y no un racionalista, como la señora Arenal lo pinta”. Salienta a súa
modernidade científica e o seu respecto á tradición, valorando moi
positivamente a ortodoxia do frade bieito cando alude ao mundo
sobrenatural, ao que se accede únicamente pola vía da fe e non pola racional.
En xeral, e segundo o profesor Barreño (2004) é “unha hábil glorificación de
Feijóo envolta nun fermoso vestido literario”. Seguramente, a aproximación
a esta personalidade libre de prexuízos, recia e valente e a súa identificación
coa intención divulgadora do benedictino, contribuíu a enriquecer o carácter
da escritora e a orientar os seus traballos. A reacción dos krausistas é dura,
xa que dona Concepción era, segundo eles, a merecedora do premio. Aínda
que ela mesma recoñecerá a frouxidade do seu estudo, dona Emilia
respóndelle por carta a Giner coa mesma dureza:

Usted cree que nunca haré nada que mejore la sociedad, ni aún en grado
infitesimal. Y yo pregunto: ¿en être vous sur? Me tiene usted por tan pobre de
aspiraciones?

Catro anos despois, en 1881, próximo ao nacemento da súa terceira filia,
Carmen, recibe de Giner de los Ríos, co que xa comparte unha sincera
amizade, un agasallo; trescentos exemplares dun libriño de poemas dedicado
ao seu primoxénito: Jaime. No artigo necrolóxico que lie dedica a Giner, en
1915, fai un sentido balance do enriquecemento que a cercanía deste grande
personaxe deu a súa vida:

Don Francisco me enseñó aquel sentido de la tolerancia y respeto a las ajenas
opiniones cuando son sinceras, que he conservado y conservaré siempre
Retomando o seu coñecemento sobre Feijoo, pronunciará outro discurso
en Ourense en setembro de 1887 onde se advirten certes cambios dende os
presupostos absolutistas de partida, este segundo traballo é, segundo
Marañón, o mellor estudo crítico que se ten feito sobre a figura do
benedictino.
A partir do ano 75 comezara a modernizar as súas lecturas incorporando
as novelas dos representantes do incipiente movemento realista español:
Alarcón, Pérez Galdós, Valera. O seu desexo de incorporarse á novelística
tomará forma en Pascual López: autobiografía de un estudiante de medicina
(1879). Novamente segundo o profesor González Herrán, trátase dunha
curiosa mestura de modalidades e estéticas: autobiografía picaresca, relato
16
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gótico, novela de anticipación científica, comedia de maxia, romanticismo
fantástico, realismo costumbrista. En agosto deste ano nace a súa filia
Blanca; os seus sentimentos maternais son afectivos, aínda que a crianza a
asume a avoa, Amalia, e a tía-avoa da nena, Vicenta. A súa crise acentúase
afectando a todos os espazos da súa vida: familiar, política, relixiosa,
sentimental e literaria, e busca refuxio -relixioso e intelectual- no convento
dos franciscanos de Santiago. San Francisco de Asís (1881) será o produto
desas visitas.
O ano seguinte, con 28 anos, asume a responsabilidade da dirección da
Revista de Galicia que supon a súa primeira achega ao periodismo
profesional. Integra o comité de redacción os amigos que participan no
salón literario que tiña lugar no caserón da rúa Tabernas. O
“Programa” escrito por ela é revelador: aparece xa o personaxe
receptivo e integrador, e os propósitos que manifesta nel serán
aplicables ao seu carácter literario, e tamén persoal, do resto da súa
vida. Ela xa intúe, e quere participar, no gran desenvolvemento do papel
da prensa e que acliegará ao groso da sociedade a información cultural.
Por outra banda, pretende conectar o espirito provincial e rexional co
movemento cultural da nación, así nos vinte números que ven a luz,
terán cabida tanto escritos de carácter galego como nacionais e
internacionais.
A profesora Ana María Freire ten traballado na análise desta revista de
«Literatura, Ciencias y Artes», con seccións literarias, científicas e teatrais,
onde tiña cabida a creación literaria en prosa e verso, ensaios e artigos de
erudición sobre diversas materias e incluso un folletín (“Un episodio del
terror”, de Alfred de Vigny). O celo profesional da nova escritora faille
poñerse en contacto coa elite intelectual española e solicitarlle
colaboracións. Así, nos vinte números da Revista aparecen máis de cincuenta
firmas; autores de moi diversas tendencias: carlistas como Valentín de
Nóvoa, e homes da Institución Libre de Enseñanza como Rodríguez
Mourelo; tamén está representado gran parte do movemento intelectual
galego dende os seus distintos presupostos ideolóxicos: Alfredo Brañas,
Curros Enríquez, Salvador Golpe, Andrés e Jesús Muruáis, Aureliano J.
Pereira, Pérez Ballesteros, Segade Campoamor, etc. (varios deles formarían
parte, tres años despois, da sociedade «El Folklore Gallego», da que dona
Emilia foi presidenta), así mesmo aparecen escritores coñecidos no ámbito
nacional, como Menéndez Pelayo, Valera, Ventura Ruíz Aguilera, Salvador
Rueda o Ricardo Sepúlveda, ao carón de escritoras novéis, como Julia de
Asensi, Sofía Casanova, Josefa Pujol de Collado, ou Josefa Ugarte de
Barrientes; a xa coñecida Emilia Calé, e incluso unha breve poesía de
Rosalía de Castro dedicada a Emilia Pardo Bazán. A lingua das
colaboracións é tanto o galego como o castelán, algo salientable xa que eses
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momentos pertencen ao período histórico no que se trata de fixar a nosa
lingua, en desuso literario durante tanto tempo.
A vida da revista non é longa. Una doenza hepática, quizáis consecuencia
desa crise física e espiritual, faille abandonar A Coruña, e ao seu regreso os
proxectos son outros.
No balneario de Vichy, asume a lectura sistemática dos grandes
novelistas franceses: Balzac, Flaubert, Daudet e os Goncourt e ali comeza a
escribir a súa segunda novela: Un viaje de novios (1881), que estará influida
en fondo e forma pola corrente novelesca do naturalismo. O coñecemento
das ideas de Taine, xa na década pasada, na Introducción a la historia de la
literatura inglesa (1866) impresiónaa, e a partir de aquí súmase ás opinions
do crítico francés para definir as notas características dunha literatura
nacional, a española, cuns sinais identitarios peculiares, aínda que sen
renunciar ás contribucións estéticas doutras culturas europeas, sobre todo da
francesa. Nesa época escribe para a Revista Europea un traballo de crítica
literaria sobre as novelas de Galdós, segundo a profesora Marisa Sotelo, este
sería o primeiro traballo de enfoque crítico tainiano, aínda que tamén se
apoia na divisa estética de corte hegeliano que lie aplicaba á arte a inevitable
procura da beleza.

O contorno é o da Restauración; unha vez conseguida a estabilidade
política e social, iniciase un proceso de renovación que afecta a todos os
campos, dende o científico ao literario e dá froito a semente deixada polo
movemento krausista na etapa anterior, que busca incorporar a España ñas
correntes de pensamento e creación europeas, todo isto tradúcese na
asunción do movemento realista e naturalista en todas as expresións
artísticas. No eido da literatura, Pardo Bazán recompila e divulga os
argumentos existentes sobre este estilo en Francia e España, e ela mesma
posicionase engadindo as súas propias opinions; o seu naturalismo ten
características específicas de fondo e forma que o separan do francés e que
clarifica en La cuestión palpitante (1883), onde intenta indagar ñas raíces
literarias do movemento e fai unha análise filosófica do fenómeno naturalista
-positivista, apoiado na concepción fisiolóxica da psicoloxía tainiana, no
deterninismo de Darwin e no método experimental de Claude Bernard para
explicar comportamentos do individuo- e por comparación, do romanticismo
idealista hegeliano do que non acepta as súas teorías, agás na finalidade per
se que lie dá á creación artística. Comeza definindo o naturalismo como a
substitución contemporánea do fatalismo pagán e do providencionalismo
Cristian, agora o determinismo materialista converte a “la bête humaine”
darwinista, ao home fisiolóxico, en escravo dos seus instintos, sometido á
súa propia fatalidade. Ela acepta, aínda que con limitacións, a influencia da
herdanza e do medio, pero defende (xa o fixera eos artigos dedicados a
Darwin) a concepción cristiá da dualidade humana: corpo e alma. Tampouco
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está de acordo con descricións morbosas do feo que ofendan a sensibilidade,
aínda que acepta a adopción de formas de linguaxe máis libres.
O propio Zola aproba sorprendido un texto que vén de man feminina, e
estráñase da mestura entre catolicismo e naturalismo que adopta o peculiar
naturalismo pardobazaniano.
Unha vez establecidas as bases da súa propia maneira de asumir o
naturalismo, publica a súa terceira novela, La Tribuna (1882). Nela están
todos os ingredientes deste estilo: tema atrevido e forte, linguaxe sincera e
áspera que plasma formas de expresión propias das clases baixas da
sociedade, descrición minuciosa e penetrante de ambientes e personaxes...,
neste caso os personaxes pertencen á clase obreira feminina nun centro fabril
real, a Fábrica de Tabacos da Coruña, nun espazo histórico real, a revolución
liberal do 68. A selección do medio converte á novela na primeira que trata o
proletariado feminino. As conclusións son axeitadas: os personaxes, sen a
cultura necesaria para manexar a información xerada polo ambiente
revolucionario, convértense en peóns de soños propios e alíeos. Novamente,
por uns ou outros motivos, a reacción non é boa, nin conservadores nin
liberáis síntense identificados, os intelectuais non aceptan unha produción
literaria tan forte, e na sociedade coruñesa ponse en entredito a autoridade do
esposo da escritora, alúdese incluso á falta de moralidade desta. Como
conclusión final, parece estar aquí a causa última para que o matrimonio se
separe.
El cisne de Vilamorta e a colección de narracións La dama joven, ambos
publicados en 1884, continúan a traxectoria naturalista. Tamén o fai a novela
curta Bucólica (1885), a mais valorada pola súa autora. Todas elas son froito
da atenta observación da natureza humana -física e espiritual- inmersa nun
mundo que demostra coñecer, o galego, onde retrata con agudeza tipos,
ambientes e costumes propios da nosa térra.
Todas elas supoñen un anticipo das súas dúas grandes obras, Los pazos
de Ulloa e La madre naturaleza (1886-1887), onde, con mestría plástica,
debuxa rotundamente tanto os personaxes como o medio, especialmente
referido ás térras ourensás próximas ao Carballiño, onde pasara longas
tempadas no pazo do seu esposo. Nelas describe a máis crúa realidade, física
e espiritual, do mundo rural de Galicia, a decadencia dunha sociedade
sumida nunha poderosa natureza que descompon moral e culturalmente o
mundo que toca e que vai provocar o “determi-nismo biolóxico” que
caracteriza a escola, aínda que ás veces será matizado polo ton espiritual
dalgúns personaxes. A escritora vai captar excepcionalmente o reemplazo
xeracional dos fidalgos -representantes de épocas pasadas- polos caciques,
personaxes que responden ás actitudes positivistas características dese
momento e que, favorecidos polo novo sistema político de partidos
protagonizan as loitas entre faccións que evidencian a falsidade dun sistema
democrático tan primitivo como o medio onde se desenvolven.
CAHIERS GALICIENS 4

19

Cando os dous libros se editan, a escritora xa planea a difusión doutra
escola literaria. Na novelística rusa atopará as respostas que viña buscando
no naturalismo francés; atendía aquela aos aspectos máis espirituais sen
deixar de lado a descrición da realidade, por iso lie aplica o termo “realismo
ideal”. A partir de agora, Tolstoy pasará a ocupar o lugar preeminente que
tivera ocupado Zola.
A orixe deste cambio vén do grande impacto que lie causó a lectura das
traducións francesas dos escritores rusos do século XIX, -comezou en 1885
con Crimen y castigo-, e que a leva a interesarse polas ideas nihilistas e a
vida dos inmigrantes en París, a onde ela se trasladaba anualmente, dende
1885 e onde tiña acceso directo ao mundo cultural e literario: alí, ademáis de
relacionarse con Zola, Daudet, Huysmans, Edmond Goncourt e o crítico
Albert Savine entre outros, coñeceu tamén ao vizconde de Vogüé, a
Tikhomirov e a Pavlovsky.
Mesturase novamente a curiosidade intelectual co afán comunicativo e
desemboca, en abril de 1887, nunhas moi traballadas conferencias que
pronuncia no Ateneo de Madrid e que dan orixe aos tres volumes publicados
no mesmo ano, co título La revolución y la novela en Rusia. Apóiase en
Taine para salientar «la revelación de una nacionalidad literaria solo
comprensible y valorable a partir del estudio de la raza, la historia y el estado
social y político, caracterizado por la efervescencia revolucionaria del
nihilismo». Segundo a súa opinión, os grandes novelistas rusos, Gogol,
Turgeniev, Dostoiesky, Tolstoy, son o resultado da influencia deses factores,
pero tamén están atentos á «vida interior», á «actividad cerebral», aos
«movimientos del alma», un naturalismo «con ventanas y respiración, sin
seudo-ciencia y sin positivismo barato». As conferencias son un éxito, de
novo é a escritora quen presenta, social e culturalmente unha nova maneira
de estilo literario. Como notou atinadamente a profesora Sotelo, a inflexión
espiritualista de Pardo Bazán coincide co final do debate sobre o naturalismo
en España, incluso se adianta en catro meses ao famoso Manifestó dos cinco
contra La Terre de Zola, en Le Fígaro, preludio do final do naturalismo.
Antes de terminar o ano, o exitoso xornal El Imparcial encárgalle a
crónica dos actos relacionados co xubileo de León XIII, con ese motivo,
participa nunca romaría dirixida polo bispo de Madrid-Alcalá que se dirixe
ata Roma. Mi romería (1888) supon a recompilación dos artigos publicados
no xornal, e o engadido dalgúns outros. Como vén sendo habitual, conteñen
a descrición viva e atenta dun momento histórico e interesantes reflexións
sobre temas de actualidade, entre eles a visita a D. Carlos, no palacio de
Loredán; as maneiras reconciliadoras do pretendente ao trono convéncena do
axeitado dun carlismo posibilista, ideal que un sector do carlismo -o
integrista- liderado por Ramón Nocedal imposibilita a través dunha durísima
campaña de prensa contra dona Emilia.
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Ao ano seguinte, inicia as súas colaboracións na prestixiosa revista La
España Moderna (1889), onde fai unha nova demostración do seu
cosmopolitismo cultural que atende por igual ás novas literarias nacionais e
internacionais, nelas xa intúe a importancia que vai alcanzar Paúl Bourget,
Verlaine o Mallarmée, ou a novela psicolóxica e poemática da fin de século.
No mesmo ano publica Insolación e Morriña, dúas novelas onde incide o
estudo psicolóxico dos personaxes.
En 1891 morre seu pai, na súa honra e cunha parte da herdanza, dona
Emilia emprende en solitario o seu proxecto máis ambicioso e valente, a
creación e publicación do Nuevo Teatro Crítico (1891-1893), revista
mensual na que destaca a crítica literaria, -principalmente de autores
españois contemporáneos- terreo para o que viña reivindicando máis
atención por parte da prensa; tamén teñen cabida os contos e os artigos de
opinión de todo tipo. En termos xerais, esta empresa editorial vén demostrar
a enorme capacidade de trabado desta autora que se ocupa da totalidade dos
textos de cada unha das cen páxinas dos trinta números publicados, pero
tamén deixa constancia da variedade de temas que lie preocupan, e o
tratamento crítico que reciben sen perder de vista o modelo pedagóxico
feijoniano que máis que a sentar doutrina aspira a remover ideas, a incitar á
discusión sobre temas de actualidade e a contribuir, desde o exercicio da
crítica, ao desenvolvemento cultural do país. En xeral a súa crítica non vai
dirixida ao terreo abstracto senón a temas concretos, por iso queda clara a
súa postura política -teñen cabida cuestionamentos contra Sagasta, pero
tamén contra a política da Restauración- e a súa grande agudeza ao ser dos
primeiros autores que comezan a denunciar cuestións que pronto se
englobarán baixo o epíteto de noventayochistas.
Toma o título do Teatro Crítico Universal de Feijoo, e adapta á súa época
o pensamento do benedictino sintetizándoo en catro puntos: verdade,
claridade, amenidade e variedade, termos que fixeron de Feijoo un dos
iniciadores do xornalismo moderno. Novamente aplica o eclecticismo á
crítica literaria, -como escribirá no 1889 en Al pie de la torre Eiff'el “el
eclecticismo es la única filosofía que resuelve las aparentes antinomias de la
Belleza”. Baséase ñas ideas de Taine pero, inimiga do dogmatismo artístico
e dos cánones da preceptiva literaria, reivindica a apreciación subxectiva, a
impresión persoal que tamén emprega nos numerosos artigos de contido
feminista onde denuncia inxustizas sociais, culturáis e políticas. Tres anos
despois, en 1893, escribe o último número exhausta e entristecida moral e
intelectualmente:

El Nuevo Teatro Crítico jamás pretendió ser demostración de nuestra vitalidad
literaria. Su oficio era más modesto: limitábase a llevar el alta y baja, de esa
vitalidad, sin rigor inoportuno, sin sahumerios que son complicidades, sin pasión,
sin descortesía, respetando el esfuerzo y el mérito contraído, ni zahiriendo jamás,
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prescindiendo de las personas y ciñéndose exclusivamente al análisis de las obras.
Séale tenida en cuenta esta honrada conducta
En 1891 escribe novamente sobre un tema actual, controvertido e intenso.
Trátase da pena de morte, que en La piedra angular ten como obxecto de
estudo a figura do verdugo. Ningúen do corpo lexislativo, que fai as leis, nin
do xudicial que as fai cumprir, senón a do personaxe que leva a cabo o
castigo e sofre as consecuencias. Tamén aquí estuda como lies afecta ás
mulleres, xa que no dereito penal non reciben diferente consideración á do
home, aínda que si a reciben no dereito político ou civil.
Nesta década dos noventa deixarase influir polo psicoloxismo de Paúl
Bourget. Xa no nomeado Al pie de la torre Eiffel (1889), polo tanto moi
cedo, Pardo Bazán sinala a carencia da metafísica en Zola:

Quien no ha leído a Aristóteles ni a Platón, quien acaso tiene a Santo Tomás por un
fraile extravagante, y a Hegel por un alemanote beodo de cerveza, no es hombre
completo, en el sentido intelectual de la palabra; y en Zola, como en todo el mundo,
una ignorancia es una deficiencia.
Quizáis sexa esta metafísica a que provoque un cambio na súa produción
novelesca; o sesgo espiritualista entrelázase cun novo tipo de muller
protagonista das súas obras, en Una cristiana e La prueba (1890), en Doña
Milagros (1894) e en Memorias de un solterón (1896), as protagonistas
pertencen a unha ampia clase media, son máis instruidas e pensan na súa
emancipación como individuo. Trátase de tipos reais de muller que a
escritora presentará á sociedade lectora, e utilizando diferentes argumentos,
deixa clara a deficiente situación que esa mesma realidade está a producir,
denunciando o contrasentido que supon a xustaposición do idealismo
romántico co positivismo contemporáneo. Como atinadamente o presenta
Pilar Faus, neste senso Emilia Pardo Bazán é tamén pioneira.

...tanto a nivel personal como literario será la primera en dar ese gran paso
revolucionario que supone la creación de un nuevo tipo de mujer para cuya
realización ha tenido que romper las férreas ataduras sociales de tipo tradicional
que la sujetaban
Coa publicación de La quimera (1905) Emilia Pardo Bazán inclúese
definitivamente dentro do psicoloxismo. Este estilo decadentista, simbolista
ou modernista vén da man dunha determinada concepción estética -motivos
fin-de-siécle- tanto na trama coma na linguaxe, no ambiente e nos
personaxes; é sabido que a escritora manexa o texto en francés da
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Philosophie des Unbewussten de Von Hartmann (1877), que desenvolve o
concepto da inconsciencia. Detectado xa en La piedra angular, imponse
agora un novo tipo de creación; a novela xirará sobre un eido discursivo, os
diálogos, as reflexións e as lembranzas, todas subxectivas, priman sobre a
acción. Segundo Herrán, xa dende Una cristiana, o psicoloxismo mecánico
das leis tainianas -herdanza e medio- deixan paso ao subxectivo.
Pero Emilia Pardo Bazán non pode ser considerada únicamente
decadentista, simbolista o modernista nesta etapa, da mesma maneira que
non pode ser simplificada no conxunto en ningún aspecto. Para un
temperamento activo como o seu, en absoluto pechado senón atento á
actualidade, o aluvión de acontecementos políticos que desembocarán na
perdida das colonias xa fora detectado había tempo. O mesmo estilo
naturalista das súas novelas fotografaba a situación real da miseria ñas clases
baixas e a corrupción imperante ñas altas; ademáis a escritora, na súa faceta
de xornalista, reflexiona e critica estes acontecementos mesturando
sensibilidade, patriotismo e racionalismo. Segundo Faus, son case cen textos
os que escribe sobre o regeneracionismo ou noventaiochismo, xa desde o
Nuevo Teatro Crítico, onde reafirma a súa postura independente ao criticar
feitos concretos de todos os partidos políticos. No texto de “Despedida”
desta revista, imbrica o seu propio pesimismo coa crise cultural, social e
política que comeza a sentirse -aínda minoritariamente- en España. A partir
de 1896 -Cuba e Filipinas estaban xa en guerra- os escritos
noventayiochistas multiplícanse; textos persoais, sinceros, lúcidos e
apaixonados aparecen en El imparcial ou en La Ilustración Artística onde
comeza no 96 unha sección titulada “La vida contemporánea” e onde
escribirá máis de cincocentos artigos, semanalmente, ata 1916 no que pecha
a revista, sobre o panorama político, cultural e social do seu contorno.
A partir do impacto do “desastre” créase unha nova mentalidade nun
grupo de intelectuais novos, chamada por ese motivo “Xeración do 98”,
aínda que Pardo Bazán pertence á xeración anterior, participa nesta
activamente; posiciónase dende a súa liberdade intelectual e baseándose ñas
capacidades analíticas e razoadoras que xa a venen caracterizando, escribe
textos non intervencionistas conectados coas correntes pacifistas que nese
momento circulan por Europa, farao tanto en artigos de xornal -as súas
opinións son recollidas nos diarios noventayochistas como El Liberal ou
Vida Nueva- como en contos de marcado carácter simbolista que logo editará
baixo o título Cuentos de la patria (1902). Tamén intervirá en foros
internacionais; invitada pola Sociedade de Conferencias de París, lerá “La
España de ayer y la de hoy” na sala Charras da Universidade da Sorbona,
onde define o espirito español e ataca o seu secular inmobilismo.
Ñas primeiras décadas do novo século o pensamento intelectual deriva
dende o utilitarismo de Spencer ou Stuart Mili ao pragmatismo pesimista de
Shopenhauer, admirado por Clarín e reforzado por Nietzsche. Agora exáltase
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o individuo e esta postura ten moi pouco que ver co espirito vital da autora,
por iso o seu labor crítico sufrirá unha inflexión a partir de aqui e pouca
atención lie prestará en adiante á xeración do 98, na que se inciden os
modernistas. Os motivos son variados, seguramente pésalle o cansazo que lie
producirán todas as críticas recibidas polas publicacións anteriores, por outro
lado, a súa atención ás múltiples producións últimas xa non é tan activa,
aínda que coñece e aprecia autores como Valle-Inclán -a quen cita como
escritor favorito nunha entrevista no ano 21- e Unamuno, con quen a une
unha sincera amizade.
A súa capacidade creadora tamén se estanca, polo menos no campo da
novela, editando a última, Dulce Dueño, en 1911, aínda que continúa as
colaboracións en xornais de distinto tipo, entre eles La nación de Buenos
Aires, dende 1909 ata a súa morte. Os seus fillos Blanca e Jaime casan en
1910 e 1915 respectivamente, neste último ano morre súa nai.
Na contra, todos eses anos teñen a virtude de darlle cumprido
recoñecemento polo seu traballo. É agora cando recibe nomeamentos e
honras que ata este momento non lie foran concedidos. En 1906, ademáis de
ser nomeada presidenta honoraria da Real Academia Galega, é elixida
presidente da sección de literatura no Ateneo de Madrid, neses momentos, a
institución cultural máis prestixiosa de España, onde o ano anterior fora unha
das primeiras mulleres admitidas en calidade de socia. Afronta o cargo con
ilusión e coa laboriosidade que a vén caracterizando: organiza conferencias,
xornadas, homenaxes e conmemoracións eos invitados máis salientables da
época. No caso da Real Academia Galega, a invitación a esa presidencia
honoraria vén da man do mesmo Murguía, recoñecendo co xesto a
importancia social e cultural desta escritora e buscando con el a necesaria
protección dunha institución que nacía nese momento.
Dous anos despois, en 1908, Alfonso XIII concédelle o título real de
condesa por méritos literarios, e tras unha serie de artigos onde denuncia a
miseria das clases baixas, onde explica o seu rexeneracionismo baseado na
necesidade da mellora do nivel cultural español, recibe o nomeamento de
Consejera de Instrucción Pública, que por primeira vez ocupará unha muller.
No ano 12 é nomeada membro da Sociedad Económica de Amigos del País,
que desde o século anterior non permitirá o acceso a ningunha muller.
Non foi quen, en cambio, de acceder a unha cadeira na misóxina Real
Academia Española, a pesar do apoio popular e a campaña de prensa que
aínda hoxe soiprende pola súa intensidade.
En 1916 é nomeada catedrática de Literaturas Neolatinas
Contemporáneas da Universidade Central de Madrid, desde que o seu
nomeamento é firme, e aínda sen saber que quedaría cesante por falta de
alumnos, a súa ilusión vai dirixida á mellor maneira de desempeñar a súa
cátedra;
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Libres son las opiniones literarias y científicas, y las respeto todas. Libre soy para
exponer las mías, y lo haré con la mayor sencillez.

É magoa non ter aproveitado no seu momento as súas constantes
indagacións nos movementos literarios da súa época, xa que é dona Emilia,
entre todos os escritores españois do XIX, a que máis empeño mostra por
quebrar as barreiras que separaban a España de Europa. Europeísmo e
actitude divulgadora que aínda hoxe impoñen a súa lectura para estudar
movementos decimonónicos como o Realismo, o Naturalismo ou o
Simbolismo.
Da María del Pilar Palomo é unha das investigadoras que escribe sobre o
eclecticismo de Pardo Bazán, conclusión que vai tomando forma,
inexcusablemente, a medida que nos adentramos no seu pensamento,
eclecticismo que ten moito que ver coa súa propia actitude vital e que
reforzou coa sua especial formación autodidacta no rastrexo de vías
diferentes, sen a imposición dunha auctoritas científica, metodolóxica ou de
escola que coartara en algunha medida a súa atracción por materias ben
distintas entre sí, e que non a obligara a profundizar en ningunha délas de
maneira sistemática e especializada, polo que vira pechado o camiño a outras
novedades.
Seguramente será axeitado expoñer a evolución deste espíritu A modo de
esquema, sinálase a continuación os seus posicionamentos en diferentes
ámbitos vitáis.
No eido da política, e xa desde 1868, Pardo Bazán fai unha interpretación
da realidade que a rodea dende unha perspectiva carlista e antiliberal. As
súas actuacións irán máis aló da simpatía intelectual xa que consta que fixo
propaganda entusiasta en favor da Causa, e nunha carta datada en 1886,
apúntalle a Galdós certos datos sobre unha compra de fusís en Inglaterra. En
Mi Romería (1888) narra a visita a D. Carlos no seu palacio de Loredán en
Venecia. As durísimas reaccións á súa proposta dun carlismo posibilista,
lograrán que abandone este posicionamento, aínda que esta querencia
carlista de signo romántico deixaralle sempre un pouso que refreará o seu
innato espirito liberal, de todos os xeitos, nunca deixará de meditar sobre
calquera proposta tendo en conta a súa orixe política. Lémbrese os seus
artigos no Nuevo Teatro Crítico onde critica abertamente o que lie desagrada
dos partidos no poder.
No eido da relixión, e como en todos os demais temas, non é posible
incluir a Pardo Bazán en ningunha corrente, nin de xénero nin social. Faus
definea así: á parte dunha recepción sentimental do aparato católico,
propende a unha concepción máis clara e sinxela de Dios, que vén dunha
mestura do racionalismo do século XVIII co misticismo franciscano que
tanto admiraba, ata o punto de ser enterrada co hábito da orde.
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Os primeiros escritos apuntan cara a esta relixiosidade e quedan definidos
no limiar a Los poetas épicos cristianos (1895).

Este libro es hijo del estado de mi alma en 1878 y 1879; era yo entonces
lo que suele entenderse por neocatólica, y acaso por lo mismo que me
inclinaba a dejar de serlo y, sin embargo, me consideraba en el deber de
seguir siéndolo, mis escrúpulos de conciencia me obligaban a extremar a dar
la nota aguda de neocatolicismo
Tamén data desta época a influencia krausista, que cando menos
contribúe ao desenrolo da súa mente que comezara coas viaxes e que está en
consonancia co seu temperamento razoador. Esta filosofía alemá,
introducida por Sanz del Río antes da Revolución do 68, foi adoptada sobre
todo por profesores de universidade que proxectaban introducir ñas aulas a
rexeneración intelectual e moral de España.
Baseada na harmonía natural disposta por Deus, e na procura dunha vida
exemplar coa posta en práctica dun pensamento recto, supon a recuperación
dun cristianismo ideal e íntimo que se fará visible coa suma dos individuos,
ñas institucións. Esta nova proposta esixía a reivindicación da liberdade de
cátedra. A reacción do gobernó tomará forma ñas dúas “cuestións
universitarias” de 1867 e 1875. Un dos profesores expedientados, Augusto
González de Linares, foi quen introduciu a Pardo Bazán nestas ideas, e quen,
contestando á solicitude da escritora, sometea a un rigoroso e sistemático
plan de estudo, moi similar ao dos homes ñas aulas universitarias, poñendo
así en práctica o plan krausista de emancipación feminina por medio do
estudo, para o que Emilia Pardo Bazán mostrase excelente candidata polas
súas brillantes calidades intelectuais.
Comezará por suposto coa lectura da filosofía de Krause, aínda que os
seus preceptos non se adaptan á personalidade racional da escritora. Neste
plano, e tras 1er os filósofos máis importantes dende a Antigüedade, as súas
preferencias diríxense a Kant, pola súa mentalidade léxica e razoadora.
Tamén leu os grandes pensadores cristiáns como Santo Tomás, pero en
contra do auxe tomista do momento, asumido como dogma polos
neocatólicos españois, ela non rexeita outras teorías como a da filosofía
mística, opinión na que insiste tras a súas investigacións sobre San
Francisco (1886). Entre as correntes do momento, o positivismo é a proposta
filosófica que máis lie atrae polo que ten de exaltación das ciencias
empírico-experimentáis como reacción ás construcións teóricas da filosofía
idealista e romántica:

Hoy comprendo cuánto debo a la curiosidad aquella que me movió a revolver
documentos krausistas. Merced a ella cobré afición a la lectura seguida, metódica y
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reflexiva, que pasa de solaz y toca en estudio. Mi cerebro se desarrolló, mis
facultades intelectuales se pusieron en actividad y adquirí el lastre que necesita
todo artista para no flotar sin rumbo como un tapón de corcho en el mar. Verdad
que corrí el peligro de aficionarme a Krause, que precisamente por lo que le falta
de pensador riguroso y por la preponderancia que en su sistema disfrutan la ética y
estética, no deja de ser insidioso y pegadizo; no sucedió así, ni asomos de ello; y
Krause y su armonismo me sirvieron únicamente de tránsito para repasar, sin
con vencerme tampoco, pero con el placer que se siente al leer un hermoso poema,
la famosa identidad de Schelling, el yo que se pone a si mismo del elocuente Fichte,
la razón pura de Kant, las discutibles pero magnificas teorías estéticas de Hegel, y
ya tomado el gusto, para retroceder (hablo en sentido cronológico) a Santo Tomás,
a Descartes, Platón r Aristóteles. Me guardaré de decir fatuamente que escogí de
cada uno de éstos lo que más me agrada, ni siquiera que estoy fuerte en el
conocimiento de tanto sistema. El fruto que saqué es más modesto, pero basta a
cubrir mis necesidades intelectuales. Me persuadí que para lo de tejas arriba me
convenía la filosofía mística, que sube hacia Dios por medio de! amor; y para lo de
tejas abajo, el criticismo, método prudente que no anda en zancos, pero no expone a
caídas.
As súas afirmacións non foron sempre do gusto do clero, e iso fai que
nalgún momento solicite do estamento eclesiástico a rectificación sobre
opinións dalgúns dos seus membros sobre textos seus, noutros a
contestación, pública, vén da súa pluma. En xeral, foron individuos xesuítas
e agostillos eos que máis enfrontamentos se produciron.Así mesmo
enfróntase abertamente a algúns tópicos anticatolicistas, e trata de desfacelos
no seu discurso do Congreso de 1892, en concreto o divulgado pola Igrexa
sobre a dignificación da muller feita polo cristianismo, especialmente
ancorado na virtude da honestidade. O cristianismo emancipou a muller “no
santuario interior da conciencia” e senón se ten desenvolvido “débese a la
malicia humana, al egoísmo y a la fuerza estática de las viejas ideas,
conjuradas contra la palabra de Cristo”.

O afán dos krausistas é a mellora moral e material do pobo español, en
especial dos que sofren marxinación social: escravos, obreiros e a muller.
Dona Emilia centra a súa preocupación social na muller e amplía os aspectos
onde se debería intervir, xa non únicamente no pedagóxico, senón no legal e
social, dándolles maior agresividade aos pronunciamentos de Concepción
Arenal. No campo social, será a crise do 98, e a reacción violenta sobre a
Igrexa, o que a aguilloe para buscar algunha solución, que atopará no
exemplo europeo, no ano 1901 reúne nun libro unha serie de artigos que
aparecerán en El Imparcial co título “Por la Europa católica”, son o
resultado dunha viaxe por distintos países de Europa, especialmente Francia
e Bélxica, onde o catolicismo está a realizar un encomiabíe labor social,
acorde coas directrices recomendadas por León XIII -que pronto derivarían
na súa encíclica Rerum novarum- que, xunto eos socialistas, intenta mellorar
as diferenzas -económicas, culturáis- entre as clases. Observar por ela
CAHIERS GALIC1ENS 4
27

mesma estas actuacións e escribir sobre elas para mover a opinión pública en
España convértese no seu obxectivo, para isto recibe o apoio dos krausistas
que a conectarán con persoeiros desta acción social. A Universidade de
Lovaina semella darlle forma ás súas ideas, similares ás de Menéndez
Pelayo, rexeitando unha pechada actitude tomista, e renovando os estudos
filosóficos:
¿Lo oyen bien mis lectores? A la sombra del seminario de León XIII; bajo los
auspicios del Papa y del eclesiástico de edificante vida; siguiendo e invocando las
doctrinas del Angel de las Escuelas, se estudia psicología, no en libros, entre las
abstracciones y fantasmas, sino al modo positivo, según las últimas imposiciones
atrevidísmas de la ciencia moderna.

E continúa, escribindo sobre o programa que debería existir en España:

...abarcar en una concepción más comprensiva las sociologías positivistas de
Comte, de Spencer, de Scháffle, y las enseñanzas de la sociología cristiana, cuyo
código general se haya en la encíclica de conditione opificum... Y también es
necesario levantar mucho el nivel de la instrucción femenina, ¡educar más y mejor a
las mujeres, cuys acción social reviste tanta importancia!

Tratemos agora do feminismo; na España do século XIX a presenza da
muller na elite cultural era prácticamente inexistente. Para demostrar esta
realidade ahondaría con sinalar as enormes taxas de analfabetismo feminino
que, segundo datos de 1877, superaban o setenta por cento. Neste ambiente,
Emilia Pardo Bazán constituíuse como unha das grandes figuras que
reivindican un papel digno para a muller facendo notar as desigualdades de
xénero e demandando a súa desaparición, baséase como sempre nunha
rigorosa documentación tal e como o confirman as obras que sobre o tema
posúe a súa biblioteca persoal. Este tema, co que se debeu enfrontar acotío é
máis polémico dado o seu talante combativo e polémico e non corresponde
ao aceptado pola maioría dos homes da súa época. Aínda segue vixente o
tipo da muller tradicional valorado e estereotipado polo romanticismo:
discreta, abnegada, devota e sumisa, delicada e débil. O varón debe asumir a
autoridade familiar e a súa defensa. Aínda hoxe é verdadeiramente difícil
eliminar esta mirada de xénero nos que se achegan á figura de Pardo Bazán,
pero se se considera con asepsia o seu labor, confirmarase a súa pertenza,
por méritos propios, á elite intelectual da súa época.
A súa comuñón de ideas co movemento krausista no eido da necesidade
dunha educación igualitaria, seguramente foi o que determinou a súa
inclusión nos traballos e actos do Congreso Pedagóxico de 1892. Nel le un
importante discurso titulado “La educación del hombre y la mujer: sus
diferencias” co que se inclúe no sector máis progresista pola súa
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obxectividade e as reivindicacións que levaba implícitas. Remata o discurso
cunha alusión á importancia da pedagoxía para Kant, pois así permitíase:
la educación de la personalidad de un ser libre, capaz de bastarse a si mismo,
llenar un puesto en la sociedad, y al propio tiempo tener para sí mismo un valor que
emana de la íntima cociencia de sus derechos.

O labor feminista da escritora tomara forma o ano anterior, 1889, no que
comezara a ser tema de debate social a inclusión de distintas mulleres en
diferentes academias. Facéndose eco dese estado de opinión, Pardo Bazán
escribe en La España Moderna “la cuestión académica. A Gertrudis Gómez
de Avellaneda”. No mesmo ano publica, na Fortnightly Review “La mujer
española” onde escribe pormenorizadamente sobre a situación da muller en
España segundo a súa clase social, o texto resultante foi duro e incisivo, pero
tamén foi obxectivo, aínda así valeulle as críticas, por unha ou outra causa,
de todos os estamentos intelectuais.
Aínda que son moitos os textos que Pardo Bazán edita baixo o epígrafe
do feminismo, únicamente destacar dúas actuacións máis que serven para
identificar xa non o seu posicionamento senón a súa posta en práctica.
Un deles foi asumir a “Biblioteca de la Mujer”, colección que funda,
dirixe e prologa, editando, dende 1892 ata 1913, unha recompilación de once
publicacións de interese formativo para ese segmento social. Nunha carta a
Barreño, director de La Voz de Galicia, alude a este tema:
Cuando yo funde la Biblioteca de la Mujer, era mi objetivo difundir en España las
obras del alto feminismo extranjero, y por eso di cabida en ella a La esclavitud
femenina, de Stuart Mili, y a La mujer ante el socialismo de Augusto Bebel. Eran
aquellos tiempos apolíticos de mi interés por la causa. He visto sin ningún género
de duda, que aquí a nadie le preocupan gran cosa estas cuestiones, y a la mujer,
aún menos.

Non dubida en publicar o libro La mujer ante el socialismo de Augusto
Bebel pola súa actualidade, e precédeo dunha advertencia preliminar onde
escribe:
Sin que ciertas peticiones del socialismo me parezcan injustas, tengo poco de
socialista y menos de comunista e intemacionalista; el individualismo y el
diferentismo son para mi ideáis supremos de la perfección humana.

A falta de interese pola colección fai que a remate con dous volumes
referidos á gastronomía.
Continúan as súas reclamacións, e defínense como propias, nunha serie
de artigos que levan como tema “la cuestión académica” onde reivindica o
dereito das mulleres a acceder a estas institucións, algo que se lies negou ata
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ben entrado o sáculo XX. En 1912 e 1916 os académicos confirman unha
resolución adoptada en 1853, pola que se lie vetara o acceso a dona
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Que tras tantos anos se emitise idéntico
fallo fala do pouco que se avanzara neste camiño e do lento que sería o
avance.
No eido do rexionalismo, a época vital de Emilia Pardo Bazán
corresponde ao establecemento entre os intelectuais da necesidade de crear
algún tipo de entidade onde o patrimonio cultural galego fora como mínimo
tratado co respecto que merece. Se observamos este tema dende a
perspectiva actual, podémolo resumir en dous modelos de institución
propostos en base a dous persoeiros do mundo da cultura: Pardo Bazán e
Martínez Murguía. Segundo o profesor Xosé Ramón Barreiro, dona Emilia
significaba o cosmopolitismo intelectual e o progresismo científico, para ela
Galicia era unha forma estética de ser distinto dentro da cultura española.
Murguía era o intelectual galego capaz de construir unha teoría sociopolícia
da galeguidade, na que a cultura ostentaba unha esencialidade propia que a
convertía en motivo de reivindicación permanente fronte á que viña imposta.
Sobre Emilia Pardo Bazán, a pesar dos seus desacordos eos pais do
movemento rexionalista e con este en si, non pode negarse a súa achega ao
enriquecemento da nosa cultura a través dun dilatado labor literario e dun
profundo coñecemento da realidade galega en todos os seus aspectos. Como
premisa fundamental, Pardo Bazán non aceptaba a unidade diferencial de
Galicia con respecto ao resto de España, a súa actitude persoal e literaria non
é allea á necesidade de recuperación e de mellora da situación social e
cultural do noso país, Pardo Bazán entendía Galicia como unha ramificación
dun tronco común que era a nación española. Neste senso de recuperación e
mellora, e segundo a súa inquedanza intelectual, atópase a dirección da
Revista de Galicia en 1880 onde imbrica traballos de carácter rexional e
local, algúns en galego ou con tema galego, con outros referidos a temas
nacionais e internacionais intentando estar por riba de calquera
manifestación política ou confesional; a asunción da dirección de “La
Sociedad del Folklore Gallego” en 1884, -que respondía aos seus “deseos
vehementes de contribuir al adelantamiento y cultura de su país,
estableciendo [...] una sociedad encargada de estudiar, recoger y conservar el
popular saber”, e onde, de novo, apunta que “no debe tener matiz político ni
religioso” e remarca a importancia de dúas ciencias novas; a antropoloxía e a
etnografía, polo que foi felicitada polos folkloristas franceses na reunión
internacional en París. Esta “Sociedad” foi unha das sementes da actual Real
Academia Galega, que aínda contempla estes estudos nos seus estatutos.
Emilia Pardo Bazán tamén escribiu variados estudos críticos sobre a obra de
destacados escritores de Galicia, como Rosalía de Castro, Curros Enríquez,
Pondal, recompilados en 1888, nun volume titulado de mi tierra.
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La poesía regional gallega, este é o tema do discurso que le na velada
ofrecida pola sociedade coruñesa “Circo de Artesanos” con motivo dunha
homenaxe que se lie fai a Rosalía de Castro, morta recentemente, e co que
pretende dar unha visión colectiva sobre o tema, fai unha completa
introdución sobre o renacemento cultural galego para centrarse logo na
figura do poeta rexional, -enxalzado popularmente e coa lingua popular
como elemento comunicador, aínda que iso obrigue aos seus autores a non
saír dos seus límites lingüísticos- busca a causa pola que é importante o uso
do galego e chega á conclusión de que se debe protexer a individualidade
histórica ante o movemento nivelador da cultura moderna. Pasa despois a
glosar a gran poeta - non poetisa polo carácter pexorativo do termovalorando sobre todo Cantares gallegos polo seu carácter de poesía popular
en detrimento de Follas novas. Continúa coa segunda xeración de poetas
(Curros, Lamas Carvajal, Losada, Pondal, Saco y Arce, Barcia) que ademáis
da gran calidade da súa produción, lograron definir as bases da lingua
galega, tema que aínda que non comparte, si que sabe valorar e apreciar
moitas das motivacións ás que contesta: inxustizas políticas, sociais e
económicas.
Foi esa definición do seu posicionamento o que lie acarreou a xenreira de
moitos dos galeguistas, pero sobre todo de Manuel Martínez Murguía, quen
no ano 1896, no xomal La Voz de Galicia edita unha serie de quince artigos
titulados "Cuentas ajustadas, medio cobradas" onde o autor ataca con dureza
a figura de dona Emilia, quen nunca contestou publicamente estes ataques.
Segundo o profesor Barreiro, “os artigos contra Pardo Bazán recollen
tódolos raneóles murguianos. Neles aparece o Murguía máis visceral e
resentido”.
As súas opinións sobre moitos dos intelectuais galegos son sinceras e
claras. Cando inclúe na Revista de Galicia a crítica literaria de Aires da miña
térra, de Curros Enríquez, evidencia que non comparte a cerril actitude do
bispo de Ourense, pero deixa claro que tampouco comparte as ideas políticas
e sociais do poeta, aínda así escribe “sabe oir y repetir el himno misterioso
que entonan las cosas de la tierra, pero que, según antiguo privilegio, sólo
los poetas verdaderos aciertan a traducir al humano lenguaje”. En 1890
traduce anacos de A'musa das aldeas de Valentín Lamas Carvajal para un
artículo en El Imparcial, escribe sobre a imposibilidade de transmitir
integramente o máis peculiar e sentido: “lo más feliz se queda en la pluma”.
Pero sobre todo, achegou o coñecemento do noso ao converterse na
narradora, cara a España, da térra onde naceu, xa que de toda a súa
produción literaria, o tema galego -tanto físico como espiritual- ocupa
sobradamente dous tercios.
No arquivo da Real Academia Galega, co rexistro 254/31, hai un
manuscrito co seguinte texto:
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Mi primera admiración es que me tengan que preguntar nada sobre el
regionalismo, porque creía que en este punto respondían mis obras por mí. Todas
ellas, especialmente las de imaginación, están impregnadas del más vivo cariño a
Galicia.
Neste tema do rexionalismo atópase na liña de Menéndez Pelayo e o
patriotismo cultural e mestúrao co ideario tainiano, pois a literatura rexional
e con ela a lingua son interpretadas como un intento de recobrar a memoria
colectiva do pobo. Así comeza por revalorizar o que ten máis preto, e
reivindica un espirito galaico sempre que non atente contra o movemento
xeral da nación española. É dicir, ama e valora a súa térra, pero inclúea
sempre dentro dun marco nacional.
En canto ao uso do galego, deberemos referirnos ao trabado de D.a
Ermitas Penas sobre este tema en Los Pazos de Ulloa, obra fundamental da
escritora coruñesa e á análise dos galeguismos que enchen as súas páxinas. A
mesma escritora aludirá ao tema no Prólogo a La dama joven (1884):

Aun a costa de exponerme a que censores muy formales me imputen el estilo de mis
héroes, insisto en no pulirlo ni arreglarlo, y en dejar a señoritos y curas de aldea, a
mujeres del pueblo y amas de cría, que se produzcan como saben y pueden,
cometiendo las faltas de lenguaje, barbarismos y provincialismos que gusten.

Nos “apuntes autobiográficos” que preceden á primeira edición de Los
pazos de Ulloa refírese asimesmo a este tema:

El campo me gusta tanto, que mi aspiración sería escribir una novela donde sólo
figurasen labriegos; pero tropiezo en la dificultad del diálogo, tan inmensa, que
Zola, el novelista de los atrevimientos, no osa arrostrarla, según acabo de leer en
un periódico, y a los campesinos que describe en su obra actual La tierra, no les
hace hablar en patois, sino en francés. Todo lo puede el genio, y Zola orillará la
dificultad; pero yo siento que las cosas gráficas, oportunas y maliciosas que dicen
nuestros labriegos, son inseparables del añejo latín romanzado en que las
pronuncian, y que un libro arlequín, mitad gallego y mitad castellano, sería feísimo
engendro, tan feo como lindas las poesías, gallegas todas, en que resalta la frase
campesina.
A solución que adoptou a escritora foi a elaboración dunha fala artificial,
creada por ela mesma e non moi afastada da lingua usual do campesino.
Trátase dun constructo lingüístico no que é evidente o seu interese por evitar
problemas de comprensión nos seus lectores. Tamén introduce galeguismos
en personaxes de procedencia máis culta ou incluso no narrador. A profesora
Penas apunta a intencións sostidamente realistas como apuntes do natural, ou

32

CAHIERS GALICIENS 4

ao uso forzoso xa que se trata de designar obxectos, realidades ou costumes
exclusivos desta térra; e tamén ao uso inconsciente, produto da
contaminación da lingua galega no español da autora. Valle-Inclán herdaría
este trabado de adaptación, e aproveitaría moitas das pautas seguidas por
Emilia Pardo Bazán para crear o seu propio universo lingüístico.
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Ángeles Quesada Novás
J.E.S. “Dámaso Alonso”. Madrid

La cátedra de Emilia Pardo Bazán

Encontrar la firma autógrafa de Emilia Pardo Bazán, Condesa de Pardo
Bazán en un documento olvidado en algún archivo siempre resulta alentador
para todo estudioso de la vida y obra de la eximia escritora. Si además
aparece esa firma signando una instancia en la que reclama unos atrasos en
su sueldo de catedrática todavía más, puesto que ello nos pone sobre la pista
de una faceta de su actividad pública, la docencia oficial, de la que muy poco
se ha hablado.
Los biógrafos de la escritora (Osborne, Bravo-Villasante, Clemessy,
Faus) pasan casi de puntillas por encima del tema, quizá con el pudor del que
teme alguna irregularidad en el acceso a una cátedra universitaria por parte
de quien carece de titulación académica alguna. Junto a esta duda, la
pregunta de cómo se pudo llevar a cabo, desde el punto de vista legal y
burocrático, tan complicado y enervante la mayor parte de las veces. Lo
cierto es que el -o los- artífice del nombramiento no tuvo que inventarse
nada y todos los que tuvieron algo que ver con ello se cuidaron muy mucho
de contravenir ni la ley ni el evidente deseo de que la propuesta llegara a
buen término.
De cómo se pudo conciliar todo, de cómo intervinieron las instituciones,
del seguimiento que la propia Pardo Bazán hizo del proceso y de las
repercusiones públicas del mismo me propongo dar noticia en este trabajo
manteniendo el siguiente orden;
1. - Análisis de la documentación pertinente.
2. - Manifestaciones de Pardo Bazán al respecto.
3. - Repercusión pública del nombramiento.
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I-

Análisis de la documentación

En el Archivo General de la Administración, sito en Alcalá de Henares,
entre los miles de expedientes de maestros, profesores de instituto, de
universidad, de escuelas especiales, se encuentra el “Expediente personal del
Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, Pardo Bazán (Da Emilia)”,
correspondiente a la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, sección Negociado de Universidades 1.
La caja contiene treinta y un documentos entre los que figuran algunos
originales (partida de bautismo, nombramiento de catedrático, notificación
de fallecimiento, instancia reclamando haberes), borradores de cuartillas
(para su publicación en la Gaceta de Madrid, para el Boletín del Ministerio,
para la interesada), minutas internas e, incluso, unos anotaciones de puño y
letra del entonces titular de Ministerio Julio Burell).
Ordenada cronológicamente toda esta documentación, permite seguir,
casi paso a paso (a menos que haya desaparecido algún/os documento) la
evolución de los hechos y despejar alguna duda burocrática.
El primer documento tiene fecha de 29 de diciembre de 1915, en él el
secretario particular del ministro se dirige al Negociado de Universidades en
los siguientes términos:
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Gabinete Particular.

Universidades

El Sr. Ministro ha dispuesto que a la mayor brevedad posible se le proporcionen
antecedentes sobre la creación de una nueva Cátedra de Literatura Contemporánea
de las Lenguas neo-latinas en el Doctorado de la Facultad de Letras.
Madrid 29 de diciembre de 915
El secretario particular

El siguiente documento constituye la respuesta a la petición anterior y
contiene el articulado de la Ley de Instrucción Pública de 1857 que vale la
pena transcribir completo para entender algunos de los meandros que habrá
de circunvalar el proyecto:

Ley de Instrucción Pública de 1857
1 Alcalá de Henares, Archivo General de la Administración, Caja A.G.A. 16.401.
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Arf 238.- Las cátedras de la Universidad Central, correspondientes a los estudios
posteriores al grado de Licenciado que determine el Reglamento, podrán proveerse
en personas de elevada reputación científica, aunque no pertenezcan al
Profesorado.
Art° 239.- En los casos de que trata el art" anterior presentará un Candidato, para
obtener la Cátedra, el R. Consejo de Instrucción pública, otra la Facultad de la
Universidad Central a que pertenezca la vacante, y otro la R. Academia a cuyo
Instituto corresponda la ciencia objeto de la asignatura. Si la vacante no
corresponde a ninguno de los ramos del saber que se cultivan en las R.R.
Academias, propondrá dos candidatos el R. Consejo de I. P.
El Gobierno proveerá la Cátedra en uno de los candidatos presentados por las
expresadas corporaciones.
Art"220.- Para ser catedrático de Facultad se necesita:
1".- Tener 25 años de edad;
2a.- Tener el título correspondiente;
Este será en las enseñanzas superiores el que se obtenga al terminar los estudios:
en la facultad de Ciencias, el de Doctor en ella o los de Ingeniero o arquitecto; en
las demás Facultades el de Doctor. Cuando la Facultad tenga varias Secciones, el
Titulo de Doctor ha de ser en aquella a que pertenezca la asignatura.

Real Decreto de 30 de Abril de 1915.-

Art° 24.- Siempre que se utilice el procedimiento del art° 239 de la Ley de
Instrucción Pública, se publicará en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial del
Ministerio el nombramiento con la hoja de méritos y servicios del agraciado, y con
los dictámenes íntegros de las Corporaciones previamente oídas.
Este documento se acompaña de otro en que, a mano (la letra es la misma
de la firma del secretario particular), se enumeran unas disciplinas -¿nombre
de algunas cátedras?- sin más comentario que la fecha de unos Reales
Decretos, de donde es fácil deducir que forman parte de los antecedentes que
el ministro ha demandado. Son cinco y entre ellas figura: “Historia de las
instituciones políticas y civiles de América”, la única que entre paréntesis
añade un apellido: Altamira. En sexto lugar figura el nombre de la futura
cátedra sin comentario alguno, cierra el documento una anotación a mano:
“Entregados todos los antecedentes al Sr. Burell”, lo que confirmaría el
seguimiento que el ministro hizo de todo el proceso, como se confirmará
más adelante.
La existencia de una legislación específica implica que no se está
inventando nada nuevo, sino que se trata de una forma de acceso a la
Universidad admitida y practicada, prueba de ello en que en el Escalafón de
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Profesores auxiliares de las Universidades españolas aparecido en la Gaceta
de Madrid (n° 76, Anexo n° 2, 16 de marzo de 1916) aparecen catorce
profesores que habían sido nombrados por Real Orden y veintidós por Real
Decreto. Como antecedente cercano sabemos que el dramaturgo José de
Echegaray fue nombrado, con el mismo procedimiento, catedrático de Física
matemática del Doctorado de la Sección de Física de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central, con fecha 24 de enero de 1905, “de acuerdo con
las propuestas unánimes formuladas por la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales y el Consejo de Instrucción pública en pleno”.
Una vez estudiadas las posibilidades legales se inicia la puesta en marcha
de la máquina burocrática, que continúa con el envío de una carta al
presidente del Consejo de Instrucción Pública, con fecha de 7 de enero de
1916, en la que se le consulta, citando la legislación, “sobre la conveniencia
y utilidad de crear” la cátedra en cuestión. Unos días más tarde, el 10 del
mismo mes, se reitera la petición acompañada de un despliegue de
puntualizaciones legales, no se sabe si requeridas por el Consejo (no consta
petición alguna) o de mota proprio ante la falta de respuesta, aunque la
cercanía de las fechas no lo sugiere así. El Consejo da respuesta el día 23 de
febrero mediante carta dirigida por el presidente del mismo al Sr. Ministro,
en la que señala que el Consejo ha decidido que, antes de emitir opinión,
“sería conveniente se oyera” a la Facultad de Filosofía, en la que, por cierto,
añade, existen en ese momento “problemas de organización general de la
enseñanza literaria.” Se acompaña con copia de la aprobación de este
dictamen a propuesta de la Sección 3a en reunión del 23 de febrero. No
opina, pues, el Consejo y a cambio propone involucrar a la Facultad, a la que
no se ha preguntado oficialmente, al menos no consta en la documentación
que se haya hecho.
Con fecha 11 de marzo, firmado por Burell, comunica el ministro al
Subsecretario del Ministerio:
limo. Sr.: Evacuado ya el trámite dispuesto en el caso 3"del art. 256 de la Ley de 9
de Septiembre de 1857; S. M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer lo siguiente:
Io Se crea en el Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras,
Sección de Letras, la Cátedra de Literatura contemporánea de las Lenguas neo
latinas. Esta asignatura tendrá el carácter de voluntaria, como la de Literatura
galaico-portuguesa.
2 o Que para la provisión de esta nueva Cátedra se siga por esta vez
el procedimiento marcado en los artículos 238 y 239 de la Ley antes citada.
3o La dotación de esta Cátedra será la que señala el artículo 240 de
la mencionada Ley y no se hará efectiva hasta tanto que en los Presupuestos se
consigne la cantidad necesaria para ello.

De Real Orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
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Dios guarde a F. I. muchos años.
Madrid, 11 de Marzo de 1916.
Tanto la Gaceta como el Boletín del Ministerio de Instrucción Pública
publican dicha orden con fechas 15 y 17 de marzo respectivamente. Dignos
de mantener en la memoria son los puntos 2o y 3o, puesto que sobre ello
hemos de volver más adelante, así como la puntualización: “por esta vez”,
que sugiere el carácter de excepcionalidad del caso.
Con la misma fecha de 11 de marzo y sello de salida de 14 del mismo
mes, siguen tres borradores idénticos -salvo el destinatario- en su contenido,
consistente en el requerimiento, de Real Orden, a tres corporaciones:
Consejo de Instrucción Pública, Facultad de Filosofía y Real Academia, para
que designen candidato a ocupar la cátedra recién creada, según lo estipula el
artículo 239 a que se refiere la Real Orden.
De la respuesta remitida por estas corporaciones (que paso a transcribir
íntegras dado su valor documental) se puede colegir que la creación de la
cátedra y, sobre todo, la designación de Pardo Bazán para la misma no sólo
eran vox populi, sino que despertaban algo más que simples recelos, según el
ámbito en que se discutiese.

Consejo de Instrucción Pública
Exmo. Sr.
En vista de lo informado por la Sección 3a, este Consejo en sesión de ayer cree que
la cátedra de “Literatura contemporánea de las Lenguas neo-latinas ” pudiera
proveerse en la persona de la Exma. Sra. Da Emilia Pardo Bazán, lamentando no
conocer el informe especial de la Facultad de Filosojla y Letras, que habría podido
ilustrarle en esta cuestión.
Lo que tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. a los efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 17 de marzo de 1916.

El Presidente

Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes
Universidad Central Facultad de Filosofía y Letras
Exmo. Sr.
En el estudio de la demanda hecha a esta Facultad por Real Orden de 11 de Marzo
último para que proponga candidato, que merced a sus eminentes méritos y
excepcional competencia y sin otras pruebas, pueda desempeñar la Cátedra de
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nueva creación titulada “Literatura contemporánea de las lenguas neo-latinas ”, la
Junta de señores Profesores reunida en sesión ordinaria el día 12 del corriente no
ha acertado a decidirse de manera que quedaran completamente satisfechas sus
convicciones y cumplidos sus anhelos, inspirados en el amor a la Enseñanza y a la
Justicia. Si una Cátedra universitaria y particularmente de estudios del Doctorado,
pudiera reducirse a series de conferencias de crítica sugestiva de la Literatura
reciente, no dejaría de encontrar la Facultad el candidato entre publicistas
respetados j literatos ilustres; pero doctrinalmente la Facultad no puede menos de
profesar la idea, de alto valor pedagógico, que hace forzoso, a su juicio que una
enseñanza cual la de la Literatura, en cualquiera de sus manifestaciones, tiempos o
lugares, presuponga la posesión de los métodos y estudios técnicos que es uso
reunir bajo el nombre de Filología moderna, frente a la cual no entiende la
Facultad que pueda tener la Historia de la Literaturas contemporáneas carácter de
Disciplina autónoma y de Ciencia independiente. Por esa razón capital, la Facultad
no puede honrarse proponiendo a V.E. un candidato, no conociendo quién, con la
inequívoca autoridad de lo eminente, sea maestro en la Filología de las lengitas
neo-latinas, entre toda las personas dedicadas con celo tan meritorio y fruto tan
evidente al conocimiento de la Literatura contemporánea.
Lo que cumplimentado el acuerdo de la Junta de Profesores, tiene este Decanato el
honor de elevar al conocimiento de V.E.
Dios guarde a V.E. muchos años

Madrid 14 de Abril de 1916

El Decano
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes
Real Academia Española
limo. Sr.:

La Real Academia Española, en sesión ordinaria de ayer 13 del actual, acordó
manifestar a V. I. que, sin duda por ser conocimientos tan comunes de toda persona
culta el de las literaturas románicas contemporáneas, no sabe quien acerca de ellos
haya hecho públicos trabajos de mérito sobresaliente, ni adecuados para acreditar
la necesaria preparación pedagógica. No se atreve, por tanto, a designar y
proponer a V. 1. candidato alguno para el cargo de catedrático de la asignatura de
Literatura contemporánea de las Lenguas neo-latinas.
En contestación al oficio, que de R. O. Se sirve transmitirme, tengo el honor de
comunicar a V. I. el acuerdo de esta Academia.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de abril de 1916
El Director
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limo. Sr. Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Se habrá observado que la respuesta del Consejo parece un puro trámite
ya que no se aporta argumento alguno a favor de la designación y que las
evasivas de las otras dos corporaciones encierran una tácita alusión a la
escritora, no exenta de cierto desdén.
Consultadas las actas de las sesiones ordinarias de la Real Academia
encontramos lo que suponemos es una cierta reticencia a afrontar un tema
poco grato, puesto que dar respuesta a la petición del Ministerio les ocupa
tres sesiones: la primera tiene lugar el jueves 16 de marzo y en ella se
decide:

En vista de una Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública en que se dispone
a este Cuerpo que designe un candidato para la cátedra de Literatura
contemporánea de las Lenguas neo-latinas, de la Universidad Central, se acordó
discutir el asunto en la junta próxima.
La cual tiene lugar casi un mes más tarde, el miércoles 12 de abril; en
ella:

El Sr. Director hizo leer el oficio en que la Subsecretaría de Instrucción Pública
pide a la Academia que proponga la persona que a su juicio ha de desempeñar la
cátedra de Literatura contemporánea de las Lenguas neo-latinas. Después de haber
hecho uso de la palabra los Srs. Cortázar, Menéndez Pidal, Alemany y Ribera se
dejó para la junta de mañana la solución de este asunto.
Desgraciadamente el secretario de la Academia, encargado de redactar las
actas, no transcribe los argumentos esgrimidos por los intervinientes y ello
impide conocer si hubo o no unanimidad en el dictamen y si salió a relucir y
cómo el nombre de la escritora. Por fin, el acta correspondiente al jueves 13
de abril informa de que:

Se reunió la Academia en su casa de la calle Felipe IV con asistencia de los Sres.
cuyos nombres se expresan al margen.
Dichas la antífona y oración acostumbradas, se leyó y aprobó el acta de la junta
anterior. (...)
El Sr. Director leyó, y quedó aprobado, un oficio en que se manifiesta al Sr.
Ministro de Instrucción Pública que este Cuerpo literario no puede proponer a
nadie para la cátedra de Lengua y Literatura neo-latinas creada recientemente en
la Universidad Central por no haberse distinguido hasta el presente persona alguna
en este género de estudios.(...)
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Y siendo ya la hora reglamentaria, se dijo la oración “Agimus tibí grafías ” y se
terminó esta junta; de todo lo cual certifico.
El Secretario

De un estudio comparativo entre lo consignado en el acta y el oficio
remitido al día siguiente al Ministerio se colige el deslizamiento hacia el
oficio de algunos argumentos que se eluden en el acta, siendo el de mayor
enjundia, sin duda, la alusión a que son “conocimientos tan comunes a toda
persona culta el de las literaturas románicas contemporáneas”, así como la
aseveración de que “no sabe quien acerca de ellos haya hecho públicos
trabajos de mérito sobresaliente”. Es decir, confiesa la Academia ignorar la
existencia, no sólo de los ensayos literarios de Pardo Bazán (a la que
suponemos admite al menos como persona culta), sino también de todos los
escritores y estudiosos de la época, que sin pertenecer a claustro
universitario alguno, tanto y tan bien teorizaron sobre literatura, sobre todo
desde las páginas de la prensa periódica.
Desgraciadamente los libros de actas de claustro de la Facultad de
Filosofía y Letras correspondientes al año 1916 se encuentran en paradero
desconocido, ello impide conocer el discurrir de la junta ordinaria en la que
se trata el tema del candidato a la nueva cátedra, de forma que sólo
conocemos el dictamen gracias al oficio transcrito, sin embargo sí se hizo
público el resultado de la votación y el nombre de quienes votaron a favor de
Prado Bazán en notas aparecidas en diarios madrileños, de las que daré
cuenta más adelante.
Un dato nada irrelevante es el de que aparezca consignado el nombre de
la escritora en el único oficio que apoya el nombramiento, el del Consejo de
Instrucción Pública, que, de todas formas, acude en él al uso de un cauto
subjuntivo, a la vez que reitera el lamento ante la falta de informes
ilustrativos. En el caso de las otras dos corporaciones, se deja notar la clara
intención, no tanto de no citarla, como de minusvalorar la labor divulgativa
llevada a cabo hasta ese momento por Pardo Bazán al aludir a un número
amplio de posibles candidatos, además de lanzar un reproche a quien se ha
atrevido a crear una cátedra tan poco dependiente del claustro.
Como se observará, la negativa a presentar candidato por parte de la
Facultad y de la Academia, acto preceptivo según el artículo 239 para
acceder al nombramiento, no impidió que el rey fírmase el Real Decreto el
12 de mayo siguiente, ahora bien, en él se consigna que se hace “de acuerdo
con lo informado por el Consejo de Instrucción Pública y oídas la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Central y la Real Academia
Española”, es decir, se considera suficiente con que el nombre de la escritora
haya aparecido en el dictamen de una de las corporaciones. Se añade, casi
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textualmente, el punto 3o, el relativo a la dotación económica, sobre el que
habrá que volver a hablar más adelante.
Este Real Decreto aparece publicado el día 14 en la Gaceta sin más
acompañamiento, a pesar de que la R.O. de 30 de abril de 1915 señalaba que
se debían adjuntar “la hoja de méritos y servicios del agraciado, y los
dictámenes íntegros de las Corporaciones previamente oídas.” Un olvido,
premeditado o no, que dará pie a sucesos posteriores. El siguiente
documento es ya el prescriptivo Título administrativo, en el que, por cierto,
encontramos unas llamativas tachaduras (sobre todo en la parte cubierta a
mano, el resto lo constituye un impreso) destinadas a rectificar y a
puntualizar algunos términos.

Don Julio Burell y Cuellar
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes
Por cuanto por Real Decreto (orden, tachado) de esta fecha S. M. El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien (aquí comienza la parte manuscrita) nombrar a Da Emilia Pardo
Bazán, Condesa de Pardo Bazán, Catedrático (numerario, tachado) de Literatura
contemporánea de las Lenguas neo-latinas de la- Universidad Central, con el sueldo
anual de 7.500 pts que reconoce el art° 240 de la Ley de I. P., asignación que
(disfrutará una- vez, tachado) no podrá percibir hasta que se consigne el crédito
necesario en los Presupuestos grales. del Estado. (Termina la parte cubierta a
mano).
Por tanto, y con arreglo a lo prevenido en la disposición primera de la Instrucción
de diez de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno, expido al referido Dona
Emilia Pardo Bazán, condesa de Pardo Bazán el presente Título, para que desde
luego y de conformidad con lo dispuesto en el Real decreto de veinticuatro de Enero
de mil novecientos diez y seis, pueda entrar en el ejercicio del citado destino, con
sujeción a lo que para los de esta clase se halla establecido por las disposiciones
vigentes, o a lo que en sucesivo se estableciere. Y previene que este Titulo quedará
nulo v sin ningún valor ni efecto si se omitiere la certificación de la toma de
posesión por la Oficina correspondiente; requisito sin el cual no se acreditará
sueldo alguno al interesado, ni se le pondrá en posesión de su cargo.

Dado en Madrid a doce de mayo de mil novecientos dieciséis.
Título de Catedrático de la Universidad Central a favor de Dona Emilia Pardo
Bazán, Condesa de Pardo Bazán.

A parte de la singularidad de las tachaduras en un documento original
(tiene sello de salida del ministerio con fecha 30 de mayo, por tanto no es un
borrador), contiene este título, en su parte impresa, esa disposición final
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relativa a la toma de posesión2, que quizá haya supuesto algún
inconveniente, según se deduce de unos documentos posteriores. Pero antes
de llegar a ellos, el expediente contiene un documento llamativo por cuanto
señala la trascendencia que el nombramiento tuvo en la esfera oficial. Se
trata de un oficio enviado desde el Palacio del Senado, con fecha 24 de mayo
de 1916, en el que se informa al Sr. Ministro de que

El Señor Senador D. Elias Tormo, en la sesión de hoy, ha rogado a V. E. que, como
se acostumbra en casos análogos, sean publicados en la Gaceta de Madrid los
dictámenes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, de la
Real Academia Española y del Consejo de Instrucción pública sobre la propuesta de
nombramiento de la Señora Condesa de Pardo Bazán para la cátedra de Literatura
moderna neolatina.
El oficio tiene fecha de entrada en el ministerio de 29 de mayo y, escrito
(a mano y a lápiz) con la letra del ministro Burell: “Contestar que se hará
como desea el Sr. Tormo”.
Consultado el Diario de Sesiones del Senado, encontramos con fecha 24
de mayo la siguiente intervención del senador don Elias Tormo y Monzó, a
la sazón Decano de la Facultad de Filosofía y Letras y firmante del oficio
enviado en su día al ministro con la negativa a presentar candidato. La
interpelación, que reproduzco completa por su interés, dice:
Para formular un ruego al señor Ministro de Instrucción pública, a quien yo no
había de suponer ausente, porque estábamos aquí citados, pero que dirigiré por
conducto de la Mesa, suplicando a ésta que lo transmita a dicho Sr. Ministro.
Hemos dado posesión esta mañana, en la Universidad Central, de la cátedra que se
había creado de Literatura Moderna y de Lenguas neolatinas, a la insigne escritora
doña Emilia Pardo Bazán. La satisfacción ha sido muy grande para mi; ya. en la
Cámara, en otras ocasiones, he expresado mis sentimientos en cuanto se refiere al
problema de colaboración de la mujer en los trabajos de cultura y en toda la vida
moderna de los pueblos contemporáneos.
No es sin precedente como llega esa ilustre escritora a la cátedra de la
Universidad; hace poco más de un siglo ya fue Catedrático, aunque honorario, la
ilustre Condesa de Guadalcázar, cuyo retrato figura encima de mi asiento, en el
despacho del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras; pero este nombramiento
ha sido como consecuencia de la aplicación estrictamente legal también de tres
artículos de la ley de Instrucción pública, que refrendó D. Claudio Moyano hace
más de medio siglo. Este nombramiento exige un dictamen-propuesta de tres

' Un decreto que busca agilizar los trámites burocráticos y
especifica que “sean
posesionados todos los funcionarios de sus respectivos cargos por el Jefe de la
dependencia a cuyas órdenes hayan de prestar servicio.” Madrid, Gaceta de Madrid,
25 de enero de 1916, n° 25, p. 197.
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entidades: de la Facultad correspondiente de la Universidad Central, de la Real
Academia, cuyos estudios sean los mismos de la asignatura o próximos a ella, y del
Consejo de Instrucción pública.
Ya es público (nada digo que sea secreto, que no sea conocido) que el voto
favorable a la insigne Condesa de Pardo Bazán no logró la mayoría en el dictamenpropuesta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, y se ha
hecho por la Prensa toda suerte de comentarios a esta opinión de la Facultad, como
también al dictamen de la Real Academia Española.
En los casos anteriores de aplicación de estos artículos de la ley de Instrucción
pública, en el nombramiento de Catedrático de la Facultad de Ciencias de D. José
Echegaray y en el del ilustre hebreo doctísimo Dr. Yehuda, para la Facultad de
Filosofía y Letras, se han llevado a la Gaceta con el nombramiento, los tres
dictámenes-propuesta: el de la Facultad, el de la Real Academia correspondiente y
el del Consejo de Instrucción pública; y en este caso, que ha sido discutido, en este
caso, en que se han permitido toda clase de tergiversaciones por quienes en la
Prensa y fuera de ella han hablado de los dictámenes, ha visto mi Facultad, con
sentimiento, del cual puedo hacerme aquí eco, en el terreno confidencial, que no se
llevara a la Gaceta el texto del que fue nuestro voto; nuestro, porque es de todos,
desde el momento en que fue de la mayoría del mismo Claustro.
En ese dictamen no hay nada que merme en un punto los altos, grandísimos
prestigios del escritor, del novelista, del cuentista, del crítico, de esa personalidad
de nuestra ilustre literata contemporánea, que se llama doña Emilia Pardo Bazán.
Lo que hubo por parte de mi Facultad, como expresión resultante de una mayoría,
que se formó después de una discusión serena, es una convicción sobre aquellos
estudios preliminares que supone todo trabajo universitario, que se refieren a la
lingüística o a la filología; pero de todas maneras, cualquiera que sea el criterio de
la Facultad, entiendo que es ocasión de que se haga público en la Gaceta, como
público en la Gaceta fue nuestro dictamen en el caso del Sr. Yauda (sic), y en la
Facultad de Ciencias el caso del Sr. Echegaray: y puesto que esta vez ha ido a la
Gaceta el Real decreto sin la copia textual de los dictámenes, mi ruego, y suplico a
la Mesa le transmita al Sr. Ministro de Instrucción pública, se reduce a esto: a que
se publique esta vez también nuestro dictamen porque interesa grandemente al
prestigio de la Institución que le dio, para que todos comprendan la altura de miras
con que se trató el asunto; quizá equivocándose, en mi concepto particular; pero
sin ningún menoscabo, sin ningún argumento ni cosa que pudiera mermar los
prestigios personales del hoy nuevo Catedrático, recibido por mí con tanta
satisfacción en la Universidad, por toda la Facultad y hasta con el aplauso de los
alumnos que han sido inesperadamente testigos del paso del nuevo Catedrático por
aquellos Claustros.3
Ya sabemos que la Mesa trasmitió la petición al ministro, pero este tema
de la cátedra aún va a dar que hablar en el Senado. Antes de llegar a ello no
puedo dejar de aludir a tres aspectos de la intervención que me parecen
llamativos por distintas razones, sea el primero: el uso del género masculino
a la hora de enumerar las facetas creadoras de la escritora; el segundo, el
^Diarios de Sesiones del Senado, 24 de mayo de 1916, pp. 68-69.
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énfasis puesto en una controversia pública de la que da cuenta
supuestamente la prensa; el tercero, la anécdota de los alumnos “inesperados
testigos” del acto de toma de posesión. Indudablemente, con esta
intervención, el Senador buscaba salir al paso de las más que posibles
críticas al “olvido” del Sr. Ministro, y, a la vez, dejar patente cuáles fueron
los argumentos esgrimidos por el Claustro, en los que, al menos sobre el
papel, no se juzgó a la escritora.
En esta intervención el Senador Sr. Tormo lamentaba la ausencia del
ministro de Instrucción pública; una ausencia que impidió al ministro Burell
dar respuesta. Esta llega en la sesión del 27 de mayo:

El Sr. Ministro de INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES (Burell): En una
de las últimas sesiones el digno Senador Sr. Tormo se sirvió indicar al Ministro de
Instrucción pública, entonces ausente, la conveniencia de publicar en la Gaceta los
informes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central y de la Real
Academia Española, a. propósito del ingreso en la Universidad Central de la. insigne
escritora condesa de Pardo Bazán.
La petición del Sr. Tormo tenía dos motivos, dos fundamentos. Uno de carácter
legal, la observancia del decreto del año anterior que determinaba la publicación
de esos informes, y en eso estábamos absolutamente de acuerdo, y yo lo había
aplazado para la publicación de aquella Real orden de mera ejecución que es la
consecuencia natural de aquel decreto y de la posesión de la ilustre escritora.
Había otro extremo; justificó el Sr. Tormo cuál había sido, en honor y homenaje de
los méritos, admirados por toda España, de doña Emilia Pardo Bazán, el proceder
de la Facultad de Filosojía y Letras. El señor Tormo decía verdad; en el informe de
la Facultad de Filosofía y Letras no había concepto alguno que estableciese la
menor reserva de aquellos merecimientos; la omisión que se establecía no
significaba discusión alguna de esos merecimientos; discutíase acerca de la
conveniencia de la cátedra, de aquella disciplina, de aquella enseñanza ; pero no se
entraba en el examen, en la discusión, en el regateo de ninguno de aquellos
merecimientos, y lo mismo que observaba aquella justificadísima conducta la
Facultad de Filosofía y Letras la ha observado también la Real Academia Española.
Yo les rindo ese tributo de justicia, haciendo público este reconocimiento y puedo
asegurar al Señor Tormo que en la Gaceta del lunes aparecerá el documento que
deseaba.
El Sr. TORMO: Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. TORMO: Sencillamente para dar las gracias al Sr. Ministro de Instrucción
pública en mi nombre, y en el de toda la Facidtad de Filosofía y Letras de la
Universidad Central, que estaba interesada en que se conociera lo razonado de su
proceder en ésta y en todas las ocasiones en que ha intervenido.
Y ya en este punto, no tengo sino una grandísima satisfacción en felicitar a S. S. Ha
sido una consecuencia práctica de aquel Real decreto, gloria de la primera etapa
ministerial de S. S., el que para los efectos del ramo de Instrucción pública fuese
equiparada al varón la hembra, siempre que por sus condiciones de estudio, talento
y aplicación sea digna de ocupar los cargos que ocupa el hombre.
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El Sr. Ministro de INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES (Burell): Pido la
palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Si: Ministro de INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES (Burell): Para
ofrecer a mi vez un testimonio de gratitud al Sr. Tormo, que, a. sus grandes
conocimientos políticos, une una alta autoridad científica. Las palabras de S. S. me
harán perseverar en esta actitud, pues creo que es ya hora de que puedan abrirse
grandes, si no nuevos, horizontes a la actividad de la mujer, hasta ahora
desgraciadamente olvidada en España4.
Me ha parecido necesario e interesante transcribir literalmente el acta del
Diario de sesiones del Senado, no sólo para poder asistir al intercambio de
versallescos plácemes entre el ministro y el decano así como para ratificar la
postura favorable a la presencia femenina en el medio universitario que
ambos defienden, sino también para conocer la versión ministerial acerca de
los dictámenes, versión que permite aclarar el porqué en ninguno de los dos
más controvertidos se cita a la escritora, pero tampoco a ninguna otra
persona. Esta ausencia de candidatos posibilitó, indudablemente, que el
nombramiento recayese sobre la única propuesta.
Todavía una vez más aparece recogido el tema en el Diario de Sesiones
del Senado, esta vez con fecha 30 de mayo, en ella se informa a los
Senadores de una comunicación del ministro sobre la publicación en la
Gaceta de la documentación requerida. Efectivamente, con fecha 30 de
mayo de 1916, aparecen publicados en dicho boletín los tres dictámenes.
Siguiendo el orden cronológico de los documentos que componen el
expediente personal de la catedrático Pardo Bazán, el siguiente constituye
una excepción, por cuanto se trata de una carta remitida al ministro, el 15 de
junio, por el Alcalde Constitucional de Bergondo, provincia de La Coruña en
la que comunica que “en sesión ordinaria del día 12 del corriente [se] acordó
felicitar a V. E. por la acertada propuesta para Catedrático (...) a favor de la
insigne escritora Doña Emilia Pardo Bazán.” Se trata, pues, de un
documento ajeno a los trámites burocráticos, y no deja de llamar la atención
el que se haya archivado junto con los demás.
De vuelta a la maquinaria burocrática encontramos un oficio en el que el
subsecretario del Ministerio, con fecha 27 de noviembre, requiere “con la
mayor urgencia” al Rector de la Universidad Central, comunique la fecha de
toma de posesión de la catedrático, la respuesta tiene fecha de 29 del mismo
mes, y en ella informa el rector de la fecha del 24 de mayo de 1916. La razón
de esta petición no aparece clara, puesto que no hay otros documentos que
faciliten una explicación.

4 Diarios de Sesiones del Senado, 27 de mayo de 1916, pp. 114-115.

CAHIERS GALICIENS 4

47

Por fin vamos acercándonos a la razón última de la instancia aludida al
comienzo de este trabajo, puesto que, con fecha 29 de mayo de 1917, es
decir, un año después de la toma de posesión, un oficio dirigido al
Subsecretario del Ministerio informa que

de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Presupuestos para el
corriente año, S. M. El Rey -q. D. g.- ha tenido a bien disponer que se acredite,
desde Ia de Enero último el sueldo anual de siete mil quinientas pesetas, a Da Emilia
Pardo Bazán, Condesa de Pardo Bazán, Catedrático de Literatura Contemporánea
de las Lenguas neo-latinas de la Universidad Central, nombrada por R. D. El 12 de
mayo de 1916
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Es de suponer, pues, y se deduce del documento siguiente -la instancia-,
que este es el momento en el que Pardo Bazán recibe su primer emolumento
(con las consiguientes aclaraciones y atrasos) como catedrática y con ello la
sorpresa de descubrir que los meses de mayo a diciembre de 1916 no son
retribuidos. Esta última circunstancia es la que provoca la reclamación que la
condesa presenta a través de una instancia oficial dirigida al Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que sólo transcribo el EXPONE y el
SUPLICA protocolarios:
EXPONE: Que fue nombrada para el desempeño de dicha cátedra, dotada con 7500
pesetas anuales, por Real orden de 12 de mayo de 1916, de que tomó posesión en
(sic) 24 de igual mes, quedando en suspenso el abono de los haberes mientras se
consignara en presupuestos la cantidad necesaria. Posteriormente se ha hecho la
consignación en lo que se refiere a presupuesto vigente, y con fecha 29 de Mayo se
ha dictado una Real orden disponiendo que los referidos haberes se acrediten desde
Io de Enero del corriente año, omitiendo mencionar el derecho que indudablemente
asiste a la que suscribe, de cobrar desde el día en que tomó posesión de su cátedra y
siendo de justicia que tal derecho quede reconocido, y además consignada la
cantidad en presupuestos par que sea efectiva dónde y cuándo corresponda,
respetuosamente la exponente

SUPLICA a E E. tenga a bien disponer que le sea reconocido el derecho al percibo
del sueldo de 7500 pesetas anuales, concedido por Real orden de 12 de mayo de
1916, desde 24 de dicho mes y año en que tomó posesión, a fin de Diciembre del
mismo año, haberes que ascienden a pesetas 4520,83 y deben consignarse en el
primer proyecto de presupuesto.
Tras la fecha, doce de junio de 1917, la firma autógrafa de Emilia Pardo
Bazán, Condesa de Pardo Bazán. El estilo burocrático de la instancia y el
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hecho de que en el expediente (por razones que se me escapan) aparezca otra
instancia planteada en los mismos términos (salvo las diferencias lógicas de
nombre y fechas) del catedrático de Lengua y Literatura rabínicas Abraham
Saiom Yahuda indican que se trata de un escrito no redactado directamente
por la escritora.
La instancia tiene sello de entrada en el Ministerio de 23 de junio y una
anotación al margen: “26 de junio 1917. Pase a la Sección de Universidades
a sus efectos. El Subsecretario” Sello de salida con fecha 3 de julio.
En el documento siguiente encontramos la respuesta a la petición
anterior, que contiene un argumento nada baladí y que, supongo, asombró y,
quizá, irritó a la cumplidora (mal que le pesase a algunos) catedrática, que,
por cierto, según la fecha del sello de salida (agosto 1918) hubo de esperar
todo un año para enterarse de cómo se resolvía su caso. El documento en sí
se compone de cinco folios en los que, con distinta letra y firmas se va dando
cuenta de las distintas secciones administrativas por las que hubo de pasar la
reclamación. La primera fue el Negociado de Universidades que es el que se
extiende en argumentaciones y el que redacta el documento base, sobre el
cual se añadirán posteriormente los conformes de las otras secciones. Tiene
fecha de 15 de julio de 1917, y tras la resumen de la reclamación, aclara:

Nota

La petición que antecede solo es comprensible por un error de interpretación de la
R. O. De 12 de Mayo de 1916.
En dicha R. O. Se nombra Catedrático de Literatura contemporánea de las Lenguas
neo-latinas a la Excma. Sra. Condesa de Pardo Bazán, reconociéndola el derecho
al percibo de las 7500 pts. Anuales que consigna el art. 240 de la Ley de Instrucción
Pública, retribución que no podrci ser efectiva “hasta tanto que en los Presupuestos
se consigne la cantidad necesaria. ”
A juicio del Negociado esta disposición expresa categóricamente que hasta que en
los Presupuestos no se haga constar la cantidad necesaria, la gratificación no
existe, y por tanto con la aceptación del cargo la Condesa de Pardo Bazán quedó
obligada a explicar gratuitamente la Cátedra hasta el momento en que en los
Presupuestos aparezca una cantidad a la que de no haberse consignado así en el
Presupuesto no podía darse efectos de retroactividad.
Y como en el Presupuesto solo se consignaban 7.500 pts, que es el sueldo anual,
claro está que en al R. O. De 29 de Mayo del corriente adaptando el Presupuesto,
solo pudo acreditársele la cantidad que en Presupuesto figura y que es la única que,
a juicio del Negociado debió figurar, ya que la R. O. de 12 de Mayo de 1916 no
reconoce a la solicitante ningún derecho con anterioridad a la fecha en que los
Presupuestos lo han consignado. De otro modo, y por la especialidad del caso la R.
O. en cuestión lo hubiera expresado de un modo concluyente.
Por todo lo cual el Negociado estima que debe ser desestimada dicha petición.
V. I. resolverá.
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La argumentación no resulta especialmente clara debido a la suma del
farragoso lenguaje burocrático y la falta de puntuación, pero la conclusión y
la nota de resumen escrita al margen son concluyentes: desestímese la
instancia.
Con fecha 18 de agosto de 1918, es decir un año más tarde, se anota en el
mismo documento su traspaso a la Sección de Contabilidad. Por la nota que
esta añade, firmada el 5 de Septiembre, se podría sospechar que la espera de
un año para resolver el asunto se haya debido a la posibilidad de que se
consignase un presupuesto especial, cosa que no debió tener lugar, puesto
que dicha Sección repite casi literalmente los argumentos esgrimidos por el
Negociado de Universidades un año antes. Finalmente, con fecha 5 de
Septiembre y sello de salida para la interesada y para el Boletín del
Ministerio, de 17 del mismo mes, el Subsecretario resume el caso y
concluye:
Vista la instancia de Da Emilia Pardo Bazán, Condesa de Pardo Bazán, Catedrático
numerario de Literatura contemporánea de las Lenguas neo-latinas en la facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Central, en solicitud de que se le abonen los
haberes que considera devengados desde el 24 de mayo de 1916, fecha de la toma
de posesión de su cargo hasta fin del mismo año. Considerando que la R. O. de 12
de mayo de 1916 dando cumplimiento al R. D. de igual fecha, en el que se
nombraba a la solicitante para el cargo que desempeña expresa categóricamente
que no podían ser efectivos los derechos determinados en el arta 240 de la Ley de
Instrucción pública, hasta tanto que en los Presupuestos se consigne la cantidad
necesaria y -por tanto- con la aceptación del cargo, la Condesa de Pardo Bazán
quedó obligada a explicar gratuitamente su cátedra, puesto que en los Presupuestos
vigentes en el momento en que fue nombrada no figuraba la partida precisa para
que con cargo a ella percibiera su sueldo. Considerando que en el Presupuesto
siguiente sólo se consignaron 7.500 pesetas que es el sueldo anual asignado a la
cátedra que desempeña la Condesa de Pardo Bazán y en modo alguno otra cantidad
en pago de sus haberes desde el 24 de mayo hasta el 31 de Diciembre de 1916, pues
a ello no tiene derecho según se expresa en el Considerando anterior, por lo que ni
aun existe la posibilidad de solicitar un crédito extraordinario; en vista de lo que
antecede y de conformidad con lo informado por la Sección de Contabilidad esta
Subsecretaría ha resuelto desestimar la instancia de la expresada Señora.

El Subsecretario.

Con esta respuesta, que ha tardado un año en hacerse efectiva, se puede
decir que termina el episodio de la reclamación. No consta en el expediente
ninguna otra instancia u oficio que hable de ello.
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El último documento que cierra el expediente es la comunicación al
Subsecretario del Ministerio, por parte del Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras, del fallecimiento “del Catedrático” el día 12 de mayo de
1921.
Este affaire, el de la instancia reclamando unos haberes por trabajo
efectuado no añade nada nuevo sobre el carácter de una mujer que se pasó
media vida exigiendo autonomía económica para la mujer como garantía de
su independencia, sí sorprende, desde luego, si se conocen sus argumentos
de no buscar nada material en ello, como veremos más adelante. La
respuesta, en lo que respecta a la puntualización de que la solicitante “quedó
obligada a explicar gratuitamente su cátedra”, supongo, debió molestar a la
escritora, que, puesto que no existe reclamación ulterior, terminó por aceptar
el dictamen y no volvió a hablar de él. A estas alturas del verano del 18
posiblemente ya debía haber aceptado también aquella legendaria falta de
alumnado que le impedía dar sus clase, y que, supuestamente, la condujo al
cese; lo cierto es que entre la documentación, no aparece nada concerniente a
esta situación de cesante, y que en el Escalafón de antigüedad de los
Catedráticos numerarios de la Universidades del Reino de 1 de enero de
1919, todavía aparece consignado su nombre como titular de la Cátedra de
Doctorado en la Universidad Central.
En lo que respecta al camino recorrido hasta llegar al nombramiento, no
cabe la menor duda de que se efectuó con la máxima firmeza por parte del
ministro Burell, con el pleno interés de sacarlo adelante pesase a quien
pesase, así las corporaciones pongan mala cara, así la prensa o las camarillas
intelectuales protesten, y que, para ello, el ministro se acogió, posiblemente,
al Real decreto de 24 de agosto de 1910, en el que se especificaba que:
en casos urgentes o de conveniencia notoria para el interés general, El Ministro de
Instrucción Publica y Bellas Artes, sin necesidad de derogaciones especiales y sin el
trámite previo de informes, dictámenes, propuestas y preceptos reglamentarios que
no estuvieren establecidos en leyes del Reino, podrá proveer y dictar resolución por
sí acerca de todos los servicios dependientes de su Ministerio^

Un decreto firmado por él mismo, durante el periodo comprendido entre
junio de 1910 y enero de 1911 en que ocupó el mismo cargo que el
detentado en 1916. Por esas mismas fechas, unos días más tarde, el 2 de
Septiembre de 1910 promulga una Real Orden por la que se autoriza a la
mujer al desempeño de cuantas profesiones se relacionan con el Ministerio
de Instrucción Pública, siempre que se hallen en posesión de los títulos
académicos exigidos por las leyes. Esta promulgación ayuda a entender la
^Colección Legislativa de Instrucción Pública. Año 1910
, Madrid, Imp. de la
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1910, p. 327.
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firmeza con que este ministro defiende la creación de la cátedra y la
candidatura de una mujer, puesto que sirven ambas para ratificar de modo
práctico lo defendido en el preámbulo de dicho decreto:

limo. Sr.: la legislación vigente autoriza a la mujer para cursar las diversas
enseñanzas dependientes de este Ministerio: pero la aplicación de los estudios y de
los títulos académicos expedidos en virtud de suficiencia acreditada, no suelen
habilitar para el ejercicio de profesión ni para el desempeño de Cátedras. Es un
contrasentido que sólo por espíritu rutinario puede persistir. Ni la naturaleza, ni la
ley, ni el estado de la cultura en España consienten una contradicción semejante y
una injusticia tan evidente. Merece la mujer todo apoyo en su desenvolvimiento
intelectual, y todo esfuerzo alentador en su lucha por la vida6.

Manifestaciones de Pardo Bazán.

En una larga y enjundiosa entrevista concedida por Emilia Pardo Bazán a
Carmen de Burgos para El Liberal (19 de febrero de 1911) aparece un
comentario que podría ayudar a entender parte del proceso burocrático al que
acabamos de asistir, sobre todo en lo concerniente al decidido afán del
ministro Burell por hacer efectivo el nombramiento de catedrático en una
mujer. El que esta mujer fuese la escritora coruñesa se debe, posiblemente, a
que era, en ese momento, la única mujer del panorama intelectual española
que reunía las condiciones óptimas para poder afrontar el proceso con ciertas
garantías de éxito, al margen, naturalmente, de la posible admiración del
ministro por la escritora. El comentario a que me refiero es aquel en que
Carmen de Burgos afirma que la escritora “elogia calurosamente el rasgo del
insigne Julio Burell que abrió las puertas de los empleos administrativos y
las cátedras, en su ramo, a las mujeres.”(es decir, la Real Orden a que me he
referido más arriba). Y añade que la condesa dice: “Nada le debo
personalmente. (...), pero por eso le estaré siempre agradecida.”
Visto, pues, este empeño de Julio Burell, nada nos impide sospechar que
en el momento adecuado, es decir, detentando nuevamente el cargo de
Ministro, decida poner en marcha la maquinaria burocrática para alcanzar la
meta de nombrar a una mujer catedrático de universidad. Se explica así el
seguimiento personal del desarrollo del proceso que denotan las notas
manuscritas encontradas en el expediente, e, incluso, los pequeños fallos de
memoria que le hacen “olvidar” la inclusión de los dictámenes de las

6Ibíd„ 1910, p. 343.
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instituciones en la Gaceta como era preceptivo. Que detrás de ello hubiese
una cierta connivencia con Palacio no consta en ningún documento, no
puedo, por tanto asegurarlo, aunque no parece una hipótesis alejada de la
realidad, dada la seguridad con que se avanza, como si no se dudase de
alcanzar la firma real en el decreto.
En otra parte de la entrevista citada más arriba, a la pregunta de la
entrevistadora de si cuenta Pardo Bazan, entre los honores recibidos, con
determinada condecoración, la respuesta de la escritora es contundente: “
Preferiría una cátedra (...) Los honores no valen lo que el trabajo. Me han
prometido una cátedra en la Universidad... La Prensa ha hablado algo de
esto.” A esta afirmación responde Carmen de Burgos con unas
exclamaciones (“¿Que no tiene título? ¡Qué absurdo!”) que inducen a pensar
en el tipo de argumentos esgrimidos en contra de la propuesta, y se pregunta:
“¿Qué puede añadir a su gloria, a su posición la cátedra, que tantos
sinsabores nos proporciona?”, tras escuchar a la escritora añadir: “Desearía
enseñar la materia que conozco.”
Tenemos, pues, ya en fecha temprana (1911) la manifestación
contundente de un deseo de la escritora que vendría a culminar la valiente
ambición de querer demostrar públicamente sus conocimientos literarios, un
deseo que ha mantenido desde bien pronto y que, al margen de sus bien
conocidas publicaciones y conferencias, la ha conducido a detentar con
orgullo la presidencia de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid
(1906), a aceptar, con sentido de la responsabilidad, el nombramiento de
consejera del Consejo de Instrucción Pública (1910), a aspirar sin falsa
modestia a un sillón en la Real Academia. Aun cuando todo ello le haya
reportado más de un disgusto.
En la entrevista de 1911 hace Pardo Bazán el elogio del hombre que ha
de jugar el papel decisivo en lo referente al nombramiento, Julio Burell.
Añade que nada le debe y, dado el tono utilizado, se diría que ni siquiera lo
conoce. En 1916, sin embargo, sí le conocía y seguía sintiendo por él la alta
estima demostrada ya en el comentario que desliza en su entrevista con
Carmen de Burgos. Así, en una de sus “Crónicas de España” para el diario
La Nación de Buenos Aires, datada en

“Madrid, febrero de 1916” afirma:
Cabalmente el ministro (...) es de los más activos, adelantados en ideas y celosos de
su alta misión que han calentado la poltrona. Me parecía a mi el ministro nacido
para dar al centenario de Cervantes las proporciones de un acontecimiento
universal. Y seguramente por Burell, no dejaría de hacerse el centenario. 7*

7“Crónicas de España”, La Nación, 29 de marzo de 1916, en J. Sinovas Mate (ed.),
La obra periodística completa en “La Nación” de Buenos Aires (1879-1921), La
Coruña, Ed. Diputación Provincial, 1999, 2 tomos, II, p. 1095.
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Y en una carta fechada el 20 de marzo de 1916, en la que la escritora
comunica a Miguel de Unamuno (del que ha recibido dos cartas relacionadas
con el centenario cervantino que se estaba preparando): “La primera carta se
la enseñé a Burell, mi objeto era el que Vd. supondrá. Burell tiene por Vd. lo
que no puede menos de tener, dada su afición a los escritores que se cuentan
con los dedos...”
La fecha de la carta nos sitúa a pocos días tras la firma de la creación de
la cátedra, que fue el 11 de marzo, y, la escritora debía sentirse muy segura
del nombramiento, puesto que en un párrafo más adelante asegura:
Lo mío ya está hecho. Explicaré esa cátedra, que algunos extranjeros deseaban
verme desempeñar. Me han dejado mucho margen, y mi cuidado será justamente
restringir, para evitar que se diluya la enseñanza. Más que explicar diez o doce
literaturas, me agradará, ceñirme a dos o tres de las que más me interesan o que
menos mal conozco.
Estoy muy agradecida a quien hizo el milagro. Porque milagro es, dadas las varas
de tela que penden de mi cintura.8

Esta misma seguridad es la que la lleva a extenderse sobre el tema en otra
de las crónicas bonaerenses, fechada en “Madrid, marzo de 1916”. En la
primera parte de esta crónica, y quizá debido a que se dirige a unos lectores
no tan cercanos como los suyos habituales de la prensa española, ofrece una
serie de argumentos muy variados, que van desde la importancia histórica
del nombramiento de una mujer, al interés de la asignatura en sí y su
conocimiento del tema, así como alguno de sus méritos. Hacia el final, se
reitera un error, la afirmación del apoyo unánime del claustro de la Facultad
de Filosofía a su designación; un error del que se deduce que no está
demasiado enterada de en qué situación se encontraba la tramitación
burocrática, ya que según la documentación consultada, el dictamen del
claustro se produjo a mediados del mes siguiente.
¿Por qué no he de decir también, rarísimas veces, lo que me sucede a mí, si el
suceso merece, por ciertos conceptos, que el público no lo ignore? (...)
Los conservadores no se atrevían ni a pensar en ello [la mujer catedrático de
universidad]. Hasta que ocupó don Julio Burell la poltrona de Instrucción Pública y
la Presidencia del Consejo el Conde de Romanemos, se creía tal pretensión exótica y
peligrosa novedad. Estos hombres de estado, de abolengo liberal, de espíritu amplio

8 Salamanca, Casa Museo de Unamuno, P1/65, Papel timbrado con orla de luto.
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V moderno, tuvieron más arranque, y crearon para mi la Cátedra de Literatura
Contemporánea de las Lenguas Neolatinas, en el Doctorado de la Universidad
Central. El claustro de profesores y el Consejo de Instrucción Pública aprobaron la
designación de catedrático y la creación de la cátedra. (...)
Había sido ya la misma situación liberal la que, hace tiempo, me llevó al Consejo
de Instrucción Pública, donde no tenía entrada la mujer; y debo añadir para que
nada se olvide en la cuenta de la gratitud, que el malogrado D. José Canalejas ya
deseaba hacer lo mismo que se hizo ahora. En circunstancias tristes para mí, y días
antes de caer bajo la bala del asesino el insigne orador demócrata, recibí un
telegrama suyo en tal sentido. La muerte frustró las buenas intenciones de
Canalejas. (...)
Abrí a la mujer bastantes puertas, y ahora, las de la universidad; pero fuera vana
jactancia pretender que lo hubiese conseguido, si no me ayudan, con instinto
generoso, los varones insignes de quienes al principio hablé: el ministro de
Instrucción Pública, el jefe del gobierno, y los que en el Consejo de Instrucción
Pública y en el claustro de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, aprobaron
unánimes mi designación. Agradecido les sea y bien contado../

No deja de parecer ingenua, a casi noventa años del suceso y conociendo
ya el resultado de los dictámenes, esta seguridad en el apoyo unánime de las
corporaciones, entre las que, por cierto, no cita a la Real Academia, de donde
se puede deducir, que, como ella afirma posteriormente en otra crónica en la
que rectifica los errores cometidos en esta, no hizo un seguimiento
exhaustivo del proceso, ni tampoco sabía a ciencia cierta en qué consistía el
mismo. Pero el hecho de que se apresure a darlo a conocer a sus lectores
bonaerenses, antes de que se firme el Real decreto, indica una jubilosa
expectación, que procura disimular, primando la importancia de los
coadyuvantes y del hecho en sí sobre sus propios méritos, como lo
corroboran las frases con que termina esta parte de la crónica: “Quisiera que
tal ocasión, que el suceso fuese externo a mí, para comentarlo, porque temo
que hasta el haberlo mencionado parezca... lo que en mi espíritu no es.”
Quizá el adjetivo ingenuo usado más arriba para calificar las palabras de
la cronista sea excesivo, sobre todo si se constata que en las crónicas escritas
para La Ilustración Artística en estas mismas fechas no se desliza la más
mínima insinuación, ni el menor comentario a los hechos que se están
produciendo, lo que indica suma cautela por parte de la escritora, nada
dispuesta propiciar la más que plausible polémica. Habrá que esperar a la
firma del Real decreto y la subsiguiente aparición del mismo en la Gaceta,
para que la Condesa de Pardo Bazán se decida a comunicar a sus lectores,
tanto a los españoles como a los argentinos el nombramiento. Lo hace a
través de dos crónicas: la una, en “La vida contemporánea” de La Ilustración

9 “Crónicas de España”, La Nación, 27 de abril de 1916, en Sinovas, Julia,
p. 1110.

op. cit.,
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Artística', la otra, en las “Crónicas de España” de La Nación. La primera
aparece con fecha del 29 de mayo de 1916, la segunda, con el titulillo
“Madrid, mayo de 1916” el 2 de julio del mismo año.
Del cotejo de ambas crónicas puede extraerse la conclusión de que el
tratamiento que da al tema es distinto en función del lector al que van
dirigidas, algo que ya se ha observado en la crónica citada más arriba, pero
que aquí se plasma con mayor nitidez, así en la escrita para La Nación
comienza enmendando el error cometido en la crónica de marzo:

Hace ya meses que escribí para La Nación una crónica, en la cual daba noticia del
caso, no común y hasta diré insólito, de mi nombramiento para desempeñar una
cátedra en la Universidad Central. Pero en esa crónica cometí un error, debido a
noticias equivocadas. Parece que debiera yo estar muy bien informada en el asunto:
sin embargo, espero que mis lectores de Buenos Aires comprenderán perfectamente
el porqué no lo estuve. (...)
Así cometí el yerro de decir en estas crónicas que el claustro de profesores de la
Universidad Central aprobaba la creación de la cátedra y mi designación para
desempeñarla: y el yerro era general: todo el mundo suponía en el claustro (ignoro
con qué fundamento) esta actitud.10
A partir de aquí expone, en primer lugar el caso del número de votantes a
favor y añade que “como la opinión, no del claustro, sino de la mayoría del
claustro, se solicitaba en el terreno consultivo, el ministro y el rey firmaron
hace tres días mi nombramiento”.
La crónica de “La vida contemporánea” para La Ilustración Artística
comienza con ofreciendo una visión laudatoria de la opinión pública con
respecto al nombramiento: “Esta marcada benevolencia del público, que no
contento con manifestármela, la exterioriza ante el Ministro que me hizo
objeto de tan señalada distinción, claro es que me anima y me halaga. La
oposición que encontré hace resaltar más tales manifestaciones.” A
continuación, y en respuesta a la oposición encontrada pasa a “defender mi
propia causa, pero sin meterme con nadie. Libres son la opiniones literarias y
científicas, y las respeto todas. Libre soy también para exponer las mías, y lo
haré con la mayor sencillez.” A partir de aquí expone toda una batería de
argumentos a favor de la enseñanza de la contemporaneidad, en un tono
serio, académico, de quien está convencido de la importancia de una labor
que se ha pretendido minimizar.

10 “Crónicas de España”, La Nación, 2 de julio de 1916, en Sinovas, Julia,
p. 1125.
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Oigo, pues, con extrañeza las afirmaciones de que no hace falta profundizar lo
contemporáneo, de que lo contemporáneo no tiene importancia -cuando realmente
pudiera tenerla mayor y para mayor número de personas-. Si nos interesa estar al
corriente de las nuevas direcciones de la mentalidad y la intelectualidad en
filosofa, ciencia, arte, sociología y derecho ¿será la literatura contemporánea, que
lleva todavía fresca la huella del espíritu que la produjo, lo único indigno de ser
dado a conocer con los métodos, nuevos también, de la crítica?11

Llama mucho la atención este tono que contrasta con la fina ironía que
usa, sin embargo, en la crónica bonaerense para referirse al mismo hecho
(posiblemente el comentario con que se introduce el dictamen de la Real
Academia):

Verdad es que algunos, entre las muchas opiniones emitidas, echaron a volar la de
que las literaturas contemporáneas son cosa tan corriente y fácil, que nadie las
ignora, y no hay, por lo tanto, necesidad de enseñarlas. Y esto, sin hacer
distinciones de nacionalidades. Igualmente fáciles, la rumana y la francesa. ¿Quién
no se las sabrá de cabo a rabo? Hasta los chicos de las escuelas, naturalmente.12

Esta es la gran diferencia entre ambas crónicas, el tono firme de la
barcelonesa, frente a una mayor ligereza de la bonaerense, si bien los
argumentos discurren por los mismos cauces y las citas de autores y títulos a
que hace referencia son casi los mismos. Sólo al final vuelven a divergir. En
“La vida contemporánea” despide el tema rápidamente: “me extendería más
en consideraciones sobre el caso de mi cátedra... si no fuese mía. Me
reduzco, pues, a dar gracias a cuantos han tenido la bondad de enviarme
calurosa felicitaciones”; para pasar a abordar otro diametralmente distinto: la
abundancia de los espectáculos en Madrid indicativa de una frivolidad que
no se entiende en época de supuesta penuria económica, para el que saca a
relucir su habitual tono irónico.
Por el contrario, en la crónica de La Nación mantiene el tema hasta el
final, con el añadido de unos párrafos que no aparecen en la crónica
española:
Todo esto que digo, va en defensa y abono de mi cátedra, porque siempre tuve la
convicción de que lo moderno nos interesa tanto por lo menos como lo que pasó, y
lo puramente erudito. Ya sé que en Francia no existe ninguna cátedra similar a la
mía. Análogas, pudiera citarse alguna; la literatura contemporánea se ha

11 “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, 29 de mayo de 1916, p. 346.
12 “Crónicas de España”, La Nación , 2 de julio de 1916, Sinovas, Julia, op. cit., p.
1126.
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explicado, es cierto, en muchos colegios y liceos franceses, y en la misma
universidad; pero sin rúbrica especial; al arbitrio del profesor. En Alemania tengo
entendido que no faltan cátedras del género de la que yo desempeñaré, Dios
mediante, el invierno próximo.13

De una lectura atenta de ambas crónicas, salvando la diferencia de tono a
que he aludido, se extrae la conclusión de que buena parte de la
argumentación constituye la respuesta a críticas aparecidas en la prensa o
expuestas en diferentes tertulias y que, de algún modo, habían llegado a sus
oídos. Desde luego sí se nota que alguien le ha hecho llegar tanto el
dictamen de la Real Academia, como, posiblemente, lo comentado en la
junta ordinaria de la misma y que no recoge el acta, puesto que Pardo Bazán
centra parte de sus argumentos en dicho dictamen con el añadido de otros
que en el mismo no aparecen, pero podemos suponer que se esgrimieron
durante las reuniones de junta. Así mismo, el demostrar que otras naciones,
en particular Alemania, sí prestan atención a la literatura contemporánea,
suena a respuesta a los argumentos esgrimidos por Ortega y Gasset, que
veremos más adelante.
Al día siguiente de la firma del decreto de nombramiento, escribe Pardo
Bazán de nuevo a Unamuno para hablar de un tema ya tratado en cartas
anteriores: la conferencia sobre Cervantes que don Miguel no podía leer y
quería que lo hiciera ella en su nombre. Vale la pena leerla completa, por los
datos que aporta referidos a la actitud de la Universidad.

Sr. Dn. Miguel de Unamuno

Hoy sábado
Mi querido amigo:
recibo su epístola y la Conferencia; la recorro enseguida, con el interés que V.
puede adivinar, y me apresuro a manifestarle lo que entiendo.
La Conferencia, si yo la leyese, parecería algo combinado para dar zarpazos a los
Doctores. Así lo interpretarían. Si la lee otro, sólo verán en ella sus protestas de K
y eso ya no se presta a malicias, aunque lo discutan.
Yo necesito resguardarme, por la mancha de pecado original de ser mujer. He visto
prácticamente que por el menor resquicio me ponen que no tiene el diablo por
donde asirme. Creerían en una venganza meditada contra los catedráticos que
votaron en contra mía; en alusiones, en arañazos, de K
Ya sabe V. con qué espontaneidad me ofrecí para lectora. En esto y en todo deseo
mostrarle mi sincera amistad. No contaba con la huésped de que V. tiene que
respirar por la herida, y se figurarán que respiraba yo también.

13 “Crónicas de España”, La Nación, 2 de julio de 1916, ibídem, p. 1129.
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¿Conviene tal respiración? En mi caso, de ningún modo. No seria estético. Mujeres
enfurecidas, hacen reir.
Cuajan en mí los años gran serenidad de carácter. Y, además no puedo quejarme:
lo difícil que es para nosotras todo, hace más valioso cualquier pequeño triunfo.
En K es distinto. No sé por cual camino iría K mejor, pero desde luego, si toma V.
la actitud que le dicta su convicción, no cabe aconsejarle otra.
Volviendo a la Conferencia, ¿quiere V. que le busque otro lector? ¿Quién sería el
preferido de V. ?
Mucho siento este percance. Suponía una conferencia menos intencionada.
Y séame permitido decir a V., a quien tanto estimo, algo de mi cátedra, que el Rey
ha firmado ayer, según dice la prensa.
Primero, que no la he intrigado, ni poco, ni mucho. Burell es amigo mío, pero como
lo son otros varios políticos (y algunos lo son más socialmente hablando) que no
concibieron ni la posibilidad de innovación semejante. Su amigo de V., Bergantín,
dio vueltas (aparentemente) a la idea, pero creo que ni un momento la cuajó.
Canalejas sí que iba a hacerlo, cuando le mataron. Conservo su telegrama, fecha 7
de Noviembre de 1912.
Segundo. Que si la hubiese intrigado, es decir, si hubiese hablado a estos y a
aquellos, tal vez tuviese en el Claustro mayoría. Tuve ocho votos a favor y en
realidad nueve, pues Hurtado, el de Literatura, hizo saber su voto favorable, pero
no podía constar.
Hay quien hasta me censura por no haber pedido votos. Ello es que no los pedí.
Tercero, Que nada material consigo con la Cátedra. Es una aspiración puramente
ideal. Yo me entiendo y Dios me entiende.
Veremos como terminan los ejercicios de la Srta. Mena. Somos cinco en el Tribunal
y hemos de pesar, entre 20 opositores, merecimientos para 7 cátedras o escuelas. Y
por mí, todo irá según la justicia que se me alcance. Tengo recomendaciones
formidables. Pero no salvarán a nadie, si no se salva él.
Cariñosos recuerdos a su oíslo, y créame su amiga verdadera.
Emilia.14

Como se puede observar, la carta consta de tres partes, las dos primeras
referidas al momento que está viviendo la escritora, de la primera se deduce
que en su conferencia escrita Unamuno había expresado algún tipo de
protesta en relación con la actitud del claustro de la Facultad, de ahí la
inteligente retirada de Pardo Bazán, nada dispuesta a empezar su labor en la
Universidad con enfrentamientos tan directos. La segunda es esa exposición,
sin juicio alguno, del número de votos y la insistencia en demostrar su papel
pasivo; por último, y al margen ya de su propio caso, su postura frente a las
recomendaciones en los tribunales en que tomaba parte como consejera de
Instrucción pública, que vienen a ratificar las razones expuestas para
justificar el no haber pedido votos para su cátedra.
14 Salamanca, Casa Museo de Unamuno, P1/65, Papel timbrado con corona.
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La carta es muy sobria en cuanto a la exposición de hechos y muy íntima
en cuanto a la expresión de las razones que la mueven, pero no deja de
sorprender la contradicción que supone lo expresado en el tercer punto: “...
nada material consigo con la Cátedra” con la reclamación de haberes
posterior a la que hemos asistido.
A partir de estas fechas, superada ya la toma de posesión, no vuelve a
citar la cátedra en sus crónicas, salvo en dos ocasiones, y, siempre de pasada.
La primera en una “Crónica de España”, aparecida el 21 de julio de 1916:
“¡Oh, qué fuerza, la literatura! Literatura novelesca y francesa: algo que
pertenece a mi asignatura en la universidad...”13; la segunda en “La vida
contemporánea” de 25 de Septiembre de 1916: “Y esta es tarea más
adecuada a una cátedra, una cátedra como la que empezaré a desempeñar
dentro de pocos días.”*
16.
Hasta aquí las escasas informaciones directas emitidas por la escritora
para hablar de un hecho tan relevante en su vida; posiblemente, y a tenor de
lo manifestado en la entrevista concedida en 1911 a Carmen de Burgos, el
honor más esperado de todos cuantos se le concedieron en vida, que llegó,
una vez más, envuelto en polémica pública, a la que, en esta ocasión, no da
más respuesta que la contenida en las crónicas comentadas, a la espera,
quizá, de que otros lo hagan por ella.

Repercusión pública

A lo largo de los dos apartados anteriores, en las intervenciones directas
de algunas de las personas implicadas en el proceso de creación de la cátedra
y nombramiento de catedrática en la persona de Emilia Pardo Bazán, se ha
aludido a la Prensa y de forma tal que produce la impresión de que todo el
proceso fue seguido con gran atención, e incluso, con gran indignación, por
parte de numerosas personas e instituciones. Intentaré, pues, reconstruir los
hechos al hilo de los artículos y notas de prensa que fueron apareciendo a lo
largo de los meses de abril y mayo, siguiendo un orden cronológico que
ayude a entender las insinuaciones que algunos contienen y el más que
posible posicionamiento político que implican, puesto que los ataques,
cuando existen, se dirigen más al ministro que a la escritora, cuya maestría
13 Pardo Bazán, Emilia, “Crónicas de España”, La Nación, 21 de julio de 1916, en
Sinovas, Julia, op. cit., p. 1133.
16 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística , 25 de
Septiembre de 1916, p. 618.
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nadie pone en duda. Quizá sea esa la razón por la cual ella no de inmiscuye,
y cuando habla lo hace acerca de su disciplina, defendiendo sus
conocimientos y poco más.
El tema comienza a tomar cuerpo ya en abril, a raíz del conocimiento del
dictamen del claustro de la Facultad de Filosofía y Letras, que se hace
público en sendas notas de prensa, en El País (18 de abril) y en El Imparcial
(19 de abril). Aunque ambas tienen como objetivo dar los nombres de
quienes votaron a favor y del número de votos, se observa una presentación
de los hechos matizada por el titular, así El País subraya: “La cátedra de
doña Emilia. El Claustro no hizo propuesta.- Los que la propusieron”, en el
cuerpo de la nota se aclara: “Como dará que hablar el hecho de no haber
propuesto el claustro de la Facultad de Filosofía y Letras para el desempeño
de una cátedra a Doña Emilia Pardo Bazán, parécenos satisfacer la
curiosidad consignando que la propusieron “los catedráticos Bullón,
Morayta, Ovejero, Ortega D. Cayo, Mazorriaga, Mélida, conde d las Navas y
Tormo, decano.” Por su parte El Imparcial escoge un titular rotundo:
“Propuesta rechazada. La Cátedra de la Pardo Bazán”, pero se limita a
afirmar: “El Claustro (...) ha decidido no proponer a...”, a continuación los
nombres de quienes sí apoyaron la propuesta.

Pocos días después, el 20 de abril, El Diario Español publica, sin firma, un artículo
titulado: “¿La Pardo Bazán sin cátedra?", en el que se extiende en varias
consideraciones; la primera de las cuales consiste en detallar el articulado de la
Ley Moyano de 1857 que posibilita el “proveer [cátedras] en personas de elevada
reputación científica, aunque no pertenecieran al profesorado ", cita a continuación
el contenido de diversos artículos, algunos de los cuales han sido modificados, lo
que no impide que subsista “el principio, justísimo a todas luces ” de que el
Gobierno lleve a cabo tales provisiones, como lo ha hecho en las personas de tres
catedráticos a los que cita, entre ellos al Sr. Jabuda [sicj. Pasa de inmediato a
afrontar el problema presente:
El Sr. Burell pensó, sin duda, que la honda labor literaria y el profundo
conocimiento del léxico, demostrado en sus obras por la condesa de Pardo Bazán,
bien merecían otorgar a tan brillante escritora esta regla de excepción para formar
parte de la superior colectividad docente y encargarla de la explicación de las
literaturas neolatinas.
Y aquí entra la parte más delicada del asunto. El claustro de la Facultad de
Filosofía y Letras, a quien, por lo visto, no han hecho mella los deseos ministeriales,
han dado a entender que para lenguas neolatinas bastante hay con las disciplinas
actuales y que no está en ánimos de admitir por compañero a quien es mujer, y
literata y condesa, por añadidura.
Que esta actitud no es de oposición al procedimiento de ingreso, no es ni siquiera
presumible. Los casos anteriormente citados y singularmente el del Sr. Jabuda,
recibido con toda solemnidad y con los más expresivos discursos, no dejan lugar a
la menor duda.
¿Será entonces de oposición tendenciosamente feminista? Pues hay que convenir en
que los catedráticos Bullía, Morayta, Ovejero, D. Cayo Ortega, Mazuriaga, Mélida
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y conde de las Navas y el decano Sr. Tormo, que la propusieron y votaron, han
batido el record d sus amores al bello sexo; y han resultado neutralistas los dos
señores que se abstuvieron, actuando más que de poco galantes de impenitentes
antihembristas los doce anónimos doctores que han dado al traste con la
candidatura discutida.
¿Es, por último, que no se considera necesaria la cátedra de nuevo cuño y flamante
creación? Cualquiera que sea el fundamento de la negativa, sería de desear que tal
informe no permaneciera oculto en las entrañas de un expediente y alcanzara
pronto los honores de la publicidad.17

Como se ve, en este comentario sale a relucir, de manera contundente y
provocadora, el argumento del posible antifeminismo de los votantes en
contra, a lo que se añade el secretismo de los términos de la negativa y la
ocultación de los nombres de quienes se abstuvieron o votaron en contra.
Esta pretensión de centrar el rechazo del claustro en argumentos
antifeministas debió causar algún malestar, puesto que unos días más tarde,
el 27 de abril, en el apartado “Puntos de vista” de la revista dirigida por José
Ortega y Gasset, España, bajo el título “Burell y la Universidad” aparece el
siguiente comentario:

Ante esta conquista legal de la Universidad por los nuevos bárbaros, no se puede
menos de sentir alguna simpatía por el espíritu arbitrario que ha animado al Sr.
Burell al designar a la señora Pardo Bazán para una cátedra de literatura en la
Universidad. En esta designación, votada adversamente por el Claustro de
profesores, hay varios puntos de vista que conviene exponer. Uno puede ser lo que
hemos dicho: protesta contra un sistema de oposiciones que por lo visto sólo
favorece a los más incultos y reaccionarios. Pero si la enfermedad es mala, el
remedio puede ser peor. La facultad el ministro de Instrucción pública para
nombrar profesores a su gusto puede servir lo mismo para hacer de la Universidad
una almáciga de sabios que una legión de necios. Todo depende del ministro. Un
ministro bien enterado de las cuestiones científicas y pedagógicas, que demás fuera
bastante discreto y enérgico para supeditar a los intereses de la enseñanza todo
requerimiento político y amistoso, podría desempeñar una función purificadora
dentro del corrompido sistema actual. ¿Es un hombre asi el “maestro ” Burell? Lo
conocemos por su prosa relumbrante y por su sonora oratoria, y hasta admitimos su
buena intención; pero todas estas brillantes cualidades no bastan para hacer un
gran ministro de Instrucción pública. Algunos de sus actos, como la sustitución de
profesores por religiosas en el Colegio de Sordo-Mudos [sic], antes sirven para
descalificarle como ministro de Instrucción y como liberal que para acreditarle. Si
prevaleciera su facultad de nombrar libremente el Profesorado, ¿no correríamos el
riesgo de que llenase las Universidades con escritores amigos sin preparación
17 “¿La Pardo Bazán sin cátedra?”, El Diario Español, 20 de abril de 1916.
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especial? En el caso de la señora Pardo Bazán, es posible que sepa de literatura
más que muchos profesores, y su designación, interpretada como un doble acto de
feminismo y de protesta contra e! sistema actual de oposiciones, merece nuestra
simpatía; pero su nombramiento definitivo sentaría un peligroso precedente. Aun
admitiendo que el Sr. Burell no sea, como algunos de sus enemigos pretenden y
como vulgarmente se dice, un caballo un tanto inquieto en una cacharrería, ¿no
sería un arma temible en manos más ineptas y menos liberales ese principio de que
el ministro de Instrucción pública pudiera nombrar arbitrariamente profesores?
Pero sobre ese tema de la elección del Profesorado hemos de volver otro clías.

El tema central del comentario es, pues, una crítica razonada dirigida
contra un ministro que utiliza su poder, creando así un precedente, peligroso
para quien esto escribe. No se critica a la escritora, ni siquiera su,
posiblemente más que conocido, afán por detentar una cátedra universitaria,
ni mucho menos su sexo.
Del secretismo con que se llevó el asunto del nombre y argumentos
manejados en la Junta de profesores de la Facultad de Filosofía se sale a
medias gracias a las declaraciones aparecidas en la misma revista, España, el
11 de mayo, es decir, la víspera de la firma del Real decreto. Bajo el título:
“La Cátedra de Literaturas neo-latinas modernas”, que reproducen “las
respuestas recibidas por un redactor (...) de varios profesores de la
Universidad Central sobre el nombramiento...”
ELSR. ORTEGA Y GASSET

A lo que usted me pregunta voy a responder con uno, dos, tres, para evitar la
retórica,
Ia Soy un gran admirador d la labor literaria de doña Emilia Pardo Bazán.
2" Encuentro un poco absurdo que se cree una cátedra titulada Literaturas neo
latinas modernas:
Porque a la ciencia que con esas palabras se quiere denominar le acontece lo que
según el famoso libro de texto vigente hoy; acontecía a los impuestos en Roma "los
cuales, dice el libro, comenzaron por no existir”. Hay una historia moderna de las
literaturas, es decir, un conjunto perfectamente determinado de técnicas filológicas,
sumamente difíciles de dominar, pero no hay una filología de lo contemporáneo.
Porque no habiendo en la Universidad Central una cátedra de investigación de la
literatura española, me parece monstruoso que haya una de literaturas extranjeras
del siglo XIX.

18 “Burell y la Universidad”, España, 27 de abril de 1916, n° 66, p. 4.
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3o Si se me dice que en fin de cuentas se trata de una historia de las literaturas neo
latinas modernas y que su creación es un hecho consumado, tengo que declarar,
como declaré en la Junta de Facultad correspondiente, que ignoro si hay en España
alguna persona conocedora de aquellos métodos y técnicas, gloriosa conquista del
siglo XIX, que han transformado la historia literaria de vago centón donde se
acumulan sentimientos y anécdotas en una construcción científica.
4o Nada de esto valdría si la presencia de la más famosa y meritoria escritora de
nuestro país fuera por alguna razón, no me importa cual, requerida por unánime
deseo de los amantes de la letras. Para casos de esta unanimidad está hecho ese
postigo, que es más bien una puerta triunfal, de la ley Moyano. En la evidencia de
aquella unanimidad encuentro la única garantía de su uso tan fácil de convertirse
en abuso. Ahora bien, en la ocasión presente, ha votado en contra la Facultad
universitaria, ha votado en contra la Academia española, cosa que se han olvidado
de decir en los periódicos; en fin, el acuerdo del Consejo de Instrucción pública se
tomó con la asistencia sólo de seis miembros y en su dictamen al ministro hacen no
pocos reparos, todos los compatibles con su difícil situación. El nombramiento,
pues, ha sido fundado en una proposición equívoca, hecha por un organismo tan
poco estimado por el Sr. Burell, que se ha apresurado a suprimirlo.
Por último, es muy difícil que en nuestro país actitudes como esta mía no se
interpreten con malevolencia. Confieso que tales interpretaciones irremediables no
me importan mucho. Con la misma sinceridad con que he expuesto estas objeciones,
digo y repito que la labor literaria, poética de doña Emilia Pardo Bazán me parece
una de las más laudables y respetables que se han cumplido en España.

EL SR. BALLESTEROS

Me pregunta usted mi parecer acerca del último ukasse ministerial nombrando un
catedrático contra la opinión manifiesta de la Facultad de Filosofía y Letras, a
quien sólo se consultó por pura cortesía. Quiero contestar a usted dominando los
sentimientos, serenamente, sin prejuicios de ningún género. ¿Qué significa esto?
Pues sencillamente un nuevo triunfo del analfabetismo ministerial, de la candorosa
creencia de que un señor sin más títulos que una labor periodística de párrafos
rotundos y sonoros, con un caudal de liviana y poco costosa erudición, sin base
científica d ninguna rama del humano saber, puede disponer a su antojo de las
enseñanzas del primer centro docente de España. Lo realizado no es un caso
inaudito, es uno de tantos de la serie; hoy se crea una cátedra de Literaturas
neolatinas contemporáneas, ayer fue la de estudios rabínicos, mañana será una
novísima disciplina llevada a la Gaceta por la libérrima voluntad de un ministro.
Esto es algo sintomático y demuestra que la Universidad es una oficina más, sin
sombra de autoridad, un organismo burocrático donde unos funcionarios perciben
sus mensuales emolumentos, con estrictas obligaciones bien ajenas por cierto a los
intereses generales de la Ciencia, a generosas tendencias de labor pedagógica
colectiva. Los claustros se convierten o son, divertidos cenáculos, irrisión de los
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altos empleados administrativos imponiéndose una rara teoría individualista de
santo aislamiento.
Es triste, pero es una realidad; ¿con qué amarga sonrisa no oiremos hablar de
autonomías culturales, de planes redentores, de independencia cuando en todo
momento se desconoce la competencia y se escarnecen hasta con ludibrio los
prestigios de una respetable entidad universitaria?
Terminaré con una lamentable vulgaridad: es preciso meditar en que sólo se trata
de una interesante faceta del problema nacional.

EL SR. OVEJERO

El nombramiento de la Pardo Bazán me parece muy bien; el procedimiento seguido
por el ministro me parece muy mal. 19

Tres opiniones distintas, tres estilos diferentes y un argumento común: el
rechazo frontal a la intromisión del ministro, ahora bien, mientras Ortega
enfatiza los argumentos científicos sin por ello olvidar la crítica al
procedimiento ampliamente expuesta en el punto 4o, Ballesteros arremete sin
paliativos contra el intrusismo ministerial y Ovejero protesta sin más. Como
clara respuesta a estas críticas, en particular a la de Ortega, el diario La
Acción, con fecha 13 de mayo publica un artículo firmado por Enrique
López Alarcón bajo el titular: “Historia contemporánea” y titulado “El
maestro y la maestra”. Dicho artículo se divide en tres partes; la primera
podría tratarse de una respuesta a la argumentación ya vista, que
posiblemente se había convertido en la más frecuente y aceptada:

A mi juicio, la iniciativa del ministro merece elogio, y la elección de persona ha
sido acertadísima. Pero en el fondo y entre líneas de algunas parrafadas de la
Prensa de estos días se vislumbra, si no la censura, a lo menos, una leve penumbra
de duda, que conviene desvanecer. La justicia es para siempre, y los amigos para
las ocasiones.
*
0

19 “La Cátedra de Literaturas neolatinas modernas”, España, 11 de mayo de 1916, n°
68, p. 12.
20 López Alarcón, Enrique, “El maestro y la maestra”,
La Acción, 13 de mayo de
1916.
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Tras un elocuente elogio de los valores literarios de la obra narrativa de la
escritora, afronta el articulista la defensa de su labor como crítica:
Aun dejando a un lado su asombrosa labor de escritora de imaginación, doña
Emilia Pardo Bazán se ha labrado una personalidad d primer orden dentro de la
crítica literaria.
Su obra de análisis y difusión de estos estudios es la más constante y la más
comprensiva de cuantas pudieran hallarse en España. Su Teatro Critico, cuyo sólo
intento asombra por la magnitud de la empresa y por lo que supone e quien la
emprende, por nadie, hasta ahora, ha sido emulado entre nosotros. Este aspecto de
docta y de sabia iguala, si no excede, a la otra personalidad de escritora de
imaginación. K mil veces más se nos aparece avalorada en la actual desolación de
la crítica española..., condiciones y circunstancias que elogian por sí mismas al
nombramiento y al ministro que firma y propone el nombramiento de profesora
para la insigne y eximia condesa de Pardo Bazán.21

En una segunda parte, el
artículo continúa aclarando
“algún extremo de las
noticias acerca del trámite
del
nombramiento”,
haciendo hincapié en que el
único cuerpo consultivo al
que debe oír el ministro
para este tipo de casos es el
Consejo de Instrucción
pública.
En este caso ha habido, por puro lujo, algún otro trámite; ha sido ello una consulta
del Ministerio a la Academia española y al Claustro de profesores (...)
El ministro no consulta al Claustro ni a la Academia cuestión alguna de personal;
por tanto, ni un informe ni otro podía tener relación con el nombre de doña Emilia
Pardo Bazán.

Expone a continuación el resultado de las consultas enfatizando el hecho
de que en ninguno de los dos casos se nombró a la escritora. La tercera parte
del artículo la dedica a hablar de la necesidad de prestar ayuda económica al
maestro Galdós.22
22 Ibid.
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La noticia del nombramiento es recogida, entre el 13 y el 16 de mayo, por
buena parte de los diarios madrileños, si bien se le otorga un tratamiento
distinto que va desde la transcripción del Real decreto acompañado de un
breve comentario, bajo su correspondiente titular (caso de El Imparcial, El
País, ABC, El Nacional, La Prensa), a la mera información de la firma del
nombramiento más o menos subrayado mediante titular (El Universo, La
Mañana, El Mundo, La Tribuna, La Correspondencia de España, La
Acción) o simplemente formando parte del grueso de las disposiciones
gubernamentales ( El Diario Universal, El Socialista)', el 14 de mayo El
Heraldo de Madrid publica la irónica viñeta adjunta.
Una semana más tarde, El Diario Universal, el día 21 y El Imparcial, el
22, dan noticia de las felicitaciones recibidas por Burell desde distintas
partes de España, en el caso del primer diario los reproduce literalmente y no
puedo menos que transcribir uno de ellos, cuyos firmantes parecen extraídos
del elenco de personajes de alguno de los cuentos de la escritora:

MACEDA.- Por acertadísimo nombramiento cátedra condesa Pardo Bazán,
admirada propios y extraños, felicitóle. Estévez, párroco; Bermúdez, juez; Alvarez,
alcalde; Bermúdez, médico; Terreíro Conde, farmacéutico; Ramos, secretario;
Penuela, notario; Legido, telegrafista; Boboillo, abogado.'3
El mismo 22 de mayo, España Nueva publica una fotografía de la
condesa en primer plano con el siguiente pie: “Una escritora. D. Emilia
Pardo Bazán, nombrada recientemente catedrática de la Universidad
Central”; por último, El Heraldo de
Madrid, da cuenta el día 24 de
mayo, de la toma de posesión:
"A las doce y media de hoy ha tomado
posesión de la cátedra de Literatura y
lenguas neolatinas la ilustre escritora
condesa de Pardo Bazán.
Impúsole la medalla de catedrático el
rector de la Universidad Central.
Ante la condesa desfilaron los alumnos
de la asignatura, dedicando entusiastas palabras de felicitación a la esclarecida
dama, que trae al profesorado ráfagas de amplios y profundos conocimientos"23
24.

23 “La cátedra de la señora Pardo Bazán”, El Diario Universal, 21 de mayo de 1916.
24 “Posesión de una cátedra”, El Heraldo de Madrid, 24 de mayo de 1916.
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Dejando al margen del pomposo tono del último párrafo, no deja de
llamar la atención que acto tan emocionante para la protagonista no haya
sido nunca relatado por la misma en ninguna crónica, ni rememorado en
ningún artículo.
De la presencia de la escritora como miembro activo de la universidad
tenemos, como último documento una fotografía publicada en Blanco y
Negro el 24 de diciembre del mismo año, con motivo de la toma de posesión
del nuevo rector.
Aquellos diarios que añaden un pequeño comentario a la noticia de la
firma del Real decreto tienden en él a señalar la ausencia de preámbulo, así
como a destacar el acierto de la medida del ministro, dando por descontado
la valía profesional de la flamante catedrática, para la que no faltan elogios y
parabienes:

Este decreto carece de preámbulo, y es que, a juicio del ministro, no lo necesita. Los
méritos de la condesa de Pardo Bazán brillan de tal modo en la literatura
contemporánea que enumerarlos como justificación den nombramiento seria acaso,
en opinión del Sr. Burell, una ociosidad ante el Monarca y una ofensa a la cultura
de los españoles. Hay nombres cuya sola enunciación ya lo dicen todo. Son aquellos
que, como el de la señora condesa de Pardo Bazán, van unidos a una obra cuya
transcendencia conmovió profundamente el alma de su patria y la de su tiempo. El
Sr. Burell nos ha privado asi de saborear así la página admirable que al espíritu del
gran escritor inspiraría su devoción a la condesa de Pardo Bazán. Pero con este
silencio ha creído que dedicaba el mejor homenaje a la cultura del pueblo español y
a la gloria de la escritora insigne... (ElImparcial 14 de mayo de 1916).
No lleva el decreto el acostumbrado preámbulo, pero realmente no lo necesita. Los
grandes méritos de la eminente novelista tienen su ejecutoria en sus admirables
obras, que todos conocen y aplauden. (...) El Sr. Burell merece, por la propuesta
hecha, el elogio de todos los amantes de la cultura. (El País, 15 de mayo de 1916).

El decreto no lleva preámbulo; y es un acierto esta supresión. El ministro, a fuer de
hombre de letras, sabe bien que los fundamentos en que descansa la innovación de
llevar a una mujer a la cátedra universitaria están arraigados en la conciencia
pública y no han menester de definiciones. El nombre de la nueva profesora dice de
una vez sus méritos; no habrá español medianamente culto que los desconozca;
porque la obra crítica de la señora Pardo Bazán aparte sus creaciones como
narradora original y exquisita- es de lo más vario, sutil y competente que en examen
de la literatura se ha hecho en estos últimos treinta años. Y en esta obra, que abarca
innumerables desparramados estudios, desde los tomos del Nuevo teatro crítico
hasta las conferencias recientes en Madrid y en otras capitales, la señora Pardo
Bazán ha “hecho ” su personalidad docta, erudita, maestra, que completa y realza
su otra personalidad productiva.
En suma, bien puede decirse que la condesa de Pardo Bazán estarcí en su cátedra,
en una cátedra que la España culta ya le había otorgado -prescindiendo de
asignatura concreta- hace ya lustros... (ABC, 15 de mayo de 1916, p. 11).
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El Ilustre Burell, dando de lado valientemente a injustificadas y ridiculas
oposiciones, llevó a la Gaceta el nombramiento de la insigne escritora condesa de
Pardo Bazán para catedrático de la Universidad Central.
Obra de estricta justicia es ésta, con la cual se presta además a la cultura nacional
un excelente servicio.
Esto sólo bastaría para que mereciera entusiasta aplauso quien ha tenido el feliz
cierto de realizarla; pero todavía este nobilísimo servicio prestado a la justicia y a
la cultura se avalora más si se tiene en cuenta que la iniciativa del señor ministro de
Instrucción pública, aunque ello parezca increíble, no halló en todos los Centros
oficiales a los que fue sometida la consulta la entusiasta y unánime aprobación que
merecía.
La Prensa y la opinión aplauden unánimes el nombramiento, y esto hasta para
acreditar el acierto y la rectitud con que ha procedido al hacerlo el Sr. Burell. (El
Nacional, 16 de mayo de 1916).

La prensa en general acoge con aplauso el nombramiento de la insigne escritora
condesa de Pardo Bazán para catedrático de la Universidad central.
Ayer apareció en la Gaceta el decreto correspondiente, el cual no lleva el
preámbulo acostumbrado, sin duda porque el insigne Burell lo ha creído
innecesario tratándose de quien se trata. (La Prensa, 15 de mayo de 1916)".
Leídos estos comentarios se puede colegir que, efectivamente, la prensa
en general apoyaba el nombramiento, con mayor o menor entusiasmo, según
su acercamiento a las ideas del ministro; eran otros los estamentos que
debían estar molestos o irritados, pero, salvo la protesta que pudiera indicar
el silencio, no se rastrea argumento alguno en contra, aunque no falten
quienes maticen el acierto del ministro y quienes aprovechen para hacerle
alguna otra petición.
En cuanto a los artículos que comentan el nombramiento, lo cierto es que
no son demasiados y adoptan diversos tonos, según la intención del que los
firma. Así el 16 de mayo, aparece un artículo en El Imparcial, firmado por
Mariano de Cávia con el título: “Al margen de un nombramiento”. En él el
autor decide salir al paso para “esclarecer algún punto que en la prensa y en
las conversaciones se ha tratado con alguna confusión y oscuridad”; declarar
su opinión “acerca del sonado, sonoro y resonante nombramiento” y felicitar
a la escritora, al ministro y a la Universidad Central “aunque dentro de
aquella ilustre escuela, heredera de la fundada por Cisneros, haya profesor
asustadizo a quien nada le ha faltado para rasgar las vestiduras y cubrirse la
frente de ceniza ante la insólita y descomunal entrada de una dama en el
claustro universitario”.
Pasa el articulista a continuación, manteniendo siempre el tono jovial que
marca todo el artículo, a relatar a los lectores cómo consigue informarse
acerca de si hubo algún profesor, algún “espíritu valiente capaz de
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sobreponerse a prejuicios y aprensiones”, que haya apoyado el
nombramiento. Para ello, en vez de “interrogar a un ‘estirado catedrático’, el
cronista se ha avistado con un afectuoso y entendido bedel”, el cual le
informa del número de votos y del nombre de los votantes a favor, lo que le
sugiere el comentario siguiente: “La diferencia, como se ve, de doce votos
adversos contra ocho favorables pone este asunto en una situación muy
distinta de la que ha dado lugar a dichetes y hablillas sin pies ni cabeza.”
Obviamente juega aquí Mariano de Cavia a quitar hierro a las supuestas
críticas, para ello busca un confidente nada comprometido, y añade una
información que ya había sido suministrada por el diario. No desvela nada
nuevo, pues, salvo esa insistencia en acallar habladurías, que no se
encuentran, al menos por escrito.
El artículo termina señalando las opuestas ideas y doctrinas de los
votantes a favor, circunstancia demostrativa de que no hubo presión política
y añade una afirmación, errónea a medias, cuando asegura que la Real
Academia y el Consejo de Instrucción pública han otorgado su aquiescencia,
de donde se deduce que los dichetes y hablillas debían centrarse sólo en el
mundillo universitario. Finaliza con una alabanza a los votantes a favor y
aconseja a “mi señora la condesa” que se deje acompañar por ellos en día en
que vaya a dictar su primera clase, sin hacer caso de que prosiga “por los
pasillos y los corrillos el run-rún de los beocios, los mirmidones y otras
variedades de polilla nacional.”
En El Mundo, el 17 de mayo, en su sección de comentario de la
actualidad titulado “La realidad española. Cuernos, política, nada...”,
Eugenio Noel dedica un apartado al tema del nombramiento con el epígrafe:
“Aventuras de doña Emilia en la Universidad Central”. En dicho apartado,
escrito en un tono harto desenfadado, reparte críticas entre todos los
protagonistas de la historia, y alguno más por gratuita añadidura, de las que
no se libra ni siquiera la propia escritora, a pesar de la contundente
declaración con que comienza sus declaraciones:

"Doña Emilia Pardo Bazán es la única mujer de genio indiscutible que ha tenido
España desde Concepción Arenal. Es inferior a esta en profundidad, y superior, en
grado máximo, en literatura. Sus obras completas llegan al tomo cuarenta y dos, y
no tiene otro pecado mortal literario de qué acusarse ante el Tribunal de los
venideros que haber intentado comprender a San Francisco de Asís. Ella, que tan
amiga fue de Emilio Castelar, vio al Santo a través de la "Revolución Religiosa”
del gran orador y pensador pésimo, y así resultaron su primera y segunda parte de
su nunca bastante malo libro acerca de San Francisco. Pero, a excepción de esta
audacia, ella es, con Galdós, nuestra pareja simbólica y representativa y el único
escritor que podría aspirar a ser académico de la Española por derecho propio.
Mas como vivimos en el país de las medianías, la Academia Española, que da el
premio Fastenrath a un crítico taurino, se niega a admitirla, y la Universidad pone
su veto al nombramiento de catedrático que un ministro del Rey quiere hacer en su
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honor. De las cosas de la Academia más no vale hablar; se han apoderado de ella
medianías y políticos, y así harán ellos grandes milagros, como Alemania tomar
Verdttn o Francia Metz. Mas lo curioso, por sintomático, es lo sucedido en la
Universidad del Santo Texto y los Apuntes Litográficos. Saberse allí lo de doña
Emilia y haber mientes como puños fue cosa de una derrota de Azcárate. ¡Una
mujer en la Universidad y sin previas oposiciones...! No: no podía prevalecer el
capricho de un periodista que, no contento con ser ministro, quiere ser académico, y
busca pedestales que lo “aúpen ” hasta el calcaño de Cervantes. Y, reunido el
Claustro, fueron solemnemente “apabullados" algunos infelices profesores que
votaron por la autora de los Pazos de Ulloa. La escritora, “eximia ” por
antonomasia, que aunque gorda no es pacífica, no se avino a la derrota, y,
recordando los famosos días en que, con D. Emilio Castelar, salía a los balcones
para pronunciar bellos discursos de fiereza, se las arregló de tal manera que Burell
pudo imponerse a la decisión claustral sin temores ulteriores. El telegrama del Rey
a Azcárate está atravesado en el gaznate d la Universidad del Santo Texto y de los
Apuntes Litográficos, y el Rey quiere mucho a doña Emilia, que es en Palacio el
Viana hembra. En resumen: el ministro ha vengado la derrota del que nunca debió
ser derrotado, aunque se hubiera hundido la Universidad, y ya tenemos una
condesa en una cátedra inventada para ella, cuyo objeto ni ella misma se explicará
a sí misma. Ortega y Gasset -nuestro Bergson- ha dicho que es una cátedra cuya
necesidad no se ve; pero Ortega y Gasset añade que admira a la condesa como
literata. ¡Oh, España mía...! ¿Qué diablos importa que sea o no sea necesaria esa
cátedra? Ahí era preciso un correctivo, y el ministro no encontró cosa de más bulto
y arrojadiza que doña Emilia. Ha acertado el célebre exdirector de El Gráfico; la
Universidad ha recibido un golpe del que no se curará jamás. Iremos... iremos a oír
a doña Emilia..., seremos oyentes en su aula. No tendrá nada que decir; mas ella,
por lo menos al recomendarnos sus libros de texto, no nos defraudará; pues lo que
no vaya en doctrina irá en regalo de la inteligencia. Alma verdaderamente grande,
que supo negar autorización para que en vida levantaran su efigie en la plaza
pública, ¡cuánto gozará viendo vencido a ese claustro rutinario, que en vez de
gastar sus energías en la erección de una Universidad digna por su grandeza
monumental de la capital del Reino, toma a pechos la elección de Azcárate y la de
doña Emilia! Y ahora, de un salto, a la Academia. Hace allí falta una mujer, doña
Emilia. España está ya de tal manera, ilustre autora de Morriña, que sólo podemos
esperar alguna cosa nueva de las mujeres. Los hombres ¡ay! son de Juanito o de
Joselito "‘5.
Como se observa Eugenio Noel pone especial énfasis en señalar que el
nombramiento guarda relación con el hecho ocurrido en las últimas
elecciones (el mes de abril del mismo año), en las que Gumersido Azcárate
no consiguió su acta de Senador por la Universidad, debido -según algunosa algún extraño procedimiento del Claustro; como se sabe, el Rey ofreció a
Azcárate una Senaduría vitalicia, que el institucionista rehusó. Carga, pues,
Noel las tintas sobretodo en la faceta política del nombramiento, y, a pesar25
25 Noel, Eugenio, “Cuernos, política, nada...”, El Mundo, 17 de mayo de 1916.
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de los elogios dedicados a la condesa, no parece tomar demasiado en serio su
idoneidad para el cargo.
Como colofón, un último artículo, sorprendente por la acusación que en
él se desliza contra Pardo Bazán. Se trata de uno titulado “Doña Emilia,
catedrática”, firmado por Pedro Mata, que aparece en Blanco y Negro, con
fecha 21 de mayo. En él se hace una defensa del uso del término catedrática,
en femenino: “Si en el diccionario no existe el femenino, sólo puede deberse
a una omisión, aun cuando la omisión sea inexplicable en un idioma que
acepta generala, coronela, alcaldesa, gobernadora y ministra.” Señala lo
absurdo del uso del masculino, sobre todo cuando haya que añadirle un
adjetivo o un determinante. Por último concluye:

"Lo malo es que en el fondo de todo esto hay algo más que una sencilla discusión
filológica: hay el horror al feminismo, manifestado en primer término por la propia
interesada, que abjura de su sexo al aceptar una denominación masculina; reflejado
de una manera descarnada y cruda en el dictamen del claustro de profesores,
contrario a la propuesta del ministro y al informe favorable del Consejo de
Instrucción Pública, y latente, por último, en la disposición ministerial. El propio
ministro, que ha tenido la independencia de resolver conforme a su criterio, la
valentía de extender un decreto contrario a la opinión de todo un claustro, no ha
podido sustraerse a la visión de una falda femenina bajo la tarima de una cátedra.
“No es catedrática —ha dicho-, es catedrático ”26.
Una argumentación, esta final, que no deja de sorprender y que,
supongo, posiblemente, molestó a la interesada, que, de todas maneras debía
estar curada de espantos, a pesar de que, en este caso se aludía a algo de lo
que se sentía tan orgullosa, como era su labor en pro del feminismo.
Como resumen de los artículos aparecidos en la prensa antes y después
del nombramiento, lo único que se puede afirmar es que éste llegó en un
tenso momento político, recién inaugurada la nueva legislatura y en el que
los ánimos estaban bastante encrespados con las medidas tomadas por el
ministro Burell: cambio de profesorado laico en la Escuela de Sordomudos
por religiosas, reorganización del Consejo de Instrucción Pública, únase a
esto el affaire Azcárate, que ocupó muchas páginas de la prensa en días
previos al nombramiento, y se entenderán algunas de las razones de aquellos
que se manifestaron en favor y en contra del nombramiento. Lo cierto es
que en prácticamente todos los artículos aparece un digno respeto hacia la
escritora, a la que dedican los más conspicuos calificativos.
De la labor desarrollada por Pardo Bazán en la Universidad casi nada
sabemos, salvo la versión que ella misma ofrece y se recoge en la

26 Mata, Pedro, “Doña Emilia, catedrática”, Blanco v Negro, 21 de mayo de 1916, p.
14.
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necrológica que le dedica El Imparcial. Bajo el epígrafe: “Doña Emilia, en la
Universidad”, añade el diario:
Hace tres días nos envió nuestro ilustre colaborador Eduardo Zamacois la bellísima
página narrativa, que publicamos a continuación, en que se da cuenta de la última
entrevista quizás, celebrada con la insigne escritora que acaba de morir.
Avalora tan triste suceso el mérito del escrito de Zamacois, porque nos habla de un
aspecto interesantísimo de su vida tan varia como fecunda" .

Cuenta, a continuación el entrevistador la anécdota que recogen los
biógrafos de la escritora, con diversas variantes, de la ausencia de alumnado
y la presencia del anciano que acudía porque quería: “evitar a España la
humillación de que una cátedra de su Universidad primada se cierre por falta
de estudiantes; como estoy seguro de que ello constituye una legítima
vergüenza nacional, aquí me tiene usted; yo seré su oyente”. Todo esto
relatado por la propia condesa, “de cuyos labios, vestidos repentinamente de
buen humor y de ironía, recojo esta historia, deliciosa y amarga como una
fruta verde.”
Quedémonos, pues, con esta imagen de la batalladora escritora, para la
que algunos de sus triunfos personales supusieron algo más y algo menos
que una victoria.

27 “Las letras patrias de duelo. Muerte de la condesa de Pardo Bazán”,
13 de mayo de 1921.

El Imparcial,
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Mónica Bar Cendón
Traductora

A lingua literaria para Emilia Pardo Bazán

Emilia Pardo Bazán racha co simplismo do combate entre linguas. Para a
escritora a elección do castelán non implica un desprezo polo galego —polo
menos desde un punto de vista teórico— ao que lie recoñecía a súa
descendencia directa do latín. A este asunto dedicará atención en varios
artigos do ensaio De mi terral, onde desminte unha subordinación filolóxica
do galego con respecto ao castelán:

O galego é un romance... Filoloxicamente ningún romance pode proceder doutro
romance: todos eles son corrupcions fonéticas e renovacions dialectais do latín....
Lingua nacional é tan só no senso político, a que logra prevalecer e impoñerse a
unha nación; e as dentáis que neta se falen, dialectos.
Precisamente, relata con sorna que cando aos empresarios teatrais de
Madrid, se lies preguntaba por qué non estreaban obras en portugués (anque
si en italiano) contestaban que “o público madrileño non acudiría a oír
declamar en 'galego' ¡nin atado!”. Porque: “O portugués na corte de España
pasa por galego. E non cabe dúbida, a orixe de ambos romances é o mesmo;
tal vez foron, ao principio, unha soa lingua”2.
O galego a fináis do século XIX, a pesar de posuír unha literatura propia,
presenta unha anomalía: “non o falan os que o escriben” (DMT, p. 362).
A escolla idiomàtica do castelán por parte de Pardo Bazán e doutros
literatos posteriores como Valle-Inclán, débese ao prestixio que lie dá a
Pardo Bazán, Emilia, De mi tierra , Tip. Casa de la Misericordia, 1888, reedición, Edicións
Xerais, Vigo, 1984
“ Freiré López , Ana María (1991):
Cartas inéditas a Emilia Pardo Bazán
(1878-1883),
prólogo de José Filgueira Valverde, A Coruña, Fundación Pedro Barrió de la Maza.
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lingua o feito de ser un idioma oficial, pero non soamente iso. Co seu amigo
Narcís Oller comenta o hándicap dos escritores en linguas rexionais (me
referiré sempre con terminoloxía da época, tamén utilizada por Rosalía,
Pondal e Curros), “é mellor ser castelán que catalán, e francés que castelán
para isto da publicidade e do nome” (Oller, 1985).

No asunto da vinculación entre Pardo Bazán e a lingua catalana é
sumamente esclarecedora a investigación realizada pola profesora
Sotelo quen seguiu ben de preto a relación mantida entre Emilia e os
escritores catalanistas: Oller, Yxart, Verdaguer e con o tamén político
Víctor Balaguer. Como indica Sotelo, o relevante non é a valoración
da propia lingua senón o uso que se fai de ela ou con ela. Nese senso
está recollida a cita de A Ilustración Artística na que Pardo Bazán
eloxia os motivos de inspiración de Rubén Darío na súa chegada a
Barcelona: as raudas correntes da cidade industrial, o ruido das
fábricas, o movemento obreiro, o anarquismo, a forza de vontade
dunha sociedade vigorosa que “puxeron a Cataluña á cabeza de
España”3.
Ese mundo activo catalán prestixia a súa cultura, mentres que o
atraso económico de Galicia a desvaloriza.
En galego non estaban escritos os textos da ilustración, nin as
teorías filosóficas, nin a alta traxedia: para eses xéneros existían o
francés, o alemán e o inglés.
Existe algunha salvedade que Pardo Bazán non tivo en conta: os
estudios lexicográficos do padre Martín Sarmiento e a incorporación
do galego como lingua científica e culta no século XVIII. Ou os do
catedrático Saco e Arce, sobre a Gramática galega.
Pero no que se refire á creación, esta falta de vigor da literatura
rexional galega débese á súa situación sociolóxica; a inferioridade
económica dos pobos inclínaos a buscar mundos máxicos ou lendas
míticas que consolidan un mundo fantástico e inmóbil. Desde un
punto de vista intelectual, Pardo Bazán podía sentirse, máis que
seducida, atrapada pola súa térra.
Mais non todos os escritores do momento quedaban ancorados
neses parámetros conservadores; palabras de eloxio dedicará a Güitos
Enríquez anque non é a rebeldía de Curros e o seu anticlericalismo o
3 Sotelo Vázquez, Marisa, “Emilia Pardo Bazán y la lengua catalana”, en Cuadernos
hispanoamericanos, n°.595, enero 2000.
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que Emilia máis valore do poeta4. Noutro extremo Rosalía, poeta
valorada por Pardo Bazán a pesar do seu home. Curiosamente a
insubordinación de Rosalía de Castro fará que abandone a lingua
galega como soporte literario, como se verá máis adiante.
O que é un feito evidente é que ao non existir novelística en
galego, a penas nada se ten escrito dos avances tecnolóxicos en
Galicia ou dos industriáis emprendedores como Enrique Peinador,
coñecido non soamente pola creación do Balneario de Mondariz e a
comercialización e embotellado das súas augas senón pola
construcción da liña de ferrocarril que uniría dito establecemento con
Vigo.
Non teño constancia de que aos rexionalistas lies apaixone o son
das locomotoras5; o despegue da industria pesqueira, da banca, da
fábrica de tabacos. O estatismo económico soamente beneficia a
decadente fidalguía galega (tan ben retratada en Os Pazos de Ulloa),
estamento ao que pertence o bardo que tanto eíoxia Pardo Bazán. O
refuxio no mítico e o primitivo manifesta un alto grado de
conservadorismo latente nalgúns autores galegos como Pondal.
Para Pardo Bazán a literatura dun pobo ten máis valor que a
propia lingua; ou o que é o mesmo, desde un punto de vista
estructural, dáselle máis valor á representación do signo que ao signo
mesmo.
En calquera caso, non tiña o mesmo significado escribir en
galego no sáculo XIX e comezos do XX, en que o galego non era nin
lingua oficial nin estaba regulada por unha Academia, que no noso
tempo.
Cando compon Rosalía os seus Cantares galegos, nin sequera
había unha conciencia da tradición literaria galega (daquela,
descoñecíanse as cantigas medievais) que, en cambio si posúe Pardo
Bazán, como demostra en De mi térra, onde se refire ás orixes
cortesáns das Cantigas de Alfonso X e as lendas populares,
cuestionablemente célticas.
Pardo Bazán recoñece o mérito dos poetas do Rexurdimento:
Rosalía de Castro, Curros Enríquez ou Eduardo Pondal, por
expresarse nunha lingua que non produciu froitos literarios durante
máis de cairo séculos. Para Emilia, naquel momento, moño máis que
4 “O que vale o señor Curros cando, esquecéndose de que hai no mundo democracias, librepensamentos, socialismos e comunismos, se resigna a ser poeta e nada máis que poeta”.
(González Herrén, 2004)
3 Curros chámalle a Nosa Señora de ferro.
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agora, a elección idiomática tiña un carácter reivindicativo e estaba
guiada básicamente por unha cuestión emocional máis que práctica.
Porque o práctico, sería elixir unha lingua na que lie puidera 1er canta
máis xente mellor, porque a súa meta non era defender o soporte
lingüístico senón os conceptos.
Sen embargo, os poetas rexionais non tiñan un público tan
restrinxido como cabía imaxinar naquel momento. En concreto,
Rosalía de Castro recibía o alento da pequeña burguesía emigrante en
América, coa que a poetisa mantón un cálido contacto: os Centros
Galegos en Bos Aires e na Habana resultaron ser ávidos centros de
lectura da poesía galega do momento.
A estes emigrantes Rosalía dedicou moitos versos. Follas Novas
mostra a vertente social da autora denunciando o descontento dos que
quedan (sobre todo, das que quedan) e dos que marchan da térra. O
galego das poesías rosalianas era o telégrafo sentimental que unía aos
galegos na emigración.
A mesma xustificación emotiva pola que elixe Rosalía o
dialecto para os seus poemas, a levará máis adiante a desdéñalo.
Se de algo peca Pardo Bazán _en coincidencia con Rosalía_ é de
confundir o soporte lingüístico eos seus froitos. A postura de Emilia,
con respecto ao dialecto, aproxímase á de Humboldt e a súa
concepción determinista, segundo a cal a lingua dun pobo é
consecuencia do seu pensamento. Se o idioma revela o carácter dun
pobo, o galego será o froito do atraso cultural de Galicia. Emilia láiase
de ter sido motivo de inxuria, a causa da incultura e da “infecundidade
literaria do seu pobo”.
Porén o galego mostra a súa exemonía no mundo privado.
Latexa como un idioma feminino, asociado á térra, á domesticidade, á
“madre natureza”; emana déla unha especie de experiencia sensorial
máis que intelectual:

cun deixe grato e fresquísimo que impensadamente se nos sube aos labios cando
necesitamos balbucir unha frase amante, arrolar a unha criatura, lanzar un festivo
epigrama, exhalar un ¡ai! De pena”... “sempre sentimos a proximidade do
dialecto... co seu calor de fogar.

O seu esencialismo lingüístico a leva prescribir o uso do galego
á canción lírica, coa función emotiva predominante; como se o
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considerara incapaz de construir a realidade positiva. Referíndose á
poesía de Rosalía de Follas Novas dirá que
Cando nos engatóla é ao obxectivar a sita inspiración, ao impregnarse do
sentimento do pobo, ao reproducilo cun sen igual donaire, ao aceptar o carácter
verdadeiro deste renacemento rexionalista, onde forzosamente domina o elemento
idílico e rústico, por virtude da lingua que, desde hai tanto tempo, soamente vive
entre silvanos e ninfas agrarias67.

Tamén convén constatar que, de feito, Rosalía escribiu en
castelán as súas novelas.
Pardo Bazán sitúa ao galego dentro dun determinismo biolóxico,
razón pola que, a priori, o incapacitaría como vehículo de transmisión
cultural, fóra do enxebrismo atávico. O uso dunha lingua (como se
comentou acerca da lingua catalana) determina a súa esencia. E se a
escritora aprecia que o galego está vinculado ao ámbito privado,
talado por un pobo iletrado e inda por riba non ten prosa culta que o
sustente, é obvio que nos quedamos cunha lingua patué vida a menos,
que pasou de lingua da corte no século XIII a fala popular, mantida
polos poetas rexionais artificialmente; cun sistema significativo útil
para a experimentación pero inconsistente como soporte cultural. “Os
poetas fan falar aos labregos”, comentará Emilia.
Anque PB non outorga receitas políticas para saír do atraso, si
intúe as causas e opina que a separación de Portugal ten sido
culturalmente nefasta para Galicia. A súa postura indiscutiblemente
iberista nestas reflexións, lévaa a reivindicar a orixe común do galegoportugués que lie tería dado consistencia e peso cultural ao galego.
Está claro que no atraso de Galicia hai un problema histórico
relevante que vai deixar unha fonda pegada.
Despois da amputación de Portugal quédase Galicia como membro destroncado,
sen vida propia. Cando Portugal se alza e domina o Océano... Galicia anúlase:
Adentres a irmá do alen Miño se viste de brocado e ouro, a de aquende solía
entristecida o seu vello laúde, retírase á montaña, calza zocos de pastora, e
socimente ao morrer a tarde e recoller os seus gandos en toa algunha copla rústica'.

6 Pardo Bazán, Emilia, De mi terra, op. cit., p.29
7 Ibidem., p. 21
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Para negar que o uso da lingua en si mesmo sexa algo
revolucionario, outra razón do rexeitamento a escribir en galego é
precisamente o carácter atávico do ideal rexionalista. Pardo Bazán
acepta que o atraso de Galicia se debe a unha discriminación do
gobemo central e que realmente hai motivos para mostrar o malestar :
As nosas provincias levan padecendo desde tempo inmemorial pesar sobre os seus
ombros a lei común, sen un só momento de alivio, nin a protección que requiriría a
sita pobreza e as calamidades que algunha vez as desolaron... Galicia non foi
atendida nin respectada ñas súas xustas pretensións como o foron provincias máis
revoltosas e malas de contentabr.

Pardo Bazán xustifica a endogamia rexionalista por tratarse dun
pobo, o galego, que viu anulada a súa personalidade e iso faino
extensivo á súa lingua. A lingua máter acollería ao seu pobo
debilitado e o arrolaría cun calor uterino para que ninguén puidera
atacarlle. Como se a lingua soamente estivera dotada para cantar as
actuáis miserias ou as fazañas dos guerreiros celtas; ou para falar de
inverosímiles matriarcados8
9. En calquera caso, entender a
discriminación sufrida polos seus paisanos que “foron relegados a un
posto secundario”10 non ten porqué implicar que todo o que veña deles
sexa bo; caer no narcisismo pondaliano dos “bos e xenerosos” a os
que “os imbéciles e escuros non nos entenden, non”11, versos do
romantiquísimo himno galego.
Pero esta autocompracencia xera unha actitude de aversión cara
calquera que ouse exercer a máis mínima autocrítica. De feito, PB non
foi a única escritora aguilloada polos seus propios paisanos por
rexeitar un esquema de valores arcaico; con máis motivo, Rosalía de
Castro, reconsiderou o uso de a súa propia lingua e como acto de
rebeldía regresou ao castelán.
Nuns artigos escritos en 1881 na prensa de Madrid12 critica un
costume dos pobos mariñeiros segundo a cal o anfitrión ofrece as mulleres

8 Ibídem, p. 40
9 Queizán, María Xosé, “A lingua galega e a muller”, “Cancións de muller na antiga
provenza”, en Evidencias, Vigo, Edicións Xerais, 1989.
10 Pardo Bazán, Emilia, op. cit., p.35
1'Queizán, María Xosé, Misoxinia e racismo na poesía de Pondal , Noia, A Coruña,
Laiovento, 1998.
1 ■ Los Lunes del Imparcial, 28 de Marzo e 4 de abril de 1881.
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da casa aos mariñeiros que estivesen certo tempo de hospedes. Tachárona de
antipatriótica e as críticas que lie choveron foron de tal calado que a poeta
decidiu non escribir unha liña máis en galego, a ningún prezo13. A poeta será
outra excluida da súa térra “onde terá que tecer soa a súa propia tea”.
Ante a incomprensión dos seus paisanos Rosalía plantou cara: a
dignidade das mulleres era unha premisa innegociable, en galego ou en
castelán.
Paradoxalmente, Pardo Bazán foi a primeira escritora que leva o
galego a escena no seu diálogo diglósico La suerte, estilo que se porá de
moda máis adiante con pezas como a adaptación que fai Linares Rivas de La
casa de la Troya, a novela de Pérez Lugín, dato que Emilia recorda nun
artigo de A Nación.
Deixando a un lado a terminoloxía reaccionaria “patria” e
“patriotismo”, se Pardo Bazán non fora unha galeguista de pro, ¿que
significado terían os pasos dados desde 1880: a creación da Revista de
Galicia (onde invita a participar a todos os seus paisanos, rexionalistas ou
non); da sociedade Folk-lore galego, na súa propia casa; do Centro Galego
de Madrid, cuxa biblioteca recibe unha importante doazón de volumes da
autora; ou a defensa da poesía do Rexurdimento, fóra da súa térra, que lie
enfrontará con Núñez de Arce pola discriminación das literaturas rexionais
no congreso literario que D.Gaspar organiza en 188714.
Porqué o seu interese na creación da Real Academia da que foi socia
honoraria cedendo a súa casa e a súa biblioteca sabendo que Murguía, o seu
peor detractor, ía a ser o seu presidente? Un presidente dunha Academia
dunha lingua na que a penas escribiu.
Haberá que buscadle a súa lóxica a que a sede da Real Academia e a
casa de Pardo Bazán sexan un só edificio13; o argumento de antipatriotismo
de Pardo Bazán cae por térra.
13 Retírese a este particular Pilar Vázquez Cuesta “Literatura gallega” en Historia de
las literaturas hispánicas no castellanas.
14 Disto dá fe a súa correspondencia con Teodoro Llórente: “Meu distinguido amigo:
con sumo gusto recibín un número de Las Provincias onde fala V. Do Congreso
literario; pensó exactamente como V. sen máis que unha diferencia; que creo que a
miña persoa nin quitaría ni poría ao Congreso... pero o conxunto, a representación
xeral da nación en literatura, os movimientos rexionais, o renacemento catalán e
valenciano, a nosa literatura do dialecto...todo iso que forma a síntese do actual,
falta, e resulta do máis desastroso. D. Gaspar píntase só para estes malos resultados:
que faga poemas, pois para o demais, non lie dá o naipe”. (A Coruña, 16 de octubre
1887)
13 González Ilerrán, J.M., Comunicación no / Congreso Internacional Curros Enríquez e o
seu tempo, Celanova (Ourense), septembro de 2001: “Real Academia Galega / Casa Museo
Emilia Pardo Bazán, un extraño emparellamento, cuoo simbolismo debería mover á reflexión
a quen aínda hoxe seguen a falar do antigaleguismo de Pardo Bazán”.
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A experiencia de Rosalía argumenta outra circunstancia máis á elección
lingüística de Pardo Bazán, a sensación de liberdade; de poder escribir sobre
calquera tema onde quixese.
De todos modos, o conflicto lingüístico real non recae só na supremacía
dunha lingua sobre outra senón da paradoxa dunha lingua que non a fala
quen a escribe e quen a fala non a le.
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Nelly Clémessy
Université de Nice

Emilia Pardo Bazân : Du profane au sacré dans
quelques contes de la vie contemporaine espagnole.

Au XIXème siècle, l’Espagne offre l’image d’un pays
profondément enraciné dans la tradition catholique. Néanmoins, le
problème religieux y fut un des phénomènes les plus marquants. Il
devait atteindre une singulière acuité après la révolution de 68 qui
proclame les libertés de conscience et de pensée, officialisant ainsi
les idéaux propagés au siècle précédent par les philosophies
nouvelles. Une fois développés les germes du doute, les esprits
troublés et vacillants, la société espagnole ne pouvait pas échapper à
une crise spirituelle qui l’exposait aux assauts d’un courant
matérialiste grandissant.
Nombre de romans, reflets de leur temps, témoignent, à des degrés
divers, de l’importance accordée à la religion et aux problèmes
d’ordre religieux. Le conte littéraire qui connut grâce à la presse un
essor considérable dès les deux dernières décennies du XIXème
siècle, participa des mêmes tendances.
Emilia Pardo Bazân a manifesté très tôt de l’intérêt pour ce
genre de narrations qui lui permettait d’exprimer sous une forme
artistique ses idées et ses sentiments de chrétienne. Un de ses
premiers contes est ; El Rizo del Nazareno (1880), beaucoup d’autres
traitant de sujets et de thèmes très divers paraîtront jusqu’à l’année de
sa mort. Dans son abondante production de conteur on en compte plus
d’une centaine. Certains sont des récits de circonstances demandés par
la presse périodique qui les publiait à l’occasion des fêtes
traditionnelles : Noël, l’Epiphanie, la Semaine sainte. D’autres sont
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nés au gré de l’inspiration de leur auteur qui fut, sa vie durant,
habitée par de profondes préoccupations d’ordre spirituel1.

Parmi ces contes à caractère religieux , il en est qui évoquent
les temps anciens : la tradition des Rois mages, des épisodes de
l’histoire du Christ et aussi celle des Saints du début du
christianisme. D’autres sont des histoires légendaires remontant au
Moyen Age ou à la Renaissance. Cependant de très nombreux contes
ont pour cadre l’époque contemporaine de leur auteur. En plus de
leurs qualités esthétiques, ils reflètent l’atmosphère religieuse et
morale de la société espagnole du temps et ils révèlent à la fois les
convictions de l’écrivain.
Nous nous proposons d’examiner la nature des messages délivrés
par quelques-uns de ces contes et de déterminer par quels procédés
leur auteur faisant appel au domaine du sacré, parvient à appréhender
la réalité suprasensible et à pénétrer les arcanes de la conscience de
ses êtres de fiction.
Emilia Pardo Bazán a eu recours plusieurs fois au rêve, procédé
classique qui assure une explication rationnelle à l’étrangeté de ce qui
est relaté. Ces rêves à portée symbolique naissent d’ordinaire d’un
trouble de la conscience morale de protagonistes à la conduite impure.
Ils sont autant d’avertissements aux conséquences diverses. Trois
contes à narrateurs non désignés illustrent bien le procédé.
Dans Ceniza (1897), l’histoire débute in media res au moment
où une dame de la haute société regagne au petit jour la demeure
conjugale après une folle nuit de carnaval. Le désordre de sa toilette,
l’altération de son visage suscitent chez le personnage un trouble
physique qui lui fait prendre conscience de son inconduite.
L’évocation tire sa force subjective des réflexions en style indirect
libre introduites dans le récit du narrateur :
Con inmensa fatiga se dejó caer en el ancho diván oriental. Por un instante le
pareció que cerraba sus ojos invencible sueño ; pero casi al punto la despabiló
una idea : Miércoles de ceniza ! había escogido la mañana del Miércoles de
ceniza para su desatinada aventura... ! Saltó Nati del diván, dando diente con
1 Quesada Novás, Ángeles: "Los Reyes Magos de Emilia Pardo Bazán",
Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 8 (2002), pp. 103-112.
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diente, pero animada poruña resolución: expiar, la de hacer penitencia, la de
reconciliarse con Dios sin tardanza2.

Commence alors une effrayante aventure extraordinaire. La dame
accourt à l’église mais lorsque le prêtre lui appose les cendres, elle
ressent une vive brûlure et les fidèles alentour voient sur son front le
mot péché inscrit en lettres de feu. Au cours d’une fuite éperdue le
personnage devient objet de scandale de par la ville. La pécheresse
tente en vain de dissimuler son front, mais ses mains deviennent
transparentes. Saisie d’effroi, elle s’effondre inanimée.
Experte dans l’art de ménager l’effet final dans beaucoup de ses
contes, Da Emilia confie au narrateur le soin de rétablir la réalité des
faits : la dame s’était bien endormie, à ses côtés, lorsqu’ elle s’éveille,
son mari examine le masque et le domino qui gisent sur le sol. Fidèle
à ses critères esthétiques, l’écrivain évite toute moralisation explicite
laissant le lecteur libre de tirer réflexion de l’aventure et de la dernière
image qui en est offerte.
En Semana Santa (1898) développe le thème du repentir
pleinement accompli et qui est source de régénération spirituelle. Un
soir de Vendredi saint, un homme âgé, modèle de bonté et de
générosité est à l’agonie. A son chevet se tiennent Conrado que le
moribond considère comme son fils et Preciosa la jeune épouse qu’il
veut confier à son protégé. Dès le début de son récit le narrateur donne
une vision résolument péjorative des deux personnages qu’il décrit :
"temblorosos como el criminal que sube las escaleras del cadalso"3. Le
couple est indigne. Il a trompé la confiance du mourant. Conrado
oublieux des fêtes liturgiques est troublé par le rappel soudain du
Vendredi saint et les remords longtemps étouffés l’envahissent.
Preciosa chez qui la passion amoureuse l’emporte, éloigne son amant
de la chambre mortuaire. Le narcotique qu’elle verse dans son
infusion plonge Conrado dans un très long sommeil. Le souvenir du
Vendredi saint imprimé dramatiquement dans le subconscient du
donneur suscite l’aventure prodigieuse. Le protagoniste transporté
dans la Jérusalem de la passion du Christ, va participer au Chemin de
croix. Autant la description du cadre était réduite dans la phase
2 Op. cit., I 418. Nous citons pour tous les contes de cet article d’après l’édition de
Paredes Nu_ez, J., Cuentos completos, Fundación Barrió de la Maza, La Coruña
1990.
3 Op. cit., Il, p. 251.
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d’exposition, autant les précisions abondent dans le rêve. Le narrateur
adoptant la perspective du personnage a mêlé à son récit, style direct
et indirect libre. La Ville sainte, le paysage, les Hébreux, les Romains
dans leurs vêtements d’époque, puis la marche vers le Calvaire, tout
semble familier au protagoniste dont le rêve s’alimente des souvenirs
retrouvés, d’une enfance nourrie d’images religieuses. La joie et la
ferveur mystique le transportent : "Su afán era colocarse cerca de la
Cruz , ver la cara del Salvador en la suprema hora "4.
Commence alors une quête anxieuse qui à chaque pas se fait
angoissante, Marie de Nazareth sera l’ultime recours, grâce à sa main
secourable le personnage atteint son but. Au pied de la croix un bref
dialogue donne tout son sens au rêve :
- Jes_s, Jes_s, no me abandones!
Y, i oh asombro, una voz dulce y empapada en lágrimas, respondió desde arriba:
- T_ eres el que me abandonaste hace a_os, Conrado, note acuerdas? "5

L’aventure s’achève avec la mort du Christ évoquée selon la
tradition biblique : le soleil se voile, la terre tremble. Le protagoniste
s’effondre comme foudroyé. A son réveil, il fuit Preciosa. Au dehors
une brise sereine l’accueille. Correspondance implicite avec la brève
référence temporelle à portée symbolique qui clôt le récit : "Era la
mañana del Domingo de Resurrección". Un effet final suggestif pour
ce type accompli de conte-démonstration.
L’Histoire sainte n’a pas été l’unique source d’inspiration de Da
Emilia. Pour El Santo Grial (1898), elle fit appel à la légende
moyenâgeuse à laquelle elle s’est beaucoup intéressée à propos du
Parsifal wagnérien6.
Le conte à la tonalité délicatement moderniste commence in media
res, comme les précédents. Le narrateur y présente un homme resté à
son cercle très tard dans la nuit. Envahi soudain par un sentiment de
lassitude existentielle, tout en aspirant la fumée d’une fine cigarette
opiacée, il se remémore son emploi du temps de la journée qui devrait
fbid., p. 254.
5 Ibid., p. 254.
6Dès 1873, Da Emilia découvrit Wagner à Vienne où elle assista à une
représentation du Vaisseau fantôme. Elle fut passionnée par la musique et la
dramaturgie wagnérienne et publia plusieurs articles sur le sujet : Vid. not., "Los
templarios y el Santo Grial", La Vida Contemporánea, L.I.A, n° 899, 1895; n°
1460, 1902; "Wagner, Parsifal", La Vida Contemporánea, 1914, n° 1673.
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faire de lui, pense-il, quelqu’un d’heureux. A son récit le narrateur
mêle des énoncés en style indirect libre qui personnalisent une longue
énumération des activités propres à un riche célibataire oisif, membre
de la bonne société madrilène. Du souvenir de cette journée reste la
présence concrète d’un délicat parfum de "white rose" laissé sur ses
vêtements après la rencontre avec une dame amie. Discrète allusion
érotique dont la fonction dans le récit se révèle à la fin. C’est le moi
du protagoniste qui surgit alors dans le tissu narratif pour exprimer
sa prise de conscience de la vanité des jouissances matérielles : "Yo
he comido, he bebido y me he recreado, pero hay algo in mi que
tiene hambre y sed y se queja y llora"7.
Cependant une impression d’ordre intellectuelle préoccupe le
personnage. Il a écouté ce jour là une conversation à propos de
Wagner et du temple du Saint-Graal sans pouvoir en entendre la fin :
"Para ver el Grial es estrictamente necesario.... ". Endormi par la
fumée opiacée, le personnage se retrouve en présence du palais
merveilleux. L’écrivain sans s’écarter pour l’essentiel de la tradition,
traite le thème légendaire de façon personnelle. Elle crée dans le goût
moderniste un décor précieux où les sensations auditives et tactiles
viennent enrichir une profusion de notations visuelles d’un grand
raffinement. Au centre de cet univers onirique le protagoniste perçoit
un nuage blanc qui lui interdit la vue du vase sacré. L’apparition d’une
procession de dévots contemplant le sanctuaire dans une attitude
extatique le décide à interroger un adolescent qui lui révèle le mystère
du Graal mais aussi pourquoi son interlocuteur ne le voit pas, car : "se
necesita no ser pagano !". Le narrateur omniscient achève son récit
sans transition, par un brusque retour à la réalité familière. Des
sensations auditives en sont subtilement l’annonce, il s’y ajoute une
autre qui suscite chez le personnage une impulsion nouvelle :
Saltó en el diván y ovó el choque de los tacos y el sordo rodar de las bolas de
marfil, y las risas y las voces, y percibió los efluvios del conocido perfume de
'white rose', que le causaron náusea8.

7 Op. cit,l,p. 423.
8 Ibíd., p. 424.
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Habile réitération de la sensation olfactive dont la fonction
symbolique se révèle à la fin pour renforcer la moralisation implicite
du récit.
Dans d’autres contes le surnaturel se manifeste dans la vie
quotidienne par le biais de circonstances étranges qui visent comme
précédemment à ramener dans le droit chemin des âmes égarées.
El Niño de San Antonio (1894), est un conte dont la structure est
héritée des origines du genre, fondé on le sait, sur l’oralité. Le
narrateur désigné s’y exprime à la première personne en tant que
dépositaire d’une histoire qui lui a été racontée et qu’il transcrit
fidèlement. Le procédé souvent utilisé par l’écrivain donne lieu à de
multiples variantes, en l’occurrence, il s’agit de la confidence directe
du protagoniste de l’aventure.
Au cours d’un long préambule qui constitue une sorte de métatexte,
un débat relatif au miracle dans le monde contemporain rend compte
des divergences d’opinions d’un groupe de personnes réuni chez le
narrateur. L’un des participants se fait ardent défenseur de la
permanence du miracle :

Ha sucedido con esto de la manifestación divina lo que con la poesía que al
principio fue épica y colectiva, y ahora ya no puede ser más que lírica e
individual9.

Resté seul avec le narrateur, le défenseur du miracle intime confie
son expérience personnelle : il a été un père animé d’un amour
ardent pour son fils unique. Bon chrétien il a pratiqué la vertu pour
mériter son bonheur paternel. L’épreuve ne lui est pas épargnée. Pour
sauver son enfant malade, il multiplie prières et offrandes à saint
Antoine de Padoue. Lorsque son fils meurt, son cœur se ferme à tout
sentiment religieux. Au jour anniversaire de la mort, il pénètre par
hasard dans une église madrilène qui lui est inconnue. Il s’approche
avec rancœur d’une statue du saint protecteur et reste frappé
d’étonnement :

9 Op. cit., I, p. 377.

CAHIERS GALICIENS 4

...por primera vez en mi vida veía un San Antonio sin ni o...y mientras los ojos
de la efigie parecían fijarse en los míos severamente, noté que su mano, alzando
el dedo índice, se_alaba al cielo10.

"Parecían fijarse", le protagoniste revenu à la foi, admet une
possible illusion des sens, mais il confirme la réalité concrète de la
statue. Une réflexion du narrateur clôt le dialogue final. C’est aussi le
moment qu’a attendu l’écrivain pour révéler son statut d’auteur narrateur afin en quelque sorte d’appuyer de son autorité morale une
histoire qui plaide en faveur de l’existence du mystère divin qui régit
le monde. "Pues, en efecto, no conocía efigies de San Antonio sin el
ni_o-murmuré como si hablase conmigo misma"11.
El Aviso (1897) est lui aussi un conte à narrateur désigné. La
crédibilité des faits rapportés est garantie comme il est d’usage dans
ce type de récits par la personnalité du dit narrateur. Il s’agit cette fois
d’un prêtre réputé pour son expérience des âmes. Il tient l’histoire
d’un confident du protagoniste et s’en sert auprès d’un auditoire pour
illustrer une idée qu’il présente sous forme d’apologue : des grains de
blé restés deux mille ans dans l’ombre sépulcrale d’une pyramide ont
germé et avec les épis ont a fait une farine d’une grande pureté. Il en
va de même des âmes plongées dans les ténèbres du péché. Il ne faut
jamais désespérer de leur salut.
Ce métatexte définit le thème de la future histoire mais aussi la
tonalité du récit du narrateur, lequel va commenter les faits dans une
perspective moralisatrice correspondant à son statut social.
Le protagoniste de l’aventure est un célibataire retiré à Madrid.
Rescapé de la dernière guerre carliste grâce à un général qu’il vénère
comme son sauveur et son bienfaiteur, l’homme n’est pas incroyant
mais le type même de ces Espagnols oublieux des préceptes
fondamentaux de la religion. Dans sa pension de famille, réside une
jeune orpheline venue de province chercher un emploi. Profitant de
l’inexpérience de la jeune fille, le personnage parvient à la séduire.
Dans l’attente du rendez-vous nocturne, il déambule dans la ville,
préoccupé et mal à l’aise. Saisi d’une sorte d’angoisse, il entre dans
une église. Le passage du profane au sacré se fait ici par un recours à
des correspondances d’ordre visuel que l’écrivain maîtrise avec son
remarquable talent de coloriste. La dramatisation de l’aventure est
10 Ibid., p. 379.
"Ibid., p. 379
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annoncée par la description de l’atmosphère extérieure: "Hacía un
color bochornoso; el celaje madrileño estaba color de plomo y
púrpura, como el del célebre boceto de Goya"12.
Dans l’église illuminée les murs sont revêtus de "colgaduras de
damasco encarnadas". Une prodigieuse vision sur le maître -autel
suscite l’effroi du protagoniste. Illusion d’optique, hallucination
provoquée par une conscience troublée ? Le narrateur laisse
habilement certaine liberté d’interprétation à son auditoire :
Al reflejo de los cirios, conservando talvez en la pupila el color de las nubes o
el tono de las cortinas, vio que la sagrada forma no era blanca, sino roja, de un
rojo intenso ; rojo sangre
"'3

La restriction est de pure forme comme le prouve la fin du récit. La
vision surnaturelle était prémonitoire. La nouvelle qui attend le
protagoniste l’amène à un complet repentir. Le fils du défunt général
lui remet une lettre de recommandation, il est venu rejoindre sa sœur
connue dans la pension sous un nom d’emprunt. L’histoire s’achève
par un mariage et c’est à l’auditoire que revient le mot de la fin: "el
granito de trigo ! -exclamamos satisfechos"14. Un assentiment qui
renoue avec la parabole initiale.
Emilia Pardo Baza_ a toujours manifesté un vif intérêt pour le
mystère, l’intangible, l’inexplicable qui frappe les imaginations et bat
en brèche les certitudes de la raison. Dans les dernières années du
XIXème siècle et jusqu’à la fin de sa vie, elle a publié des contes dans
lesquels elle s’est plu à relater des histoires extraordinaires qui, à des
degrés divers, relèvent du fantastique. Ces contes, il est vrai, révèlent
la sensibilité de leur auteur au climat idéologique post-naturaliste qui
régnait dans le monde intellectuel et artistique, mais ils répondent
aussi à un penchant naturel que l’écrivain exprime clairement dans un
de ses contes profanes où elle déclare :

Op. cit., I, p. 402.
Ibid., p. 402.
'*Ibid„ p. 403.
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Siempre he profesado e.1 principio de que en lo fantástico y maravilloso hay que
creer a pies juntillas, y el que no cree por lo menos de las once de la noche hasta
las cinco de la madrugada-es tuerto de cerebro o sea medio tonto15.

Son premier conte à caractère religieux confirme ces affirmations
bien postérieures. El Rizo del Nazareno est un long récit descriptif
dans lequel un narrateur non désigné évoque la mystérieuse aventure
d’un jeune homme enfermé un soir de Jeudi saint dans une église où
il s’était attardé en vain à la poursuite d’une dame; le protagoniste
choisit pour y passer la nuit la chapelle du Nazaréen. La statue a
suscité en lui une curiosité purement artistique car, passée l’enfance, il
est devenu sceptique et indifférent à la religion. Pendant la nuit, il est
envahi par une sensation étrange, le silence lui semble peuplé de
présences impalpables, les yeux du Nazaréen le fixent obstinément. Il
cherche en vain à se rassurer par une explication rationnelle, mais
fasciné et tremblant, il se réfugie dans un confessionnal.
A cette première manifestation qui semble relever de
l’hallucination, fait suite une fantastique aventure que le narrateur
introduit progressivement en la présentant comme une impression
ressentie par le protagoniste : "parecíale que los trágicos personajes
del poema de la Pasión no estaban en sus andas... Parecía como si
cantasen un coro... "l6. Puis, sans transition, le personnage devient
acteur du Chemin de croix. En voulant secourir le Christ, il constate
avec effroi qu’une corde le relie au condamné et que lui-même : "tenía
la propia semejanza y figura de uno de aquellos feroces jayanes"17. A
chaque station du Calvaire, il s’efforce d’aider le supplicié mais ne fait
qu’accroître ses souffrances. Au pied de la Croix, il le soutient enfin et
il sent alors s’enrouler autour de ses doigts une boucle arrachée au
front du Nazaréen.
Au cours de l’aventure, c’est l’évolution spirituelle du protagoniste
qui a été symboliquement retracée : son retour à Dieu par les voies de
la compassion et de l’amour. Le climat dramatique s’interrompt
brusquement laissant place, en guise de transition à une longue série
de points de suspension. L’épilogue de ce conte fantastique, fidèle à la
loi du genre, relate le retour à la réalité quotidienne tout en entretenant
le doute dans l’esprit du lecteur. Retrouvé inanimé dans la chapelle, le
15 "El Talismán", El Impartial, 8 Janvier 1894; Paredes Nu_ez, op. cit.,l, p. 426.
16 Op. cit., I, p. 133.
Ibid., p. 134.
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protagoniste s’éveille dans son lit et, rassuré s’exclame : "¡qué
pesadilla!". Le narrateur se charge de l’effet final:

Mas en el instante mismo hubo de advertir algo delicado y sedoso, como la piel
de una mujer, como suave pétalo de flor, que tocaba con la yema del pulgar y
envolvía su dedo índice.... Sus ojos quedaron fijos y dilatados, abierta la boca y
paralizada su lengua. Aquella jiña sortija era el rizo18.

Dans ce dénouement ouvert, la moralité implicite de l’histoire a
cédé le pas à l’émotion dramatique, rehaussée par la charge sensuelle
de l’écriture.
D’autres contes à caractère religieux très postérieurs relèvent eux
aussi de la veine fantastique. Nous en avons retenu deux : El Cinco de
Copas (1893) et El Rosario de coral (1908) qui font appel au
merveilleux chrétien sous forme d’interventions miraculeuses. Le
premier récit par son cadre et son atmosphère poétiques, la
personnalité du protagoniste et la nature même de l’aventure dégage
un parfum de romantisme. L’histoire se situe dans une de ces cités de
la Vieille Espagne où la présence des monuments religieux reste
toujours vivante. Le protagoniste est un étudiant, poète à la sensibilité
romantique qui mène une vie dissipée mais est habité par un besoin
inconscient de spiritualité. L’accent est mis au cours du récit sur son
impiété et son irrespect des images sacrées. Il aime visiter les églises
pour des motifs purement esthétiques. Dans la cathédrale une belle
statue de la Madeleine lui inspire des sentiments inconvenants et dans
l’austère chapelle d’un couvent franciscain, il compare moqueusement
une représentation malhabile des cinq plaies du Christ à un Cinq de
cœur. Lorsqu’il s’éprend d’une jeune fille pour sa ressemblance avec
la statue qu’il admire, l’étudiant entreprend de la séduire et sur le
point d’y parvenir, ses pas le conduisent au cours d’une longue
promenade vers la vieille chapelle. C’est le souvenir du Cinq de cœur
qui va provoquer l’aventure. Celle-ci se dramatise et s’actualise à la
fois par la transcription des pensées du protagoniste au présent et en
style direct. La progression de l’action est lente, elle entretient le
mystère. L’apparition subite d’un moine inquiète l’étudiant, son
apparence de prime abord habituelle se révèle impressionnante.
18 Ibid., p. 134.
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Un fraile, calada la capucha, sepultadas en las mangas ambas manos, cruzó por
delante de é.... Volvióse el fraile, y su cara puntiaguda, exangüe, sumida, chupada,
momia, surgió de la capilla, sus pupilas cóncavas y ardientes se clavaron en
Agustín y, savando de la manga una pedida mano, hizole una se_a... 19

Malgré son trouble, le protagoniste répond à l’invitation mais il
perd toute trace du moine. Il s’attarde alors à contempler ironiquement
le Cinq de cœur et le souvenir voluptueux de la jeune fdle le submerge
à nouveau. La réponse à sa double impiété est la manifestation d’un
phénomène prodigieux. Les cinq formes au plafond prennent la
couleur du sang, s’ouvrent comme une blessure et il en tombe des
gouttes sur le sol autour de l’étudiant. La scène s’achève par un acte
de contrition. Le sang du Christ, symbole de sacrifice et de
résurrection a accompli son œuvre de rédemption et de renouveau
spirituel.
Le bref épilogue du conte cette fois encore répond aux lois du
genre, il vise à assurer la véracité de l’histoire miraculeuse. Le
narrateur intervient à la première personne pour prendre le statut de
témoin. Le protagoniste de l’aventure a depuis des années revêtu la
bure franciscaine sur les lieux de son retour à Dieu :
Alguna vez, en la porteria de Valceleste, le he preguntado, afin de animarle y ver
que contesta:
-Padre i se acuerda del cinco de copas?20

Un effet final qui ancre le récit dans une réalité géographique et
une temporalité indéfinies, propres aux contes, pour inviter le lecteur à
accepter l’inexplicable.
El Rosario de coral est une autre histoire miraculeuse. Sa
conclusion néanmoins a un caractère différent de la précédente. La
structure du conte est également plus complexe, et particulière. Il
s’agit d’un récit rétrospectif. Un narrateur non désigné fait à la
troisième personne l’exposé d’une situation définitive qui sera
éclaircie par le témoignage d’un tiers ayant qualité de confident.
Les religieuses d’un couvent de cloîtrées sont en émoi. La mère
19 Op. cit., I, p. 140.
20 Ibid., p. 141.
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Soledad vient de mourir et son chapelet fait de petits noyaux d’olives,
qui se transformaient inexplicablement, grain par grain, est
entièrement de corail rouge vif. Le fait est attesté et son étrangeté
soulignée dès le début du récit de façon réitérée. Les termes
"prodigio " et "portento " sont utilisés par le narrateur de façon
récurrente. L’évocation de la personnalité de la protagoniste, de son
comportement, de son apparence physique entretient le mystère : "su
hablar era casi monosilábico.... Pálida y demacrada, se adivinaba que
la consumían penas muy secretas.... Nunca una sonrisa alumbró
aquella cara trágica... "2122
. A cette phase descriptive de l’exposition
des faits, succède une scène dialoguée où se manifeste la
circonspection du Visiteur du couvent qui a fait appel au confesseur
de la défunte. Par un procédé d’emboîtement du récit le narrateur va
céder au religieux son statut de conteur non sans avoir assuré
explicitement la fiabilité du personnage : "El padre Mauro estaba
casi en olor de santidad " . Celui-ci prend soin de préciser la nature
de son témoignage. Il se limite à rapporter fidèlement les confidences
de la défunte.
Dans le siècle, la protagoniste du récit avait été maltraitée et trahie par ses
proches parents et aussi par l’homme aimé. Une fois réfugiée au couvent,
son cœur reste plein de haine, grâce aux exhortations de son confesseur, elle
parvient à pardonner à ses bourreaux et chaque fois un grain du chapelet
devient corail, concrétisant symboliquement la profondeur du sacrifice
douloureusement ressenti : "es una gota de mi sangre; la he sentido subir y
caer de la boca... "23. Le jour où elle réussit à pardonner à celui qu’elle
aimait, l’effort est si grand qu’elle en meurt.
Comme dans le conte précédent l’écrivain a choisi le sang, symbole de
vie associé aux valeurs nobles de l’esprit pour donner à son histoire sa pleine
signification religieuse d’essence catholique, la métaphore poétique
confirmant ici la doctrine évangélique du pardon des offenses et du sacrifice
pour l’amour d’autrui. Un bref dialogue tient lieu d’épilogue au récit. La
réflexion finale du Visiteur, laisse planer le doute sur la réalité du miracle
mais la faculté d’émerveillement du lecteur a été ménagée et la fonction
moralisatrice du conte demeure bien accomplie.
Il n’est pas dans mes intentions de tirer des conclusions d’une analyse
aussi parcellaire des contes à caractère religieux d’Emilia Pardo Baza . Mon
choix a été orienté par les similitudes thématiques des récits que j’ai

21 Op. cit., III, p. 441.
22 Ibid., p. 442.
23 Ibid., p. 443.
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sélectionnés. On peut les considérer comme des variations sur le processus
de retour à la fois d’âmes égarées dans le péché. Ce faisant, ces contes
révèlent les sentiments intimes de leur auteur. Loin d’être un simple témoin
de la crise de conscience, de la tiédeur de la foi et du scepticisme croissant
de ses compatriotes, Da Emilia leur oppose son propre idéal moral et
religieux qu’en réponse à ses détracteurs, elle défend avec force dans son
prologue à la première édition des Cuentos Sacro-Profanos. Sans prétendre
enseigner ni édifier, elle y affirme sa volonté de transmettre à son lecteur les
fruits d’une : "imaginación católica, fuertemente solicitada por la dramática
belleza de los problemas de le conciencia y de lo suprasensible..."24.
Il n’est pas douteux qu’une étude exhaustive des contes à caractère
religieux constituerait une contribution enrichissante de cet aspect captivant
de l’œuvre narrative du grand écrivain.

Op. cit., O.C.T. XVII, Madrid 1899, p.l 1. L’auteur inclut dans ce volume La Sed
de Cristo publié en 1895; elle revient dans son prologue sur la violente polémique à
laquelle elle fit front, au sujet de ce conte. Elle en sortit vainqueur mais le ton
véhément du prologue montre que l’affaire l’a blessée profondément.
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Sabel ou Bernaldo e Sabela

Na segunda metade do século dezanove e ao calor do romanticismo nace
o estudo e a preocupación polo análise da tradición folclórica. Este interés é
palpable non só ñas recompilacións e catálogos de contos, refráns e
romances populares que irán aparecendo, senón tamén na obra literaria de
moitos escritores que integran na súa produción “culta” este mesmo material
folclórico. Este feito, do que temos exemplos en varias das literaturas
nacionais europeas, tivo tamén a súa representación na literatura hispana. Xa
na primeira metade do século dezanove escritores como Hartzenbusch,
Trueba, Campoamor, Rosalía de Castro, Fernán Caballero ou Luis Coloma
recuperaron motivos populares ñas súas obras. Tamén, nos escritores da
seguinte xeración atoparémonos co mesmo fenómeno, como ocorre con
Emilia Pardo Bazán. No seu caso, ademáis, a súa relación co folclore é de
todos ben coñecida polo seu cargo de presidenta da asociación de El Folcklore Gallego, fundada en 1884 na Coruña por iniciativa de Antonio Machado
y Álvarez e outros intelectuais galegos eos que o andaluz trabou relación.
Sen embargo, ata o momento, poucos son os estudos dedicados a analizar a
vinculación entre o folclore e a producción narrativa da nosa autora. Paredes
Núñez, na súa monografía do ano 1979, La realidad gallega en los cuentos
de Emilia Pardo Bazán, pon a súa atención na gran presenza que a tradición
popular galega ocupa na súa obra contística. As tradicións e figuras
rescatadas do eido do popular, serán unha constante na súa literatura. Outros
autores, coma Máxime Chevalier (1982) fixáronse concretamente en que
“Juan Engrudo”, “Sabel” e “Los huevos arrefalados” proveñen de contos
folclóricos. Nós centrarémonos no caso de “Sabel”, exemplo desta relación
directa entre a tradición folclórica e a producción literaria culta.
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Máxime Chevalier da como orixe do conto o romance de tradición
castelán “El Conde Nilo”. É innegable a relación argumental entre ambos.
Nos dous casos, unha parella de namorados sofre a cólera dunha raíña
malvada que ordena a súa morte. Pero grazas á forza do seu amor
conseguirán reencontrarse convertidos en rosáis ou oliveiras, ou pombas e
gaviáns.
Do romance de “El Conde Nilo12
” existen diversas variantes recollidas. De
feito, esm moi estendido na tradición oral moderna coñecéndose versións en
castelán, catalán, galego, portugués e sefardí, aínda que non nos chegaron
versións nin en pregos soltos nin ñas coleccións do século XVI‘. Tamén na
tradición baladística doutras linguas europeas atópanse composicións
análogas34
.Dentro destas versións do romance aínda que se manteñen as
personaxes, o crime e a posterior metamorfose, as motivacións da raíña e os
caracteres dos amantes varían.
É de supor que Emilia Pardo Bazán coñeceu este romance. De feito entre
os libros que pertenceron á súa biblioteca do Pazo de Meirás, conservados na
Real Academia Galega4, existe un exemplar da recompilación de romances
asturianos que fixo Juan Menéndez Pidal en 1895 e na que aparecen varias
versións deste poema. Sen embargo dispoñemos de varias pistas que non só
nos confirma a orixe do conto, se non que incluso nos pode axudar a
identificar a versión ou versións que puido empregar a autora para inspirarse.
Nunha conferencia titulada “Tristán y la literatura rústica” e lida no Ateneo
de Madrid na primavera de 1913, o erudito pontevedrés Víctor Said Armesto
facendo un estudo da difusión en España da lenda de Tristán e Isolda,cita un
romance galego no que ve unha derivación da “Canción da Madreselva” de
María de Francia. O romance que titula “Bernaldino e Sabeliña” é o
seguinte:

-Polo mundo me vou, madre, polo mundo á caminar,
En busca de Bernaldino que non-opodo atopar ”
E foise de térra en térra, e de lugar en lugar;

1 Ñas distintas versións que se conservan do romance o nome do protagonista pode
aparecer como “Conde Nilo, Liño, Niño, ou Olinos”, de ai tamén as diferentes
denominacións que se poden atopar ñas edicións do romance. Menéndez Pidal
emprega o título “El amor más poderoso que la muerte” para este romance que evita
o baile de nomes do protagonista.
2

Díaz-Más, Paloma, Romancero, Barcelona, Crítica, Biblioteca clásica, 8, 1994 , p.
295.
3 Entwistle, Wílliam J, “El Conde Olinos”, en Revista de Filología Española , t. 35,
1951, pp. 237-248.
4 Desta biblioteca Mercedes Femández-Tella botou ao prelo no 2005 o seu catálogo,
editado pola Real Academia Galega.
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Topou unha lavandeira lavando 'nun arenal:
- “¿De Bernaldino, señora, que novas me pode dar? ”
- "Bernaldino é da Reina o paxeciño galán,
Po-lo día, po~la noite, 'no xardín está á cantar.
Al cabo de se te anos á altos pazos foi chegar.
- “¿ Caballero d 'armas brancas por aquí o viu pasar ”
- "Caballero d'armas brancas no meu monte vai cazar,
E non vén hoxe 'na cea nen vén maná 'no xantar. ”
-“Pois que vena, que non vena aquí hei-no d'arguardar. ”
Ao decir estas palabras Bernaldino á porta está.
- “¿Quén te trouxo aquí, Sabela, quén te trouxo a este lugar?
“Os teus amores, Bernaldo, por aquí mefan andar. ”
-"Cando eu t'amaba a ti, ti non me quixeche amar,
Agora son da Reina e non-a podo dei.xar:
Se queres volver pr'a térra, diñeiros n 'han de faltar,
Eu che darei ouro e plata canto ponderas levar. ”
- “Que m 'o deas, non m 'o deas, de ti non m ’hei d ’apartar,
Que os teus amores, Bernaldo, son moi malos d'olvidar. ”
Colléronse po-lo brazo puxéronse a pasear.
Logo que os viu a Reina logo os mandara matar;
A ela entérran-na no coro, á él entérran-no 'no altar;
Déla naceu unha oliva, e de él un lindo rosal;
Era tanto o que crecían qu 'aos ceosforon chegar;
cando os nortes soplan mainos os dous se queren Jalar,
cando os nortes soplan recios os dous se queren bicar.
Logo que os viu a Reina logo os mandara cortar;
De ela naceu unha fonte e de él un rio caudal;
Po-las veigas van correndo, po-las veigas sin parar,
Cando van desapartados van dep 'resa á rebuldar,
Desque van os dous xuntiños van mainiños amainar.
A fonte tiña un letrero que decía este cantar:
“Quen padeza mal d'amores aquí véñase á lavar. ”
A Reina padecía e lantén se foi lavar;
Cando a Reina chegou comeza a fonte a Jalar:
- “Cando era nena en cábelos ti me mandache matar,
cando era unha verde oliva, ti me mandache cortar,
agora son fonte santa, e a min vés prá te lavar,
para todos darei agoa e para ti hei de secar3.

3 Said Armesto. 1913. Este romance xa aparecerá editado en 1911 nunha tradución
do libreto da ópera de Wagner Tristón e Iseo. Concretamente no “Apéndice” do
traductor, Luis París, quen reproduce unha carta que o propio Said Armesto lie
envía. Aínda que é posterior ao conto, non deixa de ter a súa curiosidade que exista
un exemplar de este libro na biblioteca de Pardo Bazán, a pesar de ser a súa edición
posterior ao relato “Sabel”.
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Este romance en galego que podemos considerar unha variante de “El
Conde Niño” garda un parecido evidente co conto de Pardo Bazán.
Coinciden, como veremos, incluso no nome da protagonista. Pero, ademáis,
Said Armesto na súa conferencia, unhas páxinas máis adiante, relaciona
directamente o conto e o romance:

“Por lo que hace al [romance] de Bernaldino e Sabeliña, seria
imperdonable no recordar aquí el precioso cuento Sabel de la eminente escritora
Condesa de Pardo Bazán, cuento que es, por ahora, la última derivación literaria
del lais bretón de la Madreselva67
, aun cuando la insigne autora [...] no haya
recurrido al lais, ni tampoco al Tristón francés, si no a la tradición campesina de su
país, fusionando, de modo ecléctico y habilísimo las variantes que os acabo de leer'.

Tras destas palabras poderiamos chegar a conclusión de que Said
Armesto foi a persoa que lie deu a coñecer a versión galega do romance á
escritora. Sen embargo non foi este estudiosos nin o primeiro nin o único en
recollelo. A primeira testemuña que chega ata nos é a versión que Antonio
de la Iglesia recolle a mediados do século XIX e que hoxe se conserva no
arquivo da Real Academia Galega. Non hai, sen embargo, máis versións ñas
recompilacións feitas a fináis do século XIX por outros estudosos da
tradición popular como Marcial Valladares, Saco y Arce ou Pérez
Ballesteros. De feito hai que chegar ata os primeiros anos do século XX para
atopar novas versións do romance recollidas por Casto Sampedro e Víctor
Said Armesto8.
Agora ben, estas compilacións quedaron inéditas ou foron editadas en
anos moi posteriores9. Polo tanto non atopamos ningunha edición do
romance antes de 1906, data na que Emilia Pardo Bazán edita o conto
“Sabel” en Blanco y Negro. Se ben, posiblemente, a escritora podía ter
coñecido moitos destes traballos, tanto pola relación persoal que tivo con
estes estudosos, como pola vinculación co Folk-lore Gallego, asociación que
tiña entre as súas pretensións a de recompilar o romanceiro oral. De feito, no
cuestionario que establece as bases dos estudios a seguir, está o de incentivar
6 As cursivas son do autor.
7 Said Armesto 1913, f. 24. Entre os papéis de Said Armesto conservados na
Fundación Barrió de la Maza da Coruña existe un recorte de Blanco y Negro do
conto “Sabel” de Emilia Pardo Bazán.
8 Para ver as tódalas versións coñecidas, Mariño Ferro e Carlos Bernárdez,
Romanceiro en linguas galega, Vigo, Xerais, 2002, pp. 92-96.
9 A versión de Antonio de la Iglesia fo i editada por Lois Carré alvarellos en 1959. A
compilación de Casto Sampedro foi publicada por Filgueira Valverde en 1942, e a
de Sai Armesto non vería a luz ata 1997.
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a recollida de romances 10. Concretamente, no punto número 95 refirese a
prestar importancia a conseguir versións do romance “El Conde Nilo”, como
vemos a continuación”:
[Punto 95] “Romances tradicionales. Versiones locales de los de Albuela,
Svlvaniña, Guirinelda, O Segador, O Conde Yano, O Duque cegó, O Conde Nilo,
Rufina hermosa. ” (CUESTIONARIO delfolk-lore gallego 1885: 17)

Ademáis das variantes galegas de “El Conde Nilo” (coincidentes coas
versións casteláns) e dicir, aquelas nas que a doncela é filia da raíña e o
namorado ven de lonxe, recolléronse outras nas que que a doncela chega ao
pazo na procura do seu namorado, tal e como sucede na composición antes
transcrita por Said Armesto.
Na necrolóxica que Pardo Bazán fai ao pontevedrés en La Ilustración
Artística no ano 1914, refírese a que el foi quen deu a coñecer esta versión
“de los dos rosales, que, brotando de las tumbas de los enamorados muertos,
con tal fuerza expanden su vegetación que desquician las rejas y alzan las
losas de las sepulturas, y hasta rompen los vidrios de la iglesia que encierra
los sarcófagos”".
De todos os xeitos, como dixemos antes, o informador puido ser algún
dos outros estudosos. E tampouco podemos descartar que existirá unha
edición en xomal anterior a data de composición do relato.

Estudo da relación entre o romance e o conto.

A propia autora na introducción de Cuentos de amor falou de empregar a
tradición folclórica e popular (ademáis de empregar os sucesos reais ou a
propia inventiva) como fonte de inspiración para o conto:
Ambos procedimientos son perfectamente lícitos, como lo es refundir estudios ya
tratados o el buscarlos en la tradición v en la sabiduría popular o folk lore. No hay
género más amplio y libre que el cuento; no hay, entre los más insignes cuentistas
algo fecundo que no explote todas las canteras y filones, empezando por su propia*

10 Puntos 101-102
11 Pardo Bazán Emilia,
La Vida Contemporánea,
Hemeroteca Municipal de Madrid, 2005, p. 529.

ed. Carlos Dorado, Madrid,
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fantasía y siguiendo por los variadísimos que le ofrecen las literaturas antiguas y
modernas, escritas y orales1".
Incluso chega a establecer unha relación xenética entre ambas formas:

El cuento literario original es relativamente novísimo en las literaturas
occidentales: procede de la transformación de la poesía épico lírica, y tiene
precedentes, no sólo en los fabliaux y en los ejemplos de libros devotos (aún hoy
mina inagotable para el cuentista) sino en ciertas composiciones poéticas con
argumento, verbigracia, las Cantigas de Alfonso el Sabio y las baladas alemanas12
13.

Despois destas palabras non pode estrañarnos que ela mesma acuda a un
romance para transfórmalo en conto, como é o noso caso. Ademáis, as
vantaxes da utilización deste xénero serían moitas. Por un lado Pardo Bazán
aproveitaría o argumento narrativo do romance perfectamente, ademáis da
súa carga lírica. Recordemos que no citado “Prefacio” a Cuentos de amor di:

Noto particular analogía entre la concepción de cuento y la de la poesía lírica: una
y otra son rápidas como un chispazo, y muy intensas- porque a ello obliga la
brevedad, condición precisa del cuento14.

Aínda que a cita refírese á poesía lírica, a brevidade é tamén unha das
características do romance. Outra das vantaxes que tería a utilización do
relato como molde formal para a historia de amor, sería que Pardo Bazán
podería recuperar o marco da súa oralidade, como de feito fai. O xograr
nárralles “un cuento de amores” aos fidalgos, como podería terlles narrado
un romance15.
A historia do xograr comeza coa fórmula “¡Alabada sea Santa María!”,
que serve para enmarcar o relato. Ademáis esta fórmula está relacionada co
emprego da anáfora ou das repeticións que aparecen en moitas poesías
populares.
12 Pardo Bazán Emilia, Obras completas, t. VIII, ed.
Darío Villanueva e José M.
González Herrón, Madrid, Fundación Castro, 2004, p. 353
13 Ibidem.
14 Ibidem, pp. 353-354.
13 Nunha das versions que se conservan na Real Academia Galega (Pardo Bazán
1906) e que nós consideramos como a última antes da publicación en Blanco y
Negro, os fidalgos escoitan un “romance”, e non como na versión que analizamos un
“cuento de amores”.
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Veremos agora a relación entre os romances galegos e o relato, e tamén
os cambios que introduce a escritora. A primeira analoxía que detectamos,
loxicamente, e o case idéntico lióme da protagonista16, quen non dubidará en
saír na procura do seu amado. A estrutura argumental corre prácticamente
análoga na composición popular e no relato: Sabel atopará ao seu namorado
baixo o dominio da raíña. Nalgunhas das versións de Bernardo e Sabela o
namorado e a raíña están casados, mentres que no relato, Alberte é paxe da
raíña, como ocorre noutras variantes. Na familia de versións galegas de
Bernardo e Sabela, cóntasenos por boca de Bernaldo, que Sabela o rexeitara
antes de xuntarse coa raíña. Non se nos explica o motivo, pero Sabela decide
volver a atopalo aínda percorrendo un longo camiño. Sen dúbida a personaxe
da valente rapaza buscando ao seu namorado debeu parecerlle moi atractiva
a Pardo Bazán (non debemos esquecer a súa benquerencia cara a a muller
rural galega, que aparece en varias ocasións ao longo dos seus artigos e
relatos). Pero a escritora coruñesa afonda aínda máis nos carácteres positivos
da súa Sabel, realzando a súa valentía na decisión de atopar a Alberte aínda
tendo unha prohibición paterna expresa que incorre incluso no castigo físico.
No momento no que os dous amantes se reúnen, a raíña executa a orde de
mátalos. Esta orde é unha constante en toda a tradición do romance e
loxicamente no conto escrito, aínda que neste último non coñecemos o
porqué . Nalgunhas das versións galegas dos romances, a acción da raíña
estaría explicada porque estaba casada co rapaz. Sen embargo, noutras, como
sucede no conto, parece non existir ningunha motivación explícita para o
asasinato. Seguramente, Pardo Bazán, pensou que a motivación da raíña non
era un feito importante, senón secundario, xa que o que desencadeará a
trama será o asasinato e non as súas motivacións.
Executada a orde, tanto a filia do reí como o Conde Niño (Liño ou
Olinos), Sabela e Bernaldo, e Alberte e Sabel son enterrados separadamente,
en posicións que varían na tradición romancística, pero que en Pardo Bazán
se sitúan, a petición da raíña: Sabel no coro e Alberte ao pé do altar raaior17
para que “al rezar la reina sus oraciones en el misal de hojas de vitela,
cubierto de miniaturas, pudiese besar la lápida que cubría los restos del paje,
después de haber pisado la que guardaba a Sabel” (Pardo Bazán 1990: 223).
Con esta decisión, o que está facendo a escritora é únicamente resaltar a
maldade da raíña. Como vemos, Pardo Bazán perfila as descricións das

16 Na versión manuscrita arriba citada do conto por Pardo Bazán chámase
precisamente “Sabela”.
17 Ñas versión en castelán do “Conde Niño” a localización das tumbas dos
protagonistas ven motivada pola clase social á que pertencen. Así, a filia da raíña é
enterrada no altar, e o Conde “unos pasitos más atrás”. Ñas versións galegas de
“Bernaldo e Sabela”, el é enterrado no altar e ela no coro sen que haxa máis motivo
que o da tradición.
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personaxes da trama porque lio permite o xénero do conto que facilita a
descrición, a diferencia do romance, que ten unha estructura máis narrativa.
Tras o enterramento separado dos amantes, empezan a xurdir as
transformacións marabillosas. Da tumba de Alberte nace un “castaño nuevo”
e da de Sabel “un matorral de zarzaflor e madreselva”. Na longa tradición do
romance del Conde Niño e da de Bernaldo e Sabela xurdirán múltiples
plantas (ou animáis ou fontes) das tumbas dos namorados, pero a intención
segue sendo a mesma: a de unirse.
Pardo Bazán utiliza o motivo da madreselva18 porque este está ligado
tanto ao personaxe feminina, como ao propio amor da parella. Lembremos
que é a madreselva está ligada á unión dos namorados, no seu primeiro e
segundo encontros. Máis alá, a planta será a que tenda as súas ramas, saíndo
da tumba da rapaza, para agarrarse as do castiñeiro, transformación de
Alberte. Deste xeito a madreselva sérvelle a autora de metáfora para o
carácter feminino da rapaza, que é a que busca e propicia o amor ao longo do
relato.
O rapaz, converterase nun castiñeiro, árbore típicamente galega, coa que
a escritora remarca o galaico do conto e da súa orixe.
Finalmente, Pardo Bazán remata o relato coa degradación da personaxe
da raíña quen recibirá o castigo á súa acción por medio das “zarzas” e
espinas que tamén brotaban da sepultura de Sabel e “salían por fuera del
corpiño y lo manchaban de sangre renegrida y espesa” (Pardo Bazán 1990:
224). A protagonista acada así a súa vinganza coa raíña, que non logrará a
súa salvación nin mediante a penitencia. Ñas versións do romance o castigo
é moito menos severo, como vemos no que transcribimos máis arriba, na que
é a fonte (símbolo de Sabela) quen lie nega a auga.
Dalgún xeito podemos dicir que última das variantes que chega ata nós da
historia do amor máis poderoso que a morte é a de Emilia Pardo Bazán. A
escritora, mantense no seu relato fiel a moitos dos motivos recollidos pola
tradición europea e panhispánica, pero presenta evidentes analoxías, como
observábamos, coas versións galegas cuxos protagonistas son
-normalmente- Bernardo e Sabela. De feito, o único que varía a escritora son
aqueles elementos que non son cruciais na trama da tradición romancística.

18 En ningunha das versión do romance fálase desta planta. Sen embargo si aparece
na Canción da madreselva de María de Francia, na que se narra un episodio da lenda
de Tristán e Isolda. Nela funciona como metáfora da unión dos amantes, ao tempo
que anticipa o motivo das súas transformacións.
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Marineda dende a fábrica de tabacos e outros escritos
sobre Emilia Pardo Bazán 1

As miñas antepasadas cigarreiras,
Jacinta García e Manuela Sánchez.

Marineda dende a Fabrica de Tabacos

Dis que, alá por 1882, dona Emilia baixaba arreo á Fábrica de Tabacos da
Coruña, para tomar notas literarias como disciplinada autora realista. Seica a
mirarían coa desconfianza do coello de Indias as miles de cigarreiras que
sobrevivían co seu trabado. Pero á forza de facerse habitual, e tamén pola
ocorrencia atinada de ir acompañada ás veces de seu filio Jaime, algunhas
veteranas moi ben lie puideron falar daqueles días vividos, case vinte anos
atrás, cando, movidas polo impulso da “Federal”, deveceron polas
consecuencias da “Gloriosa”. Daquela contaríanlle, a través da peneira
peculiar da vida da fábrica, aqueles grandes sucesos da historia de España.

Deste xeito encetou a redacción de La Tribuna, novela que se
publicaría no 1883, ano de polémicas: á provocada por esta novela que
remataba co berro de “Viva la República Federal!”, uníase o
1 Recódense baixo este título distintas achegas que sobre Emilia Pardo Bazán
publiquei na revista “La Coruña” (números de 1985 e 1987), así como unha
recensión no xornal “El Ideal Gallego” (1-XI-1998), e extractos dedous trabados:
de 1999, publicado ñas Actas do V Congreso Internacional de estudos Galegos
(Tréveris, 1997)-, e de 2002, publicado en Homenaxe a José Pérez Riesco. Todo isto
con algún engadido inédito para a ocasión (Nota da autora).
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escándalo de La cuestión palpitante, o seu ensaio sobre o Naturalismo
literario.
Pardo Bazán quería facer unha novela que tivese como fondo aqueles
episodios históricos posteriores a 1868, e, como tese prologal -superada
amplamente no relato-, a crítica da ideoloxía ignorante e cega. Axiña
obsérvase que a narración da Historia con maiúscula non pertence aos
personaxes, senón só a unha narradora omnisciente que garda para si algúns
capítulos de digresión autorial. Doutra banda, o que se manifesta na novela é
a tradución particular deses feitos á vida cotiá e escura da clase obreira,
nunha urbe periférica e escasamente industrial. E a tradución lévana a cabo
esas mulleres que consolidan a galería de personaxes femininos da escritora,
con brillo propio no panorama da novela ibérica de fináis do século XIX.
Amparo, colocada desde o seu nacemento baixo a advocación da patroa
do seu oficio, é máis tarde bautizada como “La Tribuna” polo seu mesías, o
patriarca barbado da Unión Federal do Norte, e recibe gustosa o alcume que
corea a malignidade do pobo, menos entusiasta que a cigarreira. Ela é algo
máis que a virtual protagonista dun episodio de amor insulso e desgrazado. E
algo máis, porque La Tribuna transcende o folletín de corte romántico para
se converter en novela social e naturalista, “la historia de la pobreza y de la
incuria narrada en prosa por una multitud de objetos feos”2. O personaxe
goza dunha beleza e fortaleza física derivadas da superación da especie nun
medio hostil, e toma as súas decisións caendo por último no fatalismo propio
do obreiro, no que a moral burguesa perde todo o valor.
Amparo une á súa condición de obreira o feito de ser muller, e en La
Tribuna ofrécensenos mostras dun feminismo socioliterario que só o
procedemento naturalista puido dar á literatura española. A exposición
vergonzante da situación da muller na vida social española, e máis
concretamente no medio obreiro, atopa a súa nota aguda no capítulo
destinado a narrar o incidente de Rita de la Riberilla, golpeada polo seu
home, despedida da Fábrica polo furto de cigarros puros e consolada só pola
fraternidade das compañeiras, as que a experiencia de seu curou xa de
espanto. Protagonista obreira e feminina, Amparo resume os máis relevantes
atributos dunha boa cigarreira, aos que une o feito de ser oradora e lectora da
prensa local revolucionaria na sala de trabado. O seu protagonismo, a pouco
de comezar a novela, entra en desputa axiña co da Fábrica de Tabacos,
centro animado onde se degrae a vida na dura tarefa para gañar o xornal a
trabado feito.
Adoita suceder na novela do s. XIX que o escenario, grandioso e
multiforme, cobra vida e participa no relato. E así a Fábrica de Tabacos
personaxe colectivo que preside a vida e os movementos dos personaxes,

2 Pardo Bazán, Emilia,
La Tribuna, (1883), en Obras completas, I , Madrid,
Fundación José Antonio Castro, 1999, pp. 420
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dominando o escenario exterior. Marineda comeza a deseñarse en ¿a
Tribuna partindo do vedraño edificio da Fábrica, “La Granera” de tres
andares, cuxa distribución por obradoiros é alegoría dos tres estados
ultraterreos:
Si los pitillos eran el Paraíso y los cigarros comunes el Purgatorio, la analogía
continuaba en los talleres bajos, que merecían el nombre de Infierno3.

Entre el taller de cigarros comunes y el de cigarrillos, que estaba un piso más
arriba, mediaba gran diferencia (...) Desde las ventanas del taller de cigarrillos se
registraba hermosa vista de mar y país montañoso, y entraba sin tasa por ellas luz y
aire. A pesar de su abuhardillado techo, las estancias eran desahogadas y capaces,
V la infinidad de pontones y vigas de oscura madera que soportan el armazón del
tejado le daban cierto misterioso recogimiento de iglesia, formando como
columnatas y rincones sombríos en que puede descansar la fatigada vista4.

Sentábanse las tres amigas juntas, no lejos de la ventana que daba al puerto. Al
través de los sucios vidrios, barnizados de polvo de rapé, que se había ido
depositando lentamente, y en cuyos ángulos trabajaban muy a su sabor las arañas,
se divisaba la concha de la bahía, el cielo y la lejana costa. La zona luminosa de un
rayo de sol, bullendo en átomos dorados, cortaba el ambiente, y el molino de la
picadura acompañaba las conversaciones del taller con su acompasado y continuo
tacatá, tacata. Agitábanse las manos de las muchachas con vertiginosa rapidez: se
veía un segundo revolotear el papel como blanca mariposa, luego aparecía
enrolladoy cilindrico, brillaba la uña de hojalata rematando el bonete, y caía el
pitillo en el tablero, sobre la pirámide de los hechos ya, como otro copo de nieve
encima de una nevera ”5.
A Fábrica por dentro reborda vida a pesar do malvivir das mulleres. Entre
brincadeiras e discusións, séguese de labios de Amparo o discorrer da vida
política española, máis deformada do que se atopaba xa polas gacetas locáis.
Se ben predomina o ambiente solidario, á distribución xerárquica por talleres
únense as diferenzas nos matices ideolóxicos, vindo ser “La Granera”... “fiel
imagen abreviada de la nación española”67
.
Do escenario interior pásase ao espazo aberto no que Marineda se vai
configurando. É Marineda urbe provincial que pertence -así nolo asegura a
autora- a esa “xeografía moral”' da que fala José María de Pereda e que
todo novelista posúe, mestura de realidade e querencias psicolóxicas. A
3 Ibidem, p. 523.
4 Ibidem, p. 471.
' Ibidem, p. 473.
6 Ibidem, p. 484.
7 Ibidem, p. 409.
CAHIERS GALICIENS 4

109

Coruña real esquematizase en Marineda e adquire nos seus trazos un carácter
parcamente simbólico.
Marineda conta, como toda urbe, co mundo dos ricos chantado no seu
centro, e o mundo dos pobres lanzado aos arrabaldes. Dentro do cerne
urbano, o barrio de Arriba e o barrio de Abaixo, coa gándara de Solares por
medio. Aquí é onde se alzan as cristaleiras da rúa Maior, e se desprega o
paseo burgués de As Filas (non existía aínda o fermoso parque inglés), á
beira da rúa de Santo Efrén coa súa igrexa oxival, a praza da Froita, e o
vieiro cara á explanada do Castelo, flanqueado por un campo murcho
“cercado por lienzos de muralla de las fortificaciones”. Extramuros, o
outeiro de Augasanta, lugar de tomarías e festas; e as hortas da veiga
marinedina, atravesada polo Camiño real, coas carruaxes a encher de po as
casas húmidas do obreiro e o mariñeiro. Máis alá, moíto máis alá, as aldeas
veciñas desde onde acoden as mulleres rurais á Fabrica.
Cando a cruzan rápidamente os personaxes, esta xeografía escurécese nun
simple esbozo. Destacan con máis claridade os detalles e currunchos que
axudan a enmarcar a historia: a escalinata da praza de Abastos, os cafés do
Norte e A Aurora, o merendeiro unido a unha fábrica de gasosas, o Casino
de Industriáis, o feirón de San Hilario e as altas casas do barrio de Abaixo,
“defendidas por la brillante coraza de sus galerías refulgentes”. Engádase a
todo iso a forza do vento, o arrecendo do mar, a non suficientemente
mencionada chuvía e o anhelado sol polos habitantes do “mezquino arrabal”,
e verase como a Marineda de Emilia Pardo Bazán contribúe a forxar a
“xeografía moral” coruñesa de cada quén. Para resgardala servirán sempre
palabras como as que seguen:
(...) las montañas del horizonte empezaron a confundirse con el agua, mientras la
concha blanca del caserío marinedino se destacaba aún, pero perdiéndose más
cada vez, como si al ausentarse la claridad se llevase consigo la pina de edificios y
el encendido fulgor de los cristales en las galerías. Marineda, la Nautilia de los
romanos, se envolvía en una clámide de tinieblas ”s.

A cigarreira como tipo específico de muller galega

Os tipos e cadros de costumes foron un invento romántico que proliferou
en España ata ben entrado o Realismo literario. Ben entendido, o xénero
costumista, canalizado a través da prensa escrita e impulsado polas técnicas*

8 Ibídem, p. 564.
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de gravado, é o élo que une dous movementos que se achan máis conectados
do que os manuais de historia literaria queren recoñecer. O costumismo foi
banco de probas para a creación de personaxes e ambientes realistas. Emilia
Pardo Bazán, hábil descritora naturalista, deu a coñecer en dúas publicacións
da época os artigos “La mujer gallega” e “La cigarrera”, uns anos despois de
publicar La Tribuna. Se nos fixamos no segundo trabado, escrito para dar a
coñecer Galicia fóra do solar patrio, a autora acode de novo aos
apuntamentos que recolleu para dar vida literaria ás cigarreiras da Fábrica na
st'ia novela de 1883. En “La cigarrera” describe polo miúdo o oficio
tabaqueiro, deixándonos un valioso legado para a memoria histórica, que se
une ao relatado na novela. Das palabras con que describe e analiza ao xeito
naturalista o tipo de muller conformado polo espazo da Fábrica, a longa
xornada compartida coas compañeiras, a independencia económica que
supoñía para elas un trabado remunerado, e os folgos revolucionarios
cicelados pola lectura da prensa pro-republicana, quero citar algún exemplo
que ilustre a perspicacia do seu enfoque diseccionador:

“No es la cigarrera la tosca mujer del campo, de sentidos torpes y obtusos, de tarda
comprensión, tímida al par que brutal; es al contrario una criatura lista como la
pólvora, de afinados nervios y rápidas impresiones. El trato y roce continuo con sus
compañeras la hace sociable y comunicativa: la atmósfera saturada de tabacos; las
largas horas de trabajo sedentario, empalidecen su tez y aligeran su sangre; la
comida frugal, llevada en un hatillo o en un cazuelo roto, tragada a medio mascar y
a escape, comprime sus visceras, disminuye su grasa, y da esbeltez a su cuerpo; y el
automatismo de la fabricación, la repetición constante de ciertos movimientos,
presta agilidad a sus dedos, vigor a sus músculos y fuerza a su brazo. Observadla
en la fábrica y compenderéis que de un método de vida tan especial ha de resultar
una mujer diversa en cierto modo de las restantes "9.
As cigarreiras seguirán sendo motivo literario na obra da Pardo Bazán: un
exemplo máis represéntao o conto “El señor doctoral”, publicado no libro
Cuentos de Marinada en 1892, despois de ter aparecido na revista La España
Moderna. Aparece aquí un dos aspectos do retrato espiritual das cigarreiras,
que para a escritora tiñan maior relevancia: a súa relixiosidade. Ben é
verdade que dona Emilia salienta o espirito revolucionario das obreiras
-coido que cun punto de conmiseración maternal que lie quere escatimar
autenticidade-, Pero para ela é máis rechamante que fagan gala dunhaa
afervoada devoción á patroa da Fábrica, a Virxe da Consolación (trastocado
o nome en Virxe do Amparo na novela de 1883), así como dunha forte

9 Pardo Bazán, Emilia, “La cigarrera”, (s.d.), en Os galegos pintados por si mesmos.
A muller tradicional, edic. de Ricardo Polín, Vigo, Xerais, 1996, p. 148.
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crenza no alén cristián, malia aparecer tinxido de paganismo galego. A
escritora encargouse de salientar este trazo da personalidade da cigarreira,
pois non en van aspiraba a ser recoñecida como escritora católica.
“El señor doctoral” é un conto que gaba as virtudes dun humilde
sacerdote, bondadoso en estremo, enfrontado contrastivamente ao predicador
preferido polas señoras que representan as coruñesas da “Cidade” (o casco
vello, niño da aristocracia e a alta burguesía). Pero o pobo chan,
representado polas cigarreiras no conto, prefiren o sacerdote afable e
xeneroso, e póñeno en ocasión de converter a un “sen Deus” moribundo, e
gañar o ceo, onde o vemos cliegar como remate do conto, que nese punto
adquire trazos relixioso-fantásticos. Para ilustrar o papel da cigarreira no
relato, abonda esta curta cita:

-¡Ay, señor! Ese Padre será bonísimo; yo no le quito su bondad, pero en Marinería
no hay otro santo como usted. Las cigarreras dejamos por usted al Papa en su silla.
Si no quiere venir, deme un no, pero no me diga de buscar otra persona; que si
usted no hace el milagro, ni Dios lo hace10.

Unha fíestra ao pasado obreiro da Coruña: As tecedeiras do fume.
Historia da Fábrica de Tabacos da Coruña11.

Partindo dos erros de vulto da crónica dun periódico local sobre a Fábrica
de Tabacos, o autor deste libro proponse emendar estes e outros equívocos
arredor do coñecemento da súa historia. O seu propósito, di, como o de todo
historiador, sería “recompor con sabedoría e comprensión o cristal do
pasado, que alguén escachou en centos de anacos”. Un “alguén” que non vén
ser outra cousa que a personificación da desmemoria en tódalas súas
manifestacións. Pero ademáis, como termina recoñecendo o autor, este libro
pretende ser unha homenaxe ás cigarreiras da Palloza.
Para restaurar este cristal, Alonso Alvarez ten que se remontar a unhas
orixes escuras, porque non hai documentación do que primeiro foi depósito -

10 Pardo Bazán, Emilia, “El señor doctotal”, de
Cuentos de Marinería , (1892), en
Obras completas, VIH, Madrid, Fundación José Antonio Castro, 2004, p. 378.
11 Luís Alonso Álvarez, As tecedeiras do fume. Historia da Fábrica de Tabacos da
Coruña, Vigo, A Nosa Térra, 1998. Versión en castelán, ampliada, ibidem, 2000.
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1804- e despois fábrica de tabacos con peiraos de descarga propios -1808-,
As instalacións marcaron a fisonomía desta parte de extramuros da urbe
coruñesa, ata o recheo definitivo da zona de mar e a apertura da fachada
principal á praza da Palloza.
Se ao longo do libro o lector pode observar o influxo da Fábrica nos
sucesivos trazados urbanísticos desa enorme área da Coruña, tamén lie será
doado recoñecer moitos nomes omnipresentes da historia desta cidade:
Eusebio da Guarda, o que fora negreiro antes que filántropo; Pedro del
Llano, o máis potentado dos comerciantes alá por 1808; o corrupto director
Julián López, o humanitarista médico Rodríguez; o renovador enxeñeiro
Francisco Wirtz Preto, o mestre do sindicalismo Severino Chacón... e algúns
outros lembrados por razóns alleas a este aspecto da historia galega, como
José Fernández Neira, autor nos albores do Rexurdimento literario galego de
“Proezas de Galicia” e que foi contable na fábrica ata que “é despedido” por
fuxir á guerrilla que se opón ao invasor francés.
E que dicir das miles de cigarreiras que só conseguen saír do seu
anonimato -Antonia Araujo, Clara Viñas, Josefa González, e un longo
etcétera- cando son procesadas pola súa intervención nunha folga? Que todas
elas poden chamarse Amparo, grazas á cigarreira heroína de La Tribuna de
Emilia Pardo Bazán, mentres só sexan mulleres que preocupan como
colectivo, pero sen nome propio que as conduza á historia eternamente
protagonizada por homes. Estas mulleres de Oza, San Cristobo das Viñas,
Pescadería, Santa Lucía, etc., foron empregadas a petición dunha Real Orde
de 1804, para traballar por un salario ínfimo, que ningún obreiro masculino
teria aceptado. As súas condicións de traballo e de fogar eran ata tal punto
pésimas que se explica a súa precocidade na folga obreira. A primeira
estoura en 1831 e tras ela seguen as de 1857 e 1873, sen contar algúns
episodios de conflitos violentos, sen organización previa. En 1916 xa se
creara na Palloza a Unión Tabacalera. En 1928 fúndase a Federación
Tabaquera Española, sindicato afiliado á UGT, cun comité federal con sede
na Coruña e presidido polo lendario valedor das cigarreiras, Severino
Chacón.
A época sindicalista obtén os seus froitos nos anos 20 e 30: continuación
do Montepío, mellora das prestacións sociais da Fábrica, xornada de oito
horas, un local social en 1930 que se coñecería como Casa das Cigarreiras...
Logros impensables anos atrás, cando só se conseguían avances ñas
instalacións da Fábrica despois dun incendio. Dous houbo, en 1896 e en
1920, igual de arrepiantes e sospeitosos tanto para o ámbito patroal como
para o obreiro. Ambos suceden un 25 de xuño, traías fogueiras de San Xoan.
En ámbolos dous casos, os bombeiros tardan horas en acudir desde María
Pita.
Pero isto é botarlle literatura a algo que foi tremendamente real. Se os
olios nos van traías cigarreiras e as súas difíciles vidas, deixando a un lado o
CAHIERS GALICIENS 4

113

fume de tabaco, a mecanización dos puros inventada polo señor Farías, ou a
política comercial e fiscal do Estado, que tan ben examina o autor, é porque
as súas voces entreoídas ñas páxinas deste libro atráennos co acento máis
humano desta historia. Unha historia das nosas antepasadas máis próximas
ao tempo de Emilia Pardo Bazán, pois na versión ampliada deste primeiro
libro de 1998, o profesor Luís Alvarez se ocupa do tempo posterior aos anos
da Segunda República, que xa é outro cantar.

Planto pola Fábrica de Tabacos da Coruña, a piques de ser
derrubada.

Hoxe, no remate de 2005, o imponente edificio da Fábrica de Tabacos da
Coruña, ao pé do cal se deseñou a praza da Palloza, está a piques de caer
baixo a piqueta. Coido que o concello, responsable en grande parte da
operación, proxecta manter a cara da súa fachada principal, o que é o colmo
do cinismo. Por que non pode A Coruña gozar dunha recuperación digna
desa fábrica, ao igual que aconteceu coa de Sevilla, escenario da Carmen de
P. Mérimé? Cal é razón? E moi difícil entender que un edificio que podería
estar salvagardado como peza arquitectónica da ben cativa historia industrial
española -e que dicir da galega, cuxos vestixios, poucos, desapareceron ben
cedo-, dependa do arbitrio dunhas autoridades municipais que semellan
proporse destruir paseniñamente a memoria da cidade da Coruña. Son moitas
as falcatruadas na actuación urbanística do actual concello da Coruña, entre
as últimas, o derrubamento dun convento nunha das rúas máis degradadas da
Coruña, a chamada Ronda de Nelle, despois de comprar a prezo de custo o
solar -coma se as monxas fosen as únicas para as que resulta inmoral
especular-. Outra máis: a desaparición dun edificio protexido, onde pasara os
seus derradeiros anos o poeta Eduardo Pondal, nunha rúa, a de Juana de
Vega, que mantiña ata o de agora algo da beleza modernista na que se cebou
a especulación exterminadora dos anos setenta.
As escasas duascentas cigarreiras que quedaban hai algúns anos foron
cesadas pola empresa Altadis, que acaba de recibir 80 millóns de € a cambio
de ceder esta magnífica construción ao concello para erguer un complexo de
vivendas de luxo acompañadas hipócritamente por unhas cantas vivendas de
protección social. Madia leva a cobiza nunca satisfeita de autoridades
municipais ruíns e soberbias!
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Se non fose por libros de investigación histórica, como o de Luís Alonso
Álvarez; ou xoias literarias como La Tribuna de Emilia Pardo Bazán, os
cidadáns do futuro non saberían máis nada de que monumento foi ese, que
importancia tivo na historia obreira española e como funcionou na
conformación dun tipo de muller urbana, independente e voluntariosa, que
causou a admiración da escritora coruñesa.

Outros escritos sobre Emilia Pardo Bazán

Algunhas escritoras coruñesas do tempo de Emilia Pardo Bazán

Para o rexurdir cultural de Galicia no século XIX foi de vital importancia
volver os olios ao pasado medieval. Entre as peculiaridades da literatura
galego-portuguesa do Medievo contábase o feito curioso de que, máis que en
ningún outro lugar da península ibérica, a muller tomara parte na poesía,
como autora e intérprete. O Pai Sarmiento foi o primeiro en decatarse diso, e
Euxenio Carré repetiríao máis de cen anos despois. Por se non ahondara,
Emilia Pardo Bazán engadiu a autoridade de “historiadores e xeógrafos
romanos” que xa daban noticia da arte poética da muller indíxena das nosas
térras naqueles intres remotos. Co tempo foise demostrando que a idea da
muller poeta medieval é falsa. Existiron, iso si, soldadescas e xograresas tan
xeitosas na técnica de execución como o máis habelencioso xograr
masculino. Mais non se coñecen compositoras: o artificio literario
consistente en por en boca da muller o laio de amor da “Cantiga de Amigo”
confundiu os primeiros críticos, facendo que cresen que, se falaba a muller,
era ela quen compoñía.
Ás veces a mentira, se é fermosa, acaba sendo confirmada pola realidade,
e con ela fúndese e medra. Isto foi o que ocorreu cando unha muller, Rosalía
de Castro, enceta de novo o camiño literario galego, dotándoo dunha
grandeza poucas veces repetida despois.
As grandezas explícanse, os feitos coméntanse. A isto adícase outra
muller da Coruña, Emilia Pardo Bazán, que algo contribuíu coa súa eséxese
da obra de Rosalía de Castro e os seus contemporáneos, á marcha desta
literatura apenas rexurdida. E iso, malia os ataques de distinta procedencia:
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de partidarios rexionalistas e de inimigos da literatura en lingua galega. E
tamén, pese a que a obra crítica fai esquecer con frecuencia a obra de
creación de Emilia Pardo Bazán, a quen Galicia debe -tralos nomes literarios
de Marineda, Vilamorta, Cebre, a Serra dos Castros, etc.- unha fermosa
existencia na ficción literaria realista e pre-modernista.
A estas dúas mulleres non pode dicirse que os seus coevos lies brinden un
camiiio de rosas, senón todo o contrario. O mesmo sucede con outra
escritora, nada na Coruña en 1869, Francisca Herrera Garrido, que,
exceptuando o ano 1987, cando se lie dedicou o “Día das Letras”, non foi
obxecto de atención máis que pola parte de especialistas, a pesares de que a
súa achega á novela en galego (Néveda, 1920, é o título máis coñecido) énos
de gran importancia, nun momento de formación do xénero, aínda antes de
que comecen a publicar os prosistas do Grupo Nós.
Quero porén dar marcha atrás e tratar de atopar outros nomes de
escritoras coruñesas deses anos da segunda metade do s. XIX e principios do
s. XX, contemporáneas de Pardo Bazán, pero máis esquecidas aínda que
Francisca Herrera Garrido. Non escriben, como Rosalía de Castro, en
galego, pero Galicia está presente como tema, motivo ou reminiscencia ñas
súas obras. Hai un elemento común para todas elas: nacen na Coruña e vense
afastadas de Galicia de maneira temperé, por diversas circunstancias.
A primeira en aparecer é María Cambronero de la Peña, autora dramática,
novelista e poeta participante no Album de la Caridad de 1861 cunha
composición moi do gusto romántico, “Rojana y el ruiseñor”. Publicou fóra
de Galicia o seu drama Safira (1842), e na Coruña saiu do prelo o volume
que recolle as súas obras máis prezadas: Días de convalecencia (1852). Nel
atopamos poemas, dedicados na súa maior parte á amizade feminina, e
novelas folletinescas como a titulada El caballero negro.
Novelista foi tamén Virginia Felisa Auber Noya (“Felicia”), nada na
cidade en 1825, afastada pouco despois déla para percorrer outros lugares
como Canarias, La Habana e Madrid, onde reside ata a súa morte en 1897.
As súas novelas responden ao estilo romántico serodio, sen as innovacións
finiseculares dos relatos de Rosalía de Castro, pero con certo aire de misterio
e símbolo que pode considerarse afín ao destes. Non obstante, se queremos
achar semellanzas, haberá de ser sen dúbida fóra da literatura que se está a
facer eses anos en Galicia. Otros tiempos, Un amor misterioso, y Una
historia bajo los árboles son algunhas das súas novelas. Virginia Felisa
Auber escribiu tamén a comedia Unha deuda de gratitud e traballou como
tradutora para o Diario de La Habana durante a súa estadía na illa de Cuba.
Outra escritora paisana da Condesa de Pardo Bazán é María Luz Morales,
moito máis nova pois naceu a fináis do s. XIX. Instalada desde nena en
Barcelona, ata a data da súa morte en 1980, dedicouse ao artigo periodístico,
o conto, a tradución e a adaptación de obras clásicas para o lector infantil.
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Pode dicirse que María Luz Morales dedicou a súa vida á prensa e ao libro,
nun principio dentro do eido cultural catalán, polo que tivo algunhas
dificultades ao acabar a Guerra Civil. A proba de que non esquenceu as súas
orixes é unha novela dedicada á cidade da Coruña, Una ventana al Atlántico.
Valla a mención deste único título como extracto da súa vasta obra.
Por último, falaremos de Sofía Casanova -irmá do tamén escritor Vicente
Casanova-, nada en Almeiras, A Coruña, en 1862, e residente en Polonia
polo seu matrimonio co polaco W.Lutoslawski, desde 1887. E a máis
prolífica das autoras contemporáneas de Pardo Bazán, e posuímos déla
noticias contraditorias, como adoita suceder eos escritores que se consideran
dignos de atención, pero non están aínda estudados a fondo.
Na súa mocidade comezou dedicándose á poesía, pero a súa mellor
contribución a este xénero é tardía, e titúlase El cancionero de la dicha. A
súa obra lírica foi gabada o mesmo ano da publicación deste libro, 1911, por
Vicente Risco, que a trata como “herdeira espiritual de Rosalía de Castro”,
destacada poeta subxectiva, de refinado espirito e enorme atractivo entre os
novos. É autora dunha obra dramática, así como de diferentes traducións dos
polacos Sienkewicz e Kowalewska, e de crónicas sobre as súas experiencias
e impresións sobre a Europa Oriental: La revolución bolchevista, De la
Guerra, Las Catacumbas de la Rusia Roja...í\ ideoloxía que impregnan
estas crónicas valeulle a súa inclusión na Literatura Fascista Española de
Julio Rodríguez Puértolas (1986), feito pouco rechamante se temos en conta
que son lexión os escritores que a acompañan nesa nómina.
Pero onde destaca Sofía Casanova é na narración, con libros como Lo
eterno e El Volga helado (miscelánea), nos que de novo se pon de manifestó
a influencia da súa longa estadía en térras eslavas. Escribiu tamén contos
como os recollidos en El pecado, de ambiente galego; ou La Princesa del
amor hermoso, para o que Castelao ilustrou o número correspondente da
colección “El Cuento Semanal”. Do seu amor pola literatura galega dan
conta unhas palabras escritas para a súa recompilación de artigos literarios,
Exóticas, de 1913, ñas que declara ir sempre acompañada de dous libros que
son “revelación, síntese e gloria da miña raza”: un, de Alfredo Vicenti; outr,
de Rosalía de Castro.
Sofía Casanova voltou a España con dúas filias xa medradas e unha
lembranza pouco grata do seu matrimonio. O detalle biográfico noio amplían
Rafael Cansinos-Assens ñas súas memorias tituladas La novela de un
literato. O escritor andaluz coñece a escritora na casa da súa amiga
Colombine, onde un modernista de pouca monta a describe como unha
versión feminina do marqués de Bradomín, “fea, católica e sentimental”.
Non é agradable o que se di déla:
El señor Lutoslavski es un patriota místico y vino a España a fines de siglo con el
solo objeto de casarse con una española, pues según una profecía muy autorizada,
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del matrimonio de un polaco con una española había de nacer el Mesías de su raza.
El señor Lutoslavski conoció a Sofía en el salón literario de Emilio Ferrari, y éste y
sus amigos cooperaron al fin de casarlos, salvando así a la joven Sofía de su
penuria familiar; la escritora no llegó a tener ningún hijo varón, sino sólo dos
hembras, y eso fue la causa de la separación espiritual y física del matrimonio. No
es raro, pues, que Sofía, que vuelve a España después de veinte años o más de
ausencia, se exprese con ese entusiasmo por su patria y esa acritud contra todo lo
polaco'2.

O certo é que Sofía Casanova se afasta definitivamente da Península en
1938, e sofre os horrores dunha Segunda Guerra Mundial, de novo na fronte
rusa. Non sabemos de publicación ningunha a partir daquela, se
exceptuamos a reedición en 1947, pola editorial Aguilar, da súa novela
Como en la vida. Só temos noticia das súas moitas mágoas, ás que
sobreviviría ata 1957, cando a morte lie sobrevén sendo unha anciá.

O contexto cultural español en tempos da Condesa de Pardo
Bazán. Castelanofília e estereotipo negativo do galego.

Fóra de excepcións representadas por Emilio Castelar, Miguel de
Unamuno e Azorín, entre outros, predominaba o descoñecemento de Galicia
e a súa cultura na España centralista de fins do s. XIX e principios do s. XX.
Moitos artigos e diversos relatos da autora coruñesa tratan o tema do carácter
nacional e da visión errada de Galicia nos autores foráneos.
Emilia Pardo Bazán ocupouse moi cedo das cuestións do seu país no
ensaio De mi tierra (1888), decisivo para marcar a traxectoria do galeguismo
nunha liña diverxente. A escritora culta e cosmopolita recoñecía a obra dos
seus paisanos, influida polo apego á térra e o rancor contra as provincias
dominadoras, pero deploraba o esforzó por conservar unha lingua que ela
chamaba patois e consideraba tradución artificial desde o castelán. Propoñía
o seu abandono e a entrega á universalización da cultura a través da
expresión literaria en lingua castelá. A súa condena por parte dos12

12 Cansinos Assens, Rafael, La novela de un literato , 2, Madrid, Alianza, 1985, p.
32.
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rexionalistas non se fixo agardar. O Rexionalismo, dicía ela, “con tres años
de buen gobierno desaparecería”13.
Pero Pardo Bazán non deixou de utilizar nunca Galicia como tema
literario, sempre de acordo co seu principio de loita contra o atraso e a
superstición a prol do progreso. E no seu teatro estreado en Madrid, co
reflexo da fala galega sen ánimo de burla, e no crisol das súas narracións
simbolistas da última etapa encabezadas por La sirena negra (1908), cando
xorde ese ser profundo da súa térra, tan pescudado polos rexionalistas. Poida
que os seus puntos de vista non fosen coincidintes, pero compre non
esquecer que fora ela unha das primeiras intelectuais dispostas a borrar o
falso estereotipo galego. En 1896 falaba da súa causa posible, que logo se
vería recollida polo proto-nacionalista galego Euxenio Carré Aldao:

Hubo un tiempo en que este hermoso pedazo de tierra española (...) fue no solo
ignorada, sino negada y escarnecida, juzgándola una comarca misera y salvaje, y a
sus labriegos y serranos gente zahareña y semiestúpida, apocada, sucia y cerril.
¿Qué origen pudo tener la preocupación contra Galicia? Presumo que origen muy
reciente (...). Sin duda el prejuicio nació después de que la conquista de Granada y
el descubrimiento de América dirigieron las corrientes de la civilización y del poder
hispano hacia las provincias del Mediodía, interesadas en aquellas empresas
gloriosas y después de que Portugal, moral y geográficamente inseparable de
Galicia, se separó no obstante, arrancándonos con violencia la mitad del cuerpo y
dejándonos mutilados e inválidos (...). La segunda mitad de nuestro siglo presencia
la rehabilitación de Galicia ”14.

Emília Pardo Bazàn e a cuestión idiomàtica na literatura en
Galicia no s. XIX

Cando Emilia Pardo Bazán escribe a súa obra crítica tamén se enfronta ao
fenómeno do Rexurdimento en Galicia dunha literatura en lingua galega que
contara cun glorioso pasado medieval. A súa beira, veremos algunhas das
consideracións feitas polos eruditos do s.XIX cando se enfrontaron co

13 Pardo Bazán, Emilia, “La Poesía Regional Gallega. Discurso presidencial leído en
la velada que para honrar la memoria de Rosaba de Castro ha celebrado el Liceo de
Artesanos de La Coruña, el 2 de noviembre de 1885”, en De mi tierra. La Coruña,
Tipografía de la Casa de la Misericordia, 1888, p. 17.
14 Pardo Bazán, Emilia “La cigarrera”, op. cit., p. 7.
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rexurdir da literatura galega. Os seus xuízos ominaron discusións e
puntualizacións de toda índole. Non só houbo polémicas literarias, senón
tamén arredor da orixe do idioma galego e o seu parentesco co castelán, así
como o seu esplendor medieval, e -o que se consideraba máis importante
nese intre- o seu hipotético futuro.
Francisco Blanco García advirte certo carácter artificial na literatura
galega contemporánea tanto na súa xénese como nalgúns dos seus
cultivadores, malia ter dado valiosos froitos (F. Blanco García, 1896: XVXVI). Non só se achacaría esta artifícialidade á imitación do labor literario
castelán, senón tamén a un feito que xa chamara a atención a Emilia Pardo
Bazán, da que os xuízos neste eido seguiron a repetirse ata entrado s. XX.
Tratábase da reconstrución artificiosa, a partir da traducción doutra lengua (o
castelán), por teren esquecida as clases cultas a fala antiga13.
Emilia Pardo Bazán suscitará con esta afirmación unha longa polémica,
avivada entre outros, por M. Murguía, sobre unha cuestión que non deixará
tranquilas as conciencias da clase culta en Galicia ata pasados algúns anos.
Así mesmo, o prestixio da autora servirá de arma a quen non ve con bos
olios a práctica dunha literatura en galego. Un deles, Leopoldo Pedreira,
apostila a sentencia da escritora coruñesa deste xeito:

“Las lenguas son organismos vivos y no pueden ser sustituidas ni por seres
artificiales nin por cadáveres galvanizados. ” (L. Pedreira, 1894: 78).

Nos xuízos expresados polos críticos do s. XIX entraban consideracións
sociais e políticas de gran peso. Podemos comprobalo nos estudios sobre as
devanditas polémicas literarias, dos que é pioneiro o libro de J.L. Varela do
ano 1958, co capítulo “Regionalismo: Polémica de Murguía con Núñez de
Arce, Varela y Sánchez Moguel”*
16. No que respecta ás críticos dos que
estamos a falar, L. Pedreira declarábase antirrexionalista, aínda que matizaba
a súa afirmación presentándose como un curioso das cuestións rexionalistas.
Pola súa banda, Pardo Bazán vía no nacemento das literaturas rexionais o
xermolo do separatismo que era, ao seu parecer, causante do malestar que
daquela vivía a patria española. E o pai Blanco manifestaba a súa filiación
respecto dun rexionalismo tradicionalista, oposto ó centralismo herdado do
espirito das Cortes de Cádiz.

13 Pardo Bazán, Emilia, “La Poesía Regional Gallega. ..,op. cit., p. 11.
16 Varela, José Luis, Poesía y restauración cultural de Galicia en el s. XIX, Madrid,
Gredos, 1958, pp. 118-125.
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Todos estes condicionamentos extraliterarios é indubidable que tiñan
enorme validez na crítica literaria de entón. Co tempo cuestionaríanse de
raíz, dando paso á autonomía do xuízo meramente estético ou filológico. Na
actualidade sabemos que o rexurdimento destas literaturas nacionais
minoritarias non constituíron un fenómeno exclusivamente literario, e xa non
se desliga ese xuízo estético do acontecer histórico cultural xeral, se ben se
axustan novos e máis axeitados métodos á súa análise. En canto ao labor
daqueles eruditos do s. XIX, polo menos xa advertiron a influencia mutua
que entre lengua, literatura e política se produciu no Rexurdimento, a pesar
de que algúns apaixoados de máis, como o mencionado L. Pedreira,
opinasen que o rexionalismo galego era meramente literario, “y aun en este
concepto, de escasa importancia”17.
Non hai dúbida de que a polémica do s. XIX sobre a existencia ou non
dunha literatura galega entreba de cheo na cuestión da lingua. En “¿Idioma o
dialecto?”, Pardo Bazán, como diciamos máis arriba, asignaba ao galego a
denominación de patois, pola que se entendía una “lengua antigua venida a
menos”, neste caso concreto, non falada por quen a escribe; a diferencia dos
casos do catalán ou o provenzal18. Uxío Carré Aldao, para invalidar a súa
tese, vaille respostar falando da influencia contraria, é dicir, a do galego
sobre o castelán dos autores de Galicia:

Contra lo afirmado por una ilustre escritora (...) debemos y podemos afirmar que
nuestros pensamientos y nuestras ideas, todo lo característico de nuestra raza, es
gallego, y que, por lo tanto, al escribir y al hablar en una lengua que no nos es
propia, sino que, como le sucede al castellano, es impuesta, se conocen el escritor y
el orador gallego por la influencia que en lo escrito o en lo hablado dejan
transparentar la organización gramatical de nuestra, lengua nativa y los afectos de
nuestro corazón. Tan es asi, que disputamos bien pronto por nuestros á muchos
escritores, á pesar de ser los que mejor y más castizamente manejan el castellano y
á pesar del constante y periódico alejamiento de su tierra, pues ni tiempo ni
ausencia pueden sustraerles á la ley ineludible de que en sus escritos se reflejen los
sentimientos de su alma gallega y ciertos giros y modismos del país natal19.
O punto de partida para a constitución literaria do galego topárono os
iniciadores precisamente na ambigüidade que Emilia Pardo Bazán achaba na
situación lingüística de Galicia, á hora de aplicarlle a máxima extraída do
capítulo XVI da segunda parte de Don Quijote de la Mancha, candoo

17 Pedreira, Leopoldo, El Regionalismo en Galicia. Madrid, Tip. La Linterna, 1894,
p. 60
18 Pardo Bazán, Emilia, “La Poesía Regional Gallega..., op. cit., p. 356.
19 Carré Aldao, Euxenio, Literatura gallega, Barcelona, Maucci, 1911, pp. 21-22.
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protagonista lie dá consellos ao cabaleiro do Verde Gabán no tocante á
afección do seu filio pola poesía en lingua latina, con menosprezo das
vernáculas:

Todos los hombres -cita a autora- somos más obligados a ilustrar y enriquecer la
lengua que nos es natural y que mamamos en las tetas de nuestras madres, que la
que nos es pegadiza y aprendemos en los libros 20.

Pero, ¿cal era esa lengua para los galegos? A escritora coruñesa estaba a
pensar na escasa clase culta da súa térra, aqueles que, como ela sostiña,
escribían nunha lingua que non falaban; ou cando menos, non tiña en mente
aos galegofalantes analfabetos. Manuel Murguía, contrario á opinión de
Pardo Bazán, afirmaría no discurso de inauguración da Real Academia
Galega, en 1906, que tal ambigüidade non existe: o idioma de Galicia foi
sempre o galego, aínda que se atope medio esquecido e refuxiado nunha
literatura popular que para Murguía, un dos fundadores do folclore científico
galego, tiña case a mesma importancia que a literatura culta. O historiador
rexionalista conclúe:

El idioma de cada pueblo es el característico más puro y más poderoso de la
nacionalidad. Gentes que hablan la lengua que no les es propia, es un pueblo que
no se pertenece21.

De feito, ningún rexionalista puxo en dúbida ó longo do Rexurdimento
que o concepto de pobo se sustentaba, sobre tódalas cousas, na existencia
dunha lengua autóctona: “Léngoa distinta -di o aforismo político- acusa
distinta nacionalidade”, é outra afirmación de Murguía22. E só unha lingua
acada dignidade e peso histórico cando dá lugar a unha literatura culta. De ai
o empeño, case mesiánico, de crear un verdadeiro cimento literario. Esta
sería a clave da empresa rexionalista por parte dos representantes do
20

Pardo Bazán, Emilia, “La Poesía Regional Gallega. ,.,op. cit., p.362.
■' Murguía, Manuel, “Los trovadores gallegos. Breves consideraciones acerca de
Cancioneros galaico-portugueses de la Vaticana y Colocci-Brancuti, y trovadores
gallegos que en ellos figuran. Conferencia leída en la Academia de Bellas Artes de
La Coruña, el 22 de enero de 1905, La Coruña, Fcrrer. 1906, p. 128.
22 Murguía, Manuel, “Discurso nos Xogos Froráis de Tuy”, en En prosa. Textos en
galego, (1891), Ares (A Coruña), Asociación VV. “Manuel Murguía” OseiroArteixo, 1996, pp. 159-160.
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Rexurdimento político, herdado da xeración de Faraldo. Entre eses
representantes compre valorarmos a achega dos críticos e historiadores da
literatura da época que, como Augusto González Besada, o autor da primeira
historia da literatura galega, en 1887, sostería a identidade idioma-nación:

Si el idioma es el lenguaje oficial de una nación, también el gallego fue idioma,
porque también fue nación independiente. Hoy la nación murió, pero la lengua vive
v si perdió la categoría que un tiempo tuvo, no descendió tanto que pueda
confundirse con esas degeneradas lenguas, faltas de vida propia, que llevan la
humilde y denigrante nominación de dialectos23.
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M“ de los Ángeles Ayala
Universidad de Alicante

El proletariado, tema costumbrista y novelístico en el
corpus literario de Emilia Pardo Bazán.

En los primeros años de la década de 1880 Emilia Pardo Bazán, imbuida
por la lectura de las obras de los escritores franceses -Balzac, Flaubert,
Goncourt, Daudet, Zola-, se acerca a un tema apenas esbozado en las
creaciones literarias por los autores de su propia generación: al estudio de la
vida de esa gente sencilla, sin recursos y educación que forma, en ese
momento, el desprotegido mundo del proletariado. Sabemos por confesión
de la propia autora cómo surgió este tema literario. Doña Emilia lo vincula a
la visión cotidiana que ofrece la salida de docenas de grupos de operarías de
la Fábrica de Tabacos de La Coruña tras concluir la larga y extenuante
jomada laboral:
Discurría yo al verlas: -¿Habrá alguna novela bajo esos trajes de percal y esos
raídos mantones?- Sí, me respondía el instinto: donde hay cuatro mil mujeres, hay
cuatro mil novelas de seguro; el caso es buscarlas. Un día recordé que aquellas
mujeres, morenas, fuertes, de aire resuelto, habían sido las más ardientes sectarias
de la idea federal en los años revolucionarios, y parecióme curioso estudiar el
desarrollo de una creencia política en un cerebro de hembra, a la vez católica y
demagoga, sencilla por naturaleza y empujada al mal por la fatalidad de la vida
febril'.

1 Los Pazos de Ulloa. Novela original, precedida de unos Apuntes autobiográficos
por Emilia Pardo Bazán, Barcelona, Daniel Cortezo y Ca Editores, calle de Pallars
(Salón de San Juan), 1886, p. 74.
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De este pensamiento nace su tercera novela, La Tribuna2, pero también su
artículo de costumbres “La cigarrera” inserto en la colección Las Mujeres
Españolas, Americanas y Lusitanas pintadas por sí mismas3.
En dos ocasiones diferentes la escritora llama la atención a sus lectores
sobre el método seguido para la creación de la novela y, aunque no lo
mencione explícitamente, también para la redacción del artículo de
costumbres anteriormente citado. En los Apuntes autobiográficos, prólogo a
Los Pazos de Ulloa, señala que “Dos meses concurrí a la Fábrica mañana y
tarde, oyendo conversaciones, delineando tipos, cazando al vuelo frases y
modos de sentir”4. Igualmente, en la entrevista que años más tarde, 1898,
concede a Gómez Carrillo, doña Emilia corrobora su novedoso método
naturalista de observación y documentación:

...el sistema de la observación detallada y del verdadero análisis del modelo vivo en
todos los momentos interesantes de su vida, y sobre todo en el medio ambiente en
que se mueve y cuya influencia naturalmente contribuye a su evolución personal.
Durante días fue a la Fábrica de Tabacos de La Coruña, para examinar a las
obreras, y eso causaba estrañeza...5.

Observación directa que se fundirá en su creación literaria con los
recuerdos e imagen de La Coruña de sus años de infancia y con los datos
2 La Tribuna. Novela, Madrid, Alfredo de Carlos Hierro, editor, s.a. [1883], Según la
fecha que aparece en el prólogo de la misma -Granja de Meirás, octubre de 1882parece que fue en este año cuando la concluyó. En nuestro trabajo citamos por la
edición de Emilia Pardo Bazán. Obras Completas. Estudio preliminar, notas y
prólogo de Federico Sainz de Robles, Madrid, Aguilar, 1973, vol. II.
3 Las Mujeres Españolas, Americanas y Lusitanas pintadas por si mismas. Estudio
completo de la mujer en todas las esferas sociales. Sus costumbres, su educación, su
carácter. Influencia que en ella ejercen las condiciones locales y el espíritu general
del país al que pertenece. Obra dedicada a la mujer por la mujer y redactada por las
más notables escritoras hispano-americanas-lusitanas bajo la dirección de la señora
doña Faustina Sáez de Melgar, e ilustrada con multitud de magníficas láminas
dibujadas por don Eusebio Planas, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Juan
Pons, s.a. [¿1882?].
Emilia Pardo Bazán colaboró en esta colección con dos artículos: “La gallega”, p.
123-128, y “La cigarrera”, pp. 797-802.
4 Apuntes autobiográficos, Ibíd.., p. 74.
3 Enrique Gómez Carrillo, “Intimidades madrileñas. Una visita a E. Pardo Bazán”,
Madrid Cómico, 792 (1898.), p. 317.
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suministrados por los periódicos locales de la época federal, tal como indica
la propia escritora en los citados Apuntes autobiográficos67.
Emilia Pardo Bazán no había colaborado hasta este momento en la
redacción de ninguna de las numerosas colecciones costumbristas que,
coincidiendo, significativamente, con la aparición de las primeras novelas
realistas, habían ido surgiendo desde principios de los años setenta .
Probablemente fue el carácter particular que presentaba Las Españolas,
Americanas y Lusitanas pintadas por sí mismas lo que motivaría su
participación en la misma, pues el matiz fundamental que la singulariza es su
carácter de primer manifiesto colectivo de la mujer de finales del siglo XIX.
No debemos olvidar que se trata de la única colección costumbrista
redactada íntegramente por escritoras y que, además de proponerse ofrecer la
imagen veraz de la mujer de la época, se vislumbra como el vehículo
apropiado para expresar qué es lo que piensan las mujeres sobre su propia
situación o papel asignado en la sociedad presente8. Las Españolas,
Americanas y Lusitanas pintadas por sí misma es una colección dedicada a
la mujer por la mujer. Ella es la destinataria de la misma y el mensaje que se
propone difundir entre sus lectoras es claro y rotundo: convencer a la mujer
de la necesidad de alcanzar la adecuada formación intelectual, llegando en
6 “Me procuré periódicos locales de la época federal (que ya escaseaban); evoqué
recuerdos, describí la Coruña según era en mi niñez, desde la cual ha mejorado en
tercio y quinto, y reconstruí los días del famoso Pacto, episodio importante de la
historia política de esta región”, op. cit., pp. 74-75.
7 Durante la década de Jos setenta y primeros años de los ochenta en España se
publicaron las siguientes colecciones costumbristas: Las Españolas pintadas por los
españoles (1871-1872), Los Españoles de ogaño (1872), Las Mujeres Españolas,
Portuguesas y Americanas (1872, 1873 y 1876), Madrid por dentro y por fuera
(1873), Los Hombres Españoles, Americanos y Lusitanos pintados por si mismos
[1882] y Las Muejres Españolas, Americanas y Lusitanas pintadas por si mismas
[1882],
8 De las seis colecciones costumbristas mencionadas en la nota anterior, tres están
dedicadas a ofrecer el retrato exacto de la mujer de la época. Sin embargo el análisis
que en ellas se hace del papel de la mujer en la sociedad es significativamente
diferente, pues mientras su retrato se encomienda a literatos, periodistas y políticos
del momento en Las Españolas pintadas por los españoles y Las Mujeres
Españolas, Portuguesas y Americanas, la redacción de Las Mujeres Españolas,
Americanas y Lusitanas pintadas por sí mismas corre a cargo exclusivamente de
firmas femeninas, de manera que el estudio se aborda desde ángulos y perspectivas
bien distintas, como diferente es el sexo de sus colaboradores. Asimismo la posición
conservadora que subyace en las colecciones escritas por varones contrasta
extraordinariamente con las reivindicaciones que se hallan en los artículos de la
colección redactada por unas escritoras que exigen para la mujer una completa
educación intelectual y su plena incorporación al mundo laboral, profesional y
académico.
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algunas de estas colaboraciones a propugnar la incorporación de la mujer al
mundo laboral. El derecho a recibir una educación idéntica a la del hombre
es el eje sobre el que gira la mayoría de las colaboraciones escritas por estas
mujeres convencidas de que las diferencias entre ambos sexos estriban
exclusivamente en la nefasta e insuficiente educación que éstas reciben. De
esta forma las exigencias al reconocimiento del derecho de la mujer a
alcanzar una mayor educación y cultura se entrecruzan con los ingredientes
clásicos del costumbrismo en esta singular colección. No es extraño que,
dadas las especiales características, Emilia Pardo Bazán, firme defensora de
su género, se apresurase a colaborar con dos artículos, “La gallega” y “La
cigarrera”, que presentan matices, ciertamente, diferentes entre sí9.
En “La gallega” Emilia Pardo Bazán se complace dibujando a la mujer de
origen celta representativa de Galicia desde un prisma laudatorio. Describe
su belleza física, su incansable actividad, su vivienda y ajuar matrimonial o
las fiestas y romerías donde se solaza, aspectos harto reiterados en los
artículos de costumbres dedicados a esbozar el retrato de la mujer oriunda de
una determinada región española10. La nostalgia por el paso del tiempo y la
pérdida de las costumbres y castizos modos de vida, ingredientes del
costumbrismo tradicional, también están presentes en este artículo11. Sin

9 Ambos artículos fueron reproducidos con posterioridad por la autora. “La gallega”
se insertó tanto en la colección La Dama joven (1885) como en la titulada Un
clestripador de antaño. Historias y cuentos de Galicia (1990). Igualmente los dos
artículos citados inauguraron la larga colaboración de Emilia Pardo Bazán en La
Ilustración Artística, revista publicada en Barcelona. Vid. “La gallega”, 219 (8-31886), págs. 90-91 y “La cigarrera”, 239 (26-7-1886), pp. 263-266. En fecha
reciente han sido reproducidos por Ricardo Polín (ed.), Album de Galicia. Os
Galegos pintados por si mesmos. A Muller Tradicional, Vigo, Edicións Xerais de
Galicia, 1996.
10 Los retratos de las mujeres representativas de las cuatro provincias gallegas
habían sido esbozados con anterioridad por Fernando Fulgosio -“La mujer de La
Coruña”-, el conde de Pallarás "La mujer de Lugo”-, Manuel Murguía -“La mujer
de Orense”- y Claudio Cubeiro -“La mujer de Pontevedra”, artículos pertenecientes
a la colección costumbrista Las Mujeres Españolas, Portuguesas y Americanas.
Tales como son en el hogar doméstico, en los campos, en las ciudades, en los
templos, en los espectáculos, en el taller y en los salones. Descripción y pintura del
carácter, costumbres, trajes, usos, religiosidad, belleza, defectos, preocupaciones y
excelencias de la mujer de cada una de las provincias de España, Portugal y
América, e ilustrada por los más notables artistas españoles y portugueses, MadridLa Habana-Buenos Aires, Imprenta y Librería de D. Miguel Guijarro, editor, 3 vols.,
I (1872), II (1873) y III (1876). Las páginas que corresponden a los artículos citados
son, respectivamente, las siguientes: I, 297-316; II, 123-142; II, 233-250 y II, 283306.
11 El artículo se cierra, precisamente, con esa llamada de atención a la pronta
desaparición de las costumbres tradicionales gallegas: “Pero cada día escasea más
este espectáculo. Trajes, danzas, costumbres y recuerdos van desapareciendo como
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embargo, esta visión placentera de la mujer gallega, no impide que doña
Emilia insista en el extraordinario esfuerzo de estas mujeres sobre las que
12
recaen tanto las faenas domésticas como el cultivo del campo y que se
lamente de la situación de indefensión y desamparo en la que se encuentran,
pues, según subraya la escritora, la campesina gallega:

...de todos es criada y esclava, del abuelo gruñón y despótico, del padre mujeriego
v amigo de andar de taberna en taberna, del marido brutal quizás, del chiquillo
enfermizo que se agarra a sus faldas lloriqueando, de la vaca ante la cual se
arrodilla para ordeñarla, del ternero, al cual trae en el regazo un puñado de yerba,
del cerdo para el cual cuece un caldo no muy inferior al que ella misma come, de la
gallina a la cual atisba para recoger el huevo que cacarea, y hasta del gato, al cual
sirve en una escudilla de barro las pocas sobras del frugal banquete3.

Fragmento que, a pesar de su fuerza poética, denuncia claramente la dura
cotidianidad de muchas mujeres de la época.
En la segunda colaboración el pintoresquismo y el sabor local quedan
soslayados totalmente por la descripción de la dureza del trabajo de esas
mujeres que, desarraigadas de su entorno natural, se dedican a la fabricación
del tabaco. Emilia Pardo Bazán, firme defensora del trabajo femenino, se
antigua pintura que amortiguan y borran los años. A la muñeira sustituye el
agarradiño, grotesca parodia de la polea húngara y del vals germánico; a las sayas
de grana y bayeta, el falderín de estampado percal francés; al dengue el mantón, a
las trenzas la moña tamaña como un rosquete de pan, al villanesco zapato de cuero
la botita de rusel... y en breve será preciso internarse hasta el corazón de las más
recónditas y fieras montañas para encontrar un tipo que tenga olor, calor y sabor
genuinamente regionales.”, op. cit., p. 128.
Doña Emilia describe con total plasticidad las tareas encomendadas a la
campesina gallega: “ellas cavan, ellas siembran, riegan y deshojan, baten el lino, lo
tuercen, lo hilan y o tejen en el gimiente telar; ellas cargan en sus fornidos hombros
el saco repleto de centeno o maíz, y lo llevan al molino; ellas amasan después la
gruesa harina mal triturada, y encienden el homo tras de haber cortado en el monte
el haz de leña, y enhornan y cuecen el amarillo torterón de borona o el negro mollete
de mistura [....] Ellas, rústicas zagalas, apacentan el buey, y comprimen los gruesos
ubres de la vaca para ordeñarla y cuando ven colmado un tanque de leche cándida y
espumosa, en vez de bebería, con sobriedad singular y religioso cuidado colocan el
tanque en una cesta de mimbres que acaban de llenar con un par de pollos atados pol
las patas, cosa de dos docenas de huevos, un rimero de hojas de berza, y tres o
cuatro quesos de tetilla, y sentando en la cabeza la cesta, dirígense al mercado de la
villa más próxima, donde venden sus artículos regateando hasta el último miserable
ochavo”, ibíd., p. 125.
13 Ibíd.., p. 125.
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congratula de que el Estado permita esta vía laboral a la mujer, pues a través
de dicha actividad profesional ésta puede alcanzar su propia subsistencia y,
en muchos casos, la de su familia plena. No obstante, los dos largos meses
en los que frecuenta el recinto de la fábrica de tabacos coruñesa le permiten
observar el desarrollo de esa actividad y obtener unos datos que no siempre
le complacen.

x
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Doña Emilia, partiendo de la idea de que el trabajo de cigarrera
“condiciona física y moralmente a las que lo ejercen”1415
se apresura a esbozar
dos aspectos de esa realidad observada en su artículo. Por un lado, traza la
fisonomía de la cigarrera, dando cuenta de su carácter, costumbres y
comportamiento; por otro, ofrece la minuciosa descripción del extenuante
trabajo laboral. Aspectos que encontramos ampliamente desarrollados en La
Tribuna.
Si nos centramos en el primer punto señalado, doña Emilia da cuenta
cómo el trabajo fabril condiciona su aspecto físico, de forma que frente a la
singular redondez del cuerpo de la mujer gallega que había descrito en el
artículo anterior, pasamos al retrato de una mujer distinta, resultado de las
largas horas de un trabajo sedentario que empalidece su tez y de la frugal
comida tragada a medio mascar y a escape en medio de la jornada. Pues,
como subraya convenientemente la escritora, no debe olvidarse que el
Estado remunera su labor según lo que trabaja, de forma que la joven obrera
no se permite el más mínimo descanso, sobre todo si tiene padres o hijos a su
cargo. Este trabajo a destajo hace posible que el sueldo alcanzado difiera
sustancialmente dependiendo de la aptitud y destreza de la cigarrera y
mientras alguna operaría llega a alcanzar la cifra de quince duros al mes,
otras sólo perciben tres duros. Tras la larga jornada laboral la cigarrera
regresa al hogar abandonado de madrugada donde le esperan las
obligaciones domésticas antes de caer rendida sobre un humilde jergón. La
cigarrera, pues, pasa la mayor parte de las horas del día en la fábrica y eso la
convierte en una mujer más atrevida y libre. El contacto con otras mujeres en
la fábrica la hace más sociable, más abierta a lo que sucede en el mundo,
pues el taller de la fábrica en épocas convulsas es un hervidero a donde llega
todo tipo de noticias de índole social y político. Así la cigarrera, “de lengua
suelta, viva imaginación y genio tempestuoso”115 no duda en amotinarse y
estallar en gritos y amenazas furiosas cuando el Estado se retrasa en el pago
de sus haberes. La conciencia de pertenecer a un colectivo desprotegído le
hace tener opiniones políticas, rasgo que, como señala la escritora, la
diferencia de las mujeres que viven entre las cuatro paredes de su casa. La
levadura democrática fermenta en su cabeza, aunque su falta de educación y
cultura impide que adquiera un cuerpo de doctrinas enlazadas y coherentes.
La cigarrera repite ideas, las engrandece con su imaginación y las trasmite a
sus compañeras con toda vehemencia. De ahí que sea frecuente que estas
mujeres unidas por los mismos intereses y por las mismas necesidades se
decanten por las doctrinas republicanas y socialistas, con la esperanza puesta

14 Op. cit., p. 798.
15 Op. cit., p. 801.
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en que su situación mejore, creencia que evidentemente Emilia Pardo Bazán
no comportarte16.
Tanto el carácter como la ideología política del tipo femenino descrito
guarda un estrecho paralelismo con la protagonista de su novela La Tribuna,
la temperamental Amparo, ese personaje literario en el que se mezclan la
decisión, la valentía, la independencia y el feminismo con una amalgama de
ideas republicanas, federalistas y católicas17, tal como ha señalado M.
Sotelo18. Amparo es la ejemplificación de las ideas expuestas en el retrato
del tipo descrito en el artículo de costumbres. Todo coincide, desde la
realidad externa en la que vive, hasta el carácter libre, su lengua suelta, ese
genio que se desata ante las contrariedades y su participación en la vida
pública, al convertirse en la joven que vocifera las nuevas ideas igualitarias y
alienta a las demás mujeres sobre la bondad de las mismas. Amparo, con
buena fe e ingenuidad, no duda en reclamar al Estado lo que le parece justo,
pues es el trabajador el que con su sudor posibilita la riqueza al propio
Estado:

Oye y atiende, mujer, te lo voy a poner claro como el sol. Ahora el Gobierno nos
tiene allí sujetas, ¿no es eso? Ganamos lo que a él se le antoja; si vienen, un
suponer, buenas consignas, porque vienen, y si no, fastidiarse. El chupa y engorda y
se hace de oro, y nosotras, infelices, lo sudamos. Que se desestanca, que se
desestancó: ¡ala con ella!, las reinas somos nosotras, las que tenemos nuestra
habilidad en los dedos; con nosotras han de venir a batir el consumidor y el
16 El artículo concluye con el significativo párrafo siguiente: “Mal hace la cigarrera
en aspirar a cambios políticos: su papel social es estable: las instituciones de la
humanidad pasan, pero sus vicios permanecen. Mientras haya sol que madure el
tabaco y hombres que lo fumen, habrá cigarreras”, op. cit., p. 802. En la novela La
Tribuna encontramos la misma tesis, tal como la propia escritora reconoce en el
prólogo de la misma al señalar que es absurdo “que un pueblo cifre sus esperanzas
de redención y ventura en formas de gobierno que desconoce, y a las cuales por lo
mismo atribuye prodigiosas virtudes y maravillosos efectos”, Federico Carlos Sainz
de Robles (ed.), La Tribuna. Obras Completas, op. cit., p. 103.
17 Doña Emilia en su artículo “La cigarrera” subraya,
J
al igual que en la novela, que
las cigarreras están adornadas con la virtud de la caridad, de forma que no dudan en
menguar su escaso jornal para paliar el infortunio de alguien más necesitado que
ellas mismas. Con idéntica generosidad atienden a las necesidades del culto, pues en
lo concerniente a la devoción “todas andan conformes, desde la más rígida maestra
hasta la operaría más inhábil; desde la más timorata hija de María hasta la más
cruda republicana federal”, art. cit., p. 801.
18 Sotelo, Marisa (ed.), Emilia Pardo Bazán. La Tribuna , Madrid, Alianza Editorial,
2002, p. 17.

132

CAHIERS GALICIENS 4

estanquero, y si a mano viene, el ministro del ramo... ¿Aún no entendiste,
terconat 19 .
9

Esta ingenuidad en el marco de las ideas políticas se transparenta también
en la vida privada de Amparo, que finalmente aceptará los requiebros
amorosos de Baltasar Sobrado, aunque para éste la seducción de la bella
joven sólo sea un placentero pasatiempo. Emilia Pardo Bazán en sus Apuntes
autobiográficos relata la historia de una joven cigarrera que impulsada por
un fracaso amoroso terminará suicidándose. Esta historia real muy bien
pudiera haber sido el estímulo que llevase a la escritora a mezclar en su
novela la descripción de las condiciones de vida de estas obreras con el
conflicto sentimental, pues en ambos casos, en la realidad y en la ficción, el
amor no correspondido desencadena el drama. Además tampoco debemos
olvidar que en dichos Apuntes la escritora señala que la descripción de las
fiestas celebradas por las cigarreras, que tanto le impresionaron, las relata en
La Tribuna en el capítulo titulado Carnaval de las cigarreras y que es,
precisamente, en estas fiestas donde conoció a la joven cigarrera que tiempo
después terminaría suicidándose.
Emilia Pardo Bazán describe con la minuciosidad propia del escritor de
costumbres las distintas fases que conducen a la fabricación de puros,
cigarrillos o la cajetilla de picadura. Así, tras la preliminar separación del
tabaco y su desvene, la cigarrera, ayudada con el cuchillo de hoja circular, la
tijera, la espátula de engomar y el tarrillo de la goma, se apresura a dar forma
tanto a los cigarros comunes de vulgar Virginia, como a cigarro puro de
Filipinas o de La Habana u otras especialidades como “las aplanadas
conchas, los vegueros balsámicos y las deliciosas regalías”19
20. La escritora
hace alarde de sus conocimientos en la fabricación de tabaco al emplear el
argot propio de la fábrica, así, por ejemplo, explica términos como:

maniguetas: hoja prensada de tabaco que llega de Virginia bajo la forma
de grandes panes redondos;
capa-, envoltura externa del cigarro en la que se utiliza de la hoja ancha de
tabaco;
capillo', envoltura interna en la que se utiliza hoja de menor calidad;
tripa: hoja rota o imperfecta;
niños: cigarro a medio hacer, liado y sin concluir.

19 Op. cit., p. 139.
20 Art. cit., p. 800.
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En La Tribuna la escritora se recrea en la descripción del trabajo laboral
de forma que de la somera enumeración de las faenas femeninas realiza en el
artículo, pasamos a las minuciosas descripciones que a este respecto
introduce, principalmente en los capítulos titulados “Cigarros puros”,
“Pitillos”, “Tirias y troyanas” y “Tabaco picado”. Sin la limitación de la
brevedad propia del artículo de costumbres la escritora ofrece al lector no
sólo la descripción de la técnica de elaboración del tabaco, sino que capta el
ambiente en el que se mueven estas mujeres, su laboriosidad sólo amenizada
por las animadas conversaciones que éstas sostienen. Con plasticidad
inigualable Emilia Pardo Bazán ofrece fragmentos incomparables en el que
se capta con total perfección la atmósfera de la fábrica, como se puede
apreciar en el capítulo XI, cuando describe el habitáculo donde se elaboran
los cigarrillos:

Entre el taller de cigarros comunes y el de cigarrillos, que estaba un piso más
arriba, mediaba gran diferencia: podía decirse que éste era aquél lo que el Paraíso
de Dante al Purgatorio. Desde las ventanas del taller de cigarrillos se registraba
hermosa vista de mar y país montañoso y entraba sin tasa por ellas luz y aire [...]
La zona luminosa de un rayo de sol, bullendo en átomos dorados, cortaba el
ambiente, y el molino de la picadura acompañaba las conversaciones del taller con
su acompasado y continuo tacatá, tacata. Agitábanse las manos de las muchachas
con vertiginosa rapidez: se veía un segundo revolotear el papel como blanca
mariposa, luego aparecía enrollado y cilindrico, brillaba la uña de hojalata
rematando el bonete, y caía el pitillo en el tablero, sobre la pirámide de los hechos
ya, como otro copo de nieve encima de una nevera2122
.

No obstante conviene señalar que en la novela la descripción realista
desborda, en ocasiones, los límites de la mera intencionalidad fotográfica
para alcanzar una función simbólica. Así, en el fragmento reproducido, el
narrador acude a la mención del Paraíso y del Purgatorio de Dante para
establecer las diferencias de salubridad y comodidad entre los talleres donde
se elaboran los cigarros comunes y los cigarrillos. Más adelante, en el
capítulo XXI, “Tabaco picado”, el taller de la picadura, donde Chinto
trabaja, se compara con el Infierno dantesco, dada la dureza de las faenas allí
desarrolladas".

21 Op. cit., pp. 127 y 128.
22 Cuando Amparo, acompañada de
La Comadreja , decide visitar el taller de
picadura donde Chinto trabaja, el espectáculo que se ofrece a sus ojos es el
siguiente: “La Comadreja la acompañó en la visita. Descendieron juntas al piso
inferior, con propósito de aprovechar la ocasión y verlo todo. Si los pitillos eran el
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Las coincidencias entre “La cigarrera
” y La Tribuna son evidentes 23 . No
estamos seguros de las fechas de redacción de ambos trabajos literarios, sin
embargo todo parece indicar que el artículo de costumbres podría ser
anterior a la novela. “La cigarrera” viene a ser una especie de esbozo donde
aparecen ya los elementos fundamentales que la novela va a desarrollar. Las
fechas de publicación guardan una estrecha coincidencia, pues mientras la
novela aparece datada en 1882, la colección costumbrista también debió de
editarse en ese mismo año, pues aunque carecemos de este dato concreto, el
Establecimiento Tipográfico de Juan Pons comenzó a publicar las entregas
del volumen dedicado a los retratos masculinos -Los Hombres Españoles,
Americanos y Lusitanos pintados por sí mismos- en 1882, según se
comprueba en los anuncios insertos en la prensa. Igualmente las fechas que
se hallan al lado de las firmas de los ilustradores -1880, 1881 y 1882indican que en estos años ya estaba en marcha el proyecto editorial que daría
lugar a las dos colecciones que recogen los retratos de los hombres y las
mujeres de finales de siglo XIX.
Tampoco debemos olvidar que Emilia Pardo Bazán en el prólogo que
precede a la narración señala que “La Tribuna es en el fondo un estudio de
las costumbres locales”24, palabras que se ajustan perfectamente a la
definición del artículo de costumbres, pero un estudio en el que la escritora

Paraíso y los cigarros comunes el Purgatorio, la analogía continuaba en los talleres
bajos, que merecían el nombre de Infierno [...] Dentro de una habitación caleada,
pero negruzca ya por todas partes, y donde apenas se filtraba luz al través de los
vidrios sucios de alta ventana, vieron las dos muchachas hasta veinte hombres [...]
El tabaco los rodeaba: habíanlos metidos en él hasta media pierna; a todos les volaba
por hombros, cuello y manos, y en la atmósfera flotaban remolinos de él [...] Cada
dos hombres tenían ante sí una mesa o tableros y mientras el uno, saltando con
rapidez, subía y bajaba la cuchilla picando la hoja, el otro, con los brazos enterrados
en el tabaco, lo volvía para que el ya picado fuera deslizándose y quedase sólo en la
mesa el entero, operación que requería gran agilidad y tino, porque era fácil que al
caer la cuchilla segase los dedos o la mano que encontrara a su alcance. Como se
trabajaba a destajo, los picadores no se daban punto de reposo; recorría el sudor de
todos los poros de su miserable cueipo, y la ligereza del traje y violencia de las
actitudes patentaban la delgadez de sus miembros, el hundimiento del jadeante
esternón, la pobreza de las garrosas canillas, el férreo color de las consumidas
carnes”, Ibíd.., pp. 148, 149 y 150. Vid. a este respecto Baquero Goyanes, Mariano,
La novela naturalista española: Emilia Pardo Bazán, Murcia, Secretariado de
publicaciones e intercambio científico de la Universidad de Murcia, 1986.
23 González Herrán, José Manuel, “Artículos/cuentos en la literatura periodística de
Clarín y Pardo Bazán”, en La elaboración del canon en la literatura española del
siglo XIX, Barcelona, PPU, 2002, p. 220.
24 Op. cit., p. 103.
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se aleja del costumbrismo idealizante de Fernán Caballero o de Trueba25 y se
ajusta, tanto en “La cigarrera” como en La Tribuna, a las exigencias de
observación, documentación y experimentación del método naturalista. De
esta forma, Emilia Pardo Bazán, tomando como base las observaciones de la
realidad plasmada en el artículo de costumbres, crea un mundo propio
verosímil y artístico en La Tribuna26.
25 La escritora explícitamente rechaza el costumbrismo idealizante de estos dos
escritores al señalar lo siguiente: “Tal vez no falte quien me acuse de haber pintado
al pueblo con crudeza naturalista. Responderé que si nuestro pueblo fuese igual al
que describen Goncourt y Zola, yo podría meditar profundamente en la conveniencia
o inconveniencia de retratarlo; pero resuelta a ello, nunca seguiría la escuela
idealista de Trueba y de la insigne Fernán, que riñe con mis principios artísticos.
Lícito es callar, pero no fingir”, Ibíd., p. 103.
26 Emilia Pardo Bazán especifica de manera muy clara el método empleado para la
creación de la novela: “Este privilegio concedido al novelista de crearse un mundo
suyo propio, permite más libre inventiva y no se opone a que los elementos todos del
microcosmos estén tomados, como es debido, de la realidad. Tal fue el
procedimiento que empleé en La Tribuna, y lo considero suficiente -si el ingenio me
ayudase- para alcanzar la verosimilitud artística, el vigor analítico que infunde vida
a una obra”, Ibícl., p. 103.
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Javier López Quintóos
E.S. “Jálama” (Moraleja, Cáceres)
I.

/Como está o servicio! : maiordomos, axudas de cámara,

cociñeiros, institutrices. O servicio doméstico na obra de
Emilia Pardo Bazán.

“Yo he observado algo en que seguramente habrán reparado también los
que me leen, sin necesidad de enfrascarse en estudios profundos y
trascendentales. He observado que, mientras los demás obreros y artesanos,
con rarísimas excepciones, saben «su obligación», conocen su oficio, de los
servidores, el 75 por 100 lo desconoce absolutamente, lo mismo en Madrid
que en provincia (...). Por milagro estarán enterados de la vigésima parte de
sus deberes”1. Tales palabras di Emilia Pardo Bazán, nun claro xuízo de
valores que non deixa demasiado ben parado o servicio doméstico2.
¿Estamos ante unha idea casual, azarosa, froito dun determinado momento,
ou pola contra cunha posición persoal, clara e sólida que reencontramos na
súa producción en máis dunha ocasión? O presente artigo persegue
profundar neste camiño para achegar un pouco de luz ó respecto. A figura do
servicio doméstico, nun sentido ampio (incluimos pousadas e similares),
aparece na obra da escritora galega numerosas veces. ¿Que opinión lie
merece o traballo de criados, mordomos, doncelas, axudas de cámara,
cocheiros..., e demais profesionais adicados a (para ela) fundamental tarefa
da administración dun fogar, ou responsables das rendas de establecementos
1 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522; edición facsimilar de Carlos Dorado, La vida
contemporánea, Madrid, Hemeroteca Municipal de Madrid, Testimonio de prensa,
n° 5, 2005, p. 320.
2 Repetiraas en máis ocasións: “He aquí una de las razones que impiden que sea
asimilable el obrero al sirviente. De sirviente a sirviente va mucha mayor diferencia
que de obrero a obrero. La labor del obrero tiende a la unificación, la del sirviente a
la diferenciación: es una labor de carácter individua”, Pardo Bazán, Emilia, “La vida
contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1341, 9 de setembro de 1907, p. 586,
ibídem, p. 347.
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públicos entregados a un servicio esencial para a sociedade, sexan fondas
pousadas, restaurantes ou calquera outro dese tipo?
Dentro das limitacions do presente trabado, adentrémonos na descripción
desta clase de profesionais, que Pardo Bazán observa detidamente nalgunha
das súas colaboracións periodísticas e ficcionaliza dun xeito moi revelador
na súa obra literaria. Centramos os seguintes puntos deste estudo na análise
das opinions de Pardo Bazán, a partir do seguinte corpus: colaboracións
periodísticas na Ilustración Artística de Barcelona, o Diario de la Marina da
Habana e La Nación de Bos Aires; as novelas curtas Mujer, Allende la
verdad e Clavileño', os textos teatrais Cuesta abajo e Las raíces', as novelas
Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza, Morriña, La Tribuna, Insolación,
La Quimera e La sirena negra', e os contos “Bucólica”, “Nieto del Cid”, “El
premio gordo”, “Planta montés”, “El señor doctoral”, “Santiago el mudo”,
“La flor seca”, “Los huevos pasados”, “El honor”, “El décimo”, “Sangre del
brazo”, “Barbastro”, “Aventura”, “La mayorazga de Bouzas”, “Las setas”,
“Ley natural”, “Dalinda”, “Jactancia”, “Inútil”, “La puntilla”, “El gemelo”,
“John”, “El disfraz”, “Como la luz” e “El invento”.

1. Girovancia, pandemia incurable’, os defectos imperdoables:

O principal defecto que observa Pardo Bazán entre o servicio doméstico é
a falta de preparación: “El mismo día en que entran en vuestra casa
empiezan a aprender. ¿Dónde se ocultan los que ya han aprendido? Lo
ignoro. Nadie me ha dicho que haya tenido la dicha de tropezar con ello” .
Esta preparación insuficiente ocasiona que non permanezan moito tempo na
mesma casa; este cambio continuo non repercute, por desgracia, nalgunha
mellora ñas súas aptitudes. Apegados a defectos que veñen de vello,
persisten na súa falta de profesionalidade:
En la Edad Media hubo una clase de monjes llamados giróvagos que no paraban
en ninguna parte y que acabaron por ser despreciados de todo el mundo, como
gente ociosa, inquieta y dañina. ¿Cuántos sirvientes hay que no padezcan de esa
enfermedad de la girovancia? Estrenando siempre casas, desflorando únicamente el
conocimiento de los medios domésticos, no llega a establecerse nunca entre ellos y
los señores ese lazo de cordialidad, esa corriente humanística de confianza y afecto,

3 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística , n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522, ibídem, p. 320.
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que tan pronto se establece entre el perro y el amo, sencillamente porque ninguno
de los dos está de mala intención (...) ”4*
.

Por se fora pouco, o atrevemento de tales individuos chega ata tal punto
que actúan dun xeito inadecuado, como podemos ver, por exemplo, no conto
“Bucólica”: “Sospecho que hasta mi venida, la familia del casero se permitía
dormir y vivir en el piso alto, bien distante de imaginar que ningún Rojas la
estorbase nunca en el pacífico goce de su morada”3.
Ante tal situación, os amos vense obligados inevitablemente a eméndalos
de contino. As donas da casa, lonxe de aliviar as súas responsabilidades,
atópanse cunha carga aínda maior:
(...) la mujer española, si quiere atender a su hogar, necesita invertir doble tiempo
del que invertirá una mujer de otros países en la misma faena, dado que los
servidores sólo por raro caso saben servir, las cocineras, por milagro, guisar, y las
amas de cría y niñeras apenas tienen elemental noción de cómo se cuida un
pequeñuelo. Inspeccionarlo todo, preverlo todo, pasarse el día vigilando y
reprendiendo, es el papel del ama de casa, donde carece de auxiliares67
.

Pardo Bazán, nun ton entre desesperado e irónico, enumera eses defectos
impenitentes dos empregados que ela vén observando con atención:
Lo primero que os veis en el caso de enseñarles es que los fósforos no se raspan en
la pared. Lo segundo, que es fórmula de respeto dirigirse a los amos en impersonal.
Lo tercero, que no se habla a gritos, pero tampoco mascullando las palabras (...).
Lo cuarto, que el calzado se limpia por las mañanas y cómo, en qué forma. Lo
quinto, que las cartas y periódicos no se entregan con la mano. Lo sexto, que se
barre así y asá, se aclaran los cristales de esta y la otra manera, se lustran los
muebles, se bruñen los metales..., en fin, todo, absolutamente todo cuanto constituye
el protocolo del aseo, del cual se enteran con un asombro infinito y una vaga
sospecha de que son «monsergas de los señores»... .

4 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1341,
9 de setembro de 1907, p. 586, ibídem, p. 347.
3 Pardo Bazán, Emilia, “Bucólica”, Foi publicada en 1885, Villanueva e González
Herrén, Obras Completas, Madrid, Biblioteca Castro, T. VII, 1999-2005, p. 67.
6 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1442,
16 de agosto de 1909, p. 538, Dorado, op. cit., p. 396.
7 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522, ibídem, p. 320.
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Este nivel de esixencia tráenos á cabeza a un dos personaxes
pardobazanianos, o Federico de “John”:

Mi bienestar se compone de más menudencias que el de los otros mortales; tengo
mis manías; sí, por ejemplo, mis pares de botas no estás alineadas perfectamente,
soy desgraciado un minuto; y varios minutos de desgracia hacen un día infeliz...
¡Bien, paciencia!... Si no aparece lo que he soñado, soy capaz de casarme...
¡supuesto que mi mujer reúna condiciones para sustituir a mi ensueño! (224).

Ante este panorama carente dun servicio doméstico profesionalizado,
Pardo Bazán ofrécenos unha posible solución que palie eses pobres
coñecementos do servicio, unhas escolas especializadas:
Los colegios que yo sueño para sirvientes, se costearían con las matrículas, aunque
éstas fuesen modestas (...). Creo que los amos debían rascarse algo el bolsillo para
ayudar al sostenimiento de tales colegios (...). Pasarse la vida enseñando cómo se
enciende un fósforo, cómo se hace la limpieza, cómo se dobla una prenda de ropa a
fin de que no coja arrugas, cómo se le limpia una mancha, cómo se cuelga, cómo se
ponen en agua unas flores, cómo se sirve una mesa, cómo se hace esto, aquello, lo
otro, y hasta cómo se habla y en qué tono de voz, es infinitamente más molesto que
abonar una cantidad para que todo esto lo traigan aprendido...8.

Con interese e dedicación atallaríase gran número destes problemas.
Porque o que para ela é evidente é que o servicio dun fogar concreto non está
abafado polo exceso de traballo. A ociosidade, en realidade, prexudícaos:

He notado un fenómeno curioso. El servicio doméstico, y hasta los operarios, en el
campo, se quejan de que se aburren. Yo no necesito decir que el campo me parece
lo más entretenido del mundo; ¡se respira tan bien en el campo! (...). Y se aburren,
ni más ni menos que si el aburrimiento no fuese, según la leyenda, patrimonio de
ricos. Se aburren: como han reducido su jornada de labor a ocho o nueve horas,
aun descontando las del sueño y la comida, les quedan unas cuantas en que
materialmente no saben qué hacerse9

8 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1341,
9 de setembro de 1907, p. 586; ibidem, p. 347.
Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística , n° 1501,
3 de outubro de 1910, p. 634; ibidem, p. 426.
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Quizáis isto mesmo teña que ver co seu carácter dilapidador, pouco
amigo de economías e principalmente inclinado a gastos inútiles que os
abocan a situacións comprometidas:

Ningún sirviente de los que he conocido, con sólo una excepción, se ha preocupado
de ahorrar un céntimo. Y sin embargo, me consta que podían. El sirviente, que por
lo general es soltero, y que tiene habitación, comida, planchado y lavado, médico y
botica, v gran parte de la vestimenta, pagado por sus amos, no ahorra la mitad lo
menos de su salario porque no quiere. Lo habitual es que lo derrochen, y cuando
llega el momento de quedarse libres, caen pronto en la miseria también. Salen de
las casa vestidos, y al buscar otro acomodo, búllanse ya miserablemente trajeados,
10 cual les perjudica para la misma colocación. La ropa decente, la han llevado a la
casa de empeños ( ... ). El paro los arruina10.

Pardo Bazán non se conforma con aludir a estes problemas xerais e opta
por presentarnos unha serie de oficios relacionados co mantemento dun
fogar ou coa práctica da hostelería. Nese panorama, por exemplo, non deixa
moi ben paradas as doncelas. E afirma:

Ninguna doncella admitiréis que al colgar vuestra ropa no la deje en desorden,
suspendida por la mitad de la espalda, lo cual desfigura la prenda y hace una bolsa
bajo el cuello. Ninguna tendrá ni la más ligera noción de cómo se cepilla, de cómo
se dobla, de cómo se coloca un sombrero de caja, de cómo se repasan las medias
finas, de cómo se plancha un encaje; no hablemos ya de sabidurías más
complicadas, de artes de tocador, de peinar, ondular, vestir y prender adornos11.

Algo que desespera especialmente á autora é o que concirne ó servicio da
mesa e á atención dos convidados ou visitas de cortesía: “No hablemos de
servir té, de introducir a las visitas con discreción, de recibir y transmitir un
recado, sea de palabra, sea por teléfono”. A roupa que usan, na súa opinión,
non é a adecuada: “En cuanto a su vestimenta, lo que os salta a los ojos, en
las mujeres que se dedican al servicio, es el falso lujo, unido al absoluto
desconocimiento del traje convenable para su labor (...)”i213
. Pero fronte á
desesperación de Pardo Bazán ñas crónicas do seu tempo, emerxe a súa obra
,0 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1568,
15 de xaneiro de 1912, p. 46; ibídem, p. 459.
11 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522; ibídem, p. 320.
12 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522; ibídem, p. 320.
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de ficción, onde atopamos o ideal: a doncela perfecta. Ese é o caso de “Ley
natural”:

Habitaba un palacio lleno de preciosidades artísticas, tenía a su servicio una
doncella diligente, cuidadosa y mimosa, la Paquita, que después de bañar a Muff en
agua tibia, frotarla con jabón exquisito, enjugarla con suave lienzo y peinarla hasta
esponjar sus plateadas sedas, la servía en cuencos de porcelana golosinas selectas,
y, terminada la refacción, frotaba los dientecillos de su ama con un cepillo
empapado en elixir, a fin de que tuviese el aliento balsámico y fresca la boca13.

Pero a indolencia e nulidade de aptitudes das doncelas tamén ten a súa
correspondencia na ficción pardobazaniana, como percibimos no caso que
segue, onde o amo remata desempeñando as funcións que lie correspondían
á criada;

En el hogar del canónigo ocurrían a menudo escenas como la siguiente (...).
Mañana tendrá usted el chocolate a punto
El caso es que, cuando al ama le
daba muy fuerte la ventolera, tampoco arrimaba al fuego la olla, y algún día el
canónigo, con sus manos que consagraban la Hostia sacrosanta, se dedicó a la
humillante operación de mondar patatas o picar las berzas para el caldo13
14.

Por riba, aspiran a este oficio señoritas de familias empobrecidas que se
aferran desesperadamente a un estatus xa perdido de xeito irreparable:
“Muchas solicitantes reclaman que las recomendéis para «señoritas» o
«señoras» de compañía, o para «amas de gobierno». Servir sin más
requilorios, pocas quieren; porque servir, sería trabajar, y el que no teme al
trabajo, no teme a Dios. Acaso en ningún país existen tantas postulantes para
estos cargos de damas y damiselas acompañantes15.
Optan, pois, por postos de dama de compañía ou primeiras doncelas, sen
que ningunha preparación as avale.
Verá usted... Si lo que deseábamos
era alguna señorita, allá en Madrid (que usted, conocerá miles), para
acompañarla a paseo por las tardes”, di unha destas señoritas nunha crónica
de Pardo Bazán, e prosegue: “O si se nos indicase una señora muy rica, que

13 Pardo Bazán, Emilia, “Ley natural”,
El Imparcial , 7 de agosto de 1899;
Villanueva e González Herrán, op. cit., T. IX, p.233.
14 Pardo Bazán, Emilia, “El señor doctoral”, La Época, 26 de febreiro de 1891. Cito
pola edición de Villanueva e González Herrán (2004: T. VII).
13 Pardo Bazán, Emilia, “Cartas de la Condesa”, Diario de la Marina, 31 de maio de
1914; Heydl-Cortínez, Madrid, Editorial Pliegos, 2002, p. 261.
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necesitase primera doncella... / - Primera doncella..., exclamé como el que
reflexiona (...) ¿ustedes sabrán peinar? / - Peinar... No, peinar no...”16.
Estas mozas, incapaces de ver a súa comprometida situación, crense
merecedoras de postos para os que non posúen a necesaria preparación
(“porque, realmente, el tal oficio es como el de aguador, que al primer viaje
se aprende, si bien requiere finura, aspecto decorosísimo, modales,
instrucción y una multitud de condiciones que no todas poseen, y que a
muchísimas les faltan por completo. Pero dan por supuesto que, para dama o
damisela de compañía, basta y sobra con tener piernas para andar”1718
,e
19
rexeitan oficios inferiores (“Y..., una hipótesis (...). Supongan que no
apareciesen esas señoritas (...) ¿no harían ustedes otro género de trabajo?
(...) ¿el servicio doméstico, por ejemplo?/ - Como somos unas
señoritas... . Con certa amargura, proclama a autora coruñesa: “(...) a las
señoritas de cierto fuste, hijas, por ejemplo, de un coronel, de un director, no
hay quien les haga optar a una de esas plazas... ¡No son de su categoría!” .
Xunto ás doncelas, os mordomos e axudas de cámara son unha peza clave
para que a harmonía no funcionamento dun fogar prospere. Sen embargo,
como no caso anterior, carecen estes traballadores da necesaria preparación,
asociada, inextricablemente, a consecuencias prexudiciais e impredicibles.
Entre os coñecementos que deberían posuír atópase o complexo ritual da
entrega de tarxetas de visita, unha cerimonia atada a difíciles
convencionalismos:
A pesar de las continuas quejas que inspira la pesadez de repartir tantísimas
cartulinas, nadie pone remedio. Sigue la lluvia de tarjetas
Hay quien propone,
como solución práctica, que un criado reparta las tarjetas (...). Lo malo es que no
existen servidores enterados de las infinitas menudencias que forman la complicada
red social; red de mallas estrechas y a veces se enmarañan diabólicamente. Un
error (...) en tan delicadas cuestiones, sería, desastroso. La cartulina ha llegado a
ser algo tan personal que nos compromete20.
16 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística , n° 1527,
3 de abril de 1911, p. 222; Dorado, C„ p. 439.
17 Pardo Bazán, Emilia, “Cartas de la Condesa”, Diario de la Marina , 31 de maío de
1914; Heydl-Cortínez, op. cit., p. 261.
18 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística , n° 1527,
3 de abril de 1911, p. 222; edición facsimilar da Hemeroteca Municipal de Madrid,
p. 439.
19 Pardo Bazán, Emilia, “Crónica”, Diario de la Marina , 22 de agosto de 1909;
Heydl-Cortínez, op. cit. p. 50.
20 Pardo Bazán, Emilia, “Cartas de España. La cartulina”, La Nación, Buenos Aires,
mércores 7 de setembro de 1910, p. 7, Sinovas, Julia, La obra periodística
completa en La Nación de Buenos Aires (1879-1921), Salamanca, Diputación
Provincial de A Coruña, 1999, p. 439.
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A indolencia e ineptitude son dúas eivas que observamos no caso de “El
invento”: “El dependiente, un chico escrofuloso y atontado, con las manos
colgantes, no llenaba más fin que añadir un detalle antipático al conjunto21.
Tamén é moi significativo o interese que Pardo Bazán mostra cara os
cociñeiros. Non esquezamos que era unha boa coñecedora da gastronomía e
unha amante dos pratos elaborados, como ela mesma afirma con certo
orgullo2223
. Quizáis debido a iso mostra unha actitude esixente e sumamente
crítica, na que reflicte o seu malestar ante a case quimérica tarefa de
encontrar un cociñeiro que estea á altura das circunstancias. Pero ademáis
atrévese a indicadle ó lector que considera moito mellor preparados os
homes cás mulleres no desempeño desta actividade. As cociñeiras españolas,
según nos di, revelan defectos imperdoables, alonxados dunha virtude capital
inherente a esta profesión: a pulcritude no manexo dos alimentos e na
presencia da cociña. Sen ambaxes, sinala: “Y he guardado para el bouquet a
las cocineras, que ya constituyen un serio problema social, familiar, hasta
higiénico” . Por se fora pouco, pon en dúbida a súa honradez:
En Madrid las cocineras sisan formidablemente, es cosa descontada; mantienen a
quien se les antoja, eso ya lo sabemos; pero o mucho me equivoco, o hace unos
veinte años, con tener estos vicios, al menos guisaban. Hoy, ¡qué han de guisar!24.

A ignorancia das cociñeiras chega ata límites insospeitados:
No conocen el guiso más sencillo; no hacen los platos más burgueses; no
componen el más humilde menú. No hay que figurarse que esto es una exageración:
no saben ni pasar ni freír un huevo, ni hacer el puchero, el caldo de substancia.

21 Pardo Bazán, Emilia, “El invento”,
Blanco y Negro , n° 957, 1909. Cito pola
edición de Villanueva e González Herrán, op. cit, T. X, p. 703.
22 “Yo tengo afición a dirigir platos de cocina. Me he formado una pequeña
biblioteca de libros de culinaria. No creo ser, de las señoras que conozco, la más
torpe para este ramo de economía doméstica, al parecer reñido con las Musas (sólo
al parecer)”, Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración
Artística, n° 1285, 13 de agosto de 1906, p. 522; Dorado, C„ p. 320.
23 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522, Dorado, C., op. cit., p. 320.
24 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522, Ibídem, p. 320.
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Han suprimido, por articulo de lujo, su oficio, o mejor dicho, han conservado de él,
wlamente, el «ir a la compra». Lo demás... es lo de menos ... "2S.

Pero ademáis, as cociñeiras (e, insistimos, debemos ter presente esta
diferenciación que concirne ó sexo) incorren en comportamentos
neurasténicos e en arrebatos próximos á tolemia:
Las cocineras, generalmente, viven en estado de inquietud; son descontentas
naturales. De pronto, estalla su cólera en formidable explosión, o se revela en el
hecho de que, dos horas antes de llegar los convidados, averigüéis que la cocinera
ha salido de estampía, no dejando ni el puchero arrimado a la lumbre, si ya no es
que ha roto previamente algunos cazos y un par de chocolateras, para desahogar su
ira, o arrojado a la cabeza de un compañero un objeto duro, con ánimo de causarle
lesiones más o menos curables en el plazo legal26.

Inútilmente tenía ensinalas; só consegue, pola contra, caer nunha marcada
exasperación:

Así que he ejercido la enseñanza, sin poder decir que han aprendido, por lo
general, grcm cosa mis discípulas. En efecto, yo les dirigía un plato poniendo en él
los requisitos que la fórmula exige: midiendo y pesando lo que debe medirse y
pesarse (...). Aquel día, el plato, como una seda. A los ocho días, lo repetía la
cocinera, suprimiendo la mitad de lo que constituye el intríngulis del guiso, y
procediendo «a ojo». Ya era difícil aplicarle nombre. A los quince, golpe nuevo,
27
suprimiendo casi todo. ¡Y no reconocía el guiso ni la madre que lo parió! .

As súas instruccions caen en saco roto:

Jamás he logrado persuadir a una de estas atropelladoras de que muchas
legumbres se sangran, la carne no se lava, el caldo no debe hervir a borbotones, el
pastel no se sirve templado, sino frío como el hielo o sudando de puro caliente, y
otras varias reglas e instrucciones nada complicadas, que desacatan a cada momento.
No he conseguido enterarlas ni del secreto casero y humilde de los huevos bien

25 Ibídem.
26 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística , n° 1442,
16 de agosto de 1909, p. 538, Ibídem, p. 396.
221 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística , n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522, Ibídem, p. 320.
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pasados, bien estrellados, bien escalfados o bien revueltos. No he obtenido ni que
pongan corcho a la botella de vinagre (...). No se les inculcó el a, b, c de la
, 28
economía .

Aínda así, na súa obra literaria atopamos cociñeiras dotadas desas
destrezas das que, supostamente, carecen, como no caso de “Las setas”:
“¡Freír ella porquería semejante; una cosa de veneno, habiendo en el mar
tanto rico pescado y en la tierra tan sabrosos huevos y tan gordas gallinas!
Precisamente aquella noche les tenía ella a los señoritos una cena de
rechupete; lenguados en salsa, pollos con chícharos, y costillas de cerdo en
adobo ’ ; de “Dalinda”: “Activa y gentilmente, presentó los manjares, que
eran sabrosos y toscos, adecuados al apetito recio de los cazadores...” ; de
Los Pazos de Ulloa'. “De vez en cuando se atrevía algún cura a soltar frases
de encomio a la habilidad de la guisandera (...). Empezó a desfilar
interminable serie de platos (...). ¿Veintiséis platos? Pronto se hace la lista:
pollos asados, fritos, en pepitoria, estofados, con guisantes, con cebollas, con
patatas y con huevos; apliqúese el mismo sistema a la carne, al puerco, al
pescado y al cabrito”) ; ou de La Madre Naturaleza : “No hizo ascos a la
comida don Gabriel, y alabó como se merecían algunos platos muy gustosos,
los pollitos tiernos aderezados con guisantes, las sutiles mantequillas
trabajadas en figura de espantable culebrón (...). Tales primores
gastronómicos revelaron a don Gabriel que la señora de Juncal trataba bien a
su marido y le hacía grata la vida... .
Como diciamos, ten unha opinión moi diferente con respecto ós
cociñeiros: “¿Y el cocinero? ¿También él desconoce los rudimentos del arte?
No. Los cocineros que he tenido sabían su oficio, unos mejor, otros peor,
pero, al cabo, lo sabían. Un día de convite se lucían; adornaban, cuidaban el
menú"28
*33-, “Los buenos cocineros manipulan muy aprisa” 34. Observamos ese
31
30
29
28 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522, Ibidem, p. 320.
29 Pardo Bazán, Emilia, “Las setas”, Blanco y Negro , n° 274, 1896, Villanueva e
González Herrán, op. cit., T. IX, pp. 149-150.
30 Pardo Bazán, Emilia, El Imparcial, 19 de noviembre de 1906 ; ibidem , T. X, p.
30.
31 Pardo Bazán, Emilia, Los Pazos de Ulloa, Foi publicada en 1886; ibidem, T. II, p.
106.
’■ Pardo Bazán, Emilia, La Madre Naturaleza , Foi publicada en 1887. Cito pola
edición de Villanueva e González Herrán, op. cit., T. II, p. 378.
33 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística , n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522, Dorado, op. cit., p. 320.
34 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1442,
16 de agosto de 1909, p. 538, Ibidem, p. 396.
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afán por lucirse ante os amos nun convite de singular importancia no
Norberto de “El honor”:
(...) tenia amor propio profesional. No era sólo la necesidad de ganarse la vida lo
que le sujetaba su oficio de cocinero (...). Especialmente cuando el señor marqués
de Cuéllares convidaba a algunos amigos, preocupábase Norberto de que todo
saliese al primor (...). La oportunidad en trinchar y mandar a la mesa bien
presentado, competía en él con la ciencia de la preparación de los manjares. Estaba
satisfecho de la sopa bisque, alta de sabor (...); y creía haberse sobrepujado a sí
mismo en la trucha a la Chambord...

Ata tal punto chega ese desacougo ante a responsabilidade que descoida o
aviso de que o seu fdlo xace moribundo na cama; cando finalmente acode, o
pequeño está nos derradeiros estertores.
Fronte ós logros en datas sinaladas, os cociiieiros cometen erros
rutineiros froito, na maior parte dos casos, da desidia:
A diario, en cambio, yo no vacilaría en preferir hasta a las atropelladoras. El
cocinero nos servía aguachirle en vez de caldo; carbones en vez de entrecote, y
como legumbre, judias verdes crudas. En media hora preparaba la comida (...) y
desaparecía (...). Yo he sospechado si alguno de ellos era, a espaldas nuestras,
torero, sastre o limpiabotas. Y estos servidores emigran, pasan a Buenos Aires o
Montevideo, y escriben que ganan una porrada de «pesos mensuales»... ¡Pobres
señoras sudamericanas!35
36'

En calquera caso, parece bastante contundente cando afirma que os
cociñeiros saben o seu oficio, como o daquel conto, ó que se alude non sen
certa ironía:

Lo que sí no debe omitirse es que tomó un cocinero cuyos guisos eran otros tantos
poemas gastronómicos. Se cree que los primores de tan excelso artista, saboreados
35 Pardo Bazán, Emilia, “El honor”, La Ilustración Española y Americana , n° 6,
1914, Paredes Núñez, Juan, Cuentos completos, La Coruña, Fundación Pedro Barrió
de la Maza, 1990, p. 90.
36 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1285,
13 de agosto de 1906, p. 522, Dorado, op. cit., p. 320.

CAHIERS GALICIENS 4

147

con excesiva delectación por el marqués, le produjeron la enfermedad que le llevó a
la tumba3738
.
40
39

Con todo, debemos sinalar que non foi firme na súa postura, e chega
incluso a parecer contradictoria cando di que “Ya sabemos la superioridad de
que alardean los cocineros respecto de las cocineras. Es una manía de las
muchas que padece la humanidad, suponer que hay quehaceres femeniles y
38
J
quehaceres viriles. No hay, en los dos sexos, sino el individuo” . ¿Entraban
aquí en conflito, tal vez, o pensamento feminista de Pardo Bazán con certa
observación da reaíidade na que ela cría superior ó home? Sexa como sexa,
si que iguala a cociñeiras e cociñeiros nun punto: mostran émbolos grupos
prexudiciais trastornos:

La cocinera o el cocinero son las ruedas más importantes de la vida doméstica; por
desgracia, creo haber advertido que tan útiles funcionarios y funcionarías suelen
estar trastornados, no sé si a causa del fuego que desata sus nervios, o por efecto de
ese mismo calor que les aficiona a remojar la garganta. Nada más caprichoso,
lunático y maniático que un cocinero, como no sea una cocinera. Es cierto que la
labor del fogón y del horno es ruda, sobre todo en esta época del año. Pero la hace
más penosa la falta de conocimientos, la torpeza de manos, porque una persona
experta hace en media hora el trabajo en que otra ocuparía la mañana entera37.

Cociñeiros e cociñeiras son imprescindibles para a boa alimentación do
corpo. A alimentación do espirito tócalle ás institutrices, ás que Pardo Bazán
lies da un bo repaso. Así, resulta de sumo interese a crónica de“La vida
contemporánea” en La Ilustración Artística^. Este oficio debe estar definido
pola profesionalización, ante o que o arribismo de persoas alleas se erixe
como perigosa ameaza. O inimigo, para Pardo Bazán, encárnase en señoritas
de boa familia vidas a menos das que xa falabamos en liñas anteriores; no
conflito inherente entre a situación próspera que gozaron e as penurias
presentes, optan polo intrusismo, aspirando a postos para os que non están
preparadas. Porque unha boa institutriz participa destas virtudes:

37 Pardo Bazán, Emilia, “El premio gordo”,
La Ilustración Ibérica , n° 11, 1883,
Villanueva e González Berrán, op. cit., T. VII, p. 216.
38 Pardo Bazán, Emilia, “Cartas de la Condesa. Mi libro de cocina”,
Diario de la
Marina, 30 de xuño de 1913; Heydl-Cortínez, op. cit., p. 221.
39 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1442,
16 de agosto de 1909, p. 538, Dorado, op. cit., p. 396.
40 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1527,
3 de abril de 1911, p.222, Ibitlem, p. 439.
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a- A correspondente homologación tralos necesarios estudos:
- ¿Institutriz?, repetí, un tanto sorprendida. ¿Tienen ustedes diploma?
-Pero... ¿hacefalta diploma?, dijeron atónitas.

b- De ser posible, unha formación académica aínda superior cun corolario
honroso, xeralmente o coñecemento de idiomas:
- A lo menos, habrán estudiado ustedes para maestras... O sabrán idiomas, el
francés, el inglés...
- No, eso no lo sabemos [...].

Unha Miss Annie en La sirena negra, por exemplo (eso si, con algunha dose
máis de recato e un pouco menos de ambición e sensualidade). Pero non
todo vai ser malo. Vexámolo agora: “La felicidad es un criado con el que yo
sueño”: O servente perfecto.
Despois deste percorrido por serventes dotados de defectos máis que
censurables, non queda máis que acercarnos a ese ideal case imposible que
persegue Pardo Bazán. Un ideal que percibimos na súa obra literaria, como
en Mujer, onde parece que cada un ocupa o lugar que lie corresponde,
contribuíndo ó bo arranxo e ó equilibrio doméstico: “Estos preparativos de
tocador no se hicieron tan aprisa que los criados no empezasen ya a
rebullirse por la calle adelante, y que no se oyesen en el patio interior resonar
patadas de los caballos, que el cochero lavaba y almohazaba fuerte, pasos
calmosos por el piso bajo y la cocina”41.
Anhela un criado fiel, responsable, axil, discreto e espelido, case case
similar a un sono irrealizable. Irrealizable e en certo modo imposible, por
escaso:

Un buen servidor es a cada momento más solicitado, dentro de nuestra civilización
complicada y egoísta. Se envidian las doncellas hábiles, las contadas cocineras que
saben su obligación, los cocineros posibles, los ayudas de cámara expertos, los
41 Pardo Bazán, Emilia, Mujer, La España Moderna (1895). Aparece máis tarde, en
1896, ñas Novelas ejemplares, xunto con Un drama e Los tres arcos de Cirilo,
Villanueva e González Berrán, op. cit., T. VI, p. 167.
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mozos de comedor bien slylés, que no incurren en continuas torpezas, las niñera?
que tienen asomos de vulgares conocimientos higiénicos y se preocupan de la salud
y seguridad del niño...42.
E debemos recorrer á crónica “La vida contemporánea”42
43 para concretar
as virtudes que para Pardo Bazán debe ter un bo servicio doméstico, a saber:

1. Orde e plena obediencia: “Pon cada cosa en su sitio, para no hacer
esperar cuando te lo pidan (...)”, “Usa el reloj, porque el señor, por pereza
de sacar el suyo, te preguntará muchas veces la hora (...)”. Uustrémolo coa
actitude da criada de “Aventura” onde “Clara, de súbito, se incorporó, tocó
el timbre, y la doncella se presentó; al oír la orden de su ama hizo un mohín
de asombro, pero obedeció en el acto, sin preguntas ni objeciones de ninguna
especie (..44, ou con John no conto homónimo: “parecía presidir cuanto le
rodeaba, con autoridad infalible del hombre amamantado a los pechos de la
superioridad agio-sajona”4546
. Nada que ver coa sixilosa e interesada actitude
47
da porteira de La Quimera-.

La portera sube a arreglarme la cama en un diván, a tropezones; esas mujeres son
muy astutas: ha visto que mis muebles se reducen a dos caballetes, una. caja de
lápices y veinte libros; que luzco un gabán raido, que no me ha visitado sino
Crivelo... y olfatea propinas de cesante'16.

A falta de organización e concertó nunha casa propicia, precisamente, as
intrigas dos empregados, como ben expresa o Germán de Cuesta abajo-,
“GERMAN: (...) Se está mejor en estas casas de rumbo, mientras no pegan
el estallido, que en otras donde el ama cuenta con los garbanzos y pesa el
' „47 .
azúcar
42 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n°1341,
9 de setembro de 1907, p. 586 Dorado, op. cit., p. 347.
43 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1527,
3 de abril de 1911, p. 222, ibídem, p. 439.
44 Pardo Bazán, Emilia, “Aventura”, Blanco y Negro , n° 406, 1899, Villanueva e
González Herrén, op. cit. T. IX, p. 379.
43 Pardo Bazán, Emilia, “Aventura” , ibídem., T. IX, p. 225.
46 Pardo Bazán, Emilia, La Quimera, La Lectura (1903). En 1905 foi publicada no
volumen XXIX das Obras completas de Pardo Bazán, Mayoral, Marina, La
Quimera, Madrid, Cátedra, 1991, p. 178.
47 Pardo Bazán, Emilia, Cuesta abajo, foi estreada por María Tubau o 22 de xaneiro
de 1906; Prado Mas, María, Cuesta abajo, Madrid, Publicaciones de la asociación
de directores de escena de España, 2002, p. 107.
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Sen a debida orde, os criados deixan de manter a correcta compostura e
respecto:
GERMÁN: ¡Anda, salero! Pues como reparona y entremetida.... ni encargada,
hites sirvo al demonio que a ella. Bueno es que no se le parecen los señores, que. si
no...
MANUELA: Cada amo tiene su genio..., pero la señora es muy buena, ¿lo oyes? No
la conoces tú ni de vista (...). ¡Si no nos manda casi! ¡Si se lo hace ella todo! Yo le
lengo ley a la señora .

2. Desconfianza ante os descoñecidos. “No te fíes de nadie (...)”,
“Aprende a distinguir a un sablista de un duque millonario
“Acuérdate
de que ni puedes recibir visitas tuyas”.
3. Absoluta confianza no amo: “No receles adelantar dinero para las
cuentas, si observas que el amo paga todas las suyas
“No hables mal
de tus amos (...). Si no estás contento en una casa, no rompas porcelanas
buenas ni estropees muebles (...) Vete respetuosamente
“No faltes
jamás a tus amos (...). En gran parte, depende de ti la felicidad de tu amo [y]
su honra (...). No veas en el amo al enemigo (...). Cuanto más aprendas,
vales más, en salario y consideración»”. Entre amo e criado compre unha
necesaria franqueza: “Llamo al criado con furia, y le pregunto si ha sacudido
el gabán por la ventana... ¡Ya lo creo que lo ha sacudido y vareado! Pero no
ha visto caer nada de los bolsillos; nada absolutamente... Le miro a la cara;
su rostro expresa veracidad y honradez”48
49. No caso extremo, pode chegar a
unha estreita fraternidade e sacro respecto, como en “Sangre del brazo”:
“[...] María y Luisilla vivieron solas, siempre juntas, más que como ama y
criada, como hermanas amantísimas e inseparables”50, ou “La mayorazga de
Bouzas”:

(...) tenía cierto factorum, adicto como un perro y exacto como una
máquina, en su hermano de leche Amaro, que desempeñaba, en las Bouzas
uno de esos oficios indefinibles, mixtos de mayordomo y operador (...). A

48 Ibidem, pp. 105-106
49Pardo Bazán,
1 1 Emilia, “El décimo”, Arco Iris, s.a; Villanueva e González Herrán,
op. cit., T. VIII, p. 522.
30 Pardo Bazán, Emilia, “Sangre del brazo”,
El Imparcial, 2 de marzo de 1896;
Ibidem., p. 522.
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despecho de las intimidades de la niñez, Amaro trataba a la Mayorazgo. con
el respeto más profundo, llamándola siempre señora mi ama5'.

4. Pulcritude no seu traballo (lembremos o dito en relación eos
cociñeiros e doncelas no apartado anterior): “Todos los días has de hacer
limpieza (...)”, o que se pode asociar co conto “John”:

Eso sí: el calzado, las camisas, en suma, la ropa de mi amigo, dijérase que era
de otros cueros, lienzos y paños que la del resto de los mortales. Y no sólo en el
vestir, en cuanto hacía Federico notábase la huella del genial sirviente. Un perfume
de incomparable «chi» se desprendía de la persona y las mínimas acciones del amo
de John52.

Todo o contrario que o que lemos nos Pazos: “«Sería bueno barrer... y
pasar también la escoba por entre las vigas». Sabel se encogió de hombros.
«El señor abad no me mandó nunca que le barriese el cuarto»31
3334
32
.
35
O criado debe ser tamén pulcro na súa aparencia, como John de novo,
“Cuarentón, rasurado y grave”54.

5. Discreción e saber estar: “El decir que tu amo no está en casa aunque
esté y se le oiga hablar, no es mentira si te ha ordenado que no entre nadie
(...)”, “No galantees a las doncellas de la casa
“No te pongas a
hurtadillas la ropa del amo”. Alonxado, polo tanto, do caso deste conto:
“Servía a todos una moza aldeana, que aprovechaba la ocasión de meter
también la cuchara, ya que no en los platos, en las conversaciones. El
servicio se lo permitía, pues no pecaba de complicado”33. O envés do caso
anterior témolo en “La flor seca”, onde o criado reflicte a suficiente
hipocresía para ser discreto ante o seu amo. O servente recorda
perfectamente as veleidades pasadas do señor, pero non alude a elas, botando
man da necesaria sutileza:

31 Pardo Bazân, Emilia, “La mayorazga de Bouzas”, La Revista de Espana , n° 485,
1886; Ibidem., T. IX, p. 50.
32 Pardo Bazân, Emilia, “John”, El Imparcial, 17 de agosto de 1906, Ibidem., T. X,
p. 225
33 Pardo Bazân, Emilia, Los Pazos de Ulloa, op. cil., p. 80.
34 v“John”, op.cit., p. 225
35 Pardo Bazân, Emilia, “Nieto del Cid”, La Revista Ibérica, n° 12, 1883, Ibidem., T.
VII, p.l 15.
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-La víspera pasó Vuestra Excelencia la noche fuera... ¡una casualidad! Porque
el señor no solía pasar fuera muchas... Le llevó el coche... ya sabe Vuestra
Excelencia... al barrio... Y para que la señora no maliciase nada, vine yo a contarla
que el señor estaba en la Venta de la Rubia corriendo liebres, y que hasta muy tarde
no volvería... Volvió Vuestra. Excelencia pasada la hora de comer; pero la señora
se había retirado ya.
No chistó el conde, y el criado hizo mutis discretamente .
A curiosidade convértese deste xeito nun dos defectos máis censurables
de calquera criado. Ilustrémolo co caso de la Diabla de Insolación;

Era la Diabla una chica despabilada, lista como una pimienta: una luguesa
que no le cedía el paso a la andaluza más ladina. Miró a su ama guiñando un poco
los ojos, y dijo compungidísima al parecer:
~ Señorita... Vaya por Dios. ¿Se encuentra peor? Lo que tiene no es sino eso
que le dicen allá en nuestra tierra un soleado... Ayer se caían los pájaros de calor,
v V. fuera todo el santo día... *57*.

A curiosidade da muller farase patente noutros momento da obra, como o
que segue:

Vi que la Diabla se moría de curiosidad... (...). Pero no se le coció a la chica
el pan en el cuerpo y me soltó la pildora.
- ¿La señorita almuerza en casa? (98).

Debería tomar exemplo, xa que logo, do canrareiro que aparece páxinas
máis tarde:

Pero el camarero, que era más fino que el oro y más largo que la cuaresma, se dio
cuenta con rápida intuición de que aquello no iba por el camino natural de los
almuerzos semejantes, y adoptando el aire imponente de un bedel que despeja una
cátedra, intimó a toda la bandada la orden de expulsión ” (265).
36 Pardo Bazán, Emilia, “La flor seca”, El Liberal, 7 de agosto de 1893, Ibídem., T.
VIII, pp. 208-209.
57 Pardo Bazán, Emilia, Insolación, Foi publicada en 1889, Penas Varela, Ermita,
Insolación, Madrid, Espasa-Calpe, 2001, p. 69.
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6. Habilidades gastronómicas e economía doméstica: “Que haya
manjares que te sepan mejor que un recado; no te comas ninguno (...)”
“Recuerda que las fábricas de gas y electricidad tienen la costumbre de
presentar sus facturas, y sólo por esta pequeña circunstancia, evita dejar
encendidas luces y estufas cuando tus amos no las gozan (...)”. E así no
conto “John” lemos: “¡Qué primor de almuerzo! John no lo había guisado,
pero había dirigido la lista, elegido y buscado los vinos, organizado el
servicio, modernizado el comedor, arreglado toda la casa”58. Os roubos
domésticos encarnan, por suposto, un grave defecto:

[...] si el capellán no estuviese tan distraído con su rebelde alumno, vería algún
trozo de tocino, o pan o lacón, rápidamente escondido en un justillo, o algún
chorizo cortado con prontitud de las ristras pendientes en la chimenea, que no
menos velozmente pasaba a las faltriqueras5'
e desembocan no despido, como neste relato: “Sucedió que la cocinera fue
despedida por no sé qué sisas extraordinarias, y los huevos pasados
comenzaron a venir ya sólidos, ya mocosos, jamás como le gustaban al señor
de López” 6061
.

7. Coñecemento das fórmulas de tratamento e cortesía: “No emplees
nunca el «usted» al dirigirte a tu amo; y menos aún el «ustez», que ya
constituye grave desacato (...). Habla en impersonal, invariablemente
como neste exemplo: “CRIADO: Están ahí unos señores que quieren ver al
señor”61, “Cuando te hablen de un modo franco (...) no te apresures a
situarte en el mismo terreno: permanece en el tuyo
Pensemos no caso
de “Basbastro”, onde lemos que “En efecto, a mi llamada acudió solícito un
criado, que, abierta la verja y con mil reverencias, se dio prisa a guiarnos
hasta un mirador calado, tupido de enredaderas olorosas (...)”62. Os que
chegan ó punto extremo do incumprimento de tales condicións son os
criados de “El premio gordo”, que tras atoparse ante unha repentina riqueza
rexeitan toda etiqueta debida co seu señor:
08 Pardo Bazán, Emilia, “John”, op.cit., p. 225.
39 Pardo Bazán, Emilia, Los Pazos de Ulloa, op. cit., p. 95.
60 Pardo Bazán, Emilia, “Los huevos pasados”, Arco Iris, s.a; Villanueva e González
Herrán, op. cit., T. VIII, p. 305.
61 Pardo Bazán, Emilia, Las raíces, Aparece no T. XXXV das Obras completas de
Pardo Bazán, en 1909, Prado Mas, op. cit., p.201.
62 Pardo Bazán, Emilia, “Barbastro”, El Liberal, 13 de febreiro de 1898, Villanueva
e González Herrán, op. cit., T. IX, p. 205.
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(...) cantando y danzando y echándoselo unos a otros como pelota de goma lo
pasearon por toda la cocina, hasta que viéndole furioso lo dejaron en el suelo; y
aun fue peor entonces, pues la cocinera Pepa, cogiéndole por el talle, quieras que
no quieras le arrastró en vertiginoso galope, mientras el capataz, presentándole una
bota de vino, se empeñaba en que probase un trago (...). Así que pudo el marqués
soltarse, refugióse en su habitación, con ánimo de desahogar su enojo refiriendo al
capellán la osadía de sus criados y platicando acerca del premio gordo ,..63

Adecuada vestimenta e aparencia física:

Si eres varón, ni zapatillas, si eres hembra (...) ni peinados de rizos, ni toquillas, ni
sortijas (...). Tu traje negro, tu delantal blanquísimo (...) y líbrete Dios de perfumes
r de jabones de patchulí (...). Si eres varón, no tienes derecho a oler a tabaco, ni a
vino....

E postos a facer excepcións, Pardo Bazán exclúe das eivas xeneralizadas
entre o servicio doméstico a unha raza: a galaica. A entrega, abnegación,
capacidade de arrastrar sufrimentos e obediencia dos traballadores galegos
arrancan decididos eloxios da autora:

K debe ser exacto que Madrid está inundado de laboriosa gente gallega; que esa
raza prolifica, sobria resignada, mansa, cauta, humilde (...) se ha aclimatado y ha
puesto las robustas espaldas al trabajo, cual un atlante musculoso, con serena
aceptación del destino, sin rehusar la fatiga ni el deber del hombre de bien (...). Al
pasar por la calles oigo la pronunciación blanda y cantada que da al castellano la
garganta del gallego; desde los pescantes de los coches de alquiler, desde la
esquina donde el mozo de cordel resiste el sol y el hielo, desde el mostrador de la
tienda, me miran con ojos que son de «allá» (...). Se esparcen los gallegos por el
mundo (...). A ser el símbolo de la fuerza y de la asiduidad64.

E como representante paradigmático desta raza, convén lembrar o
personaxe de Cibrao:
Cibrao, maino como una oveja; Cibrao, fiel como un can; Cibrao, trabajador como
un lobo (así dijo, aunque yo ignoraba que el lobo se distinguiese por su
laboriosidad); Cibrao, amoroso como una rula (...); Cibrao, ahorrativo como las

63 Pardo Bazán, Emilia, “El premio gordo”, Villanueva e González Herrén, op. cit.,
T. IX, p. 216.
64 Pardo Bazán, Emilia, “Galicia y España. Juicios de la Pardo Bazán. Párrafos de un
discurso”, La Nación, Buenos Aires, lunes 28 de julio de 1902, pp. 2-3.
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hormigas; Cibrao, más duro que muía barreña; a Cibrao, con cualquier cosa lo
manteníamos, porque, alabado sea el Señor, él venia hecho a todo, y su cuerpo bien
castigado63.

Pero tamén o pobre Santiago, abnegado traballador que acepta con
resignación os desaires do seu amo:

Taciturno, reconcentrado, vegetaba en el Pazo como la parietaria que se adhiere al
muro ruinoso (...) huérfano ya, se quedó solo en el noble caserón, declarando que
se moriría si de allí se apartase (...). Si; el señorito lo quería todo al estilo de los
pueblos grandes donde había vivido y de las suntuosas residencias que tal vez había
envidiado; el señorito era como una centella, y si se atufaba había que temblarle...

Cómplice do crime do seu amo (que asasina a súa amante), recibe como
pago á súa fidelidade o desterro: “A bordo del navio que tripulan emigrantes,
ninguno más triste, ninguno más callado, ninguno más hosco que Santiago el
mudo”66.
Outra mostra máis atopámola en Carmelo, o mordomo de “Inútil”, que
paga coa súa vida a defensa das pertenzas dos seus amos ante os ladróns, sen
que os seus señores cheguen a ter a máis remota idea do acontecido:
“Creyeron que era un accidente casual - la caída del viejo en la lumbre - lo
que les privaba de un criado bueno, realmente bueno, fiel, pero inútil para el
servicio”67.
Ou o exemplo de “Jactancia”: “Impuse bien en el caso a mi criado, mozo
listo, orensano sagaz y de hebra fina ...”68. E tampouco podemos esquece-lo
caso de Chinto en La Tribuna: “Aquel animal trabajaba entre tanto a más y
mejor. Si faltase él, ¿quién había de encargarse de toda la labor casera?”.
Chinto desempeña todo tipo de labores na casa de Amparo: limpa, vai á
compra, cociña, cose (“Y si no se ofrecía a coser las sayas de Amparo y no
le hacía la cama, era por unos asomos de natural y rústico pudor, que no
faltan al más zafío aldeano”). Non en van, di o texto:

66 Pardo Bazan, Emilia, “Planta montés”, La Época Moderna , decembro de 1890;
Villanueva e Gonzalez Herrân, op. cit., T. VII., p. 276.
66 Pardo Bazân, Emilia, “Santiago el mudo”, El Imparcial, 4 de setembro de 1893;
ibidem., T. VIII., p. 189 y p. 193.
67Pardo Bazân, Emília, “Inútil”, El Imparcial, 30 de xullo de 1906; ibidem T. X., p.
47.
68 Pardo Bazân, Emilia, “Jactancia”, El Imparcial, 26 de outubro de 1908; ibidem,
p. 239.
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La explotación del hombre por el hombre tomaba carácter despiadado y feroz,
según suele acontecer cuando se ejerce de pobre a pobre, y Chinto se veía
estrujado, prensado, zarandeado y pisoteado al mismo tiempo. Le habían calificado
y definido ya: era un mulo, v nada más que un mulo 6970
.

¿E que dicir, xa que logo, de Esclavitud, en Morriña? Déla sabemos que:

realizaba el tipo de la criada modelo. Levantábase muy temprano, casi con
estrellas, y antes de que la cocinera hubiese soñado en encender la lumbre, ya
estaba ella arreglando todas las menudencias concernientes al desayuno de los
amos (...). El no sacudir con exceso, ni aporrear demasiado con los zorros,
molestando a todo bicho viviente so pretexto de limpiar, era un mérito más a los
ojos de doña Aurora, enemiga de la gente arrebatada y brusca. Pero donde la
fámula descollaba era en el repaso .

Pardo Bazán reflexiona sobre unha serie de virtudes que debe conter o bo
servicio; dotes do bo traballador que en conxunto semellan case irrealizables.
E, con todo, percibimos estas calidades, total ou parcialmente, nalgúns dos
seus personaxes (ademáis dos xa citados), como Benito: “Acudió el criado el socarrón de Benito, pisando quedo, afeitado, blando de ademán, tan
semejante a un seminarista - y no formulada aún, adivinó la orden y la dio al
aire con acento cauteloso, entre galiciano y portugués (...)”71.Nel
conxúganse a pulcritude e axilidade en executa-los mandados do patrón, tal e
como sinalabamos. Noutros, como Paquira, a suma fidelidade ós amos pode
converterse nun defecto se non está conxugada debidamente con outras
habilidades:

(...) pertenecía al número de esos servidores a quienes hay que matar o dejar,
porque la idea de despedirles no surge siquiera (...). Paquira, con su pelo liso de un
negro aceitoso y su cobriza tez, hubiese tentado al pincel de uno de esos que

69 Pardo Bazán, Emilia, La Tribuna, Foi publicada en 1883; Varela Jácome, Benito,
La Tribuna, Madrid, Cátedra, 1991, p. 123 y p.121
70 Pardo Bazán, Emilia, Morriña, Villanueva e González Herrán, op.cit., pp. 813814.
71 Pardo Bazán, Emilia, Allende la verdad, El cuento semanal, nü 95, Madrid, 23 de
outubro; Villanueva e González Herrán, op. cil., T. VI, p.303.
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buscan la nota típica, un alma popular, en los rasgos de una cara. Era leal e
insufrible para sus amos, de cuya vida formaba parte7".

A fidelidade eríxese como a virtude máxima nun bo criado, como no
xardineiro de “La puntilla”, que morre (de pena, tal vez) pouco despois de
coñecer que o antigo amo vende a propiedade onde se atopa o seu amado
xardín, a pesar de que sabe que conservará o posto72
7374
. Se se conxuga con
outras aptitudes aproximámonos á perfección, non sempre adecuadamente
valorada polos amos:
¡Era ella! (...). Cierto que Lucía llevaba en la casa ocho años de excelente servicio.
Hija de honrados arrendadores de la condesa; criada a la sombra de la familia de
Noroña, probada estaba su lealtad por asistencia en enfermedades graves de los
amos, en que había pasado semanas enteras sin acostarse, velando, entregando su
juventud y su salud con la generosidad fácil de la gente humilde (...). Cabe ser muy
leal, muy dócil, hasta desinteresado... y ceder un día a la tentación de la codicia,
dominadora de los demás instintos (...). Borrábase los rasgos de la criatura buena,
sencilla, llena de abnegación, y aparecía una mujer artera, astuta, codiciosa, que
aguardaba, acorazada de hipocresía, el momento de extender sus largas uñas y
arramblar con cuanto existía en el guardajoyas de su ama... ”'4.

A señora de Noroña sospeita que Lucía substraiu un dos xemelgos de
ouro que non atopa. Os feitos demostran que estaba equivocada e apuntan ó
seu fdlo como culpable. Tamén Berte, un traballador responsable e amoroso
compañeiro do fdlo dos amos (Riquín), paga por unhas culpas alleas:

Llevaba Berte en la casa más de un año de servicio y aún no había visto un
momento la sonrisa de sus amos. Había tenido la desgraciar de entrar sucediendo a
un golfo descarado, un ladronzuelo, que en pocos días hizo más estragos que un
vendabal, y dieron por seguro que el nuevo «botones» seria, como el antiguo, un
pillo de siete suelas. Así, desde el primer momento, la sospecha le envolvía como
negra nube...15'
72 Pardo Bazán, Emilia, Clavileño, La novela corta, n° 86, Madrid, 25 de agosto;
Villanueva e González Herrán, op. cit., T. VI, p. 733.
73 Pardo Bazán, Emilia, “La puntilla”, La Ilustración Española y Americana , n° 27,
1914. Cito pola edición de Paredes Núñez, Juan, op. cit., T. IV, p. 169.
74 Pardo Bazán, Emilia, “El gemelo”, El Imparcial, 20 de xullo de 1903. Cito pola
edición de Villanueva e González Herrán, op. cit., T. X, p. 147.
15 Pardo Bazán, Emilia, “Como la luz”,
El Imparcial, 31 de decembro de 191,
Villanueva e González Herrán, op. cit., T. X, p. 593.
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O bo criado é tamén aquel que cumpre co sen labor coa maior eficacia
posible. En “El disfraz” a profesora de piano sofre porque, contra o que
acostuma, ese día é impuntual:

pisó la antesala toda recelosa y encogida. Era su actitud habitual; pero aquel día la
exageraba involuntariamente, porque se sentía en falta. Llegaba lo menos con
veinte minutos de retraso, y hubiese querido esconderse tras el repostero...76
Obediencia, esforzó, discreción, respecto... Calidades que se repiten
neses criados desexados por Pardo Bazán. E cabe preguntarse: ¿existe algo
así? Existe, parece respostar a autora, claro que existe... no mundo da
ficción, polo menos.

Conclusións: “la felicidad es el bienestar de cada momento, y ese
bienestar nos lo preparan los sirvientes”.
Se botamos agora a vista cara atrás, darémonos conta que xa se insinuou
cal é o criado perfecto nun suposto claro. Repasemos os datos ata o de agora
vertidos e veremos que hai un conto do que temos extraído abundantes
exemplos: “John”. John valeunos para ilustrar o caso de criado ordenado,
fiel, disciplinado, laborioso, minucioso e responsable. “Federico (...) andaba
muy preocupado (...) faltábale un criado a la moderna, un ayuda de cámara
«según su ideal»77, indica o conto; “La felicidad es un criado corno el que
yo sueño; ni honrado, ni adicto, pero... enterado. ¿Qué me robará? Me
robará con uñas limpias; ahora me roban con manos puercas”, continúa. E
logo conclúe (proclama, diría eu): “La felicidad es el bienestar de cada
momento, y ese bienestar nos lo preparan los sirvientes”. Sen embargo, ese
mesmo exceso de celo atafega o protagonista: “nin contigo nin sin ti...”,
diríamos. “Es el servidor único, sublime... Solamente dudo si llamarle
servidor o llamármelo a mí propio. Fiemos llegado a que me dice: «hay que
hacer esto»... y lo hago cantando o rabiando”, afirma Federico. Pero cando
se desfai del decátase da terrible pérdida: - ¿Y... cómo te arreglas sin John?
(...)- ¡Ah! Muy mal...”78.
Podemos dicir que os comentarios máis acedos de Pardo Bazán acerca do
servicio doméstico aparecen ñas súas colaboracións en prensa. E alí onde se

76 Pardo Bazán, Emilia, “El disfraz”, La Ilustración Española y Americana , n° 6,
1909, Ibídem, p. 72.
77 Pardo Bazán, Emilia, “John”, op.cit., p. 223.
78 Ibídem, pp. 224-227.
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queixa de males, ó seu parecer, endémicos. A falta de preparación envolve
eses múltiples defectos entre os que se atopan as bastas formas, os nulos
coñecementos no que afecta á niáis mínima etiqueta, as penosas calidades
para desempeñar con certa soltura as tarefas do fogar, as evidentes
limitacións para afrontar con éxito as reviravoltas da economía doméstica e a
máis rotunda ignorancia das fórmulas coas que deben tratar eos seus amos.
Ante este panorama deprimente cabe preguntarse que é o que queda.
Desesperarse, quizáis (a Pardo Bazán pásalle nalgunha ocasión); falar do
tema con humor e, se é imposible, con ironía desencantada e de cando en vez
sarcasmo; ou propor solucións, que tamén o fai (por iso reclama a creación
de escolas para o servicio doméstico).
Máis benévola semella na súa producción literaria. Xunto a algúns
personaxes que participan dos comportamentos máis vituperables (Primitivo,
Sabel, a criada do señor Doctoral...), percibimos a presencia doutros dotados
de grandes virtudes: Cibrao, Chinto, Esclavitude ou John. Nestes casos
pensamos que Pardo Bazán ficcionaliza o seu soño: se non existe na vida
real, que apareza polo menos no universo literario.
¡Como está o servicio!, debeu pensar a escritora. Dá boa conta disto na
súa obra. Valla, de momento, o visto neste artigo.
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La huella de Flaubert en Emilia Pardo Bazán
“Flaubert era un desequilibrado romántico ”
(E. Pardo Bazán, El Naturalismo)

I

Que doña Emilia Pardo Bazán fue una fervorosa admiradora de la
literatura y la cultura francesa es algo que sabe cualquiera que se haya
familiarizado mínimamente con la vida y la obra de la eminente escritora
coruñesa, sin embargo está todavía pendiente un análisis a fondo de la
influencia que ejercieron sus principales autores desde Víctor Hugo a Barrés
pasando por Gautier, Balzac, los Goncourt, Flaubert, Stendhal, Daudet, Zola,
Bourget, Maupassant, Loti, Huysman y Rod entre otros, en su dilatada
trayectoria literaria. En sus Apuntes Autobiográficos evoca doña Emilia con
gran lujo de detalles hasta que punto la lectura de los autores franceses,
incluso la de aquellos que le estaban prohibidos, dejaron honda huella en su
personalidad y contribuyeron de manera decisiva a su formación como
escritora:
A la edad de catorce años se me había permitido leer de todo: historia, poesía,
ciencias, novela de Cervantes, letrillas de Quevedo; sólo estaban puestas en
entredicho las obras de Dumas, Site, Jorge Sand, Víctor Hugo y demás corifeos del
romanticismo francés. Siempre que se nombraban delante de mí, era dando a
entender que no había lectura más funesta para una señorita.
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no obstante la curiosidad insaciable de la inquieta adolescente que llegaría a
ser una extraordinaria narradora la llevó de manera un tanto rocambolesca
hasta el fruto prohibido:

Cierto día hallábame yo en casa de una de las pocas amigas de mi edad que tuve.
Por casualidad nos quedamos solas en el despacho de su padre, y atrajeron mis
ojos las estanterías llenas de libros. Di un chillido de alegría: lo primero que había
leído en el lomo de un grueso volumen era el rótulo -Víctor Hugo: Nuestra Señora
de París-.No hubo lucha entre el deber y la pasión, ésta triunfó sin pelear.

Y la autora confiesa con entusiasmo que escondió el libro bajo su ropa de
abrigo y una vez en su casa lo devoró en la soledad de su habitación robando
horas al sueño. Esta curiosidad insaciable, que es uno de los rasgos más
sobresalientes de la personalidad literaria de Emilia Pardo Bazán, se vio
abonada y fortalecida por un buen conocimiento de la lengua francesa, que
había estudiado
cierto colegio francés de Madrid", y la posibilidad anual
de viajar a París y conocer de primera mano las novedades literarias del país
vecino. Viajes frecuentes, que le permitieron trabar amistad con algunos de
los autores más destacados", llegando incluso en la primavera de 1886 a
servir de guía y cicerone en la capital francesa de sus amigos catalanes,
Narcis Oller1
*3 y Josep Yxart, a los que introdujo en los círculos literarios por
ella frecuentados. Además, tanto el conocimiento de la lengua francesa como
los frecuentes viajes invernales a París ensancharon desde muy joven sus
horizontes culturales, reivindicando muy tempranamente la necesidad de
europeizar la cultura española y no considerar nunca los Pirineos como una
barrera infranqueable:
En España creo ser una de las pocas personas que tienen la cabeza para mirar lo
que pasa en el extranjero. Aquí, a nuestro modo somos tan petulantes como pueden

1 Pardo Bazán, E., Apuntes autobiográficos, O.C., III, Madrid, Aguilar, 1973, pp.
705b-706a.
* Doña Emilia frecuentó el garnier de los hermanos Goncourt, a los que la unía una
gran amistad, así como trató personalmente a Albert Savine, traductor de La
cuestión palpitante al francés, y en una de sus primeras visitas a París asistió al
cenáculo de Víctor Hugo, considerado el pontífice del romanticismo francés, en la
famosa plaza des Vosges, en Apuntes Autobiográficos, op. cit., pp.719-720
3 Oller comenta como en un principio pensaban viajar a París además de él y su
primo Yxart, Francés Matheu y Joan Sardá, estos dos últimos por diversos motivos
finalmente no pudieron realizar el viaje, en Memoriés literaries. Historia deis meus
llibres, Barcelona, Aedos, 1962.
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ser los franceses, y nos figuramos que más allá del Ateneo y de San Jerónimo no
ni vida estética; ¡error peregrino cuya enormidad nos asusta así
(jue atravesamos el Pirineo!4*
/ií/v pensamiento

En la década de los años ochenta, en pleno fervor naturalista, la escritora
coruñesa, que seguía viajando cada invierno a la capital francesa, decide
publicar unos ensayos en La Epoca (noviembre, 1882 - abril, 1883),
consagrados básicamente a historiar la literatura francesa del siglo XIX,
recogidos en libro con el título de La cuestión palpitante (1883), que debe
ser considerado como su primera aproximación con manifiesto afán
vulgarizador a la literatura francesa, (singularmente al naturalismo), a la que
volvería en distintos momentos de su producción literaria, pues junto a la
mejor tradición hispánica -Cervantes, El Lazarillo, La Celestina, Quevedo-,
será la columna que vertebre y nutra su fecunda producción crítica y
narrativa.
De los escritores del realismo-naturalismo francés, más allá de la
innegable influencia de la obra teórico-crítica y narrativa de Emile Zola,
ampliamente estudiada6, hay que considerar la impronta de los hermanos
Goncourt, traducidos y prologados por la autora6, la fascinación por Balzac,
Stendhal, Flaubert, Daudet... en una primera etapa que fijaremos en la
década de los años ochenta, coincidiendo con la publicación de los
mencionados artículos de La cuestión palpitante. Así como el interés
demostrado por Paul Bourget, el “relojero del alma” - en certera definición

4 Carta de Emilia Pardo Bazán a Narcís Oller,
(octubre de 1886), Memòries
literàries, Historia dels meus llibres, Pròleg de Gaziel, Barcelona, Aedos, 1982.
' Con mayor o menor detenimiento y profundidad se han referido a ¡a influencia de
Zola y de sus ideas en la escritora gallega entre otros estudiosos, Bravo Villasante,
Carmen, Vida y obra de Emilia Pardo Bazán, (1962); Clemessy, Nelly, Emilia
Pardo Bazán romancière, (ï9Tòf, Heminway, Maurice, Emilia Pardo Bazán: the
Making og a Novelist (1983); Sotelo Vázquez, Marisa, “Las ideas literaias y
estéticas de Emilia Pardo Bazán” (Tesis doctoral inédita, 1988); González Herrán,
José Manuel, "Zola y Pardo Bazán. De Les romanciers naturalistes a La cuestión
palpitante. (1989); Patino, Cristina, “Emile Zola en la obra teórico-crítica de Pardo
Bazán (1879-1986)” (1997); Baguley, David, “Emilia Pardo Bazán et le troisième
Zola” (1997); Sotelo, Marisa, “Emilia Pardo Bazán y La cuestión palpitante”
(2002). Para una consulta más exhaustiva y amplia de los estudios sobre el
naturalismo y sobre la influencia de Zola en Pardo Bazán vid. “Emilia Pardo Bazán
y “La cuestión palpitante” en. González Herrán, José Manuel, “Estudio
introductorio ” a su edición de La cuestión palpitante, Barcelona, AnthroposUniversidad de Santiago de Compostela, 1989; pp. 94-100.
6 La traducción y prólogo de Los hermanos Zenganno, Madrid, Saenz de Jubera,
1891.
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de doña Emilia-, Pierre Loti, Huysmans, Rod y Barres78
, ya en la década de
los años noventa, cuando la estela de Zola se ha ido eclipsando poco a poco
tras el “Manifest des Cinq contre La Terre”* en Le Fígaro y la ruptura de les
soirées de Medan, con motivo del escándalo que provocó la publicación de
dicha novela en 1887. Precisamente por las mismas fechas Galdós publica
su obra magna, Fortunata y Jacinta, representativa de un naturalismo
mitigado o naturalismo espiritualista, y doña Emilia pronuncia sus
conferencias sobre la literatura rusa en el Ateneo de Madrid, que marcan una
clara inflexión espiritualista en su trayectoria literaria, y fecha también de
cierre de la polémica recepción del naturalismo en España, con los artículos
de Altamira en la Ilustración Ibérica, reivindicativos de los aportes teóricocríticos de la estética zolesca, y los de don Juan Valera sobre “El arte nuevo
de hacer novelas”, en la Revista de España, radicalmente enfrentados a la
misma. Enumero todos estos datos y señalo todas estas precisiones
cronológicas porque, sin duda, contribuyen a poner de manifiesto como el
desarrollo del naturalismo y, sobre todo, su ocaso a partir de 1887, se
producen, aunque por razones distintas, de forma prácticamente sincrónica
en Francia y en España.

II

Atendiendo al lugar preeminente que ocupan determinados autores en la
historia literaria de un país y de una época, revisaré los trabajos dedicados
por doña Emilia a Gustave Flaubert. En primer lugar, el artículo de La
cuestión palpitante y el capítulo que al cabo de bastantes años le dedicará en
El Naturalismo (1911), tercer volumen de La Literatura francesa moderna9,
obra de carácter histórico-crítico, que consta de dos volúmenes más,
dedicados al Romanticismo y La Transición, que completan el estudio de la
mencionada literatura en el siglo XIX. Ambos trabajos permiten poner de
7 Pardo Bazán, Emilia, “Ojeda retrospectiva a varias obras francesas de Daudet,
Loti, Bourget, Huysmanns, Rod y Barrés”, Nuevo Teatro Crítico, n° 19 (julio,
1892), en Obras Completas, t. III, Madrid, Aguilar, 1973, pp. 1056-1069.
8 Precisamente la ruptura del cenáculo de Medan y la publicación del “Manifiesto de
los cinco”, dio pie a Brunetiére para el artículo publicado en septiembre de 1887 en
la Revue des Deux mondes, “La banqueroute du naturalisme
9 Publicado por la Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, Renacimiento,
Madrid, s/a; aunque probablemente de 1911.
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manifiesto la admiración que sentía doña Emilia por el autor de Madame
Bovary, el interés por sus obras, desde La Tentación de San Antonio,
Salambó, La educación sentimental y la postuma Bouvard et Pécuchet'0, que
demuestra haber leído directamente del francés. La curiosidad por sus
procedimientos narrativos, que trató de emular en más de una ocasión, así
como su admiración por el afán perfeccionista, que lo convierten en uno de
los modelos indiscutibles de la mejor narrativa europea decimonónica.
El procedimiento seguido por la autora es el habitual en sus trabajos de
historia y crítica, partiendo de la biografía del autor estudiarlo a partir del
movimiento o corriente literaria a que pertenece. Para trazar la semblanza
humana y literaria de Gustave Flaubert doña Emilia, en un primer momento,
se valió de dos fuentes perfectamente documentadas en la introducción del
profesor González Herrán a La cuestión palpitante10
11, me refiero al capítulo
dedicado por Zola al autor de Madame Bovary en Les romanciers
naturalistes (1881), y al libro de Maxime Du Camp, Souvenirs littéraires
(1882-1883), este último citado explícitamente por la autora, que como
tantas veces no trató de enmascarar sus fuentes o modelos literarios y
estéticos12.
Doña Emilia reconocía a Flaubert como verdadero maestro de la
impersonalidad narrativa, que ella gráficamente llamaba en La cuestión
palpitante “ver pensar” a los personajes, y que en el panorama español,
Clarín, el crítico más lúcido y exigente, llamó “estilo latente” o estilo
indirecto libre, aportación cimera de Flaubert a la poética narrativa
naturalista, que se convertiría en el siglo XX en antecedente de una de las
técnicas más innovadores, el fluir de la conciencia del Ulises de Joyce.
En el segundo trabajo más amplio y maduro, sin duda también más
personal13, y escrito sin la premura propia del artículo periodístico que

10 Utilizamos la traducción española de los títulos de las obras, tal como hace Emilia
Pardo Bazán en sus estudios.
"González Herrán, José Manuel, Introducción a La cuestión palpitante Barcelona,
Anthropos, Universidad de Santiago de Compostela, 1989, vid especialmente pp.
219-230, en las que el profesor González Herrán coteja minuciosamente el texto
pardobazaniano con los libros arriba mencionados para evidenciar las deudas
concretas de la escritora coruñesa y subrayar su afán vulgarizador.
12 En más de un trabajo literario además del citado, por ejemplo en La revolución y
la novela en Rusia, doña Emilia no ocultó las lecturas que le habían servido de
información y documentación, porque desde su criterio personal ello no restaba
interés a las obras y, además, consideraba que en literatura no se podía prescindir de
los modelos, tal como escribe repetidas veces a Oller, en 011er, Narcis, op. cil.
13 Personal teniendo en cuenta que como todos lo trabajos historiográfícos y críticos
de la autora son fruto de múltiples lecturas que ella fagocitaba y reelaboraba con
extraordinaria inteligencia persiguiendo siempre un fin divulgativo, ponerlos al
alcance del mayor número de lectores posibles, siguiendo la estela del padre Feijoo,
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condicionó los ensayos de La cuestión palpitante, la autora coruñesa
siguiendo los postulados críticos de Saint-Beuve, presenta a Flaubert como
un autor bifronte; romántico y naturalista. Romántico por su educación y
lecturas, por su forma de vida e, incluso, por sus conocidas extravagancias
en el vestir, pero, sobre todo, por la concepción de La Tentación de San
Antonio y Salambó, obras de las que su autor se sentía especialmente
satisfecho, más incluso, que de Madame Bovary, La educación sentimental y
Bouvard et Pecuchet, representativas del quehacer narrativo naturalista. Las
preferencias románticas de Flaubert tenían que ver a juicio de doña Emilia
con su temperamento que se manifiesta especialmente en Salambó, poema
épico del género de Los Mártires que debe mucho a la fecunda imaginación
del autor. Y, por su parte, doña Emilia, sin olvidar ni infravalorar que se
había formado como lectora con las obras de los principales románticos
franceses, tal como se señala al principio de este trabajo, admiraba
especialmente entre las obras románticas del autor, La Tentación de San
Antonio, que no duda en calificar como “obra imperecedera” y de “singular
creación, que acaso, más que novela, debiera llamarse poema”14*.
Sin embargo, la novelista coruñesa, con buen olfato crítico y conocedora
del revuelo que Madame Bovary había levantado en la sociedad francesa de
su tiempo, dedica una especial atención a la interpretación y análisis de la
misma. Condena algunas de las opiniones más extendidas sobra la heroína
de Flaubert, Emma Bovary, porque a su juicio se la había maltratado
moralmente. Pues para doña Emilia, al igual que para Saint-Beuve, más que
cuestiones de moralidad o inmoralidad en su conducta juzga que se trata de
un caso de profunda insatisfacción vital, “Emma aspira a una existencia más
elevada, más escogida que la que le ha tocado en suerte”, y subraya como
Flaubert había estudiado magistralmente “la lenta invasión del mal en el
alma romántica, bajo la desorganizadora acción del aburrimiento y de la
prosa que la abruma por todas partes”, ya que Emma no soporta el
aburrimiento, el fastidio y las privaciones económicas en que se ve obligada
a vivir. Este proceso gradual, minuciosamente estudiado, constituye a juicio
de la autora de El Cisne de Vilamorta el análisis “más penetrante del alma
femenina”13, en las novelas de la época. Por ello subraya con singular
acierto, perspicacia crítica y sorprendente modernidad, solicitando la
necesaria colaboración del lector en su interpretación, que como toda obra
maestra la novela ofrece diversos niveles de lectura, “para los lectores
superficiales, Emma Bovary es sencillamente una adúltera, para los
inteligentes, es una humillada por la situación social que ocupa”, añadiendo

el gran polígrafo orensano, al que ella admiraba profundamente y al que dedicó una
“Oda” y un “Estudio crítico”, premiados con la rosa de oro y el accésit
respectivamente en el certamen celebrado en Ourense en 1877.
14 Pardo Bazán, Emilia, El Naturalismo, op. cit., pp.57 y 58.
” Ibid, pp .46-47
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que “lo que pierde a Emma no es el pecado, es el lujo. Antes de aburrirse
prefiere morir”16*
, sentencia con rotundidad. Creo que la autora acierta
plenamente al considerar decisivo en el adulterio de Emma el peso del tedio
vJ del aburrimiento de la ciudad en la que\~1vive prisionera, sin duda tan o más
decisivo que en el caso de Ana Ozores en La Regenta. Por otro lado, a
doña Emilia no se le escapa que dicha sentencia -morir antes de aburrirsepodía aplicarse perfectamente a Flaubert, enamorado de la belleza y la
perfección por encima de la moralidad, la acción social del arte, la utilidad o
cualquier otra premisa, tal como evidencia su correspondencia, en el
momento en que se inició el escándalo ante la publicación de la novela:

La moral del arte consiste en su belleza misma, y yo estimo por encima de todo el
estilo en primer lugar y después lo verdadero. Creo haber puesto en la pintura de
las costumbres burguesas y en la presentación de un carácter de mujer
naturalmente corrompido toda la literatura v todas las conveniencias posibles, una
vez dado el sujeto, naturalmente18.

El análisis de doña Emilia es realmente certero no sólo en lo que respecta
al personaje de Emma sino también en lo que atañe a los demás personajes
secundarios, el boticario “Homais”, pretencioso burgués, que refleja mejor
que ningún otro “la antipatía de Flaubert hacia lo que se llama el progreso,
su aversión a la vida actual, al mundo que le rodea, a la Francia de su
época”19, porque probablemente no existió autor que “más desdeñara la
moralidad, la acción social del arte, lo útil”20. Así como juzga que el
“carácter menos humano de la novela es el del marido. Hombre vulgar y
tosco. Extremando su ceguera conyugal hasta límites increíbles. Muriendo
sin enfermedad, de amor y de pena”21. Termina la valoración crítica
haciendo suya la opinión de Brunetiére22, crítico muy severo con Flaubert y
en general con toda la escuela naturalista, que sin embargo no pudo menos
que reconocer las cualidades de la novela, señalando que “Madame Bovary
16 Ibid, pp.48-49
Pues la heroína de Clarín es indudablemente un personaje psicológicamente más
complejo, sobre todo por el peso que ejerce el pensamiento religioso de su autor no
sólo en la psicología de Ana sino en otros personajes y aspectos de la obra.
18 Carta a Louis Bonenfant, París, 12 diciembre 1856, en
Apéndice a Gustave
Flaubert, Madame Bovary, Madrid, Alianza, 1979, pp.458-459.
19 E. Pardo Bazán, El Naturalismo, op. cit., p. 50.
26 Ibid., p.61.
21 Ibid., p.51.
-2 Autor de “La banqueroute du naturalisme”, en
Le roman naturaliste, Paris,
Calman-Lévy, 1883, pp. 323-344.
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contenía la justa proporción, de lo que hubiese sido lástima perder del
romanticismo, y lo que debía concederse al realismo”23, y añade y suscribe el
juicio de Mauricio Spronck en Los Artistas literarios:

Flaubert atacado en vida, tuvo, muerto la singular fortuna de ser endiosado por dos
escuelas rivales, que le reclaman con admiración exclusiva, sin advertir que es de
todos2425
,

juicio ecléctico muy del gusto de la autora. Y en última instancia, doña
Emilia no olvida tampoco añadir en la valoración global la influencia de la
espléndida novela flaubertiana en la literatura peninsular, en primer término,
en Leopoldo Alas que “ha hecho con talento su Madame Bovary envuelta en
el estudio irónico de un ambiente provinciano”23, así como el influjo
decisivo en el novelista portugués Eça de Queiroz, “fino ironista, también
copista satírico de las costumbres de la provincia, y también estudiador de
los estragos del esnobismo en un alma femenina, mucho menos estética, pero
no menos real, que la de Madame Bovary ”26.
No obstante, en estos trabajos siguiendo un criterio historiográfico, que
tiende en todo momento a resaltar las deudas de un escritor con la tradición
de que se nutre, a la autora de Los Pazos de Ulloa le interesa sobre todo
subrayar que el arte narrativo de Flaubert es heredero directo de los mejores
románticos Hugo, Chateaubriand, y, sobre todo, deudor de Gautier. La
influencia del fundador de la doctrina del “arte por el arte” le parece decisiva
en la forma de pensar y sentir del autor de Salambó, “como Gautier, Flaubert
renegaba del burgués y del filisteo, y tenía el culto del color27 y del sonido;
como él, sintió el atractivo de la poesía de las tierras orientales, de las
grandes civilizaciones muertas, desaparecidas, que, por lo mismo, encienden
más la imaginación; y, desde este punto de vista, acaso Salambó proceda de
La novela de una momia, de Gautier”. Y en este culto a la forma, a la
belleza, a la perfección su estilo es muy superior al de Zola y al de los
hermanos Goncourt, tal como constata doña Emilia cuando escribe:

23 Pardo Bazán, Emilia, El Naturalismo, op. cit., p.52.
24 Ibíd., p.64.
25 Ibíd., p. 65. Se trata de una de las pocas veces que doña Emilia se refirió a la gran
novela clariniana en sus trabajos críticos.
26 Ibíd., p. 65.
27 Cualidad que doña Emilia poseía en grado superlativo probablemente debido a su
declarada afición a la pintura, como se pone de manifiesto en múltiples obras.
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£/i vano Zola agotará los recursos de las descripciones y los Goncourt llegarán a
alambicar el estilo, rivalizando con las artes plásticas; en vano Daudet hará al
naturalismo amable y pintoresco. La hondura psicológica a que llega Flaubert por
los caminos de la fisiología y el iconismo, ninguno podrá igualarlo2829
.

Importa además resaltar como con extraordinaria inteligencia doña
Emilia, que en el artículo dedicado a Flaubert en La cuestión palpitante
había subrayado tempranamente la importancia del dogma de la
impersonalidad narrativa, se percata de que lo más genuino del romanticismo
flaubertiano pervive en su mejor novela realista, Madame Bovary, sin que
ello perjudique el principio de la impersonalidad narrativa profesado por el
autor, sino todo lo contrario como un ingrediente esencial de la poética
narrativa. Discrepando abiertamente de Paúl Bourget, quien en este aspecto
había escrito: “Nunca referiremos sino nuestro sueño personal de la vida
humana”, doña Emilia apostilla: “Y es muy cierto, pero habrá que distinguir
entre “el sueño personal” de Víctor Hugo en Los miserables, y el de Flaubert
en Madame Bovary ”, y poco después explaya todavía más esta idea:
Que Flaubert, enemigo jurado de los burgueses, cultivase la sátira de la clase
media, no ha de extrañar, pues seguía un instinto de romántico, semejante al que
había guiado a Enrique Heine al burlarse sin cesar de los filisteos. No por eso
pierde la impersonalidad, que consiste en prescindir del lirismo individual,
partiendo de la observación de lo real, hecha del modo más implacable y agudo"9.

A estos dos trabajos histérico-críticos, distantes casi treinta años, 18821911, aunque presentan notables coincidencias, es preciso añadir un artículo
de menor envergadura, publicado en la revista barcelonesa La Ilustración
Artística, (11-XI-1912), en la sección “La vida contemporánea”, dedicado de
nuevo a Flaubert, con el objetivo de para dar publicidad al proyecto de
erigirle un monumento, muy similar al que ya tenía en Ruán, pero esta vez
en las playas de Túnez, donde había estado situada la antigua Cartago.
El presente trabajo no pasaría de una crónica ligera de asuntos de
actualidad como eran muchas de las publicadas en la mencionada revista
barcelonesa, de no ser por que la autora, además de repetir de forma sintética
lo fundamental de los artículos anteriores, retoma y desarrolla una idea, que
simplemente había dejado apuntada en el extenso ensayo sobre El
Naturalismo, la naturaleza enfermiza del autor de Madame Bovary.
‘s Ibid., pp. 61-62.
29 Ibid., p.63.
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Naturaleza enfermiza que tenía un origen biológico en la epilepsia lenta, qUe
poco a poco había ido menguando sus facultades creativas, de ahí que la
condesa de Pardo Bazán -tal como firma ahora- considere notablemente
inferiores La educación sentimental y Bouvard et Pecuchet, pero, sobre todo
enfermedad también característica de la naturaleza neurótica del hombre de
genio, del artista, tal como argumentaba Max Nordau en Degeneración3"
libro que había sido traducido al castellano en 1902 por Nicolás Salmerón30
31
y que doña Emilia había leído y había intentado vulgarizar en un nuevo
intento de irrumpir de lleno en la actualidad cultural y provocar una Nueva
cuestión palpitante32, que así es como la llamó. La autora lamenta la neurosis
flaubertiana, que le llevó poco a poco a la misantropía y a enrarecer su
carácter inhabilitándole para el trato social, dejando honda huella en su
inteligencia y en su capacidad creativa y apoyándose, aunque sin
mencionarlas explícitamente, en las mencionadas teorías de Nordau sobre la
patologia del genio, escribe:

Sabido es que en los fenómenos de la creación literaria pueden influir
poderosamente las enfermedades nerviosas. La observación es fácil de comprobar
en la literatura, tan genial a veces, de los que han pasado por locos: Carlyle,
Nietzsche, Guy de Maupassant, por ejemplo. Lo que en uno toma forma de
excitación en otros es comienzo de parálisis33.

Reflexiones sobre la enfermedad que le sirven también para justificar el
laborioso y autoexigente proceso de escritura hasta lograr una perfección
consciente y neuróticamente buscada: “Así le pasó a Flaubert y sólo así
pueden explicarse su premiosidad, las cien veces que repasa y vuelve a
repasar un párrafo, el escribir en un mes veinte páginas y declararse rendido,
muerto de fatiga”. Proceso obsesivo que, como es conocido, se manifestó de
forma palmaria en la gestación y escritura de La Tentación de San Antonio,
que ocupó veinticinco años de la vida del autor, llegando a tener tres
30 Max Nordau, discípulo de Cesar Lombroso, famosos criminalista de Turín, aplicó
las teorías de su maestro al estudio de la patología del genio. Obra muy divulgada y
leída en la Europa finisecular. La edición española apareció en Madrid, Librería de
Fernando Fe, 1902.
31 Krauso-positivista, profesor de la Universidad de Madrid, antes que esta obra
había traducido y prologado el libro de Draper, Conflictos entre la religión y la
ciencia en 1876.
32 Bajo este rótulo Emilia Pardo Bazán agrupó una serie de trece artículos sobre las
tesis de Nordau publicados en El Imparcial a lo largo de 1894.
33 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, n° 1611
(1 l-XI-1912), p. 734.
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redacciones, la primera de 1849, antes de la publicación de Madame Bovary,
probablemente influenciado por el viaje a Italia en 1845 y la fascinación
ante las imágenes de Breghel el Joven; la segunda, en 1856, poco antes de
Salambó y, finalmente, la redacción definitiva en 1872, el momento en que
estaba trabajando sobre la que sería su obra postuma, Bouvard et Pecuchet.
Autoexigencia también en la gestación y escritura de Madame Bovary como
demuestra la correspondencia del ilustre novelista34. A pesar de este
diagnóstico tan pesimista sobre la salud mental del gran novelista doña
Emilia no deja de reconocerle un talento innegable de “maestro altísimo’’,
autor de tres obras maestras, Salambó, La Tentación de San Antonio y
Madame Bovary, y no deja de preguntarse: ¿quién sabe lo que hubiese hecho
si no estuviese bajo la garra del mal?. Porque, en definitiva, para doña
Emilia, “Flaubert no es un loco, sino un torturado”, aunque sus libros
brotaran de “la gran neurosis”, como atestiguaban sus biógrafos.
Precisamente de estas tres obras maestras, con la distancia y la
ecuanimidad de juicio que indiscutiblemente aporta el paso del tiempo,
resalta en el caso de Salambó, más allá de la fidelidad y exactitud histórica,
los “caracteres impresionantes de verdad” de la obra, a excepción del
episodio, “El desfiladero del Hacha”, que al igual que a Jorge Sand, gran
admiradora de Flaubert, siempre le había parecido francamente inverosímil
por exagerado. De La Tentación escribe: “entre Madame Bovary y Salambó
ocupa un lugar muy honroso y ha ejercido influjo intenso en el arte
neomístico de los últimos años del siglo. Aunque sólo fuese por el
maravilloso diálogo entre la Esfinge y la Quimera, La Tentación viviría
eternamente ”35, enfatizando una idea que ya había manifestado en sus
estudios sobre La literatura francesa moderna, donde consideraba el
“Diálogo”, “una de las maravillas de la prosa y el simbolismo de Flaubert”36.
No puedo dejar de subrayar que el interés de doña Emilia por la
mencionada obra se materializa a principios de siglo XX en la mejor de sus
novelas decadentistas, La Quimera (1902-5), encabezada por la sinfonía “La
muerte de la Quimera” (tragicomedia en dos actos para marionetas), donde
la autora reelabora y en parte modifica el mito clásico de acuerdo con sus
intereses narrativos y, de forma más explícita, se evidencia en el capítulo
primero de su novela, donde reproduce el diálogo entre la Esfinge y la
34 La Correspondencia de Flaubert,
en numerosas ocasiones y a sus distintos
corresponsales Flaubert comenta el estado febril y obsesivo en que se llevó a cabo la
composición de algunos pasajes de su obra maestra, verbigracia el famoso capítulo
de los “comicios”, a cuya gestación, estructura, construcción y redacción definitiva
tras sucesivas correcciones se alude en un buen número de cartas, en su mayoría a
Louise Colet, entre el 17-18 de julio de 1852 y el 12 de octubre de 1853. Cito por G.
Flaubert, Madame Bovary, (Apéndices), Alianza, Madrid, 1974, pp.403-475.
33 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, op. cit.
36 Pardo Bazán, Emilia, La literatura francesa moderna..., op. cit: p. 58.
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Quimera, siguiendo de forma un tanto libre e incluso con un estilo coloquial
la huella de la obra flaubertiana37.
Y en último término, con la perspectiva que da el paso del tiempo, glosa
una vez más la importancia indiscutible de Madame Bovary en el panorama
de la novela europea, “acogida con tal entusiasmo por los literatos, con tal
furia por los moralistas, que de la noche a la mañana colocó a su autor en el
pináculo, y fue proclamado jefe de una escuela, muy contra su voluntad.
Porque Flaubert, que dio con Madame Bovary el golpe de gracia al
romanticismo, renegaba del realismo, y no quería que una obra suya sirviese
de bandera a tal escuela”38, retomando una idea que ya había expuesto y
defendido en trabajos anteriores.

III

Hasta aquí la impronta fecunda de la lectura de las obras de Flaubert en
los trabajos de historia y crítica literaria de doña Emilia. Pero la autora
coruñesa no se conformó con argumentar a propósito de la poética de la
novela naturalista siguiendo el modelo flaubertiano, o en glosar la
importancia del autor en la tradición del romanticismo, sino que en su tarea
propiamente creativa, la escritura de sus novelas, se observa también la
influencia del extraordinario novelista francés. Antes cité la influencia en La
Quimera y ahora me referiré de forma más extensa a El Cisne de Vilamorta
(1 885), novela ambientada en la simbólica Vilamorta, trasunto de
Carballino, y protagonizada por Segundo García, poeta romántico y

37 Relación y semejanza entre Flaubert y doña Emilia estudiada por Francisca
Gonález Arias, aunque sus conclusiones parecen, como señaló Marina Mayoral, algo
exageradas en cuanto a que la autora coruñesa esté entablando un diálogo desde
dentro de su novela con el autor francés, A volee, not and Echo: Emilia Pardo Bazán
and the Módem Novel in Spain and France, Harvard, Doctoral Dissertation, 1985, y
“Emilia Pardo Bazán and Las Tentation de Saint Antoine, or The Countess and the
Chimeré”, Hispania: a Journal Devoted to the Interests of the Teaching of Spanish
and Portuguese, 71 (mayo de 1988), pp. 212-216.. También Marina Mayoral, “El
símbolo de la Quimera”, Introducción a su edición de E. Pardo Bazán, La quimera,
Madrid, Cátedra, 1991, pp.36-38.
38 Pardo Bazán, Emilia, “La vida contemporánea”, op. cit.
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becqueriano, apodado “El Cisne”, en la que la crítica ha visto ciertas
semejanzas con Madame Bovary.
En primer lugar, tal como observó la profesora Nelly Clemessy, la huella
de Flaubert se observa en la técnica narrativa, “la actitud de fría
impersonalidad que su autor intenta mantener junto con el deseo manifiesto
de mostrar a los personajes bajo una luz miserable y realista”39.
Impersonalidad narrativa que, a través del estilo indirecto libre, doña Emilia
había empezado tímidamente a utilizar en algunos pasajes de La Tribuna
(1884), demostrando notables progresos en la novela que ahora me ocupa,
singularmente en el capítulo XXI, tal como ha señalado la crítica más
reciente40, y que indudablemente obedece al objetivo estético de la autora,
expresado en el prólogo a El Cisne de Vilamorta de seguir fiel a los dictados
de la escuela realista francesa procurando huir del “estrecho
provincialismo”, para que el libro fuera algo más que “pintura de usanzas
regionales y aspire al honroso dictado de novela”41.
Revisaré la novela para comprobar hasta que punto se puede percibir la
huella de Flaubert más allá de las sugerencias hasta aquí apuntadas por los
estudiosos pardobazanistas, que, además de la impersonalidad narrativa, son
Ja coincidencia en la forma elegida para el suicidio por parte de Emma
Bovary y la desgraciada Leocadia, vieja maestra enamorada del Cisne.
Añadiré además en este aspecto, aunque sea un dato puramente anecdótico,
que el nombre de Leocadia, de procedencia italiana, es uno de los que baraja
Madame Bovary42 antes de bautizar a su hija con el nombre de Berta.
Pero indudablemente además de estos datos, algunos meramente
anecdóticos, casuales o no, si en algo se parece la humilde novela de doña
Emilia a Madame Bovary es en la profunda insatisfacción romántica que
corroe tanto la vida de Segundo García como la de Leocadia, aunque hay
que distinguir entre la naturaleza de esta pasión en ambos personajes, pues
Segundo es un ser egoísta, ególatra y ambicioso, y Leocadia un ser generoso
hasta el límite de arruinarse con tal de proteger y cumplir los caprichos de su
Cisne, pero, por ello resulta quizás el personaje más flaubertiano, asfixiado
por la monotonía y el tedio de Vilamorta.

39 Clemessy, Nelly, Emilia Pardo Bazán como novelista, II, Madrid, FUE, 1981, p.
225.
40 Villanueva, Darío y González Herrán, José Manuel, “Introducción” a
Obras
completas, Madrid, Castro, 1999.
41 Pardo Bazán, Emilia, Prólogo a El Cisne de Vilamorta , Madrid, Femando Fe,
1885, p.6.
42 “Durante la convalecencia, Emma se preocupó mucho por buscar un nombre para
su hija. Empezó por pasar revista a todos los que tenían terminaciones italianas,
como Clara, Luisa, Amanda, Atala; le gustaba bastante Galsuinda, y más aún Isolda
o Leocadia”, en Flaubert, Gustave, Madame Bovaiy, op.cit., p. 139.
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Leocadia, la literata, madre soltera y vieja maestra enamorada del poeta
Segundo García, no duda en sacrificar incluso a su propio hijo -el deforme
Minguitos-, para proteger los anacrónicos arrebatos románticos de su Cisne:

¡Bravo! Pues si se fía usted en los versos para navegar por el mundo adelante..,. y0
he notado en este país una cosa curiosa, y voy a comunicar a usted mis
observaciones. Aquí los versos se leen todavía con mucho interés y parece que las
chicas se los aprenden de memoria... Pues allá, en la corte le aseguro a usted que
apenas hay quien se entretenga en eso. Por acá viven veinte o treinta años
atrasados: en pleno romanticismo 43.

-tal como dice el diputado al joven poeta.
Esta abnegada mujer presenta un acusado perfil romántico y folletinesco,
pero con un indudable sesgo paródico, que si bien afecta a todo el relato, tal
como ha observado certeramente Ermitas Penas44, es perceptible de manera
muy especial en ella, pues no es una mujer bella como Emrna Bovary, sino
más bien todo lo contrario. Su retrato físico resulta una especie de
deformación grotesca del canon de belleza femenina. Y, además, como en el
caso de las serranas medievales, parodia grotesca de las bellas pastorelas,
Leocadia es resultado de una acumulación de rasgos de fealdad femenina
reunidos en un único rostro:
Frisa la dama en los treinta y seis o treinta y siete, y aún es peor, que nunca debió
de ser bonita, ni mucho menos. De su basto cutis, hizo la viruela algo curtido y
agujereado, como la piel de una criba: sus ojuelos negros y chicos, análogos a dos
pulgas, emparejan bien con la nariz gruesa, mal amasada, parecida a las que los
chocolateros ponen a los monigotes de chocolate; cierto que la boca frescachona y
perruna, luce buenos dientes; pero el resto de la persona, el atavío, los modales, el
acento, la poquísima gracia del conjunto, más son para curar tentaciones que para
infundirlas45.

Mientras que desde el punto de vista espiritual el apodo de “literata” es muy
pertinente por su extraordinaria sensibilidad y su quijotesca afición a la
lectura:

43 Pardo Bazán, Emilia, El Cisne de Vilamorta, op.cit., p. 229.
44 Me refiero al espléndido artículo, El Cisne de Vilamorta, de Emilia Pardo Bazán y
los modelos literarios. Estudios sobre Emilia Pardo Bazán. In memoriam Maurice
Hemingway (José Manuel González Herrán, ed.), Universidade de Santiago de
Compostela. Consorcio de Santiago, 1997, pp.275-290.
43 Pardo Bazán, Emilia, El Cisne de Vilamorta, op. cit., p.201.
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Consagró a la lectura los ocios de su vida monótona y honesta. Leyó con fe, con
entusiasmo, sin critica alguna; leyó creyendo y admitiéndolo todo, unimismándose
con las heroínas, oyendo resonar en su corazón los suspiros del vale, los cantos del
livvador y los lamentos del bardo. Fue la lectura su vicio secreto, su misteriosa

El personaje que reúne estos rasgos tan ambivalentes, fealdad física y
sensibilidad espiritual exquisita además de su pasión por la lectura, como
válvula de escape de una existencia cruel, rutinaria y anodina, conoce al
Cisne y se enamora de él hasta el extremo de la ruina física, moral e incluso
económica, que desembocará en el suicidio al sentirse de un lado
abandonada y, de otro, al no poder acallar sus sentimientos de culpabilidad
por al abandono en que ha dejado a su único hijo. El trágico final viene
precedido de una historia turbulenta y oscura, que recuerda la de las heroínas
de folletín, madre soltera con un hijo deforme, consecuencia de un estupro
juvenil. Sin embargo, doña Emilia no se queda en el perfil folletinesco del
personaje y con estos mimbres da vida a una interesante criatura novelesca,
artífice de su propio sino con la invención y protección de su poeta, y hasta
de su propia muerte cuando muere su invención. Eligiendo para ello el
mismo método que la heroína flaubertiana, arsénico o vulgar matarratas. De
la misma manera que todo y todos le fallan a Emma Bovary, en la maraña
de pagarés en que se haya envuelta al final del relato, todo y todos le fallan
también a la pobre y arruinada Leocadia, aunque vuelvo a repetir que por
motivos radicalmente distintos. La heroína francesa por frivolidad, por
afición al lujo -que diría doña Emilia-, y por no resignarse a la vida
mediocre que le ha tocado en suerte y la heroína galaica por platonismo y
generosidad sin límites. De nuevo aparece latente el modelo, pero no se trata
de una mera imitación sino de una deformación paródica basada en un
fuerte contraste.
En la novela de Pardo Bazán estamos ante la existencia de una mujer
consagrada a un sueño irrisorio, la celebridad de su amado pero mediocre
poeta. La narración está construida más hondamente desde la maestra que
desde el protagonista que es el Cisne, aquel poeta becqueriano, de naturaleza
sensible y “dócil a la poesía del paisaje”, insaciable espíritu que ambiciona la
gloria y la fama poética, con un pueril exhibicionismo del yo, que no
consigue interesar al lector, porque como señalará Clarín, doña Emilia no
logra penetrar suficientemente en su interior, “un hombre vulgar sirve
perfectamente para protagonista de un libro, pero hay que ahondar en el
hombre y traerlo y llevarlo un poco por el mundo. Si no se hace esto, el libro*

** Ibid., p.203.
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no estará mal (si hubo talento para pintar el carácter), pero sabrá a poco a
todos, y a soso a muchos”4748
.
Otro aspecto de El Cisne de Vilamorta en que es evidente la huella de la
gran novela francesa es la búsqueda consciente por parte de doña Emilia del
contraste entre las situaciones y ambientes más refinados y seudo-elegantes
y la vulgaridad del medio ambiente rural. A título de ejemplo podrían servir
las descripciones de la casa-refugio amoroso de Leocadia, donde la pobre
maestra se esfuerza por construir un decorado acogedor, elegante, cálido y
distinguido, en el que no faltan porcelanas chinas, licorera inglesa, platos de
procedencia francesa, cigarrillos, lectura de poemas, frente al barrizal de las
calles, las escenas de la matanza, los chillidos espeluznantes de los cerdos,
las visceras y toda la parafernalia de los preparativos en casa de Segundo, de
la que se ve obligado a huir, pues no soporta el espectáculo truculento y
siente verdadera repugnancia ante la crueldad (pp.261-2). Incluso el
contraste entre las aspiraciones espirituales y estéticas de aquellos dos seres
y la descripción verdaderamente nauseabunda de las moscas en la confitería
de Ramón, una muestra más del primitivismo del medio (p.223). O,
finalmente, el ambiente selecto, con aires cosmopolitas de las Vides, la finca
donde se hospeda el diputado, que permite a Segundo trabar amistad con
Nieves, representante de la buena sociedad madrileña, por contraste con las
aldeanas vestidas de fiesta para la ocasión. Contrastes que recuerdan las
aspiraciones de Emma, su romanticismo y el prosaísmo del medio ambiente
en el que vive, sus continuas huidas de la realidad vulgar de su vida y sus
continuos fracasos, y muy especialmente el episodio de la primera parte de
Madame Bovary, el de la fiesta en el palacio del marqués de La Vaubyssard,
al que asiste Emma junto a su marido, primer baile que la deslumbra y pone
ante sus ojos el lujo y la elegancia de un mundo al que aspira pertenecer.
A nivel técnico la utilización del estilo indirecto libre en boca de Segundo
permite descubrir tanto la mezquindad de sus sentimientos hacia Leocadia,
como su apasionado enamoramiento de Nieves, en las Vides, en una serie de
escenas en las que la crítica ha señalado repetidamente su teatralidad
romántica, “¡Ah, si aquella mujer le quisiera! Y tenía que quererle, y no así
por broma y pasatiempo, sino con delirio. No se contentaba Segundo con
menos, su alma ambiciosa desdeñaba triunfos ligeros y efímeros: o todo o
nada” . Y también el estilo indirecto libre en boca de Nieves, en el citado

47 Clarín, Leopoldo Alas, “UN LIBRO. El Cisne de Vilamorta, novela por doña
Emilia Pardo Bazán”, El Globo (17-IX-1885), recogido en Nueva Campaña (18851886), Madrid, Fernando Fe, 1887. Actualmente puede leerse en la útilísima
colección recientemente editada por Penas, Ermitas, Clarín, crítico de Emilia Pardo
Bazán, Santiago de Compostela, Laia, Serie Maior, 17, 2003, pp.57-65. Cito por esta
última colección.
48 Pardo Bazán, Emilia, El Cisne de Vilamorta, op. cit., p. 239.
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capítulo XXI, permite conocer la interioridad del personaje sin la mediación
del narrador:
Estaba con una cara de desenterrada que imponía. No: aquella vida no podía
continuar, o, de lo contrario, la llevarían al cementerio... Encontrábase
nerviosísima: ¡qué escalofríos, qué desazón, qué momentos tan amargos! Había
visto la muerte cara a cara, y pasado más susto, más recelos, más congojas en un
día que en todos los años anteriores de su existencia ” 49

son sólo algunos entre los muchos pasajes en los que la autora coruñesa
demuestra un buen dominio de la nueva técnica narrativa.
Pero más allá de aspectos concretos tanto arguméntales como de técnica
narrativa, con la utilización cada vez más solvente y consolidada del estilo
indirecto libre, que tan buenos frutos iba a dar en la narrativa decimonónica
en lo que atañe a poner al descubierto los verdaderos móviles de la conducta
de los personajes, entre ambas novelas, hay una gran distancia cualitativa,
pues la novela de nuestra joven narradora no pasa de ser, como ella muy bien
dice en el prólogo, “algo más que usanzas regionales” -en este sentido El
Cisne de Vilamorta es un buen antecedente del mundo rural de Los Pazos de
Ulloa-, que aspiran “al honroso dictado de novela”50.
Sin embargo, ya en última instancia y desde el reconocimiento de las
extraordinarias diferencias cualitativas entre ambas obras, me permito
señalar una influencia flaubertiana si se quiere difusa pero notoria a lo largo
de toda la novela de Vilamorta, que radica fundamentalmente en las
ilusiones rotas ante el prosaísmo de la realidad, en la degradación progresiva
de los ideales: el fracaso de crítica del libro de poemas del Cisne, el fracaso
sentimental al visitar a Nieves en Madrid y conocer que piensa contraer de
nuevo matrimonio. Ilusiones perdidas también en el caso de Leocadia, en su
afán por retener a su lado al Cisne aun y a costa de la ruina moral y
económica. Desengaño y choque moral de unas existencias profundamente
insatisfechas, tanto en el caso del Cisne como en el de la maestra
platónicamente enamorada. Y este desengaño de indudable raigambre
cervantina entre las aspiraciones ideales y la realidad, se fundamenta en la
imitación y a la vez en la parodia de los modelos, y se percibe también en
una semejanza de tono entre la novela pardobazaniana y una de las mejores
novelas decimonónicas europeas, Madame Bovary, modelo imitado y
degradado a la vez. Y no debe olvidarse que la vocación literaria de Flaubert,
w Ibíd.., p. 257.
30 Pardo Bazán, Emilia Prólogo a El Cisne..., op.cit., p.6.
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como la de doña Emilia, empezó con tan sólo diez años con la lectura de E!
Quijote'.

IV

En conclusión, la lectura de Flaubert y su huella en la obra de doña
Emilia se percibe como hemos visto no sólo en su tarea crítica sino también
en su obra de creación, en la que la imitación consciente del novelista
francés se convierte unas veces en acicate para su escritura, mientras que en
otras es eco latente pero fecundo en la fragua de algunos de sus mejores
personajes novelescos.
Pero, sobre todo, el presente trabajo, aunque forzosamente sintético, tiene
también como objetivo demostrar, que la autora coruñesa siguió en general
las mismas pautas metodológicas en el ejercicio de la crítica literaria a lo
largo de toda su carrera. El estudio con fines divulgativos de la personalidad
y la obra de un autor en la corriente hístórico-literaria a que pertenece,
primero desde la lectura atenta de sus obras, muy a menudo en lengua
original; apoyado después en una rica base documental que le sirve como
andamiaje teórico, fruto también de la lectura, consulta y recensión de
diferentes trabajos de crítica e historia literaria de autores como, Taine,
Brunetiere, Saint-Beuve, Máxime du Camp... entre otros, todo ello
acompañado de una extraordinaria capacidad expositiva, que se materializa
tanto en los primeros artículos de La cuestión palpitante, como en la amplia
tarea historiogràfica, no suficientemente valorada, de los tres espléndidos
volúmenes dedicados a La literatura francesa moderna.
Por tanto, historicismo y comparatismo, que convierten los trabajos de
crítica literaria de Emilia Pardo Bazán en imprescindibles para conocer su
formación, lecturas e intereses. A la vez que revelan su utilidad en la
elaboración de un canon de la literatura francesa decimonónica desde la
perspectiva hispánica, tomando como referente la tarea siempre lúcida y

31 Herbert Lottman menciona una carta, fechada el 4 de febrero de 1832, de Flaubert
a su amigo Emest Chevalier, con el que habían compartido desde muy niños su
afición a las representaciones teatrales, en la que el futuro autor de Madame Bovary,
le confiesa su entusiasmo por la obra de Cervantes; en Lottman, Herbert, Gustave
Flaubert, (1989), traducción de Emma Calatayud, Barcelona, Tusquets, 1991, pp.3536.

180

CAHIERS GALICIENS 4

aguda de uno de los autores que mejor la conoció y estudió, y poniendo una
vez más de manifiesto la enorme capacidad de trabajo, de asimilación de
múltiples lecturas, que hacen de la escritora gallega un ejemplo sin parangón
en el panorama de las letras españolas del siglo XIX.
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José Manuel González Herrán
Universidad de Santiago de Compostela

Edmond de Goncourt ayuda a Emilia Pardo Bazán en la
traducción de su novela Les frères Zemganno
Para Salvador García Castañeda.

Como es sabido, entre los autores franceses más admirados por Emilia
Pardo Bazán estaban los hermanos Jules y Edmond de Goncourt1, a quienes
dedicó varios trabajos críticos: uno de los artículos de La cuestión palpitante
(en la “Hoja Literaria de los lunes” de La Época, de Madrid, el 29 de enero
de 1883, que luego sería capítulo XI de la edición en libro2), la Carta VII,
fechada en París el 21 de mayo, de sus crónicas sobre la Exposición
Universal de 1889, inicialmente escritas para un periódico americano,
reproducidas luego en La España Moderna y recogidas finalmente en el
volumen Al pie de la Torre Eiffel, publicado por La España Editorial en ese
mismo año3; y otros que luego mencionaré. En sus estancias parisinas, trató
personalmente a Edmond (Jules había fallecido en 1870), en la tertulia que
este mantenía en su famoso grenier', el propio novelista francés menciona
tales visitas en algunas páginas de su Journal. Mémoires de la Vie
Littéraire4', y en la Bibliothèque Nationale de Paris se conservan al menos
diez cartas de la escritora coruñesa dirigidas al autor de Cherie, fechadas
entre 1886 y 1891: años en los que nuestra escritora se ocupa de la
traducción a que luego me referiré.
Cfr. sobre todo esto el fundamental trabajo de González-Arias, Francisca, “Emilia
Pardo Bazán y los hermanos Goncourt. Afinidades y resonancias”, Bulletin
Hispanique, 91,2 (1989), pp. 409-446; parcialmente recogido en de su libro Portrait
of a Woman as Artist. Emilia Pardo Bazán and the Modern Novel in France and
Spain, New York & London, Garland Publishing, 1992, pp. 150-65.
2 En mi edición de 1989, pp. 230-241.
3 Pardo Bazán, Emilia, Al pie de la Torre Eiffel (Crónicas de la Exposición),
Madrid, La España Editorial, 1889, pp. 107-131.
4 En mi edición de La cuestión palpitante (1989, pp. 232-233) recojo alguna de esas
alusiones; como la que luego cito.
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Traducción que iba precedida de un extenso “Estudio preliminar”
dedicado no sólo a la novela que presentaba y a su autor, sino también a la
obra conjunta de ambos: “Edmundo de Goncourt y su hermano” se titula la
reproducción de este ensayo, publicada en La España Moderna en marzo de
1891. A la muerte de Edmond, en 1896, Pardo Bazán escribe una
necrológica, que es también una evocación de la obra de ambos hermanos,
“Un hombre de este siglo”, en su sección “La vida contemporánea” de la
revista barcelonesa La Ilustración Artística (3-VIII-1896)3
*67. Todavía en 1914,
en el tomo III de su monumental La literatura francesa moderna. El
naturalismo dedica el capítulo III a la obra histórica, ensayística y
novelística de los hermanos Goncourt, tanto la escrita en colaboración, como
a las novelas de Edmond. Entre las que destaca Les frères Zemganno,
“novela tan sentida (...) que ha podido llamarse el poema del amor fraternal
(...) novela autobiográfica, que se escribe con sangre del corazón”6.
La declarada predilección de doña Emilia por esa novela explica su
interés por traducirla y el celo con que se ocupó de la edición, que, tras haber
considerado diversas editoriales (Fe, Cortezo, incluso ella misma),
finalmente publicaría M. Manso de Zúñiga en “La España Editorial” de
Madrid (sin fecha, pero 1891), con preciosas ilustraciones de Apeles
Mestres. Según los datos de que disponemos, el proyecto data al menos de
mayo de 1886 (si no antes7); y en septiembre, cuando redacta los “Apuntes
autobiográficos” que sirven de presentación a Los Pazos de Ulloa, informa
de tal proyecto a sus fieles lectores:
este año me he metido a lo que nunca pensé: a traductora, y traductora del francés,
que es oficio bastante humilde. Casi todos los domingos que concurría en París,
este invierno y el anterior, al desván de Edmundo de Goncourt, hablaba con el viejo
maestro de la dificultad de traducirle (...)
En resumen, se me ocurrió trasladar al castellano Les frères Zemganno, no sólo por
experimentar si es dable hacerlo sin robarle a Goncourt la flor ni al castellano la
honra, sino por simpatía personal y antigua admiración hacía el artista exquisito
(Pardo Bazán 1999, pp. 54-55).
3 Gracias a mi colega y amigo Eduardo Ruiz-Ocaña Dueñas, autor de una excelente
monografía sobre las colaboraciones de Pardo Bazán en la revista barcelonesa, he
podido consultar el texto de esta crónica.
6 Pardo Bazán, Emilia, La Literatura francesa moderna, III. El Naturalismo, Obras
completas, XLI, Madrid: ed. de la autora, 1914, pp. 85-86. En La cuestión palpitante
había escrito: “Para mí las obras mejores de los Goncourt son el hermoso poema de
amor fraternal titulado Los Hermanos Zemganno, donde la poesía se cobija detrás de
la verdad (...) y, sobre todo, la admirable Manette Salomon" (ed. cit., p. 241).
7 Como señalé en mi edición de La cuestión palpitante (pp. 232-233, nota 10), en
1883 doña Emilia ya había traducido algunos fragmentos, que aprovecharía para la
edición de 1891.
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La traducción estaba concluida tres años más tarde, pues ya la anuncia
como próxima a editarse en la citada Carta VII, “Los Goncourt”, en Al pie de
la Torre Eiffel: “novela (...) que yo lie traducido al castellano y se publicará
muy en breve”8. De este asunto se ocupan varias de las cartas de Pardo
Bazán a Edmond de Goncourt a que antes aludí, publicadas por Francisca
González-Arias en 198 99, cuyas noticias se refieren preferentemente a
cuestiones de índole editorial, comercial o crítica (gestiones con editores10,
condiciones y pagos al autor, ponderación de las ilustraciones de Mestres,
posibilidad de publicar una edición francesa de la novela con esas
ilustraciones de la española, o de traducir el estudio introductorio para una
revista francesa “seria”, planes para traducir y editar los estudios históricos
de Jules y Edmond de Goncourt, eco crítico en la prensa española a la
publicación del libro...) Pero muy poco se dice del trabajo de la traductora:

Merci de l'honneur de la confiance que vous voulez bien déposer en moi - je ferai de
mon mieux pour y répondre, en soignant la traduction toute littéraire que je désire
faire des Frères Zemganno " (carta del 4-mayo-1886) ;
L’idée de traduire les Freres Zemganno me trotte soujours dans la cervelle - je n ’ai
jamais rien traduit, simplement parce que, pouvant créer, cela m’était plus
agréable: mais les Frères me tentent, por faire oeuvre d'artiste et en même temps
révéler au public espagnol, que ne vous connaît que d’après cette horreur de
traduction de la Fille Elisa (...) Vous êtes justement l’un des auteurs qui peuvent
être plus gâtés et sacrifiés dans une mauvaise traduction. ”11 (carta del 18-mayo1886).
Pues bien, según el testimonio de la propia traductora, que aquí recojo y
comento, en su tarea contó con una pequeña ayuda del propio novelista;
consistente -al menos- en aclararle el sentido de ciertos términos y
expresiones. Así cabe deducirlo de un curioso documento, que obra en mi
poder por el generoso obsequio de mi admirado colega y querido amigo
Salvador García Castañeda. Se trata de un ejemplar de la citada novela de
8 Pardo Bazán, Emilia, Al pie... op. cit., p. 120.
9 En apéndice a su artículo en González-Arias, Francisca, “Emilia Pardo Bazán y los
hermanos Goncourt, op.cit., pp. 438-446.
10 Información que podemos completar con el testimonio del propio Edmond, que en
su Diario íntimo, 1851-1895 escribe el 23 de junio de 1889: “La señora Pardo Bazán
(...) me anuncia que decididamente ha encontrado un editor para su traducción de los
Hermanos Zemganno” (testimonio que cito en mi ed. de La cuestión palpitante, pp.
232-233).
11 Cito según la transcripción de González-Arias, op. cit., quien no es responsable de
las deficiencias que pueda haber en el francés de doña Emilia. Los textos que cito,
en las pp. 440 y 438, respectivamente: reordeno las citas, siguiendo las fechas de las
cartas, que no sigue su editora.
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Edmond de Goncourt, carente de las primeras hojas, de modo que no consta
editorial, lugar y fecha, pero que con toda probabilidad corresponde a la
primera edición, de 187912; deficiencia compensada con creces por las
anotaciones manuscritas que aparecen en determinadas páginas.
La primera de ellas, en la página vi, que estaba en blanco, entre la
dedicatoria (“A Madame Alphonse Daudet”, pag. v) y el comienzo del
“Préface (pag. vii), dice así:

Este ejemplar, en el que hay algunas anotaciones dictadas por el autor, me ha
servido para traducir la obra.
Emilia Pardo Bazán

Tanto esa firma, rubricada, como la reconocible (para quienes estamos
habituados a ella) caligrafía de la escritora coruñesa, confirman que tal
anotación manuscrita es autógrafa; como lo son las demás que luego
transcribiré y comentaré. Tal vez esa sea la causa de la única rectificación
apreciable en esa nota: la palabra “dictadas” está sobreescrita, sin que sea
" Lo conservado de mi ejemplar permite comprobar que coincide con las
descripciones de esa Ia edición: en 18°, XII páginas de “Préface” y 375 de texto.
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fácil deducir cuál era la palabra corregida; con ello doña Emilia precisaba
que, si bien las anotaciones del ejemplar las había escrito ella, se las había
dictado el propio novelista francés. Como iremos viendo, casi todas tratan de
explicar el sentido de algún término poco usual o de difícil traducción; para
ello se ofrece (generalmente, en francés; alguna vez, en español) un
sinónimo o se propone una breve aclaración de índole semántica.

60

LES FRÈRES ZÈMG.ANNO,

milieu des éclaira de ia porcelaine et des flam
mèches de la résine, Gianni apparaissait
comme le centre et l'axe du mouvement
giratoire de toutes ces machines iottrneboulantes, selon la vieille et pittoresque ex
pression de Réné François, prédicateur du
Roy.

Al margen izquierdo de la página 60, en cuyo texto está subrayada a
mano la palabra tourneboulantes (en cursiva en el texto), la anotación,
referida a esa palabra subrayada (calificativo pospuesto al substantivo
“machines”), dice “adjectif (ilegible: ¿ronde?)”; información que parece no
haberle sido demasiado útil, pues la coruñesa decide inventar un término,
“tornabolicheras”, para “tourneboulantes”. Que la palabra francesa era ya
extraña en el original lo destacaba el comentario del narrador: “selon la
vieille et pittoresque expresión de René-François, prédicateur du Roy”. En
consecuencia, la frase completa que incluye el término en cuestión queda
así: “máquinas tornabolicheras -según la arcaica y gráfica expresión de
Renato Francisco, predicador del Rey”.13
Las siguientes anotaciones, en la página 88, también corresponden a
sendas palabras, en cursiva en el texto y subrayadas a mano; para mayor
claridad, transcribo las frases que incluyen esos términos: “et proche d’une
combe d’où sort, la nuit de Noël, la grand ’chasse menée par le veneur au
justaucorps de feu. Une jour, ils étaient en Touraine, sur une levée de la
Loire”. Según puede apreciarse en la reproducción facsímil, las anotaciones
que parecen referirse a combe están corregidas y tachadas: “taillis creux”,
“taillis d'haute futaie”; la referida a levée dice “glacis”. Con tales
aclaraciones y ayuda, el texto se traduce así: “de donde sale, en la noche de

13 En la traducción publicada en Madrid: La España Editorial, s. a. (1891), pp. 5758.
CAHIERS GALICIENS 4

187

Navidad, la caza grande, dirigida por un montero de jubón de fuego. Otro en
Turena, a orilas del Loira, a lo largo de una rampa” (p. 88).

88

LES FRÈÜES 28M0ANN0.

vieux château, repris et reconquis par la na
ture, et qui avait des murs do lierre et de
giroflées sauvages, et de ces fleurs qui ne fleu
rissent que sur les ruines. Un jour, ils étaient
en Normandie, sous son grand verger de pom
miers, non loin d’un toit de ferme moussu,
au bord d’un ruisseau chantant dans le haut
gazon d’un herbage. Un jour, iis étaient on
Bretagne, par la grève caillouteuse, entre les
rochers gris, le noir infini de l’Océan devant
eux. Un jour, iis étaient on Lorraine, a la
lisière d’un bois, sur une ancienne place à
charbon, entourée du martèlement des co
gnées dans les coupes lointaines, et proche
d’uno combe, d’où sort, la nuit de Noël, la
grandchusgc monde par le veneur au justau corps de feu. Un jour, ils étaionl on Tou
raine, sur une levée de la Loire, te Ion»
d’une rampe contre laquelle s’étageaient de
gaies maisonnettes dans des clos de vigne et
des jardins en espaliers où mûrissent les plus
beaux fruits de la terre. Un jour, ils étaient

Al margen de la página 89 hay dos anotaciones y, también subrayadas en
el texto, dos de las palabras en cursiva: “faisant la chasse aux anguilles de
haies d’une lande de la Gascogne (...); un autre, côtoyant un gave des
Pyrinées”; a la primera corresponde la anotación “couleuvres”; a la segunda,
“lecho de torrente”. La traducción de ese párrafo será: “ya cazando
serpezuelas comestibles en un páramo de Gascuña (...); ya faldeando un gave
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de los Pirineos” (p. 90). Notemos que si bien el sinónimo “couleuvres” le
sirvió para traducir las anguilles de hales como “serpezuelas”, no le
convenció la explicación “lecho de torrente”, pues dejó sin traducir aquel
término francés.

LES FRÈRES ZEMGANNÛ.

89

daiisle Dauphiné, en pleincsapinée,contre une
scierie disparaissant dans l'écume de la chute
d’eau et des claires cascalelles que remontent
les truites. Un jour, ils étaient en Auvergne,
au-dessus des gouffres et des précipices, sons
des arbres étciés par le vent, dans le mugisse

ment des aquilons et dans les cris de vautours.
Un jour, ils étaient en Provence, en l’angle
d’un mur rompu par la pousse d’un énorme
laurier-rose, et sillonné de fuites de lézards,

avec sur eux l’ombre étoilée d’une grande
vigne, avec à l’horizon une montagne rousse

portant une villa de marbre.
Un jour, on rencontrait la troupe couchée
dans un chemin creux du Berry; un autre,

arrêtée au bas d’un calvaire de l’Anjou ; un
autre, ramassant les châtaignes d’une châtai
gneraie du Limousin; un autre, faisant, la
chasse aux anguilles de haies d’une lande de ?
la Gascogne; un autre, poussant les voitures
en un chemin montueuxdela Frauchc-Comté ;
*•
un autre, côtoyant un gave des Pyrenees; un A,
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En la pagina 91 está subrayada la palabra “chandelier” y anotado al
margen: “de pié (sic)”. En consecuencia, la frase original, “un lièvre en train
de faire chandelier dans un sillon du champ”, se traduce como “las liebres de
pie en los surcos” (p. 91).

LES FRÈRES ZEMGANNO.

01

— et de s’enfoncer la figure dans, les efflores
cences et les senteurs balsamiques des plantes
sauvages échauffées par l’heure de midi ; —et
de s’amuser à retenir captive, un moment, dans
sa main fermée, la liberté d’un animal de la
plaine ou du bois ; — et de rester, selon l’ex
pression de Chateaubriand, à bétraux lointains
bleuâtres ; — et de rire au coup de soleil
d’été w un lièvre en train de faire chan-

deU^ dans un sillon de champ ; — et de causer
avec la tristesse d’un bois d’automne, en re
muant sous ses pas des feuilles mortes ; —
et de se procurer le mol engourdissement de
« l’i alement songeur», la griserie sourde et
contenue de l’homme primitif continuelle
ment en contact amoureux avec la nature ;
enfin de satisfaire par tous les sens, par tous
les pores, pour ainsi dire, ce que Litz appelle
le sentiment bohémien.
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En la página 97 se subraya el término “roinany”, y al margen anota, entre
paréntesis, “bohemia”. El texto decía: “prononçait un mot de sa langue de làbas, un mot de la langue romany", que se traduce como: “pronunciaba una
palabra en su idioma natal, la lengua bohemia” (p. 98).

LES FRÈRES ZE.M6ANN0.

97

nèlrcs, pour qu’elle les cùl bien blancs ; on lui

eueillaii dans les champs cl dans les bois les
fleurs agrestes qu'elle aimait dans une carafe
à son chevet, cl la troupe s’était cotisée pour
lui donner un édredon à la belle couverture

de soie, rouge, à la douce chaleur : la seule
chose dont elle rcmerciaitavec un peu de bon
heur sauvage monté sur son visage de marbre.
La voiture allait toujours à travers des pays,
avec la femme devenant ¡dus faible, cl dont il
fallait remonter près de la vitre la tête glis

sant au bas de l’oreiller.
Elle était si mal. une après-midi, que le
vieux Bereapé faisait dételer,et que la troupe
se mettait à camper dans un champ, quand
la voyageuse, sentant le voyage s'arrêter sous
son corps immobile, prononçait un mot de sa
langue de là-bas, un mot de la langue romany > . '

disant dans un monosyllabe, sifflant comme

■ -

/

un coup de fouet: « En avant ! » Et elle répé

tait ce mot toutes les minutes jusqu’à ce qu’on
rallolât.

En el margen derecho de la página 153 se ha escrito, en francés, “peau de
phoque - grise, luisante”; con esta aclaración, la frase original “dans sa veste
CAHIERS GALICIENS 4

191

doublée de phoque” se traduce como “con su casaca forrada de piel de foca”
(p. 19); podemos concluir, pues, que estas aclaraciones del autor tampoco le
fueron útiles a la traductora.
LES FRÈRES ZEMGANNO.

1B3

des cirques, tics gymnases, des cafés-concerts
de l’Europe.
Et des photographies leurs veux allaient
aux gens qui sortaient du cabinet aux enga
gements, ci qu’ils entendaient nommer par
ceux qui attendaient à côté d'eux. C elait Has
san l'Arabe ; c’était le père Zamezott sous son
feutre aux larges bords et son manteau raisin
de Corinthe, cette couleur affectionnée par
les vieux acteurs ; c’était Sandy avec encore
dans ses poches un restant des pépites qu’on

lui avaitjetéesà San FranciscoetàMelbourne,
Sandy dans sa veste doublée de phoque et son
gilet rouge-écarlate ; c’était l’élégant Berington et sa redingote de velours noir, une chaîne
d’or allant de sa boutonnière à sa poche de
côté, et sur l’oreille un chapeau tyrolien sur
monté d’une plume de paon; puis des incon
nus dont le bas de la figure disparaissait
dans des cache-nez de laine graisseux, et en
core des femmes enveloppées de cachemires,
semblables à ceux que les ambulantes des

La anotación en la página 229 no es ninguna explicación léxica, sino una
curiosa información, evidentemente suministrada por el novelista francés a
su colega española: a propósito de un raro libro, cuyo título y autor se indica
(“Trois dialogues de I ’exercise de sauter et de voltiger par Arcangelo
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Tuccaro 1599”), la anotación en francés dice: “Goncourt le posséde”; noticia
que, por supuesto, no se recoge en la traducción14.

XL VI
Gianni, un liseur de livres dans les boîtes
des quais, et que l’on voyait, à l’étonnement
de ses camarades, souvent arriver au Cirque,
un bouquin sous le bras, descendait parfois
dans le pavillon de musique un vieux volume :
un gros in-quarto, relié en parchemin, aux
coins écornés, aux armoiries lacérées pendant
la révolution, et où la main et le crayon d’un
enfant de nos jours avaient mis des pipes à
la bouche des personnages dn geùième siècle.

De ce livre portant sur son dos s Tws dialogues
tiw. r.SiŸimHfeifflsi'H’ron
vnt:W«w PUi AïiCâk-

La última anotación no está al margen, sino a pie de la página 272:
“músculos rectos del abdomen y trapecio de la espalda”; literalmente
recogida en su traducción (p. 284) para los términos anatómicos del texto
francés: “muscles sterno-pubien et dorso-acromien”.

14 En todos sus escritos sobre los Goncourt insiste Pardo Bazán en la afición de
ambos hermanos por el coleccionismo, con especial preferencia por los grabados
antiguos y ediciones raras; cfr. lo que decía en su necrológica de 1896: “¿A dónde
irá a parar, ahora que Goncourt ha llegado al término de su carrera, la inestimable
colección de libros únicos...?”
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LES FIUteES ZEMfiANNO.

bonne heure Nello, les deux frères s’exer
çaient à snutersur la planche, élevée chaque
jour, dans les premiers temps, de quelques
pouces.
Les soirs, tous deux étaient fourbus avec des
points douloureux dans le ventre, l’estomac,

le dos, et que le médecin du Cirque disait à
Ncllo être produits par des courbatures des
muscles stcrno-pubien et dorso-acromieu. Et
Nollo tout on traitant, tout le long de la

journée, Gianni de «frère impossible» et en le
taquinant, moitié gaiement, moitié phugiiardemirnt de son starn a pu In r» et de son d.orso-acrefflian, continuait à indlbrcer d’arriver
au saut du tour,
:ÿü.

Entre los aspectos todavía insuficientemente estudiados en la amplia obra de
Emilia Pardo Bazán cuenta su labor como traductora1'1; en la que, sin duda,
15 Mi amiga y colega en pardobazanismo, Ana Ma Freire, me informa que en el
Col·loqui internacional Traducció i traductors, del Romanticisme al Realisme
(Barcelona, 11-13 noviembre de 2004, Universitat Pompeu Fabra) ella misma
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esta de Les frères Zemaganno ocupa el lugar preferente. Para quien
emprenda el riguroso estudio de esa versión, cotejándola minuciosamente
con el original francés*
16, las anotaciones manuscritas que aquí he recogido y
comentado acaso sean de cierta utilidad.
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Dolores Thion Soríano-Mollá
Université de Nantes.

¡Aquel París! Emilia Pardo Bazán traductora de
Auguste Vitu.

1- Viaje con destino a París.

En los últimos años, el análisis de itinerarios y viajes, el estudio de la
forja de una nueva crónica periodística, y la recuperación de artículos
periodísticos e inéditos constituyen las perspectivas fundamentales de los
estudios sobre Emilia Pardo Bazán y el viaje12.Todos ellos invocan la
curiosidad y el carácter decidido de la escritora, dispuesta a lanzarse sola pol
los caminos de España y la maraña europea de redes de ferrocarril, o a
soportar incomodidades y privaciones. Porque el viaje "recompensa, no
sólo por la instrucción y diversión; sino también por el placer de
descubrir", Pardo Bazán incitaba a sus compatriotas a cambiar sus hábitos
sedentarios en pro de una mayor vocación "cosmopolita y de superioridad"'-.
Según consignaba Doña Emilia:

1 Véase: FREIRE LÓPEZ, Ana María, "Los libros de viajes de Emilia Pardo Bazán:
el hallazgo del género en la crónica periodística" en García Castañeda, Salvador,
Literatura de viajes. El Viejo Mundo y el Nuevo, Madrid, Castalia, 1999, pp. 203212., González Herrán, José Manuel, "Un inédito de Emilia Pardo Bazán: Apuntes
de un viaje. De España a Ginebra (1873)", en S. García Castañeda (ed.), 1999, pp.
177-187; y "Andanzas e visións de Dona Emilia (a literatura de viaxes de Pardo
Bazán)", Revista Galega do Ensino, Santiago de Compostela, Conselleria, 27 (Maio
2000), pp. 37-62.
2 Pardo Bazán, Emilia, "El viaje por España", en Thion Soriano-Mollá, Dolores
Pardo Bazán v Lázaro. Del lance de amor a la aventura cultural (1888-1919),
Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, Ollero y Ramos, 2003, pp.179-180.
Igualmente en Por la Europa católica, (Crónicas de la Exposición), Madrid, La
España Editorial, s. a. [1889]. pp. 143-147.
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A los españoles nos conviene mucho salir de nuestra casa para rectificar
prejuicios, para adquirir tolerancia, amplitud de miras y bien entendido espíritu
moderno; pero séame licita la arrogante afirmación de que si efectos
educadores surtirá en el español la vuelta por Europa, iguales o mayores puede
causar en el europeo la tournée por España3.
En esa vuelta por Europa, París constituía uno de los mayores polos de
atracción y, para Doña Emilia, destino privilegiado."Allí se respira" gustaba
decir la escritora al hacer referencia a la capital francesa, para ella, modelo
de cosmopolitismo y modernidad sobre todo al contrastarla con las ciudades
españolas. Esa mirada desde el paradigma de la alteridad, condicionó la
imagen que Doña Emilia ofertaba de París, sobre todo, porque ya
tempranamente, desde su primer viaje en 1871, se identificaba con la

turista erudita que intentaba comprobar "quiénes tienen razón: si los
que opinan que es el cerebro del mundo, o quienes la apostrofan como
moderna Babilonia
*.
Años después, gustaba jactarse de sus numerosas
estancias en París, ciudad que conocía “casi palmo a palmo"3, tanto los
lugares más emblemáticos como los recovecos más populacheros.
Desde que los relatos de los viajeros del Romanticismo convirtieran a
Grecia, Egipto, Italia, Francia y España en destinos turísticos de primer
orden y lugares de visita predilectos de la burguesía europea, fructificó una
prolija literatura de variopinta naturaleza. Frente a los relatos novelescos de
corte romántico fue apareciendo, bajo los marbetes de libros y guías de
viajes, una nutrida literatura práctica de viajes que se incrementó y
diversificó en Europa al calor de la expansión turística, fomentada por el alto
desarrollo de las líneas ferroviarias. Se fue así consolidando un lucrativo
mercado editorial que proponía tablas callejeras, diccionarios e historias de
monumentos, guías para forasteros en diversas lenguas, crónicas y estudios
sobre tipos y costumbres, monografías sobre itinerarios parciales, artículos e
incluso periódicos especializados. En suma, una bibliografía destinada a
guiar al viajero, facilitar su estancia en las ciudades, y a proveer a suficiente
información sobre el patrimonio cultural y los singulares modos de vida.

3 Ibíd. pp.203-204. Estigma de modernidad y europeización, Doña Emilia ya
vislumbraba que el desarrollo del turismo nacional podría auspiciar importantes
recursos económicos si se creaban adecuadas infraestructuras, sobre todo de
transportes y servicios hoteleros.
4 González Herrén, José Manuel, "Un inédito de..op. cit., p. 182
5 Pardo Bazán, Emilia, Al pie de la Torre Eiffel , (Crónicas de la Exposición),
Madrid, La España Editorial, s. a. [1889]. p. 1; y "Al lector", prólogo a Vitu,
Auguste, París, Madrid, La España Editorial, 1890, p. V. A partir de ahora
incluiremos entre paréntesis los números de página, tanto del original francés como
de la versión española. Véase igualmente: "De París y de aquí", La Ilustración
artística, 97, 1899, p. 314; "En Paris", La Ilustración artística, 1902, n°1082, p.
618.
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La resolución de Emilia Pardo Bazán de fomentar el viaje y predicar sus
irrefutables cualidades benefactoras en los diferentes órdenes de vida,
suscitó sus vivas críticas en torno a la escasez de esa literatura práctica en
España de viajes, en particular, en la carencia de buenas guías tanto
nacionales como extranjerasó. Desde mediados de siglo las guías Baedeker
6 Doña Emilia valoraba el lastre que suponía la carencia de una guía, indispensable
vademécum, para el desarrollo turístico español. El hecho de que ni siquiera
existiese una guía Baedeker sobre España tasaba la escasa relevancia de España en
Europa, reflejo de la imagen que del español prevalecía. En este caso concreto,
según Pardo Bazán, la inconstancia en los servicios de los ferrocarriles españoles
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consagradas a numerosos países europeos, excepto a España, habían ido
saliendo a la luz incluso en ediciones bilingües.Doña Emilia contribuyó a
paliar el vacío panorama nacional desde la prensa y en varias ediciones
librescas como Descripción de las Rías Bajas, (Vigo, s.d.), Mi romería
(1888), Por la España pintoresca (1896), y la traducción de París (1890).
Recordemos que desde 1889 había ido ya introduciendo París en sus
crónicas de viaje en “Cartas a la Exposición" como corresponsal de La
España Moderna durante la Exposición. Diez años después, volvió a cubrir
la corresponsalía de El Imparcial para la siguiente Exposición universal en
París. De ellas y de los demás viajes fue puntualmente dando cuenta en la
prensa y sus antologías: Al pie de la Torre Eiffel o Por Francia y Alemania
(1889), Cuarenta días en la Exposición (1900) y Por la Europa Católica
(1902).
París de Auguste Vitu salió a la luz a finales de 1889. Auguste Vitu era
un personaje conocido en la sociedad cultural parisina como fundador de
diversos periódicos y por sus acerbas críticas y reseñas teatrales en Le
Fígaro''.
Fue presidente de Société d'Histoire et des Monuments de París y ya tenía
cierta experiencia en la literatura de viajes y en numerosos trabajos de índole
histórica. Los artículos que publicó en Bulletin de L 'Flistoire de Pau et de
l'Ile de France y en las Actes de la Société d'Histoire et des Monuments de
París anticipaban, por su temática y erudición, sus dos monográficos sobre
París: París y Autour de París
*,
ambos publicados a raíz de la Exposición
universal. Aunque en su prólogo, Emilia Pardo Bazán presente su traducción
de París como encargo de La España Editorial, debió descubrir la obra
durante su estancia como corresponsal y la vertió al castellano en pocos
meses. Pese a su carácter monumental, la versión española, edición gráfica y
materialmente fiel al original francés, salió en 1890.
París no es una clásica guía de forasteros. Destinada al público francés,
es una obra de lujo, provista de "hermosos diseños y primorosas láminas,
tirada en rico papel y envuelta en ostentosa encuadernación", del tamaño
parecía haber disuadido a los editores de las célebres guías: "Los editores de tan
servicial libro, he oído decir que no creen que en España haya nada estable y
duradero, ni precios que no se alteren, ni combinaciones que se sostengan; y en la
imposibilidad de ofrecer al viajero informes de total exactitud, renuncian a la
publicación de ese tomo de la Guía, que había de ser menos formal que sus
hermanos", en "El viaje por España", op. cit.
7 Augusto Vitu, (1823-1891) fundador de L'Étendard (1867), jefe de redacción del
Peuple français (1870) y redactor de Le Figaro. Entre sus trabajos destacan: La
maison mortuaire de Molière (1883), Le jeu de paume des Mestayers (1883), La
maison des Pocquelins et la Maison de Regnard aux piliers des Halles (1885), La
mansarde de Napoléon au quai Conti (1885), etc.
8 Vitu, Auguste, Paris. Autour de Paris. 2 vol., Paris, Quantin, s.d.
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habitual de los álbumes de la época. No sólo por la calidad de la edición
destaca París, sino también por ser "tan meditado y tan docto" (VII),
cualidad que Doña Emilia enaltece sobre todo al realizar el balance de los
libros publicados sobre la capital francesa: "la única donde metódicamente,
con rigurosa precisión e infatigable diligencia, se hace la anatomía de París
miembro por miembro, y se satisface la aspiración de los que, cansados de
las amenidades ligeras y en ocasiones fantásticas de la crónica, buscan
noticias completas y fundadas" (V). París, advierte Doña Emilia, es una obra
fundamental, de consulta, "de aquellas que deben enriquecer la biblioteca de
toda persona deseosa de conocimientos sólidos y nociones exactas relativas a
una de las maravillas del mundo civilizado" (V), lo cual da viva cuenta del
tipo de lector al que se estaba dirigiendo la escritora.
París, manantial directo de erudición, invita a la lectura reposada, al
recorrido intelectual trazado por Vitu en cinco capítulos. Tras una primera
visión de conjunto "a vista de pájaro" de París con la que se inaugura la obra,
la división hidrográfica, el cauce del Sena, determina el itinerario de los
siguientes capítulos: la isla de la Cité, la orilla izquierda y la derecha. Como
colofón aparece un breve capítulo sobre la Exposición Universal de 1889. La
representación de la ciudad que así elabora Vitu parece a primera instancia
más sencilla y natural que las ordenaciones por distritos propuestos por
numerosas guías del XIX. La perspectiva que Vitu propone resulta una
palmaria invitación al paseo, al atento y ocioso deambular por la ciudad. En
este monumental laberinto moderno, el narrador va dirigiendo los pasos
tanto del visitante que va a descubrir la capital, como de aquel que va a
penetrar en un medio ya familiar. En cada una de las secciones, el peatón
emprende bulevares, hilvana calles, plazas y jardines; observa paradas al hilo
de los monumentos, edificios e instituciones principales; y descubre los más
variopintos rincones cualesquiera que sea su naturaleza y prestigio.
Con un estilo neutro, entre
el reportaje periodístico y el
ensayo histórico, Vitu conjuga
sabiamente el análisis
histórico con la vida real y
cotidiana, ofreciendo en su
relato consejos prácticos para
el visitante. Cada monumento
atesora la memoria histórica
que lo condiciona, afirma sus
valores idiosincrásicos y a su vez explica su vida contemporánea. Pasado y
presente quedan perfectamente conjugados en estas descripciones
magníficamente documentadas desde el punto de vista arquitectónico,
histórico, científico, cultural, sociológico. En ellas, el lector podrá penetrar
en los recovecos de la capital, con sus variopintos habitantes y sus
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particulares modos de vida porque el autor va dando cuenta de la historia y
los peculiares modos de vida cotidianos de los barrios y calles del itinerario,
comercios, restaurantes y tabernas de toda categoría y reputación social,
redacciones de periódicos, teatros, bibliotecas, escuelas policías, tribunales,
hospitales, beneficencias, conventos, etc. En el cuerpo del texto, los
capítulos se van subdividiendo con unos epígrafes mínimos anunciado los
lugares, monumentos y jardines principales que el lector va descubriendo
ordenadamente al adentrarse en la lectura. Un extenso índice callejero, de
instituciones, empresas, lugares públicos y monumentos facilitan el hallazgo
de cualquier información particular. Con todo, siguiendo la imagen del
espacio propuesta por todas las guías, se observa cierta predominancia de ese
París turístico y monumental que en rara ocasión va más allá de los
bulevares trazados por Haussman. Los nuevos barrios poca atención
merecen, salvo en algunos elementos puntuales, como son el cementerio
Père Lachaisse, las Catacumbas y el Jardín Botánico.
La profusión de detalles en la descripción urbana de París la distancia de
las guías-álbum, un tipo de obras preponderantes en el catálogo de la editora
Quantin. El grado de erudición propuesto por Auguste Vitu determinó sin
duda la traducción propuesta por Doña Emilia, quien ofrecía París al lector
español para despertar la curiosidad, alimentar la erudición de futuras
almas viajeras y enmendar los estereotipos dominantes entre el viajero "de
pacotilla", más atraído por el consumismo y el ocio que la cultura:

...lo que suele imaginarse el curioso insípido es una serie de tiendas, fondas y
mujeres de casa llana, mucho trapo, mucha trufa y mucho sacar dinero. Hay sin
embargo, un París artístico, arqueológico, social, administrativo, comercial,
industrial, histórico, político, anecdótico, que merece también la atención y la
simpatía de la gente estudiosa y amiga de penetrar más allá de la corteza, y este
París es el que resalta en las bien pensadas y mejor nutridas páginas de la obra
de Vitu(V-VI).
A diferencia de la armoniosa mirada de conjunto que domina en el
original francés, la organización interna de la traducción española podría
potenciar a priori el descubrimiento individualizado de los lugares dignos
estudio ya que a veces se organizan como capítulos independientes. No
obstante, el sumario general propone una exhaustiva lista los mismos,
secuenciada con fidelidad al itinerario trazado por el original francés. Dicha
composición, acentúa la riqueza patrimonial de la urbe y facilita la lectura
fragmentaria, compensando la omisión del índice de lugares. A primera
vista, en la versión española, el ambicioso estudio de Vitu se filiaría en
mayor grado a la literatura útil de viajes, tanto más en cuanto que, desde el
paratexto, queda trazada aquella geografía urbana que hay que ver y
conocer; o sea, la que se repite de una guía de viaje a otra hasta llegar a ser el
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modelo representativo de la ciudad. Ahora bien, cuando el lector se adentre
en el texto, su percepción de la urbe mudará.
Los 450 grabados originales, de los que se hacía alarde como reclamo
publicitario, ilustran profusamente París y permiten clasificarlo como álbum
artístico.
Constant de Tours (Chmielenski), autor de numerosas guías-album para
la editorial Quantin, dirigió las ilustraciones cuya autoría se desconoce. La
original cubierta fue realizada por el Louis Barron Fraitour. La riqueza
artística de la edición francesa es totalmente respetada en la versión
española. Los grabados se distribuyen de manera prácticamente homogénea,
si bien, la mayor longitud del texto de Pardo Bazán genera leves desajustes.
La calidad de los mismos suple la fotografía y otorga al lector una
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percepción realista de la ciudad en perfecta complementariedad con el texto.
Precisamente, éste fue uno de los factores que propiciaron su traducción ai
español ya que la escritora era reticente a los libros ilustrados, en los que "el
texto aparece sacrificado a la ilustración, o mejor dicho, ésta sirve
únicamente de mampara a la inferioridad e insulsez del texto". Al contrario,
los elogios con los que Doña Emilia depara apuntan hacia el perfecto
equilibro entre texto e ilustración, si bien, es el primero el que interesa de
modo singular a la escritora. Sus declaraciones traslucen el rango secundario
que en general concedía a las ilustraciones frente a la palabra escrita, como
se puede observar en la cita siguiente:
No sólo el texto de París es digno de su bella edición, sino que publicado sin
lámina alguna ni más adorno que su prosa sobria, clara y elegante, obtendría el
mismo éxito que obtiene con tan lujosa vestidura, y seria siempre la obra de
consulta de los que aspiran a conocer plenamente, no sólo la fisonomía, sino la
complexión y naturaleza íntima de la capitalfrancesa (VI).

La garantía de veracidad que aporta el grabado es relegada a un plano
secundario frente a la pericia que Vitu demuestra en el arte de la descripción,
en el tono comedido de su prosa y dosificación de información. Al decir de
Pardo Bazán: "Monumento que él describa, es como si lo viésemos en su
conjunto y detalles, conociendo de él lo que vale realmente, y teniendo de su
importancia y puesto en la historia del arte idea exactísima" (VI). Para Doña
Emilia, la excelencia de París recae, pues, en la prosa ajustada del célebre
periodista, Vitu, en efecto, tiende a combinar el discurso objetivo, en
particular, en materia de geografía, arquitectura e historia del arte,
edulcorado con caprichosos exabruptos apasionados, con el relato menos
retórico próximo a costumbres y usos que va describiendo. Pese a las
diferencias de mentalidades y usanzas, Doña Emilia mantiene gran
neutralidad en la transliteración de la configuración urbana de París, sus
opiniones refuljan esporádicamente, sobre todo a nivel de la modulación de
las traducciones como analizaremos posteriormente. Sin embargo, son
dignas de mención sus intervenciones directas en varias notas a pie de
página. La mayoría de sus juicios personales son eco de su honor español en
materia histórica, concretamente, en relación con las guerras napoleónicas o
simplemente apuntan las deficiencias que ella ha podido observar en sus
propios viajes.
Los juicios de valor que Pardo Bazán considera poco ecuánimes en
relación con la supremacía francesa son anotados. Con sus intromisiones:
"No me hago solidaria de este juicio, tal vez excesivamente patriótico"
(445), la traductora ejerce el papel de censor e instaura una mirada crítica y
distanciadora del otro. Por ser el bonapartismo un tema de especial
predilección de Auguste Vitu, afloran en París puntuales comentarios
patrioteros en relación con las guerras napoleónicas que de ningún modo
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comparte Doña Emilia. Los escrúpulos de fidelidad de los que hará alarde la
traductora desaparecen levemente en esas notas a pie de página, voz en eco
que marca su discrepancia respecto de los juicios de valor de Vitu;
discrepancia que no quiere silenciar sin por ello acaparar el texto con
extensas exégesis. Por ejemplo, al presentar la plaza de la Estrella, forjada
como monumento conmemorativo de las victorias de Napoleón, Doña
Emilia impugna los asertos de Vitu, apostillando: "Y también algunas
derrotas, al menos por lo que a España se refiere" (520). Para el lector culto
de la época, los implícitos a los que hace alusión la traductora debían resultar
de fácil comprensión, de modo que suscita ante todo la participación activa
del lector. Así, al tratar de la devolución (1815) de las obras españolas que
habían sido expoliadas (1808-1813) para la creación del Museo Josefino de
Madrid y la sección de la Escuela española en el Museo Napoleón de París9,
translitera fielmente el original : "Desgraciadamente, el año 1815 arrebató a
nuestros Museos los lienzos que en ellos acumularon nuestras victorias",
anotándolo en los términos siguientes: "No puedo menos de indicar o
sugerir en contra de esta párrafo una protesta, que adivinará todo español, sin
que yo lo formule explícitamente"(267).

Otros juicios críticos de Emilia Pardo Bazán nacen de su propia
experiencia como viajera, en especial, las notas sobre la organización y

horarios de la Biblioteca nacional, amén de sus incompletos catálogos: "Aún
lloro las horas que esta deficiencia de catálogos me obligó a perder. ¿No es
extraño que París no pueda acabar de catalogar su Biblioteca?" (503); o bien,
se limitan a corregir levemente al autor quien "confunde el Prado con el
Retiro, o atribuye al Prado una extensión y amenidad de no tuvo nunca "
(342).
En suma, París, en especial para el lectorado español, proporcionaba en
diferido el descubrimiento de la gran urbe cosmopolita y moderna,
9 Anes, Gonzalo, Las colecciones reales y la fundación el Museo del Prado, Madrid,
1996, p.76-77.
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participando a la afirmación de su valor simbólico y mítico, pues todos los
grabados participan en una construcción paradigmática embellecedora.
Contribuyen a poetizar la civilización urbana, una civilización en proceso de
transformación, despertando la sensibilidad del lector ante la vida de la
capital, la cual, concentra un rico patrimonio salvaguarda de la memoria
histórica y lo combina en una imagen de perfecta armonía con el desarrollo y
el progreso; o sea, la concentración, el crecimiento, el tamaño de la ciudad,
los grandes comercios, la Bolsa y las finanzas, los ferrocarriles y el
proletariado. La vida de la urbe adquiere todos los atributos de esa
modernidad que para Doña Emilia eran correlativos al desarrollo del
cosmopolitismo y la experiencia de libertad.

2- En torno a la traducción de París.

La carta abierta "Al lector" con la que Emilia Pardo Bazán inaugura la
versión española de París constituye un documento fundamental sobre el
arte de traducir, ya que la escritora plantea algunos de los temas más
controvertidos en la historia y la teoría de la traducción. En primer lugar, las
observaciones de la escritora se centran en aspectos de orden sociológico,
tales como la valoración que en la época se hace de la traducción, de la
figura del traductor y de los géneros traducidos. En segundo lugar, Emilia
Pardo, introduce, al hilo de sus reflexiones, la tópica de fidelidad de la
traducción y la estética del texto de llegada con el fin de justificar su
personal método de traducción.
La mirada sociológica que la escritora ofrecía de la traducción sintetizaba
los argumentos compartidos por numerosos escritores e intelectuales a
finales del siglo XIX. Emilia Pardo Bazán censuraba de manera rotunda el
desprestigio que prevalecía en la traducción de lenguas modernas y, ya, en
escorzo, planteaba uno de los problemas fundamentales de dicho ejercicio
intelectual hasta hace pocas décadas. Se trata de la falta de reconocimiento
del que adolecía la traducción, como muestran aquellos que "desdeñan y
miran por cima del hombro, haciéndole ascos". Obvio es que dicho
menosprecio recaía en segundo término sobre la infravalorada figura del
traductor, la cual se identificaba con la del escritor novel, la del segundón sin
originalidad creativa, o incluso, la del acreditado escritor que se rebajaba al
mero ganapán para redondear los finales de mes. Es muy probable, sin
embargo, que las causas económicas fueran las que impulsaran a Doña
Emilia a realizar la traducción de París. Hacia 1889, ella estaba determinada
a emanciparse de la tutela y dependencia económica de sus padres,
mercantilizando sus actividades y creaciones, o en otras palabras,
esforzándose por vivir de la pluma. Es más, a partir de entonces salieron a la
luz sus traducciones de Los hermanos Zemganno (1891) de Edmond de
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Goncourt y Ramuncho (1896) de Pierre Loti, por ejemplo. Tanto en la
práctica traductora como en las bases teóricas, la voz de Pardo Bazán
descollaba, una vez más, por sus modernas consideraciones en torno a la
traducción de lenguas modernas. Sin ambages, con la vivacidad que
caracterizaba a la escritora, declaraba así en su prólogo:

Yo no soy de las personas que creen que es tan fácil hinchar un perro: más
claro, pienso que una buena traducción, aunque no sea del griego, del latín ni
del ruso, sino buenamente del francés, no es cosa tan baludí como hoy se
supone, a juzgar por el desdén con que los escritores apenas logran darse a
conocer de un reducido público, miran la labor de traducir (p. VI).

Las opiniones retrógradas, que aplaudían las traducciones de lenguas
muertas por meras cuestiones de ’tono" eran también fustigadas por la
escritora, la cual, hacía despuntar el papel de los traductores como
embajadores e intermediarios culturales. Eran quienes tenían que favorecer
la circulación de ideas y estéticas, menguando la distancia entre el lector
español y las últimas novedades francesas o europeas, pues, como bien se
sabe, el francés era entonces el filtro principal de la comunicación de España
con el extranjero. En cuanto a los géneros literarios trasladados al español en
lenguas modernas, Doña Emilia coincidía con sus coetáneos al otorgar un
rango de honor a las traducciones poéticas; hecho que redundaba en las
traducciones de novela puesto que se habían ido degradado hasta el punto de
quedar reducidas, en palabras de Pardo Bazán, a "labor de albañilería basta:
brochazo de yeso, escobonzazo a cal, a salga lo que saliere..." (VI). La prosa
había quedado prisionera en un peligroso círculo vicioso. De hecho, ante el
temor de las malas traducciones, ella redactaba en francés tal vez no tanto
por vanidad como por sus exigencias para la versión10, evitando los nefastos
resultados de que aquellos "ínfimos obreros" de la traslación de la prosa, que
"traicionan a cada instante el pensamiento del original, estragan el gusto de
los leyentes con sus garrafales desatinos, sus barbarismos y extranjerismos
insufribles?" (VII).
Por lo que se refiere a la traducción de París, Emilia Pardo Bazán
bosqueja las líneas metodológicas de su quehacer en el prólogo, como antes
indicábamos. En su declaración de intenciones destacan las controvertidas
teorías de la fidelidad y la creatividad en traducción, las cuales guiarán el
análisis comparativo de las traducciones en nuestro estudio. En España,
durante el siglo XIX, la teoría de la fidelidad era dominante en la práctica de
la traducción por ser principal ejercicio didáctico para el aprendizaje de
idiomas. La fidelidad se identificaba a la sazón con el literalismo, es decir,
sujeción al texto original frente a libertad en la reescritura. La comparación
10 Pardo Bazán, Emilia, Por la Europa Católica, op.cit., p. 132
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del original francés y la traslación de Pardo Bazán certifica el alto grado de
fidelidad del texto español. Una fidelidad que Doña Emilia no quiere
puramente mecánica, puesto que la coincidencia simultánea de referentes,
estructuras y significados entre dos lenguas, incluso latinas, no es constante.
La fidelidad que observa Doña Emilia remite a una concepción moderna de
la traducción, como la que analiza Amparo Hurtado Albir en su estudio La
notion de fidelité en traducción11: la fidelidad al sentido, al mensaje que
quiere vehicular el escritor en su original, a los mecanismos de la lengua de
llegada y al receptor de la traducción.
Las líneas metodológicas que Pardo Bazán impone, o dicho en otros
términos, lo que considera como criterio de calidad en traducción quedaría
sintetizado en el marbete de "versión artística". O sea, aquella, que "respete
el genio del escritor y los fueros de nuestro idioma". El respeto del espíritu
de la obra, del tono, el léxico y la sintaxis de la lengua de llegada, son pues,
condiciones sirte qua non para evitar que las obras traducidas dejen de ser
"como los tapices vistos por el revés; que en vez de mostrar el lindo dibujo y
la magia del colorido, no nos ofrecen sino una selva de nudos y cabos, una
mezcolanza de tonos, sin que apenas se logre advertir que detrás existe algo
hermoso, acabado y perfecto" (p. VII). Por consiguiente, se puede afirmar en
el prólogo de Doña Emilia empieza a despuntar el concepto de traducción
como "afinidad estética" aunque todavía no creación, ni tampoco se
contempla el enriquecimiento lingüístico y cultural que puede aportar la
traducción a la cultura de llegada12. La escritora presenta en su traducción,
no “el revés del tapiz, sino su copia minuciosa y atenta”(VII). La fidelidad
que Doña Emilia propone se ubica en una línea media entre la traducción de
formas y sentidos, un “sistema mixto y ecléctico”. No porque la sintaxis
conllevase dificultades mayores, tratándose de un estilo periodístico al que
ambos, escritor y traductora, estaban habituados. Es más, haciendo acopio de
las palabras de la última, el “estilo diáfano y la honradez de su sintaxis”
(VII) le facilitaron la traslación. Fue el léxico el verdadero reto de la
traducción. Ya observaremos que "por darle alma" al texto, los equivalentes
y las transformaciones nacidas de la pluma de Doña Emilia “con tendencia
muy española, todo lo española que cabe” (VII) son de gran riqueza puesto

11 Amparo Hurtado Albir, en su estudio La notion de fidelité en traduction , París,
Didier, 1990, y después en Traducción y traductología, Madrid, Cátedra, 2001,
pp.202-203.
12 García Yebra, Valentín , Teoría y práctica de la traducción, Madrid, Credos,
1982; y Traducción: historia y teoría, Madrid, Gredos, 1994; Lafarga, Francisco, El
discurso sobre la traducción en la historia, Barcelona, EUB, 1996; Ruiz Casanova,
José Francisco, Aproximación a una historia de la traducción en España, Madrid,
Cátedra, 2000; Vázquez Ayora, Gerado, Introducción a la traductología,
Washington, Georgetown University Press, 1977
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que las dificultades referenciales y lingüísticas a las que tiene que hacer
frente la escritora son de signo distinto y evoluciona al hilo del itinerario
trazado por Vitu, como iremos apuntando13.

La funcionalidad que la versión de París debía mantener para su
adecuada recepción en España y ese deseo de determinaron las estrategias de
la traducción. Por tratarse de un libro informativo, erudito y “de consulta”,
Emilia Pardo Bazán opta por “españolizar” como se ha indicado a nivel
textual, pero asimismo, y tal vez de modo inconsciente, el proyecto general
de la obra o nivel macrotextual. Por ello, se basará en una modalidad de
traslación en la que el traductor tiende a estar presente en el texto, allende de
las notas críticas que antes mencionamos. Ni exotismo ni distancias. Emilia
Pardo Bazán, quien insta a europeizarse con el viaje, va a ofrecer a sus
lectores un texto donde las asperezas de "lo extranjero" queden limadas
dentro de sus posibles márgenes de maniobra. En la españolización del
original francés, la necesaria intervención de la escritora en el texto se opera
tanto por los requisitos inherentes a las estructuras lingüísticas, a los
referentes culturales y la propia subjetividad de la traductora, aspectos sobre
los que nos detendremos ahora antes de analizar los procedimientos
pardobazanianos para la reescritura del texto.
La versión española de Paris, es ante todo, un texto para leer en el que no
se puede observar o reconocer, al menos con la misma inmediatez que el
13 A lo largo de las quinientas páginas que constituyen el libro no quisiéramos
incurrir en un ingente catálogo de las equivalencias propuestas por Doña Emilia.
Bastarán en cada ocasión algunos ejemplos significativos que ilustren la pericia de la
escritor
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lector in situ, las descripciones propuestas. Por ello, todo el vocabulario y
las construcciones que emanan del campo semántico de la percepción visual
suelen ser sustituidas por abstracciones relativas al conocimiento. Si el
paseante o el visitante tiende a desaparecer a favor del “nosotros” de
cortesía, del curioso anónimo o la abstracta impersonalidad de un lector
implícito es porque en desde España no se puede mirar, ni contemplar, pero
se conoce, se halla, descubre..; en suma, se lee, se anticipa o recuerda desde
la distancia física y temporal. Los equivalentes propuestos por la escritora al
principio de la obra se rigen escrupulosamente por el cambio de
destinatario como demuestran los ejemplos siguientes:

Une inscription latine par laquelle
on rappelle au promenant (244)
Que de choses plus curieuses ou plus
intéressantes les unes que les autres
(514)
L'oeil, au premier abord, ne perçoit
pas l'irrégularité de cette disposition,
parce qu’il semble que l'extrémité
droite du pavillon... (446)

Una inscripción latina donde
consta... (264)
¡Cuánta cosa digna de mención ...
(54)

Al pronto no se advierte la
irregularidad de esta traza, y diriase
que la extremidad derecha del
pabellón... (477)

La extensión de la obra de Vitu y lo que debió ser el ritmo de trabajo de
Emilia Pardo Bazán, sobre lo que no tenemos noticias, debieron influir en las
variaciones de las correspondencias, las cuales son en más homogéneas en
la primera mitad de la obra. La adecuación de la traducción al contexto de
recepción varía en las últimas páginas de París, ya que las equivalencias allí
propuestas son más cercanas a las formas del original, o incluso acentúan la
percepción activa de los monumentos descritos:
Immédiatement au-dessus de la salle
des Cariatides se présente une
longue galerie... (447)
Disons ici, entre paranthèses, que le
promeneur qui viendra pour le
Bois... (505)
Parmi les sépultures qui attirent les
sympathies et l'intérêt des visiteurs...
(489)

Cabalmente sobre la sala de las
Cariátides divisamos luenga
galería... (478)
Advertimos, entre paréntesis, que el
paseante que venga por el Bosque...
(542)
Entre las sepulturas que atraen la
simpatía del curioso... (524)

En este juego de perspectivas ella se otorga voz de autoridad como
traductora, con las notas a pie de páginas ya citadas y la adecuación de la
información al público al que dirige su versión. En los itinerarios suprime,
de tarde en tarde, la información de poca relevancia para el lector español;
en particular, la referida a aspectos prácticos sobre las visitas como la de las
Catacumbas de París en el primer ejemplo abajo propuesto.
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Asimismo, la escritora da el tijeretazo cuando Vitu incurre en la minucia
y el detallismo informativo de escasa relevancia, según se puede observar en
el segundo de ellos:
C'est, ordinairement à la barrière de
l'Enfer qu'est indiqué le rendez-vous.
On fait l'appel à la descente, et on le
recommence à la sortie. (203)
La caserne contruite... par les ordre
du maréchal duc de Biron pour les

gardes françaises, dont il était le
colonel-général. " (491)
(omisión completa en la traducción)
El cuartel construido... por orden del
mariscal duque de Biron para la
Guardia Francesa... (526)

Las intromisiones de Emilia Pardo Bazán se deslizan puntualmente,
circunscribiendo lo extranjero para acuituralizarlo y haciendo acopio de las
marcas de subjetividad, en especial, todo aquello que se refiere a la
expresión de la persona, el espacio y el tiempo y que permiten abolir
distancias. Las deixis de tiempo son de escasa relevancia puesto que el
original y la versión española son prácticamente simultáneos. Tan sólo la
traductora omite alguna fecha histórica poco representativa en el texto o de
significación en la enciclopedia cultural del lector español.
La subjetividad que puede vehicular la expresión de la persona, ofrece
varias disyuntivas en la traslación española. Aunque Doña Emilia suele
respetar la voz de Vitu en tanto que narrador omnisciente, en líneas
generales, infiere a su texto mayor personalismo -i.e., "á notre connaissance"
(74) por "que yo sepa" (82)-. Entabla así una comunicación más estrecha
entre el narrador y el receptor, pero, al mismo tiempo aleja al lector de
aquellas realidades que no son suyas. En los ejemplos que a continuación
reproducimos, sobre las comparaciones entre la policía francesa e inglesa
que Vitu realiza, Doña Emilia se fuerza a precisar las nacionalidades que
nada tienen que ver con la española. Sin duda se le escapa al seguir
literalmente la prosa de Vitu el determinante posesivo de "Nos gardiens",
que tendría que haber distanciado asimismo de su lector hispano en el primer
ejemplo, o la omisión de ciertas nacionalidades tal vez por considerarlas
alejadas de la vida española de la época, como ocurre en el segundo de los
ejemplos propuestos:
Nos gardiens de la paix n'imposent pas
au peuple de Paris tout le respect que la
plèbe anglaise accorde aux policemen,
dont ils n'on d'ailleurs ni la tenue
rigide ni les apparences herculéennes;
mais ils n'ont pas non plus la brutalité,
absolument inimaginable pour qui n'a
pas habité Londres; presque tous
anciens soldats, ils conservent les
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allures familières du troupier français...
(lOl)
...jouets et bibelots de toute nature et de
toute provenance, spécialement anglais
et autrichiens; grands tailleurs pour
homme... (348)
Nuestros agentes de la paz no
infùnden al pueblo de Paris aquel
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respeto que la plebe británica
demuestra a los policemen, los
cuales se distinguen de los franceses
por su apostura rígida y su
complexión hercúlea; pero tampoco
los nuestros imitan a los ingleses en
la brutalidad, brutalidad que no
puede imaginarse para quien no

haya vivido en Londres. Los
franceses licenciados del ejército
conservan los modales campechanos
de la milicia... (110)
...juguetes y caprichos de toda
procedencia, sastres de fama para
hombres... (376)

Emilia Pardo Bazán interviene el texto inoculando mayor intensidad
afectiva y establece una relación más personal e íntima con su lector. Si
compendiamos algunas muestras de las diferentes traducciones posibles del
pronombre on francés, advertiremos cómo selecciona aquellas que favorecen
la comunicación eficaz y directa propia del ensayo periodístico, de acuerdo
con la tónica de sus artículos en la prensa. La forma retórica de cortesía en
plural suele ser la correspondencia privilegiada con el fin de mermar
distancias al guiar al lector-paseante siguiendo las pautas marcadas por Vitu:

On ne s'étonnera pas de
digression... (14)
On a déjà fait remarquer...(58)

cette Séanos permitida y perdonada la
anterior digresión... (16)
Ya hemos observado que... (64)
A duras penas encontraríamos... (348)

A peine retrouve-t-on... (322)

La subjetividad introducida por la traductora es todavía más patente
cuando individualiza las estructuras impersonales del original. La voz del
narrador pasa de la impersonalidad extradiegética al intimismo de una
primera persona intradiegética que confiesa sus ideas y emociones al lector.
Por la misma razón, los consejos al visitante adquieren cierto paternalismo y
el estilo gran viveza, por el acopio de expresiones y giros que Pardo Bazán
inserta o españoliza a su gusto:
II faut dire approximativement... (462)
La tentation est grande..., mais il faut y
résister... (460)
Il n'en est pas moins vrai que cet
admirable morceau de sculpture.. (350)

Digo poco más o menos... (494)
Trabajo cuesta resistir la tentación
de...; pero no cedamos... (492)
No negaré que este admirable trozo de
escultura.... (378)

La cercanía subjetiva introducida por las deixis de persona tiende a
compensar el alejamiento físico del lector español. Ahora bien, la coherencia
del marco comunicativo adaptado a la situación de recepción impone la
revisión de algunas de las deixis espaciales, en particular, en los pasajes en
donde Vitu adopta puntos de vista realistas propios de una descripción in
sitie, impresión que obviamente ha de ser anulada en el texto de llegada. Por
ejemplo, el sintagma "constitue le palais proprement dit en tant qu'habitation
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ci-devant princiére" (463) quedará, por consiguiente reducido a "la que fue
residencia de los príncipes" (493).
Aparte de las valoraciones personales que puedan connotar los adjetivos
y pronombres demostrativos, Emilia Pardo Bazán tiene que resolver el
problema de la traducción de los topónimos, nombres geográficos y urbanos
a los que libra el mismo tratamiento. Por su voluntad de "españolizar", recrea
una versión con un mínimo de opacidad léxica tanto para los nombres
propios (antropónimos, onomásticos de tipo cultural, social, histórico o
institucional) como para los comunes, independientemente de su grado de
tecnicismo. Así lo explica la traductora:
Los nombres de personas, pueblos, monumentos y calles, los españolicé cuanto
pude, porque creo que la tendencia de un idioma poderoso es de asimilárselo
todo, imprimir su estilo en las mercancías extranjeras (Vil).

Por consiguiente, Doña Emilia adopta una solución original aunque en la
actualidad trasnochada: la naturalización de nombres propios, la cual, no
siempre es satisfactoria pues los criterios de translación son personales. En la
medida que el lector-paseante realiza una lectura activa de los itinerarios
urbanos, cualquier locativo participa en una experiencia, por así decirlo,
semiótica. La naturalización de los términos estrecha distancias entre el texto
meta y el lector español implícito. Cada descripción, cada grabado se
convierte en signo fecundo capaz de sugerir variadas significaciones: los
monumentos, nombres de las calles y jardines que van configurando la
fisonomía de la ciudad participan asimimo en la construcción de una imagen
de la geografía urbana. El lector puede así captar la plena significación de
los títulos citados en cada contexto, a veces, simplemente para abundar en un
aspecto de la intrahistoria de los lugares, como por ejemplo cuando ha de dar
cuenta del sistema jurídico o cuando elude el eufemismo de los expósitos en
algunas ocasiones:
Cour de Cassation (77): Tribunal de casación (85)
Clinique des aliénés (198) : Clínica de las enfermedades mentales (212)
Hospice des Enfants-Assislés (205): Asilo de Expósitos (221);
Garderie, Enfants Trouvés (204) : casa-cuna (219)

En esa línea, el capítulo consagrado al origen de las nomenclaturas y
numeración de las calles despunta por su curiosidad y rica documentación.
Vitu analiza el carácter clasificador y potencial simbólico de los mismos, ya
que transfieren valores poéticos y culturales idiosincrásicos. Los atributos y
epítetos que caracterizaban las calles y plazas, cuya transliteración se
impone Doña Emilia, desempeña funciones determinantes semejantes:
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Place Dauphine (113): Plaza Delfina (114),
Pré crotté (252): Prado del Estiércol (271),
Pont aux tripes (191): Puente de las Tripas (205),
Rue du croissant (429): Calle de la media luna (458),
Boulevard de la Bonne Nouvelle (334): Bulevar de la Buena Nueva (359)
Al lector contemporáneo sin duda le resultará chocante el descubrir, por
ejemplo, los nombres de monumentos menos usuales con unas formas
naturalizadas: La tour de Bonbec (77): La Torre de Buen Pico (85); o los
onomásticos de realidades existentes en ambos países, tales como los
nombres de instituciones. Es lo que ocurre respecto de "Hôtel de ville” (118)
vertido como el nombre del edificio o “Palacio de la ciudad” (118),
metonimia en francés de su función; o sea, del tradicional ayuntamiento
español.
Los nombres de ciudades, provincias, estados y puntos geográficos que
gozan de una forma consagrada en español son obviamente traducidos
(Campos Elíseos, Sena, Arco del triunfo...), del mismo modo que otros
menos corrientes. Puede que tal vez esperase que su uso se fuera
consolidando con el tiempo: "Rhône et Saône... la Moselle (457)- Rodena y
Saona... el Mosela (488), etc. De tomar como botón de muestra las
enumeraciones de pueblos incorporados a París a finales del XIX, se
advertirá cómo la capacidad referencial de los nombres tiende a desaparecer;
rasgo, no obstante que es determinante para su translación si comportan
significados peyorativos o, simplemente, poco artísticos. Si bien los términos
siguientes no plantean limitaciones:

Montparnasse: Monteparnaso,
La Rochelle: La Rochela ,

Montrouge: Monte Rojo,
Lille : Lila;

nombres como "Croule Barbe, Plaisance, Grenelle y Javel" (126) suscitan
la autocensura de la escritora. En otros términos, Doña Emilia translitéra de
forma variable y un tanto selectiva, eliminando aquellos nombres que
remitan a realidades menos exóticas o nobles, como pudiese ser los nombres
de pueblos: recreo para "plaisance", lejía para "javel". Dicha tendencia
disminuye hacia el final de la obra, ya que entonces oscila hacia el
mantenimiento de originales: Jardin de Mademoiselle (484), Gran carrousel
o la plaza del Carrousel (485), aunque carrousel era a la sazón un galicismo
que tan sólo fue incorporado al diccionario académico en 1927. El mismo
criterio rige la omisión o traducción de los valores descriptivos de los
nombres propios; o sea, del valor connotativo que conllevan algunas
construcciones metafóricas o eufemísticas que la escritora introduce en sus
formas originales, tales como Morgue (117), o depósito de cadáveres pese a
su uso que se fue generalizando, fourrière (187) en vez depósito o perrera, al
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igual que Hôtel-Dieu (118), plaza de la Grève (218)14. En contadas
ocasiones, Pardo Bazán desecha la naturalización y opta por traducciones
explícitas en las que la versión aparece junto al original entre paréntesis:
calle de los Jeux Neufs (Juegos Nuevos) (231), calle de los Jeuneurs
(Ayunadores), si bien en el mismo contexto nada propone para la calle Gitle-Coeur (215, 231). Estas soluciones son contrarias a su objetivo de
estrechar distancias, ya que ponderan la extranjería del lector en cuando
intenta mantener el ritmo del original:

...autres dépendances, appelés le
Séjour du Roi, d'où le nom de la rue
du Séjour, que le peuple abrégea en
rue du Jour (426)
...otras dependencias llamadas
"Residencia del Rey", de donde

provino el nombre de calle de la
Residencia (Séjour), que el pueblo
abrevió llamándola calle del Día
(Jour) (456).

Respecto de los antropónimos reales y ficticios prevalece la misma
norma: transferir todo lo posible hacia el correspondiente español. Esto no
presenta grandes dificultades en el caso de personajes de la época de cierta
nombradla o la ingente suma de personalidades históricas y culturales
francesas y extranjeras: Baldovinos II, San Luis, Carlomagno, Napoleón,
Lutecia; o el constructor del puente nuevo, menos conocido, Guillaume
Marchand (110) o Guillermo Mercader (120) a quien castellaniza hasta el
apellido.
El criterio del uso lingüístico respalda además la traducción de los
onomásticos y nombres de calles. Pero, los referentes intraducibies son
incorporados en sus formas originales con algunos reajustes ortográficos, i.e.
los nombres de las calles Sufflot (138) y Tilsit (117), que pueden ser de
orden parcial i.e. los antropónimos Santo Tomás de Cantorbery y el Padre
Lacordaire (79).
El intento de aculturación que realiza Pardo Bazán implica la atenuación
de las diferencias entre la realidad o mundo extranjero al que se refiere el
texto (i.e. les Cordeliers ,211: Los Franciscanos ,227). La firme voluntad de
estrechar referentes puede resultar también un tanto chocante al lector actual
puesto que ahora se mantienen también los nombres propios en sus formas
originales. A pesar de que se tiende a traducir los nombres reales de grandes
personalidades, no siempre es aconsejable. La connotación francesa, por
ejemplo, se desvanece cuando Philippe Le Bel (74, 113, 236) es traducido
14 De hecho indicaba la escritora en su prólogo que la "españolización" no se "puede
emplear a bulto", por adquirir esas transformaciones "sonido grotesco" (Vil).
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como Felipe el Hermoso (83, 123, 220), lo cual, induce además a la
confusión entre el rey de los capetos y el propio monarca español.
A la inversa, Doña Emilia introduce algún caso de extranjerización con
elementos de la cultura origen sin ningún tipo de modificación. Muestra de
ello son las palabras connotadas ideológicamente: aunque se manejaba la
traslación de la Commune (102) prefiere dejarlo en su forma francesa en
contra de su principio de traducirlo todo.Los valores nacionales galos que se
mantienen tal vez serían los esperados por los lectores de la época,
habituados a la presencia del original y su versión en la prensa de la época.
Emilia Pardo Bazán recurre a su paciente capacidad para documentarse,
tarea fundamental en
una obra como París
donde se aborda un
amplio elenco de
temas.
La carga cultural
del texto complica
pues, la labor del
traductor, en particular,
cuando la cultura de
llegada no segmenta la
realidad del mismo
modo. Para subsanar
ciertas lagunas o incomprensiones por parte del lector, Doña Emilia
enriquece su versión con el breve apunte informativo, el cual, puede mermar
posibles lagunas, como en el caso de la galería de Apolo del Louvre, donde
le Brun reprodujo la historia del dios Sol:
...retracer l'historié d'Apollon, c'està-dire du Soleil, avec qui le grand roi
se laissait habituellement identifier.
(447-48)
...la matinée du 24 février 1848, où
Louis-Philippe abdiqua sous la
pression d'une poignée d'émeutiers et
prit en fiacre le chemin de l'exil...
(451)

...representar la historia de Apolo, o
sea del Sol, numen con quien se
comparaba, tomándolo por símbolo y
divisa, elgran Rey. (478-79)
...la mañana del 24 de Febrero de
1848, que vio a Luis Felipe abdicar
bajo la presión de un puñado de
insurrectos y tomar, en un coche de
plaza, el camino del destierro y la
pérdida de su dinastía... (483).

Del mismo modo, cualquier realidad cultural que pueda suscitar cierta
ambigüedad es puntualmente aclarada en la versión española, generalmente,
por simples puntualizaciones con las que la escritora acompaña al lector
"para hacerlo comprender mejor" (30).
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Los componentes referenciales como los títulos tanto de obras literarias
como las artes plásticas, incluso las menos conocidas, son siempre
transliterados por simple adaptación literal. En ocasiones, Doña Emilia
tiende a especificar algún dato en relación con los referentes literarios,
incorporando traducción de algunas notas o juicios de valor personal acordes
a sus propios centros de interés, como cuando presenta la casa donde falleció
Balzac: "Sa veuve avait entrepris..."(480), a la que apostilla: "La viuda del
ilustre autor de la Comedia Humana..." (514)b. La búsqueda de cierta
belleza expresiva determina, no obstante, la selección de títulos que Pardo
Bazán traduce, amoldando sus versiones al tipo de género literario. Algunos
títulos de vodeviles y operetas tales como Oeil crevé (355) resultan, a su
entender, intraducibies; otros, incorporan valores peyorativos a veces
distantes de las traducciones ya existentes, sobre todo, en caso de obras que
gozaron de cierto éxito o nombradía, como las de Charles Lecoq: La filie de
Madama Angot (329): La hija de madama Angot (354), conocida en España
por Adriana Angotfo Coquin de Printemps (329) de Adolphe Jaime y
Georges Duval, que Doña Emilia transforma en Tunanta de Primavera
(354). Incluso, en el caso del célebre poema épico de Voltaire, La henriade
(112), el cual se basa en la vida de Enrique IV, conocido en su versión
definitiva del Poema de la Liga (123) bajo el título de La Henriada, Doña
Emilia opta por una castelianización personal: La Enriqueida. (122).
El valor referencial connotado por el histórico "sans-culotte" se perderá
por esa firme voluntad de "españolizar". "Sans-culotte" remite a un grupo
socio-político durante la Revolución francesa al que se rindió homenaje en
una obra teatral que había sido subvencionada por la Convención: "La
reunión du dix aoüt, sans-culottide en cinq actes" (330). Por naturalizar el
simbólico título, Pardo Bazán propone en su versión "descamísadura en
cinco actos" (355), de modo que se pierde por completo el referente del
calendario revolucionario ya que "sans-culottide" era cada uno de los cinco
días añadidos por los revolucionarios al calendario para celebrar fiestas
populares, como los cinco actos que se proponían en la obra, en lugar de sus
protagonistas, los descamisados -sans culottes- por el que opta Doña Emilia.
Los casos como el que acabamos de mencionar y como el siguiente son
mínimos. Pocas son las ocasiones en que Vitu desliza referentes e intertextos
harto conocidos de la enciclopedia popular francesa que a Doña Emilia se le
escapan: "Mes gens me plaisent beaucoup. Bon souper, bon gíte et le

b A veces traductora opta por ofrecer al lector mínima pero puntual información,
completando el original: "depuis le Juif Errant d'Eugène Sue" (72): desde que
Eugenio Sue publicó El Judío Errante" (80).
16 Puente y Brañas, Ricardo, Adriana Angot, zarzuela en tres actos, original de
Lecocq, Madrid, José Rodríguez, 1875
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reste"11, conocida cita que Vitu toma prestada del
Diario de Amiel. Por
ende, esa cita es a su vez un intertexto de la fábula de La Fontaine, Les Deux
pigeons. Doña Emilia traduce dejando voluntariamente inacabada la frase
incitando la imaginación del lector: "las cenas, las posadas, y... Allí esta
todo" (342).
Como curiosidad, anotaremos que la función referencial de los
estereotipos españoles, como el del personaje de Carmen de Merimée, es
voluntariamente coartada. Doña Emilia traslada Carmen a Portugal,
tergiversando uno de los tradicionales tópicos galos sobre España. Los
implícitos Pirineos quedan así transmutados a la ciudad portuguesa de Trasos-Montes:
Il faut convenir que les cigarières
parisiennes les plus exercées ne
valent pas la moindre Carmen d'au
delà les monts. (316)

Es preciso confesar que las
cigarreras parisienses más duchas
no valen lo que cualquier Carmen de
Tras-os-Montes. (339)

Los minuciosos frescos pintados y los numerosos campos semánticos
utilizados por Vitu obligaron a la traductora a realizar un laborioso trabajo
de documentación, en particular, cuando los referentes eran distintos en
ambos países. Son numerosos los casos en que las terminologías específicas
(transportes, arquitectura, agricultura, vida social y material, organización
política y jurisdiccional...) "carecen de equivalencia castellana" (VII), por lo
que adoptará diferentes estrategias en función del contexto y la carga
significativa de los términos. La variedad de dicho vocabulario técnico
mercería un estudio específico. Nos contentaremos con examinar algunos de
los términos y los procedimientos de traducción que Doña Emilia utiliza. En
París, los sustantivos concretos con función puramente informativa son
predominantes. Por ello, la transferencia se realiza por correspondencia de
sentidos, adaptando de manera completa el término original a la lengua de
llegada o al referente más cercano:
guimpes (88): canesús (80)
traiteur (322): hostería (346)
gauffres (111): barquillos (121)
brasserie (334): cervecería (359)
monte-charge (428): grúa (457)

gazonnés (508): tapizados de césped
(545)
les boutiques des traiteurs (119):
bodegoneros (138)

17 Amiel, Maxime, Journal, 1866, Genève, Georg, p. 203. Y André Maurois, en Le
Général Bramble: "Frazer, ravi, se vit offrir par l'inconnue elle-même, ce que vous,
Français, appelez, je crois, bon souper, bon gîte et le reste”, Paris, B., 1920, p. 135
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cuisine bourgeoise (426): cocinas tronche de boeuf boulli (426): tajada
caseras (456)
de carne cocida (456)
Images d'Epinal (60): aleluyas de
Epinal (68)

Estas traducciones resultan al fin y al cabo aproximativas puesto que la
pérdida de significación o de valores connotativos en el paso de una cultura a
otra resulta inevitable. El contenido queda restringido en transferencias
como:
-oeil-de boeuf (360) por un simple ventanillo de claraboya (376), desaparece la
descripción de la forma redondeada;
-ardoise (479) por tejas, su características naturales de materia y color, pizarra
y negro, quedan asociadas a la arcilla y el colore rojizo de las tejas (513)
propuestas:
-baliveaux (488) o resalvos que traduce por aproximación poco ajustada por
arbustos, desaparece en consecuencia tanto la especie como evolución botánica
del jardín descrito;
-niches en cul-de-four (249) reducido a hornacina, omitiendo el segundo
término correspondiente a bóveda (269) que las caracteriza;
-jubé (436), transliterado por proximidad espacial como coro en lugar de
galería que separa el coro del trascoro (466).
En estos casos, el quehacer de Doña Emilia se rige por la funcionalidad
del texto en el acto de lectura. Por consiguiente, al omitir o descuidar por
completo los rasgos peculiares que caracterizan los significados de aquel
vocabulario en su sociedad natural, la traductora aleja la versión de la cultura
original. Para compensar la pérdida semántica, recurre a cualquier
procedimiento de extensión, proponiendo traducción explicitantes y
aproximativas mediante el desdoblamiento de sustantivos, la descripción con
algún adjetivo caracterizador o la definición completa de la palabra como
ilustran los ejemplos que ahora proponemos:
-chalets (478): casas rústicas (512);
- marchands de vins (119): tiendas de vinateros, figoneros, taberneros (129)
englobando todos los lugares en dónde se podía vender vino en España.
-briquetages (508): ladrillos y azulejos (526), cuando sólo el primero hubiese
sido suficiente;
-des exhibitions foraines (450): exhibiciones de títeres y acróbatas (482)
recordando a los espectáculos pequeños teatros de las ferias de circo y los
saltimbanquis;
-toit d pignon (426): puntiagudo techo (456) cuando existe la palabra técnica
de aguilón;
-pairé (425): zumo de pera (455);
-rabat (80) propone "alzacuellos y corbatines de tela para abogados y
oficiales ministeriales" (88), siendo el primer término propio de la
indumentaria eclesiástica en lugar del término adecuado "golilla".
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La sonoridad de los vocablos y la musicalidad de los enunciados influyen
en la elección del léxico en la versión de Doña Emilia: "les beaux hôtels
particuliers" (3), por ejemplo, son traducidos como "Magníficos palacetes o
residencias privadas" (6). Porque, como indica a pie de página: "La palabra
hotel, que ya va empleándose en lengua española, no sólo con la acepción de
fonda montada a la francesa sino con la de casa que habita entera el dueño
o un solo inquilino, me parece, sin embargo, tan malsonante y bastarda, que
creo la sustituyese con ventaja en el presente caso el vocablo palacete" (6).
Sin embargo, la sonoridad y el ritmo de la frase desaparecen según el mismo
criterio en pasajes como el siguiente:

L'hôtel Dodun était devenu en 1788
un hôtel garni qui s'appela l'hôtel
Valois... (466)

El palacete Dodun
se había
convertido en 1788 en una posada,
llamada la fonda de Valois... (499)

Otros referentes culturales son adaptados a la lengua de llegada de
manera un tanto inconstante y aleatoria, sobre todo, monedas y medidas, al
gusto tal vez de esa sonoridad de la lengua de llegada que la traductora
buscaba18.
Según confesaba Pardo Bazán en su prólogo, fue el léxico lo que mayores
problemas le acarreó, exactamente, "la copia del tecnicismo que
encierra"(VII) París, ya que el diccionario no aportaba sistemáticamente
respuestas para la transferencia directa de los términos. Pese al efecto
estilístico buscado, Doña Emilia traduce con entera libertad. El seguimiento
del léxico cuya presencia es alta, permite discernir hasta qué punto impera la
plasticidad del estilo de la escritora pues con relativa frecuencia introduce
sus personales concepciones y puntos de vista, incluso hasta en las
descripciones en que Vitu escribe con neutralidad. Citemos, a modo de
ejemplo, la expresión francesa "quinconces", muy frecuente en la geografía
de los parques y jardines de París. Aun cuando el diccionario proponga
"planter en quinconces (247, 456): "plantar al tresbolillo"(268) 19; la

18 Si en lengua original : huperpers (103), por "20 céntimos" sin especificar si
franceses o españoles (115); la medida de longitud toise (113) es calcada como
"toesa " (123, 494), sou (18, 24, 113) por "sueldo" (21, 25, 123) obviando el
término más castizo de perra o equivalente a un céntimo, o sea, primera moneda en
que se descompone el franco, o traslaciones de pequeña importancia pero que tal
vez la traductora considerase más cercanos a los usos españoles: un buste haut de 59
centimètres (427): "un busto... de 0'59 metros de alto"(456).
19 En 1884: "Dicese especialmente de los árboles y cepas, cuando se colocan de
suerte que cada cuatro formen un cuadro, y otro ocupe el centro de él, y así
sucesivamente; de manera que cada dos laterales sirven para formar los laterales de
otro cuadro" Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana por la
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traductora requiere plasmar directamente el significado de "quinconces": "en
forma de rectángulo" (488), que tal vez facilite la visual i zación para el lector
poco avezado en tales materias. La pérdida de información y posible
ambigüedad, le obligan a introducir efectos de compensación cuando
comenta la evolución del jardín, o sea, de aquellos rectángulos que el lector
no asociará forzosamente a la distribución de los árboles. Por ello, tiene que
reorganizar el jardín valiéndose de aditamentos: "rectángulos y acirate" (p.
488). Lo curioso es que para la leyenda del grabado que acompaña el texto,
prefiera un equivalente más próximo: "arboledas" (491), precisamente
cuando el lector puede visualizar el referente. En otros casos introduce
calificativos: "umbrosos recuadros de álamos y tilos" (496) o simplifica en
"grupos de árboles" (516), todos ellos, menos precisos y menos técnicos.
La mayor plasticidad parece regir muchas de sus translaciones
descriptivas, sea cual sea la naturaleza del léxico, incluso cuando existen sus
correspondientes castellanos. Obsérvese que en la versión española la
elegancia y distinción de los monumentos es subrayada siempre que la
traductora prefiere evitar el término técnico "orden" en las descripciones y
apelar a la subjetividad del lector:

...groupes de marbre blanc d'une
grande tournure... (455)
...cet ordre est élevé sur un

....grupos de mármol blanco en alto
grado decorativos... (488)
La decoración arquitectónica se

Real Academia Española. Duodécima edición, Madrid, Imprenta de D. Gregorio
Hernando, 1884, p.1049.
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Doña Emilia propende a limar el texto, distanciándose voluntariamente
del original y haciendo acopio de recursos variados que incrementen la carga
estilística. En general, la coherencia textual del original se forja por
repetición léxica. Este procedimiento desaparece por completo en la versión
española, ya que Pardo Bazán no duda en declinar campos semánticos
haciendo acopio de sinónimos que enriquecen el texto y otorgan la galanura
esperada a su prosa20. Cuando el estilo de Vitu resulta desaliñado en los
pasajes en los que persigue una eficacia comunicativa, informando de
manera directa y rápida, Doña Emilia va alternando las formas:
-dôme (508-509): "pabellón”, como metonimia de la parte por el todo (545),
pero también: "cúpula, rotonda, media naranja" (545-46);
-rond-point: redondel (375, 520) y o la más explicativa "explanada circular"
(515);
-bassin: estanque y pilón (488, 492) éste en el sentido de receptáculo o en
francés "vasque" (460);
incluso favoreciendo la propiedad del lenguaje con sinónimos
referenciales como "la vraie Croix" (71) vertido como "lignum”, de "lignum
crucis" (78), o proporcionando los equivalentes de las expresiones
idiomáticas, i.e., "donner du fil à tordre" (518) por "dar guerra" (547). La
calidad estética que Pardo Bazán desea proponer en su versión le induce a
adaptar el estilo periodístico de Vitu a los cánones españoles. Para ello,
amplia los registros y connota el relato. La escritora demuestra gran
predilección por el léxico exacto, la construcción precisa y la norma culta,
por lo que hace acopio ora del lenguaje científico (el primero de los
ejemplos), ora del literario con transformaciones de índole metafórica que
forzosamente redundan en la relevancia de los enunciados y en la lógica
subjetiva del español:

...despoissons rouges (455)
....belle opération (70)
Vraie ou fausse, la tradition... (200)
éclairé par en haut (213)
liberté la plus étendue (318)

Il faut jeter un coup d'œil... (72)
...on passe devant les terrains... (476)
Il laissa 1,500 livres... (121)
Marivaux est mort... (467)

20 La traductora sale airosa asimismo con los célebres intraducibies entre el francés y
el español: fleuves y rivières que Pardo Bazán traduce como ríos y riachuelos a lo
largo de toda la obra; o el polisémico francés bois a veces traducido en demasía
como selva en lugar de bosque.
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Le Nôtre la planta de marroniers
d'Inde qui font encore bonne figure,
malgré le poids des ans... (456)

...hav que consagrar una mirada...
(80)'
...faldeamos los terrenos (509)...
Legó 1.500 libras... (131)
Marivaux exhaló el úliimo suspiro...
(499)
Le Nôtre la plantó de castaños de
Indias, que aún gallardean,
burlándose de los años" (488)

rojos ciprinos (488)
hazaña (77)
Cierta o apócrifa, la tradición es...
(215)
recibe luz zenital (229)
omnímoda libertad (342)
La flexibilidad del estilo de Doña Emilia ensancha el elenco de registros
utilizados en el original, pondera con menor neutralidad que Vitu los niveles
coloquiales y recurre a procesos de sufíjación para intensificar cualquier tipo
de connotación en mayor o menor grado peyorativa o empequeñecedora,
sobre todo en las páginas que recorren los barrios más populares de París:
village (60): villorrio (67)
chimères (61) : fantasmones (68)
animaux (177): bichos (190)
moutards (460) : mocosos (491)
vers de mirliton (73): aleluya (82)

bicoque (82): cuchitril (82)
marmaille
(29):
patulea de
rapaces(26)
...varié à toutes sauces... (60): ...que
de mil maneras brindan hoy... (68)

Son pocos los casos de imprecisión léxica en los que la traductora incurre
en algún desliz, ya sea por asociación con un homófono de la lengua de
llegada, por uso de anacronismos o la selección de una acepción poco
adecuada del diccionario:
- betón (484): betún (517) en lugar de hormigón.
- bouquet de bois (320): manchones de selva (344), término que se adecúa 'en
los sembrados y matorrales, pedazo en que nacen el grano o las plantas
muy espesas y juntas" que ya era arcaísmo.
- vendeurs d’orviétan, ni baladins (122). vendedores de contravenenos y
antídotos ni charlatanes (122), traduce literalmente obviando el equivalente
en el contexto, es decir, "charlatán". Del mismo modo, el término "baladin"
remite a un bailarín o saltimbanqui, personaje que Doña Emilia reduce al de
tañedor (122).
- berge de la Seine (682): orillas que ella translitera como barga del Sena
(516), término que desapareció del diccionario y cuyo significado era
"cuesta con mucha pendiente", si bien, en otras ocasiones alterna su
traducción con ribazos del Sena" (544).
-terrasse (468) para Aguste Vitu los jardines elevados o terrazas en el sentido
moderno del término español, vertido como inapropiadas azoteas (487).
-bossages (243) por abolladuras (262), primera acepción del diccionario en
lugar del tecnicismo arquitectónico almohadillas, salientes o resaltes.
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-train de bois (B):
almada.

traducido por conductas de madera (8)21, armadía

Recordando sin duda el carácter monumental de la traducción, apuntemos
que tal vez por liviana ligereza o por premura en el trabajo, Doña Emilia
incurre en algunas incoherencias y contrasentidos22:

- l'élégance, le luxe et la cherté (324), éste último traducido en la acepción
española más comente de carestía (348), en lugar de "alto de precio" que
hubiese sido más lógico en dicha graduación;
- des ambassadeurs marocains (519) vertido como embajadores monárquicos
(548) en lugar de marroquíes;
- Ce monolithe de granit rose... (459), que traduce confundiendo los materiales
por "El delicado monolito de basalto rosa" (490), pues el basalto nunca es
rosa.
- on y déjeune un peu et l'on n'y dîne pas (345): que vierte de manera
redundante como "en éste se suele almorzar , pero no comer" (372).

Ella que gustaba del uso del galicismo en sus crónicas periodísticas y
textos de creación literaria, parece ejercer una importante autocensura
descartando su presencia, hecho que hubiese conferido a su versión estigma
de baja calidad. Los préstamos lingüísticos presentes en París son mínimos
(parterres, 268; vaudevilles, 352; hall, 372; campanile, 547; kirsch, 455;
Château d'Eau, 348; etc.) y en su mayoría reproducen los que introdujo Vitu,
es decir, anglicismos y latinismos23. Los neologismos que Doña Emilia
introduce son calcos o traducciones directas en las que imita el esquema
formal del léxico francés, tales como cordones azules (454), cafarnaum
(99), cabriolé (100) o el más extraño "billete" (57) en lugar de las molduras
españolas. Destacan también algunos neologismos ya emergentes o

21 "Recua o carros que llevaban la moneda que se transportaba de una parte a otra, y
especialmente la que se llevaba a la corte", en Real Academia Española, Diccionario
de la lengua castellana por la Real Academia Española, Décimatercia edición,
Madrid, Imprenta de los Sres. Hernando y compañía, 1899.
22 Con relativa frecuencia las cifras de la versión son erróneas, tal vez, por error del
cajista. Por ejemplo: el número de puertos 609.000 habitantes (116) en la orilla
izquierda del Sena en la versión francesa, se reducen a 608.000 (126); la longitud del
Palacio de Máquinas es de 420 metros (508) en lugar de 140 anunciados (545); los
25 millones visitantes de la exposición universal censados por Vitu se reducen a dos
mil quinientos millones; "soixante-six colonnes" (433) a "sesenta y siete" columnas
(462). Entre las fechas confundidas: 1666 (470) por 1665 (440).
23 Tales como: policemen, yatching, gentlemen, sportmen, starter y paddock , etc más
o menos esporádicos en el texto. Entre las citas latinas: Nautae parisiaci (389), Te
Deum (79), ...ubi Troja fuit (482), Mons Leocotitus (145).
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acuñados, aunque adoptados al diccionario español en las primeras décadas
del siglo XX:
- pousse- café (425): "pluscafé" (455) aunque poscafé se utilizaba en aquel
entonces, desparece a favor de "copita después del café" según atestan su
presencia en los diccionarios de la Real Academia entre 1889-1925;
- boursiers (121) : "bolsistas"(131), la palabra becario (el que ocupaba antes una
beca) aparece registrada en el Diccionario de la Real Academia de 1914,
bolsista "el que se dedica a la compra venta de efectos públicos";
- restaurante de jour et de nuit (324): "restauradores diurnos y nocturnos" (348),
neologismo en el que declina las formas etimológicas de antiguos mesones,
hospederías y figones, evitando el galicismo tan al uso ya en la España de la
época aunque no se incorporase en diccionario de la Real Academia hasta
19242425
.

Como indicábamos anteriormente, y la misma traductora precisó en su
introducción, alternan en París "la erudición literaria e histórica con el estilo
más rápido y animado de la prensa periodística" (V), lo cual condiciona la
traslación al español. La variedad de estilos de París, desde la anécdota en
registro familiar el tecnicismo y objetividad de algunas descripciones
geográficas, históricas y arquitectónicas exigen un traductor avezado. El
carácter profesional que Emilia Pardo Bazán confiere a su quehacer refleja
las opiniones emergentes a finales del siglo XIX, según las cuales, la
traducción empieza a ser considerada como un ejercicio de reescritura,
aunque todavía no se proponga el concepto moderno de traducción en tanto
que creación. Incluso algunos escritores como Clarín, tendieron a encumbrar
el arte de la transliteración, reclamando las capacidades exclusivas del
escritor, el único dotado del genio creador que ha de dar vida a la nueva
versión. Aducía Clarín que:
Para traducir literatura hay que ser literato; para traducir obras donde el buen
gusto tiene que penetrar la idea del arte del autor, se necesita un artista de buen
gusto también y hábil para hacer en el propio idioma los primores que el
original hizo en el suyo; y si de menos necesita la invención (y aun ésta en cierta
parte también es suya) tiene el nuevo trabajo de sujetarse a pensamiento ajeno y
de buscar equivalencias en efectos de lenguaje que no siempre parecen
fácilmente, y a veces no quieren parecer"'

En la versión española de París sobresalen las dotes de la escritora en el
brillante manejo de la lengua y en la plasmación de la idea, como indicaba
Clarín. Emilia Pardo Bazán no calca literalmente la lengua de origen, a
24 Lo mismo ocurre, por ejemplo, con "montacargas", palabra documentada como
galicismo muchos años atrás e incorporada en el diccionario académico de 1927.
25 Alas Clarín, Leopoldo,
Nueva campaña (1885-1886), Madrid, Librería de
Femando Fe, 1887, pp.249-250
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modo de trasfondo cognitivo o musical en un forzado castellano que tanto
gustaba a la sazón. Al contrario, la escritora descuella por lo defender lo que
entonces se consideraba un ejercicio bárbaro, es decir, en que desapareciese
el rumor o telón de fondo que constituía la lengua original en las
traducciones. De manera intuitiva, Pardo Bazán propone un texto, como ella
anuncia en su prólogo, "españolísimo", o sea, depurado de las estructuras
lingüísticas y mentales francesas y enriquecido con el genio de la lengua
española. Es lo que a principios de siglo XX, Scheilmacher llamó estilística
de la traducción. Emilia Pardo Bazán reelabora el lenguaje de París y las
operaciones de restitución -transferencias modalizaciones y modulacionesque efectúa respetan las diferencias inherentes a las estructuras lingüísticas y
de pensamiento de cada lengua. Al mismo tiempo, se otorga la autoridad y
libertad en tanto que traductora-escritora en el trasvase de formas, ideas y
valores.
El francés es una lengua que privilegia la constatación de resultados. El
español, por ser una lengua analítica, observa las cosas y los fenómenos por
su interior. Las ideas de proceso, dinamismo verbal y la asimilación afectiva
son, pues, connaturales del español y determinan en alto porcentaje las
operaciones de traducción.Las transposiciones o cambios en las estructuras
gramaticales debidas a la normativa de los respectivos sistemas lingüísticos
en el proceso de transliteración, son efectuadas sistemáticamente por Doña
Emilia. Ella transforma todas las estructuras francesas de modo que
restituyan la percepción de la realidad en proceso y no como conclusión,
según ilustran los ejemplos que a continuación proponemos. En ellos, se
recogen los principales tipos de transposiciones del francés al español, tales
como los cambios entre pasiva y activa, el uso del gerundio, la frase y los
grupos nominales, cambios que están presentes a lo largo de toda la obra :
Le Palais-Royal, dans l'état présent
où l'ont mis des reconstructions
successives et totales... (462)
Opéras... qui furent offertes aux
parisiens... (330)
L'abbé Berrier en fit d'abord
l’ornement de la bibliothèque... (427)
Leurs chapiteaux sont admirés des
connaisseurs... (257)
En devenant quatre fois plus
étendues, les proportions furent
augmentées... (439)
En gagnant l’esplanade... (517)
.. .flottant aux fraîches brises de la
Seine... (485)
La reprise des travaux du Louvre par
Henri IV dès les premières années de
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son règne amena le développement
simultané des deux palais. La
symétrie en fut rétablie dans la
direction du nord... (451)
El Palacio real, en el estado a que lo
trajeron reconstrucciones totales y
sucesivas... (494)
Operas... .que saborearon los
parisinos... (355)
Esta biblioteca adornó en un
principio la biblioteca... (456)
Los inteligentes admiran sus
capiteles... (276)
Al hacerse cuatro veces más
extensas, las proporciones se
desequilibraron... (470)
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Según recorremos la explanada...
(547)
... que columpiaba la brisa del
Sena... (520).
Al volver Enrique IV a emprender los
trabajos del Louvre desde los

primeros años de su reinado,
favoreció el desarrollo simultáneo de
los dos palacios, cuya simetría se
restableció en la dirección Norte...
(482)

La percepción del proceso activo queda corroborada por las perífrasis
verbales que Emilia Pardo Bazán introduce:

...ils sont repartís... (120)
...elles traversent... (324)
Le palais se trouva, par la suite du
temps... (243)

... andan distribuidos... (¡31)
...van cruzándose... (348)
El palacio resultó andando el
tiempo... (262)

Puntualmente, Doña Emilia tiende a elidir la traducción del verbo
“devenir”, de modo que la complejidad y riqueza de matices se suele perder
por reforzar la idea de constatación resultado y no de proceso como sería
propio de la lengua española: “venir a ser” (341, 497) y “ser ya” (130) son
sus traslaciones predilectas y acentúan la noción de resultado. Estas
correspondencias alternan con los demás valores o modos de transformación
que los polisémicos verbos de estado franceses, como “demeurer” y “rester”,
abajo citados, conllevan:
...devenue veuve...(244)
...devenus insuffisants... (123)
Les hurleurs de tout à l'heure,
redevenus des paisibles et corrects
gentlemen... (434)
Une seule aile... devint à elle tout
seule le palais des Tuileries... (451)
...ya viuda... (263)
Insuficientes ya... (134)
Los antes aulladores y ahora
pacíficos v correctos gentlemen...
(463)

Esta ala única... vino a constituir ella
sola todo el palacio de las
Tullerías... (482)
.... demeure deux siècles plus
anciennes que... (256)
...elle demeure sans rivale... (437)
...vence dos siglos en ancianidad
(276)

...no conoce rival... (467),

Emilia Pardo Bazán reorganiza asimismo los elementos discursivos por
meras exigencias estilísticas. Los constituyentes temporales, modales o
espaciales intercalados en francés suelen cambiar de posición en la versión
española merced a la flexibilidad de la sintaxis española:
Paris, dans les développements
gigantesques qu'il a reçus, il y a
trente ans, par l'annexion de son
ancienne banlieue, ne saurait être
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embrassé d'un coup d'œil d'aucun
point de son immense étendue (1).
No es posible abarcar a París de una
sola ojeada desde ningún punto de
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vista de su inmensa extensión,
atendiendo al desarrollo gigantesco

que hace treinta años recibió (1).

La escritora tiende a agrupar diversas oraciones simples del original para
crear periodos latinos más extensos con un efecto de concentración
sintáctica, ya que éstos se asociaban tradicionalmente en España a la norma
culta. En lugar de la prevaleciente hipotaxis, Doña Emilia realiza tales
transformaciones por parataxis, o sea, simplemente por coordinación de
oraciones o por modificaciones en la puntuación. La organización discursiva
que propone la traductora, ligando frases sueltas e incluso respetando el
orden del original francés, otorga mayor naturalidad al estilo. Como se puede
observar en el ejemplo siguiente, ella privilegia una argumentación por
aditamento de información, acercándola al lenguaje oralizado que ella
consideraba más adecuado para la prensa:
Les jours de carnaval, on dressait le
long du pont au Change des tables
sur lesquelles il était permis de jouer
aux dés. Cet usage fort ancien, fut
aboli en 1604 (110).
...ce ne fut sans quelque hésitation
que l'interprète de Ruy Blas céda la
place à son créateur... (334)

Los días de carnestolendas, se
ponían mesas a lo largo del Puente
del Cambio, y era permitido jugar a
los dados allí, rancia costumbre que
se abolió en 1604 (120).
...el intérprete de Ruy Blas no dejó
de fluctuar un poco antes de ceder el
sitio a su creador... (359)

El discurso adquiere asimismo mayor variedad expresiva por la
alternancia de ritmos que la traductora introduce con oraciones interrogativas
retóricas y exclamativas (“Sait-on á quel prix? (353): El precio de estas
pinturas es curioso" (380); y en particular, por la sabia funcionalidad con
que hilvana sus oraciones en los periodos. Las transiciones retóricas, los
conectóles y los relatores dotan al texto de una funcionalidad comunicativa
plena y amenizan el ritmo de la organización de los enunciados:
Comme on l'a vu... (112)
Resulta, pues, que..." (122)
Aussi, est-ce de ce cóté que... (115)
En consecuencia, esta es la parte
On a pu craindre que ces vides..."
donde...” (125)
(247)
Al pronto se temía que... " (268)
...je crois... " (250)
... si no me engaño... " (270)
...dit-on... " (274)
... según fama” (274)

Obsérvese su eficacia operativa en contexto:
La place de la Concorde renferme
beaucoup d'autres ornements que les
deux superbes façades de Gabriel et
que l'obélisque de Louqsor. D'abord
deux fontaines, qui versent chacune,
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quand il leur plaît pas d’être à sec...
(460)
Cependant, le miracle de la
construction d'une salle de cette
importante en quatre-vingt-dix jours
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avait toujours inspiré de doutes sur
sa solidité" (330)
La plaza de la Concordia, además de
las dos soberbias fachadas de
Gabriel v el obelisco de Luxor,
ostenta otras galas. Sin ir más lejos,
dos fuentes que cuando les da la
gana de no estar secas.(491)

Como es natural el milagro de la
construcción de una sala tan
importante en noventa dias, siempre
había inspirado dudas respecto a su
solidez (355)

La preeminencia de lo afectivo en la lengua española condiciona las
transposiciones correspondientes a la traducción del adjetivo, las cuales
merecerían un análisis pormenorizado. A lo largo del texto son numerosos
los adjetivos calificativos introducidos por iniciativa de la escritora, pero
también sería digno de estudio el orden que les atribuye en la oración, así
como los recursos de derivación y composición que rigen sus creaciones. Se
observa en la actualidad, por influencia de la prensa, la preferencia por los
adjetivos de relación cuando antes se utilizaban los complementos de
nombre. Este rasgo está ya presente en la versión de Doña Emilia, incluso en
reescrituras de orden metafórico como la última de la siguiente selección:
Comisión des arts... (246)
...une suite d'arcades à jour, entre
lesquelles s'ouvre la porte d'entrée...
(462)
C'est encore l'inspecteur général qui
a charge d'âmes, au moins d’âmes
fluviátiles. (26)

Comisión artística (266)
...una arquería calada, y en medio de
ellas ábrese la puerta mayor... (493).
El Inspector general es también el
que tiene cargo de almas, de las
almas fluviales, quiero decir. (29)

La recreación de equivalentes estilísticos del adjetivo y la traducción del
participio pasado francés en función adjetiva se realizan en París mediante la
transposición de categorías morfológicas diversas. El objetivo perseguido
con tales modificaciones no es otro que el intensificar afectivamente la
versión. Doña Emilia tiende a favorecer la creación de adjetivos para realzar
las cualidades de lo nombrado, en detrimento de la traducción directa de los
adverbios que Vitu propone en su original. De hecho, los adverbios
utilizados por el periodista francés abundan en la descripción de la acción
verbal de acuerdo con los valores estilísticos que dicha categoría
morfológica posee en la lengua francesa. Aunque ese es el procedimiento
más generalizado, no constituye un procedimiento inflexible puesto que,
como demuestra la transposición del segundo ejemplo, la traductora pondrá
puntualmente de relieve la acción verbal:
...un nombre considérable de
pavillons et d'édicules ont été
capricieusement et très diversement
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décorés par les exposants étrangers...
(508)
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...avec un esprit et une facilité
inimaginables (449)
...los expositores decoraron con
caprichosa diversidad buen número
de pabellones y edículos (545);

...con genio y facilidad que
suspenden y embelesan...(480)

Como apuntábamos antes, Pardo Bazán suele incorporar nuevos adjetivos
en su versión por iniciativa propia. Dichos adjetivos suelen reflejar sus
puntos de vista y juicios personales que redundan asimismo en la
intensificación y el efectismo de las descripciones de las variadas atmósferas
y ambientes parisinos:
Le bâtiment du quai de
¡'Archevêché (44)
...coup d’oeil toujours nouveau
(322)
...cette légende de Reine Blanche
qui plane comme une ombre sur
les ruelles... (197)

El lúgubre edificio del malecón
del Arzobispo (48)
...golpe de vista siempre variado y
divertido (346)
...la leyenda relativa a una Reina
Blanca, que flota como poética
sombra por las callejuelas... (210)

La misma función desempeña la dislocación del orden de las frases
originales, normalmente hacia la anteposición del adjetivo para que éste se
convierta en envolvente. De este modo, Pardo Bazán potencia una
calificación más enfática y subjetiva en su traducción. Apuntemos, sin
embargo, que el cambio de la posición del adjetivo permite coadyuvar la
tendencia a la abstracción propia del castellano, principalmente en ejemplos
como el primero del corolario siguiente, en el que la permutación del orden
se asocia a un cambio de perspectiva o modulación. Es decir, el valor
connotado por el singular que pone de relieve la especificidad frente al plural
original que pondera la idea de múltiple sucesión:
¡Cuánta elocuente voz retumbó bajo
Que des voix éloquentes ont retenti
sous ses volites...! (71)
sus bóvedas...! (79)
L’intérieur de la nef est d’ailleurs
¡Y cucin espléndido el interior de la
splendide. (94)
nave! (103)
...ces œufs, d’une fraîcheur idéale...
...y aquellos huevos, de ideal
(424)
frescura... (454)
...sospechosa tribu... (547)
...population suspecte... (518)
La segmentación distinta de la realidad así como los diferentes usos, a
veces por meras preferencias individuales influyen en la traducción un tanto
aproximad va del adjetivo; traducción que redunda a fin de cuentas en la
pérdida de información. Las descripciones de Auguste Vitu pierden en
ocasiones detallismo en la transliteración española, como ocurre, por citar
un ejemplo, con la restricción "marbre griotte" (453) a "mármol... jaspe"
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(485) sin más indicaciones de color, lo cual, merma la actualización de la
descripción en el acto de lectura.
La abundancia de apreciativos en la versión española incide en la
valoración subjetiva que Emilia Pardo Bazán secunda. En la práctica, no
desperdicia ninguna ocasión para declinar diversos diminutivos como
correlatos del adjetivo francés "petit". Los valores del adjetivo francés son
transferidos por medio de los sufijos ico-, -ito-, illo que connotan pequeñez,
proximidad, tamaño, afecto o desdén. Son indistintamente aplicados a los
sustantivos, ya sean nombres propios o comunes, aunque se observa el
predomino cuantitativo del último sufijo, -illo, tal vez porque Doña Emilia
persiguiese el prestigio o la neutralidad de los usos castellanos. La
asimilación subjetiva de locativos y nombres geográficos se rige por los
mismos mecanismos:

petit bourg (99) : aldeilla (107)
petit théâtre (337) : teatrillo (362)
Petits-Champs (431): campillos
(461)

...petit canon... (464): ...cañón
chico... (496)
Petit Poní (107): Puente Chico (117)
Le Petit Luxembourg (244): El
Luxemburgo chico (263);

Anotemos además que este último ejemplo, "El Luxemburgo chico"
concurre con la versión "pequeño Luxemburgo" (265), al igual que la
derivación del teatro "Le Petit Bourbon" se convierte en "el pequeño
Borbón" (342), por evitar la ambigüedad de un supuesto "Borbón chico" o
las connotaciones políticas que pudiese suscitar en España.
Sin embargo, para los nombres propios relativos a organizaciones
sociales, instituciones y para cualquier
nombre común que comporte
apreciaciones de rango o supremacía,
Doña Emilia recrea equivalencias
variadas. Los adjetivos franceses
"petit" y "grand" se adecúan siempre a
los contextos y la naturaleza de los
referentes calificados en los términos
siguientes:

Petits Augustins (256): Agustinos
Mínimos (275)
Grands Augustins (217): Agustinos
Mayores (233
Grand Opéra (318): Opera seria
(342),
Grand théâtre (497): Teatro Mayor
(497),
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la grande grille (457) : verja mayor
(489),

231

grands mariages (480) : bodas de

rumbo(514)

La modificación del significado de las bases denotadas se efectúa
también por los procesos de sufijación con funciones ya no tanto afectiva
sino primordialmente representativas en ausencia del adjetivo calificativo
francés. Es lo que se puede advertir en los diminutivos que sirven para
focalizar o aminorar el tamaño de los objetos. Esporádicamente, los sufijos
despectivos -ucho, -ete o el minimizador sobre todo literario -uela,
actualizan en la versión los mismos apreciativos. Su presentación minimiza
ranno v tamaño o califica fealdad v
desdén:

Emilia Pardo Bazán consideraba
"
necesaria para el traductor permite
pasar de la traducción literal a la oblicua con relativa facilidad. La traducción
oblicua es aquella que traduce las intenciones del autor y se materializa en el
ajuste adecuado de los rasgos inherentes o peculiares de la lengua de partida
a los de la lengua de llegada en lo que a categorías y moldes de pensamiento
se refiere. La lengua francesa se rige por unos puntos de vista que no
siempre coinciden con los castellanos, por lo que la adecuación de las
versiones supone ajustar el texto original a las estructuras de pensamiento.
Este tipo de transformaciones conocido como modulaciones permiten que la
versión adquiera el genio o el alma española, a condición que el traductor
tenga un perfecto conocimiento de los valores estilísticos de la lengua,
intuición y lógica. Las modulaciones son infinitas, pero, se pueden
sistematizar a nivel del léxico, de las construcciones o del discurso. Por lo
general, las modulaciones conllevan una transposición, sobre todo, las
modulaciones gramaticales que son las más recurrentes en París debido a la
naturaleza informativa del texto. Aparte de las modulaciones aspectuales de
los modos verbales, en particular de los tiempos en pasado que la escritora
ajusta perfectamente en sus traducciones, destaca en la versión española la
adecuación de las modulaciones asertivas y gramaticales. Estas permiten
salvar el desfase en la manera de aprehender la realidad de sendas lenguas.
Tanto en sus modalidades asertivas por el cambio de enunciación
afirmativa/negativa, como en las gramaticales por la permutación de la
perspectiva sujeto/objeto, Pardo Bazán españoliza el texto con gran
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intuición.Las primeras, las modulaciones asertivas, que invierten las
configuraciones por afirmación de lo negado o por lo contrario negativazo,
responden en general a oposiciones de tipo terminológico o a procesos
concomitantes con las maneras de aprehender la realidad en cada una de las
lenguas:
...non sans moisissures... (94)
L'architecture ici, chose plus rare
qu'on ne le pense... (439)
Ce ne fut pas sans quelque hésita tion
que l'interprète de Ruy Blas céda la
place à son créateur. (334)

...llenándose de moho... (103)
Particularidad digna de nota... (469)
...y el intérprete de Ruy Blas no dejó
de fluctuar un poco antes de ceder el
sitio a su creador. (359)

En el primer ejemplo propuesto, la traductora pone de relieve el proceso,
en el segundo, como es propio de las situaciones de interlocución, llama la
atención sobre la peculiaridad de lo presentado. Aunque las estructura
enfáticas francesas son sistemáticamente adaptadas a las modulaciones
españolas con suma fluidez, nos parecen menos acertadas, y más calcadas,
traducciones como la tercera. La traslación de enunciados semejantes en la
última parte del libro denota cierta premura y menor esmero. Doña Emilia
utiliza además este tipo de modulación para favorecer la condensación o
síntesis de modo que su versión resulta más contundente en razón de su
mayor focalización y brevedad:
Mais, répondit Henri IV, il n'y a pas
un qui soit roi comme moi. (110)
Claude Perrault avait peut-être été
mauvais médecin, mais il n'en devint
pas meilleur architecte; ou plutôt il
n'était pas architecte du tout. (440)
Louis XIV avait voulu leur (aux
cours et boulevards) conserver une
valeur défensive et surtout en faire
une
barrière
contre
les
agrandissements ultérieurs de la
ville. (322)

Ellos no son reyes. (120)
No por detestable médico era Claudio
Perrault mejor arquitecto: más claro:
de arquitecto nunca tuvo una miaja.
(470)
Luis XIV quiso que no perdiesen el
carácter defensivo y que fuesen una
cortapisa para los ulteriores ensanches
de la ciudad. (346)

En cuanto a la modulación gramatical por desfase en los puntos de vista
sujeto/objeto, cabría apuntar que mientras el francés presenta la realidad y
los acontecimientos como asumidos por los individuos, en español éstos son
vividos como una imposición externa, algo de lo que el hablante es mera
víctima según ilustran el pequeño corolario de ejemplos26:

26 Belot, Albert, Espagnol mode d’emploi, Paris, Ellipses, 1997, p.l 19
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Toute l'histoire de France est là...
(71)

La description détaille de cette porte
nous entraînerait trop loin. (58)
Un bateau qui s'en allait à la
dérive... (107)
La révolution française connaît sous
le nom de... (462)
Elle est le centre de la vie active et
des plaisirs... (317)
La nouvelle salle d'Opéra fut à son
tour incendiée... (462)

Allí late toda la historia de
Francia... (79)
La descripción detallada de la puerta
nos robaría mucho tiempo. (65)
Un batel arrastrado por la
corriente... (117)
En la historia de la Revolución
francesa figura con el nombre de...
(494)
Allí late el centro de la vida activa y
de los placeres... (341)
La nueva sala de la Opera... fue a su
vez pasto de las llamas... (494)

Incluso en el último ejemplo, el valor pasivo de la frase francesa es
reforzado por la traductora recalcando el valor paciente e involuntario del
sujeto (“pasto de...”) en la línea de los ejemplos anteriores. No obstante, en
casos como el citado, el sistema de relaciones es manipulado por enfática
sobretraducción. Con todo, las modulaciones introducidas por la escritora
suelen ser ligeras, ya que modifican sutilmente el énfasis que Vitu otorgaba a
su relato. Emilia Pardo Bazán pretende conferir mayor dinamismo a sus
enunciados, por lo que modifica la sintaxis y las relaciones distributivas
(como en los dos primeros ejemplos) o simplemente cuantifica en grados
distintos los grupos adverbiales según se puede observar en las muestras que
a continuación reproducimos:

...on y accède sois par un escalier de
350 marches, soit par un ascenseur...
(513)
La ville, du côté de midi, est
circonscrite entre le demi-cercle
ascendant que décrit la Seine depuis
l’ancien village de la Gare au sud-est
jusqu'à l'ancien village de Javel au
sud-ouest. (115).
Allez dire au Premier Consul que je
meurs avec le regret de n'avoir pas fait
assez pour la postérité. (114)

...se entra en ella sea por una escalera
de 350 escalones, servida por un
ascensor... (547)
Por parte del Mediodía circunscríbese
la ciudad entre el semicírculo
ascendente que describe el Sena, desde
la antigua aldea de la Gare al Sudeste
hasta la no menos antigua de Javel, al
Sudoeste. (125)
Decid al primer Cónsul que muero
lamentando no haber hecho nada digno
de eterna memoria.(124)

Pardo Bazán introduce ajustes personales que en algunos casos dan
mayor relieve al texto y tienden a distanciarse de la neutralidad de las
descripciones históricas de Vitu. De este modo, al españolizar el texto
original, la autora añade la impronta de su estilo y deja aflorar su
subjetividad:
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Le mouvement d’extension vers
l'ouest, dont la reine Marguerite,
chassée du centre de Paris par une
sinistre aventure, fut le portedrapeau, fut saisi et monopolisé, si
l'on peut s'exprimer ainsi, par les
classes dirigeantes de la monarchie.
(234)
...on fait jouer des petits chefs-d'œuvre
par excellents acteurs comiques; la plus
célèbre de ses actrices fut Virginie
Déjazet (464)

El movimiento de extensión hacia el
Oeste, que inauguró la reina
Margarita, arrojada del centro de
París por cierta siniestra aventura,
lo siguieron y monopolizaron,
digámoslo así, las clases directivas
de la Monarquía. (252)
...han representado piececillas que son
perlas, secundados por excelentes
actores cómicos; la más famosa de las
actrices que allí arrebataron al
público, fue Virginia Déjazet (497)

El muestrario de modulaciones que hemos reproducido da cuenta de la
gran diversidad de transformaciones posibles en esos cambios de
perspectiva. Obsérvese que todo ello queda puntualizado por los cambios de
registro y las expresiones idiomáticas, merced a los cuales, la escritora
otorga mayor viveza y vehemencia a su texto. Esas modulaciones pueden
conllevar cambios de tonalidad y expresividad, así como desplazamientos de
los sentidos por similitud o contigüidad; o sea, en mayor o menor grado
metafóricos o metonímicos:
...la déesse est coijfée d'une muraille
...le sol est jonché de pierres... (94)
fortifiée... (247)
...on l’a restauré, coiffé d'une toiture
...alfombran el suelo piedras... (103)
de verre... (245)
...lo han restaurado, le han puesto
Quel promeneur imaginerait qu'en
por montera un techo de cristal...
1807, à l'ouverture du théâtre des
(266)
Variétés, le boulevard Montmartre
¿Quién imaginará que en 1807, al
était un lieu quasi champêtre, fait
abrirse el teatro de Variedades, el
pour les rêveries solitaires de
bulevar de Montmartre era un lugar
quelques rares cavaliers?(339)
casi agreste, mudo testigo de los
...une statue depolyphème... (249)
solitarios ensueños de algún jinete
...habit à queue de morue... (102)
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que lo cruzaba de higos a brevas?
...frac de ala de pichón... (Ill)
(363)
...ciñe la testa de la diosa una
...un Polifemo... (269)
muralla fortificada... (262)
Desde la antinomia que durante tanto tiempo ha orientado el ejercicio de
la traducción, libertad versus fidelidad, la fuerza creativa de la escritora
tiende a orientar su transliteración hacia la primera, hacia las técnicas
contemporáneas del sentido y la permeabilidad del texto para adecuarse al
sistema de la lengua de llegada. Por ello, siguiendo esta tendencia, el
traductor, ya se mantenga alejado ya se entrometa en el texto, reelabora el
texto para que resulte poco extranjerizante y exótico. La originalidad de
Dona Emilia reside en el hecho que ella supera cualquier principio
metodológico, puesto que en definitivas cuentas, no seguirá ninguna de los
controvertidos métodos para preservar su entera libertad bajo el alegato del
eclecticismo. Dicho criterio atañe a las transformaciones del texto por
omisión, explicitación, amplificación y reforzamiento estilístico;
transformaciones para las que la escritora reivindica la independencia de su
quehacer.
Emilia Pardo Bazán suprime cualquier segmento del enunciado que
considere innecesario por parecerle evidente o de fácil comprensión en su
marco contextual. Así lo ilustran el relato sobre la fortuna de Anne de
Léñelos heredada por Voltaire, y las enumeraciones del segundo ejemplo
aquí reproducido:
...elle mourut peu de temps après, lui
laissant deux mille francs pour
s'acheter des livres... son père...
signa son acte mortuaire sur le
registre de l'église de SaintPaul...(325)
...chaque Parisien ou Parisiense,
petit ou grand, homme, garçon,
femme ou fille... (424)

...la célebre cortesana murió poco
tiempo después, dejando a Voltaire,
en su testamento, 2.000 francos para
libros, ...el padre... firmó el acta de
defunción en la iglesia de san
Pablo... (349)
...cada parisiense, chico o grande,
macho o hembra, absorbe... (454)

La omisión favorece la economía en la versión española. Por el mismo
motivo, silencia información referencial de escasa relevancia para el lector
español. Así lo juzga la traductora respecto de los nombres de calles cuya
evolución traza Auguste Vitu con prolijo detalle, tal y como sucede, por citar
un ejemplo, respecto del emplazamiento del Teatro de la Puerta de San
Martín:
...entre le boulevard Saint-Martin et
la rue de Bondi, précédemment
connue sous les noms de rue BasseSaint-Martin, des Fossés-SaintMartin et du chemin de la Voirie,
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parce qu'elle aboutissait à la Voirie
sur laquelle s'élève la porte
triomphale dite de Saint-Martin.
(330)
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....entre el bulevar de San Martín y el
camino del Pudridero, llamado así
por desembocar en el pudridero

sobre el que se alza la puerta triunfal
de San Martín. (354)

Se suele decir que las traducciones amplificadas nacen de equivalencias
desiguales entre dos lenguas. Los aditamentos que se han localizado en París
obedecen esencialmente a razones puramente estilísticas por lo que no son
indispensables para la precisa transmisión del sentido. Obedecen
simplemente a las elecciones y decisiones de la escritora, bien porque siente
la necesidad de explicitar su versión, sobre todo de las expresiones
idiomáticas, bien porque desea redundar en algún contenido semántico. Las
traducciones explicitantes y redundantes propuestas en París suelen ser de
estructura simple, por aditamento de significados mediante la coordinación
de unidades morfológicas. La argumentación de tales amplificaciones
abunda en la misma dirección de la idea vertida del texto original:

Il était pompier comme la lune (98)
Il nefallut rien moins que... (318)
...clore de murs et de tours... (320)

...la belle ordonnance... (430)

...ni él era bombero, ni ese era el
camino... (108)
Se necesitó la destreza y gran
influencia... (342)
... cercar y guarnecer muros y torres...
(344)
...el orden y armonía de los edificios...
(459)

La amplificación que propone la escritora guarda estrecha relación con la
construcción de las descripciones. Puesto que el español analiza y observa la
realidad en proceso, la reduplicación por medio de la sinonimia constituye
uno de las estrategias de énfasis y compensación en la traslación de
conceptos. Las ampliaciones que alimentan la versión española de París
provienen de la adaptación de los contenidos a las creencias e ideología de
Emilia Pardo Bazán. En la misma línea, la traductora introduce en varias
ocasiones recursos expresivos que emanan del mundo religioso:

Leur fleuve chéri n'est pas fait
seulement pour la Joie des yeux (22)
...jours de dimanche et de fêtes
(518)...

Su amado río no lo hizo Dios
solamente para el regocijo de los
ojos (25)
...domingos v fiestas de guardar...
(548);

o sea, en que hay obligación de oír misa. Por ello, llama la atención en el
cotejo de traducciones las manipulaciones de la escritora en algunas de las
descripciones de monumentos religiosos como los bajorrelieves de NótreDame, en las que ella edulcora las oposiciones recreadas por Vitu: "Vierges
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folies versus Vierges sages" (56), matizadas en español como “vírgenes
necias frente a vírgenes prudentes”; o el binomio "enfer et paradis", vertido
como “Bienaventuranza y paraíso”, el locativo transliterado como si fuese un
estado (60). Tal vez ello se daba al mayor grado de abstracción que se suele
conferir al español en materia filosófica y religiosa.
Emilia Pardo Bazán no deja resquicio a la ambigüedad. En su prólogo
incluso da cuenta del pensamiento moderado de Auguste Vitu, de su
"templado espíritu católico, lleno de tolerancia, pero que en ocasiones delata
a un creyente sincero" (VI). La traductora parece anticipar con tales
justificaciones las posibles censuras de los críticos porque la supuesta
"emoción" del "devoto de los sagrados recuerdos" (VI), resulta, a nuestro
entender, difícil de certificar en la versión francesa.
Más certeros nos parecen los comentarios respecto de las reacciones de
Vitu ante el vandalismo durante la Revolución:

... no puede perdonar a los vándalos comunistas que blandiesen la tea incendiaria
y derramasen el nauseabundo petróleo sobre los edificios venerables, honra de la
metrópoli y tesoro de la nación. Las llamas que devoraron los techos y pinturas
murales, cuadros de inestimable valor, archivos atestados de documentos,
bibliotecas y palacios no dejaron en los ojos de Vitu su siniestro reflejo rojizo, y
cuando tiene que tratar de revoluciones y disturbios, su estilo severo fustiga y
condena (VI);

actitud que aplaude la traductora hasta el punto matizar la información para
no dejar resquicio abierto a la ambigüedad, de modo que precisa cualquier
dato histórico que considere necesario con intrusiones en su traslación:
...le Garde-Meuble de la couronne; il
fut dévalisé au mois de septembre
1792; les partis s'accusèrent alors de
ce vol ... commis par de simples
brigands. (459-60)

...el Guardamuebles de la Corona;
en Septiembre de 1792 fue
desvalijado; los partidos se acusaron
mutuamente de este robo... resulta
que lo cometieron ladrones vulgares,
ajenos a toda idea política. (491)

En la misma línea, al traducir expresiones como "le libéralisme
supérieur" (117), vertido como "el superior espíritu liberal (128)", excluye la
doctrina política implícita para potenciar el espíritu y las mentalidades que
propugnan la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, aspectos más
cercanos a la ideología de la propia traductora.
Las intromisiones de Emilia Pardo Bazán se adecúan al tipo de lector
burgués al que destina su traducción, moderando el lenguaje y adecuándolo
al sistema de creencias y usos dominante en su entorno social. El uso del
eufemismo ante un realismo desgarrador o temas polémicos desde el punto
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de vista moral y religioso se refleja en los ejemplos propuestos a
continuación:
suicide (324)
Lucrèce se poignardant dans les bras
de Collatin (455)
les femmes et les filles dont la
conduite était scandaleuse" (l 76)

voluntaria muerte (349)
Lucrecia suicidándose en brazos de
Colatino (488)
las mujeres y mozas de vida airada
(190)

El contraste del original y la versión española permite dilucidar hasta qué
punto Doña Emilia reelabora estilísticamente su prosa, impregnándola de un
carácter artístico y elevando su estilo por considerarlo tal vez más adecuado
para el público de las ediciones de lujo. Los rasgos de tonalidad, la
intensidad, los matices son recreados por la escritora para lograr mayor
plasticidad e impacto subjetivo en el lector. Las sensaciones y emociones
que intenta precisar redundan en el poder de evocación a fin de captar los
matices o potenciarlos vertiendo los conceptos en equivalentes que refuerzan
la función poética de los enunciados originales. El efectismo, el pleonasmo y
la hipérbole resultan altamente eficaces en la transliteración:

sombre événement(208)
canaille (488)
eaux stagnantes (320)
ensemble de prohibitions (322),
C'est là qu'aux années de guerre...
(432)
Se multiplièrent rapidement après
lui... (120)
...un lac dont l'eau est fournie par
une dérivation du canal... (490)

sombría tragedia (224),
la hez del pueblo (523)
aguas palúdicas (344),
balumba de prohibiciones (346)
Allí, cuando nos aflige el azote e la
guerra... (462)
...pululan 'a imitación suya... (131)
...cuyo caudal procede de una
sangría hecha al canal...(525)

El renombre y carácter mítico adquirido a lo largo del siglo XIX por la
capital francesa favorece la imagen artística de la ciudad que París propone,
subrayando la modernidad y riqueza de la misma. Son estos rasgos los que
Doña Emilia intensifica como metonimia de la nación que representan y que,
en definitivas cuentas, sirven para acrecentar las distancias respecto de la
realidad española. La imagen de París que sintetiza la definición de Auguste
Vitu, "un monde incessamment mobile et chatoyant" (8) es engrandecida pol
la traductora haciendo acopio del mito moderno de la ciudad de la luz:
"mundo en perpetuo movimiento, brillante y refulgente"(8).
Por ello, Pardo Bazán introduce mayor lirismo en las descripciones del
paisaje urbano como los ejemplos que a continuación reproducimos respecto
del Sena y el palacio del Louvre:
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La Seine est incessamment sillonnée
des bateaux à vapeur chargés de
touristes (8)
Le promeneur s'arrête en de longues
rêveries devant les prodigieuses
manifestations du génie artistique de
la France au plus haut degré de sa
perfection et de sa splendeur. (439)

El Sena surcado incesantemente por
vaporcillos repletos de turistas (8)
Largo rato nos podemos estar
quietos allí, sepultados en
contemplación soñadora, admirando
las manifestaciones del genio
artístico francés en su más alto
grado de perf ección y esplendor.
(470)

Algunos sectores de los Jardines, tanto del Luxemburgo como de las
Tullerías, son de su particular agrado. Del primero intensifica la exaltación:
Le Luxembourg joint aux agréments
ordinaires des jardins la beauté des
parcs et même, en certains coins
solitaires, le silence des forêts...
(248)

El Luxemburgo reúne a los encantos
habituales de los jardines la
magnificencia de los parques, y hasta
ciertos rincones solitarios, la quietud
majestuosa de las selvas... (268)
Del segundo, la
mirada nostálgica de la
accidentada evolución de
las tuberías que contrasta
con el valor y "tierna" de
espacios verdes en el
seno de la capital traduce
la atención prestada por
Doña Emilia a la salud y
naturaleza, abundando en
esa línea con la
modulación gramatical
sujeto paciente-agente, y
en particular, la inclusión

de una finalidad "airear" inexistente en el original:
...les vieillards viennent s'y réchauffer
et les enfants y sont conduits de
préférence par leurs mamans et leurs
nourrices. C’est le seul coin des
Tailleries qui ait conservé sa clientèle
et sa vogue. (457)
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...allí es donde los viejos van a
calentarse, a absorber rayos de sol, y
mamás y nodrizas lo prefieren para
airear a sus chicos. Es el único punto
de las Tullerías que conserva su
clientela
y
su
popularidad
antigua.(488)
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Por ende, la versión artística que Emilia Pardo Bazán propende a elaborar
de París está condicionada por el contexto cultural en el que surge la obra, la
euforia de la Exposición Universal. La traductora deja aflorar su mirada
exaltadora. A lo largo de sus más de quinientas páginas brotan preferencias,
gustos, ideas coherentes con los temas candentes del pensamiento de la
época:
...le Palais de l'industrie, récemment
achevé..., source d'éblouissements
toujours nouveau. (507-8)
...en faveur de /' oeuvre qui sera
jugée la plus remarquable de
l'Exposition universelle... (508)
...d'où on jouit une vue splendide sur
le centre de Paris... (487)

...el Palacio de la Industria, flamante
entonces... vertiendo fulgores,
destellando prismáticos reflejos.
(544-45)
...en favor de la obra más digna de
atención v encomio en toda la
Exposición Universal... (546)
...desde donde se goza una vista
espléndida y se domina el centro de
París... (521)

París, símbolo de la vida cosmopolita, de los avances técnicos y
científicos, de un modus vivendi diametralmente opuesto al español, fue una
de las ciudades preferidas por la escritora por encarnar para ella un
verdadero espacio de libertad personal, pero también de estudio y
perfeccionamiento. En el itinerario que Auguste Vitu elabora y Emilia Pardo
Bazán traduce, se cristaliza la imagen de ciudad anclada en la historia pero
también emblema de la modernidad27.

27 Ella fue escenario u objeto de evocación de algunas de sus creaciones literarias,
como La Quimera, El saludo de las brujas, Dulce Dueño, etc.
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La majestuosa edición española de París, fiel al original, resulta más
que un homenaje a la capital francesa, es una aportación clave para el
desarrollo del gusto por el viaje erudito asociado al placentero, para divulgar
en España todos los secretos de esa "maravilla del Mundo civilizado"(l), con
la esperanza tal vez de incitar el lector español a soñar "con emprender el
camino a la metrópoli moderna por excelencia", a descubrir "el prestigio y la
mágica aureola" que la circunda.
La traducción del monumental álbum de Auguste Vitu supone un reto
para Emilia Pardo Bazán. El contraste y análisis de la misma da cuenta de su
laborioso y documentado quehacer y no sólo lexicográfico como apunta en
su prólogo la escritora, sino de la lectura sensible y atenta del original. Sólo
el conocimiento profundo de la lengua y la cultura francesa, así como el
desarrollo de unas competencias propias de un traductor profesional
moderno, permitieron a Emilia Pardo Bazán verter en nuevos moldes
aquellas ideas y valores más allá de los estrechos cauces de la absoluta
fidelidad, de modo que resultan enriquecidos por españolizados merced a la
maestría de su prosa.
París es un ejercicio de paciencia, incluso para un voluntarioso carácter
y una mentalidad abierta como la de Doña Emilia, quien no se arredra ante
trabajos a la sazón considerados menores e infravalorados en la trayectoria
de todo escritor e intelectual de la España de finales del siglo XIX. Algunos
críticos gustan decir en la actualidad que la escritora no dominaba bien la
lengua francesa. Es evidente que resulta difícil calibrar el grado de exigencia
que implica ese “dominar bien”, pero la dificultad que encierra la
consecución de un proyecto como París, tal vez permita enmendar tales
juicios probablemente poco justificados.
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Emilia Pérez Ferrero

Acercamiento a las colaboraciones periodísticas de
Emilia Pardo Bazán

Emilia Pardo Bazán antes de publicar la que se considera su primera
novela extensa, Pascual López. Autobiografía de un estudiante de medicina
(1879), como la mayor parte de los escritores de su generación, había
colaborado ya en la prensa tanto regional como nacional. De 1876 datan sus
primeras colaboraciones periodísticas y en 1887 ejerce por primera vez
como corresponsal12
. Desde entonces, es constante su dedicación a la labor
periodística tanto en la prensa nacional como extranjera. En este sentido, es
significativo lo que le escribe a Galdós:
"Estoy trabajando siete y ocho horas diarias y me duele la muñeca de tanto
escribir. Es que las crónicas, trabajo ante todo de actualidad, quieren ser
publicadas antes de que la Exposición se cierre, y la Exposición va a cerrarse muy
pronto, y en la publicación en tomo tengo mucho que enmendar, por lo cual no me
doy punto de reposo. Además hice dos artículos de viaje, uno para la “Epoca ”, a
ruegos de Escobar, sobre Karlsbad, otro para “El Imparcial” por súplicas de
Manilla, sobre Nuremberg”.'
Ahora bien, nos parece oportuno resaltar que, a pesar de haber escrito
más del500 artículos de colaboración, la abundante bibliografía sobre la
escritora se centra fundamentalmente en su producción novelística
prestándole menor atención a su labor periodística. Por esta razón, aunque
sin la intención de hacer una revisión completa del corpus periodístico de la
escritora gallega, en este trabajo intentaremos acercarnos a estos escritos con

1 En 1887 fue enviada a Roma como corresponsal por El Imparcial, con motivo del
jubileo sacerdotal del papa León XIII.
2La cita está tomada de Carmen Bravo-Villasante, “Introducción” a Emilia Pardo
Bazán, La vida contemporánea, Madrid, Magisterio Español, 1972, p. 17.
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el fin de presentar una visión global que rinda cuentas de su significación y
valor. Para ello, en primer lugar, elucidaremos la fecha y las publicaciones
en las que colaboró habitualmente; a continuación, propondremos una
posible clasificación de este tipo de escritos atendiendo a su naturaleza
temática; y para terminar, nos ocuparemos brevemente del método de trabajo
de doña Emilia.

1. Colaboraciones de Doña Emilia en las publicaciones periódicas.

Da sus primeros pasos en 1876 en el semanario santiagués La Revista
Compostelana (1876-1877) con una serie de artículos de tema científico;
continúa en el periódico orensano El Heraldo Gallego (1876-1880), esta vez
con una temática más variada: literatura y costumbrismo fundamentalmente;
siguiendo en la prensa regional, en
1880, además de escribir, dirige el
semanario Revista de Galicia ' . En
menor grado, pero sin abandonar
su tierra natal, publica en L a
Gaceta de Galicia (1884-1913) y
en Galicia (1906-1908). A partir
de 1877, tras la Ciencia Cristiana
(1877-1879) comienzan sus
colaboraciones en la prensa
madrileña: La Epoca (1881-1905), El Imparcial (1883-1921), La España
Moderna (1889-1902), El Liberal (1889-1904), El Heraldo de Madrid
(1891-1905), Blanco y Negro (1893-1917/ La Lectura (1901-1915), ABC
(1903-1921). Además encontramos trabajos sueltos en publicaciones en las
que no colabora habitualmente, como en La Caricatura, Filosofía y Letras,
Gente Vieja, El gráfico, Helios, La Iberia, La Ilustración Española y
Americana, La Ilustración Moderna, Madrid o El Museo popular, entre
otras. No obstante, en donde nos deja su trabajo más fecundo, con más de
550 crónicas, es en el semanario barcelonés La Ilustración Artística34. Del 16
3 Imagen editada en Vigo, Vida Gallega, nu 174, año 1921. Arquivo de la Real
Academia Galega. Sobre la labor de la escritora en la La Revista de Galicia,
consúltese la edición de Ana Ma de la Revista de Galicia, La Coruña, Fundación
“Pedro Barrió de la Maza”, 1999; así como su trabajo “La Revista de Galicia de
Pardo Bazán”, Del romanticismo al realismo, Barcelona, PPU, pp.421-428.
4 Algunas de estas crónicas están recogidas, de manera fragmentaria, por la propia
autora en De siglo a siglo, Madrid, Idamor Moreno, 1902. Ma del Carmen BravoVillasante realiza una selección en La vida contemporánea, op.cit.
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de marzo de 1891 al 18 de diciembre de 1916, fecha en la que deja de
publicarse dicha revista, colabora con una página, bajo el epígrafe " La vida
contemporánea ", sobre asuntos varios: política, costumbres, arte,
literatura.... A partir de 1896, estos escritos tienen una periodicidad
quincenal5.
También fue colaboradora habitual de la prensa extranjera, en La
Nouvelle Revue Internationale, de París-Madrid (¡886-1900); en La Revue
de Revues, de París (1898-1906). Más importante es su trabajo en La Nación
de Buenos Aires (1879-1921), con alrededor de 236 crónicas en las que
aborda todo tipo de asuntos de actualidad española y extranjera6.
Pero, a pesar de los datos que acabamos de ofrecer, la cumbre de su labor
periodística es el Nuevo Teatro Crítico, en donde ejerce todas las funciones
de la revista. En alrededor de 120 páginas mensuales nos ofrece de manera
sistemática: un cuento o una novela, un estudio critico-literario y otro
sociopolítico, unas veces una crónica de viajes, otras de historia, de la vida
intelectual, social..., terminando siempre con una lista bibliográfica de las
últimas obras que llegan a su conocimiento.
Desde el punto de vista cronológico, se observa que, desde muy joven, la
escritora se dedicó a la labor periodística. Si tenemos en cuenta las fechas de
sus últimas colaboraciones, podemos confirmar que la escritora, infatigable
trabajadora, trabajó hasta los últimos momentos de su vida.
La fecha de aparición en prensa de estos escritos da cuenta de los temas
que fueron preocupando a Doña Emilia en las diferentes etapas de su vida. Si
al principio fueron los asuntos científicos, los literarios y los que se centran
en su tierra natal, Galicia; a finales de siglo, la crisis del 98, la cuestión racial
y la antropología social serán asuntos dominantes; a principios del XX,
destacan temas como el problema de la regeneración de España o los actos
delinquivos... Huelga señalar, que los escritos teóricos-críticos literarios
están presentes de un modo constante a lo largo de su vida. Los artículos de
índole feminista le preocupan fundamentalmente entre 1889 y 1912, por
razones de tipo personal, y como mujer, en general. Las crónicas de viajes y
los que tratan de arte, siempre.

Cabe advertir que en algunos momentos es semanal, por ejemplo cuando muere
Emilio Castelar, ya que compartían página en semanas alternativas, o durante la
Primera Guerra Mundial.
6 Véase la selección realiza por DeCoster, Crónicas en La Nación de Buenos Aires
(l909-1921), Madrid, Pliegos, 1994; y la edición realizada por Sinovas, J., Emilia
Pardo Bazán, La obra periodística completa en 'La Nación ’ de Buenos Aires (18791921), A Coruña, Diputación Provincial de A Cortina, 1999.
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En suma, la cronología de este tipo de escritos permite discernir la
trayectoria y evolución tanto de su pensamiento como de su estilo7. En
definitiva, la personalidad de la condesa.

2. Esbozo de una tipología temática.

Proceder a una clasificación temática de la labor periodística de la
escritora gallega entraña ciertas dificultades dada la riqueza y prolijidad de
cuestiones abarcadas. En muchas ocasiones bajo la apariencia de una reseña
literaria aborda un asunto de carácter científico, sociológico, político...; a
veces, y no pocas, en La Ilustración Artística o en La Nación trata en una
misma crónica diversas cuestiones; otras veces, presenta un mismo tema
desde diferentes perspectivas. Por esta razón en el establecimiento de los
grupos temáticos, que propongo a continuación, me he guiado por el criterio
más general. Podríamos, pues, agrupar estos escritos del siguiente modo:
literarios, científicos, biográficos, políticos-históricos, sociológicos,
femeninos-feministas, costumbristas, de viajes, y de arte.

I- Literarios.

En este apartado incluimos los artículos propiamente de crítica, los de
historia literaria, y los que reseñan estrenos teatrales. Desde sus primeros
escritos es muy llamativo el interés que le merece el estudio de la literatura.
Recordemos que su primer trabajo crítico importante y su primer
reconocimiento oficial es El estudio crítico de las obras del Padre Feijoo de
1876. Concentrada, por estas fechas, en el estudio de “obras serias”, no tarda
en publicar en la prensa sus primeros artículos sobre autores europeos. Así
en El Heraldo Gallego encontramos unos escritos sobre Byron, y los
románticos franceses, los alemanes o los anglosajones8. En este mismo
7 Sobre este aspecto véase mi artículo “Trajectoire et évolution de Pardo Bazán dans
son oeuvre journalistique”, Crisol, Centre de Recherches Ibériques et IbéroAméricaines de l’Université Paris X-Nanterre, 5, 2001, pp.l 15-135.
8 Vid. en El Heraldo Gallego : “El único amigo de Byron”, 196, 1876, pp.335-336; y
197, pp. 343-344; “Bocetos al lápiz rosa. La moda y la razón”, 214, 1877, pp. 70-71;
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periódico nos ofrece, también, un perfil de autores españoles como Pastor
Díaz o Fernán Caballero910
. En las páginas que dedica a Dante, Milton y Tasso
11
publicadas en La Ciencia Cristiana'0 en 1877 y 1879 doña Emilia refleja su
interés por la novela europea y su adhesión al ideal cristiano. Cabe señalar,
entre sus primeras tentativas de estudiar la novela, el artículo dedicado a
Pérez Galdós en la Revista de Galicia". Estos primeros escritos muestran
una falta de profundidad crítica; sin embargo encontramos ya una voluntad
de estudiar la novela y sus autores. Por el contrario, los veinte artículos que
conforman La Cuestión Palpitante representan una buena síntesis de la
novela francesa naturalista, como no se había presentado antes en España, y,
a su vez, en ellos la autora deja constancia de sus ideas estéticas.
En los años que siguen, sus trabajos sobre la teoría y la crítica literaria
proliferan en la prensa periódica. Así, cabe destacar el artículo que aparece
en La España Moderna “Las últimas modas literarias”12, en donde recoge
las ideas expresadas en La Revolución y la novela en Rusia.
Será en las páginas de los diarios y revistas en donde haga el balance de
la situación de la literatura finisecular. Por estas fechas se centrará en la
novela neo-espiritualista y sus autores. Cabe señalar, igualmente, que sin
adscribirse al Modernismo supo apreciar la labor renovadora de Rubén Darío
y quedó cautivada por la Cau Ferrat. De la literatura española de fin de siglo
se ocupará sobre todo en el Nuevo Teatro Crítico. Esto es, aquí, además de
tratar la crítica literaria europea, como hemos señalado más arriba,
encontramos reseñas sobre obras y autores españoles, incluso de las obras
más recientes. Al suspenderse la publicación de esta revista, abandonará
prácticamente la crítica de las obras españolas contemporáneas,
encontraremos solamente algunas reseñas en La Ilustración Artística, en La
Nación, o en ABC.
En la crítica literaria de la condesa de principios del siglo XX notamos
una doble preocupación: por un lado, encontramos una revisión de las

“Bocetos al lápiz rosa. Los contratos sociales”, 219, 1877, pp. 109-111; “Estudios
literarios. El norte y la balada”, 206, 1877, pp.6-7.
9 Vid. en El Heraldo Gallego : “Estudios literarios. Pastor Díaz”, 1877, 231, 232,
233, 234, pp. 205-206, 213-215, 221-223, 229-231, respectivamente; y “Estudios
literarios. Fernán Caballero”, 1878, n° 240, pp. 9-11; y n° 241, pp. 18-19.
10 “Las epopeyas cristianas: Dante y Milton”, La Ciencia Cristiana , T. II, pp. 5-14,
97-110, 289-297, 385-397, 481-490, 1877; T. III, pp. 5-14, 1877; “Los poetas épicos
cristianos. Tasso”, La Ciencia Cristiana, T. IX, pp. 5-17, 97-108, 239-250, 289-304,
399-409, 533-548, 1879; T. X, pp. 97-112, 1879; T. XI, pp. 5-20, 97-111, 1879.
11 “Estudios de literatura contemporánea. Pérez Galdós”, en
Revista Europea , 12,
pp. 347-350 y Revista de Galicia, 20, 25 de octubre, 1880, pp. 350-353. Sobre la
publicación de ese trabajo, González-Arias, A Voice, not an Echo: Emilia Pardo
Bazán and the Modern Novel in Spain and France, Ann Arbor, Michigan, 1986,
pp.48 y 167.
12 “Las últimas modas literarias”, La España Moderna, febrero 1890, pp. 159-175.
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corrientes y autores del XIX; y por otro, advertimos una mirada hacia las
nuevas tendencias. En la recapitulación que hace al final de su carrera, se
centrará en los autores a los que se había consagrado en mayor medida
durante su juventud : Tolstoi y Zola, sobre todo, aunque también destacan
los estudios dedicados a Zorrilla, a don Juan Valera1314
; emprenderá,
asimismo, un amplio estudio y reflexión sobre la literatura francesa, que
primero aparecerá publicada en La España Moderna 14 y que más tarde
recogerá en tres tomos bajo el título genérico de La literatura francesa
moderna: El Romanticismo, La Transición y El Naturalismo. En el proyecto
inicial de la condesa había un cuarto tomo que trataría de los últimos años
del XIX y principios del XX, que se titularía La Decadencia, pero que no
llegó publicar.
Estos escritos, pues, nos permiten considerarla pionera en muchos
frentes; ya que su labor va de la teoría y praxis del naturalismo al neoespirítualismo finisecular15.

II- Científicos.

Como hemos señalado más arriba, Pardo Bazán inicia su labor
periodística con una serie de artículos de tema científico que ven la luz en La
Revista Compostelana, durante los últimos meses de 1876 y los primeros de
1877, y que reúne bajo el título “La ciencia amena”16. La intención con la

13 En La Lectura : “Emilio Zola”, T.III, 1902, pp. 277-289, 429-442; “El conde
Tolstoy”, T.III, 1910; T. I, 1911; “Zorrilla”, T.I, 1909, pp. 1-12, y 133-147; “Don
Juan Valera”, T.III, 1906, pp. 127-135, 193-203, 281-290. “Resurrección”, El
Imparcial, 5 de marzo de 1900. “Reflexiones. Zola”, La Ilustración Artística, 1086,
20 de octubre de 1902; “Crónicas de España”, (sobre Zorrilla), La Nación, 8 de abril
de 1917. “El aprendiz de helenista”, ABC, 13 de Mayo de 1921 (artículo postumo).

14 “La Literatura moderna en Francia”,
La España Moderna , diciembre, 1899agosto 1900, septiembre y diciembre 1900; enero-febrero y diciembre, 1901; enero
y diciembre 1902. “La literatura francesa contemporánea”, La España Moderna,
septiembre y noviembre 1901.
13 Véase Sotelo Vázquez, Marisa, “Fundamentos estéticos de la crítica literaria de
Emilia Pardo Bazán” en La elaboración del canon en la literatura española del
siglo XIX, Barcelona, PPU, 2002, pp. 415-426.
16 “La ciencia amena. Introducción”, 3, 16 de octubre de 1876, pp. 17-18; “La
ciencia amena. El calórico”, 4, 24 de octubre de 1876, pp. 25-27; “La ciencia amena.
El calórico”, 6, 9 de noviembre de 1876, pp. 41-43; “La ciencia amena. El calórico”,
7, 16 de noviembre de 1876, pp. 49-51; “La ciencia amena. La luz”, 8, 24 de
noviembre de 1876, pp. 57-59; “La ciencia amena. La luz”, 9, 1 de diciembre de

248

CAHIERS GALICIENS 4

que ia autora aborda este trabajo es fundamentalmente pedagógica y
divulgadora. En efecto, según las palabras de la propia autora*17, en ellos
pretende dar a conocer los descubrimientos y las teorías que se han hecho en
el campo de la Física sin la austeridad ni el rigor con el que lo hacen los
especialistas, pero tampoco con “la fantasía” de los novelistas.
Esta misma postura será la que adopte a lo largo de su carrera cuando
aborde otros temas de la misma naturaleza tales como la evolución de las
especies y el darwinismo en “Reflexiones científicas contra el Darwinismo”,
que aparecerán en La Ciencia Cristiana18', o en aquellos que publicará más
tarde en La Ilustración Artística en los que trate de enfermedades como la
tuberculosis, la viruela, la artritis o el cáncer, o en los que haga alarde de los
progresos de la medicina19, de la importancia de la higiene y de la
alimentación para la salud del hombre2021
.
Atenta siempre a este tipo de asuntos, los eclipses solares que tuvieron
lugar en los primeros años del siglo la llevan a una serie de disquisiciones
sobre la situación y los progresos de la Astronomía1. La noticia del
1876, pp. 65-67; “La ciencia amena. La luz”, 10, 9 de diciembre de 1876, pp. 73-75;
“La ciencia amena. La luz”, 11, 16 de diciembre de 1876, pp. 81-83; “La ciencia
amena. La electricidad”, 12, 23 de diciembre de 1876, pp. 89-91; “La ciencia amena.
La electricidad”, 13, 2 de enera de 1877, pp. 97-99; “La ciencia amena. La
circulación del movimiento”, 14, 9 de enero de 1877, pp. 105-107; “Apología del
calórico”, 17, 1 de febrero de 1877, pp. 129-131, La Revista Compostelana.
17 “La ciencia amena. Introducción”, 3, 16 de octubre de 1876, pp. 17-18.

18 “Reflexiones científicas contra el darwinismo”, T IV, La Ciencia Cristiana , 1877,
pp. 289-298, 481-493; T V, pp. 218-233, 393-410,481-495.
19 Por citar algunos ejemplos de
La Ilustración Artística , sobre el cáncer, la
tuberculosis y los descubrimientos en medicina trata en “Un novelista. Un pintor ”,
975, 3 de septiembre de 1900; “La vida contemporánea”, 1243, 23 de octubre de
1905; “sin título”, 1297, 5 de noviembre de 1906; 1366, 2 de marzo de 1908; 1376,
11 de mayo de 1908; 17 de febrero de 1913, 1625. De la artritis escribe el 10 de julio
de 1911, 1911. De la viruela, por ejemplo, trata en“La vida contemporánea”, 1145, 7
de diciembre de 1903; el 29 de septiembre de 1913, 1657. De la hidroterapia nos
informa en “La vida contemporánea. Las marinas”, 764, 17 de agosto de 1896, p.
562; “La vida contemporánea. Mondáriz (sic)”, 869, 22 de agosto de 1898;
“Hidroterapia”, 921, 21 de agosto de 1899.
20 Por citar algunos ejemplos de La Ilustración Artística , sobre la higiene escribe en
la crónica: “La vida contemporánea. Higiene”, 851, 18 de abril de 1898; “La vida
contemporánea”, 1176, 11 de julio de 1904; Sobre la importancia de la alimentación
se ocupa en “La vida contemporánea. Ola europea”, 1115, 11 de mayo de 1903; “La
vida contemporánea”, 1 152, 25 de enero de 1904; “La vida contemporánea”, 1154,
8 de febrero de 1904.
21 “La vida contemporánea”, 1237, 11 de septiembre de 1905.
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enfriamiento de la Tierra a principios del XX no será soslayada de sus
comentarios22.
Como acabamos de ver, en todos los momentos de su carrera, doña
Emilia manifiesta un gran interés por estos temas, en parte, sin duda, por la
influencia del naturalismo; en parte, por la gran curiosidad que sintió hacia
todas las ramas del saber. Es cierto que le tocó vivir en una época en la que
los avances en las distintas ramas de las ciencias fueron condicionantes y, en
muchos casos, inseparables de la vida del hombre, hecho que conllevó un
auge de las revistas de divulgación científica, que, a su vez, fueron la fuente
de información más importante para la escritora gallega23. Ahora bien, esta
curiosidad por la ciencia y el progreso no implica que doña Emilia acepte las
nuevas teorías científicas sin un espíritu crítico. Ciertamente, la condesa está
a favor del progreso, no obstante sus convicciones religiosas, la llevan a
adoptar, en muchas ocasiones, una actitud escéptica; de ahí que reciba con
ciertas reticencias determinadas teorías, tal es el caso de “la evolución de las
especies” de Darwin; o que reproche a ciertos científicos un alejamiento de
las ideas cristianas, ésta es la mayor recriminación que le hace a don Ramón
y Cajal: su falta de fe en la religión24*
.
En fin, en estos trabajos de doña Emilia destacan dos aspectos
importantes. Primero, un deseo de divulgar la obra científica y de “enseñar
deleitando”, factores que la acercan a los autores del siglo XVIII y
fundamentalmente al Padre Feijoo. Y en segundo lugar, una actitud que
caracterizará a la condesa a lo largo de su trayectoria y a la que
continuamente aluden sus estudiosos, la fluctuación entre fe y razón, o más
concretamente entre idealismo y positivismo, si hacemos referencia al
pensamiento de la época" .

III- Biográficos.

La condición social e intelectual de la escritora le permite conocer a
personajes relevantes de su época, monarcas, políticos, escritores, artistas,
22 “La vida contemporánea”, 1667, 8 de diciembre de 1913.
23 Recordemos que una de estas revistas fue la que ella misma dirigió, La Revista de
Galicia, en la que colaboró su amigo José Rodríguez Mourelo.
24 “Falta a Cajal la fe, y sin embargo ni es incrédulo militante, ni es crédulo
satisfecho (dos matices vulgares). Preferiría Cajal creer (...)” en “Un poco de crítica.
¿Chácharas de café?, ABC, 5590, 7 de diciembre de 1920, p. 3.
23 Lid. González I ierran, José Manuel, “Idealismo, positivismo, esplritualismo en la
obra de Pardo Bazán”, en Lissorgues, I. y Soberano, G. (ed.), Pensamiento y
literatura en España en el siglo XIX, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,
1998, pp. 141-148.
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periodistas, científicos... De muchos de ellos nos hablará en la prensa, bien
para dejar constancia y divulgar la labor que están realizando, bien para
censurarla, bien como simple recuerdo de la persona.
La mayor parte de estos escritos que clasificamos como biográficos se
tratan de notas necrológicas. Este es el caso de las páginas que dedica a
Isabel II26, al emperador japonés Mutsa-Hito 2'; a políticos corno Cánovas del
Castillo, Emilio Castelar (aunque de estos dos importantes hombres de la
política española de finales del siglo XIX escriba en diversas ocasiones)
Francisco Silvela, Canalejas28; a intelectuales como don Francisco Giner,
Menéndez Pelayo29; a periodistas como Luis Taboada, José Gutiérrez
Abascal30.
Otras veces doña Emilia escribe sobre personajes históricos, sobre todo
de miembros de la monarquía. Sirvan de ejemplo los artículos que dedica a
los reyes de Francia con motivo del centenario de la Revolución Francesa31.
Ahora bien, lo que más nos interesa no es tanto el homenaje que rinde a
estos personajes como los comentarios de la autora que hacen referencia a su
propia ideología. En efecto, en una buena parte de estas páginas doña Emilia
expone su opinión acerca de determinados acontecimientos, revela sus
convicciones o manifiesta sus criterios estéticos. En este sentido, nos
permiten conocer ciertos aspectos de la personalidad de la escritora. Así en
los artículos consagrados a Cánovas del Castillo, a Emilio Castelar o a los
monarcas franceses podemos constatar sus simpatías por los regímenes
monárquicos, por un gobierno conservador, aunque moderado y, por
consiguiente, su rechazo a cualquier tipo de ideología liberal o republicana,
26 “Sin título”, La Ilustración Artística, 18 de abril de 1904.
27 “Sin título”, La Ilustración Artística, 19 de agosto de 1912.
28 La nota necrológica de Cánovas del Castillo es “La tragedia”,
La Ilustración
Artística 23 de agosto de 1897; la de Emilio Castelar, “Mudos”, El Heraldo de
Madrid, 30 de mayo de 1899; la de Francisco Silvela, “Sin título”, La Ilustración
Artística, 19 de junio de 1905; y la de Canalejas, “Sin título”, La Ilustración
Artística, 2 de diciembre de 1912.
29La nota necrológica de
don Francisco Giner es “Sin título”,
La Ilustración
Artística, I de marzo de 1915. A Menéndez Pelayo le dedica dos notas tras su
muerte, una “Sin título”, La Ilustración Artística, 10 de junio de 1912 y “Menéndez
y Pelayo”, La Nación, 30 de junio de 1912.
30Aunque de estos periodistas escriba en otras ocasiones, las notas necrológicas que
les dedica son, para Luis Taboada “Sin título”, La Ilustración Artística, 12 de marzo
de 1906; y para José Gutiérrez Abascal “Sin título”, La Ilustración Artística, 8 de
abril de 1907.
31 “Recuerdos del centenario rojo (María Antonieta)”, El Imparcial, 2 de enero de
1893. “Recuerdos del centenario rojo (Los profetas de la revolución)”, La
Ilustración Moderna, II, 1893, pp. 646-649; “Recuerdos del centenario rojo”, Nuevo
Teatro Crítico, 29, noviembre, 1893, pp. 103-117. Y por fin, la serie para la La
Ilustración Artística, 19y26 de junio,3, 10, 17, 24 y 31 de julio de 1893.
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aunque en ciertas ocasiones admirase al hombre que representa este tipo de
ideario. Sirvan de ejemplo las palabras que dedica a Cánovas: “Al
derrumbarse Cánovas, se derrumba el baluarte de España, la fortaleza donde
nos refugiábamos, donde se concentraba enérgica la defensa nacional”32.
O el elogio fúnebre que brinda a Giner de los Ríos:
Nacía esta amistad, no de similitud de ideas, sino de un fraternal cariño engendrado
por dos sentimientos: la con vicción de la suma bondad de aquel alma escogidísima,
y la constancia de la atención prestada a mi labor por el que a tantas cosas útiles se
dedicaba, y, que sin embargo, jamás interrumpió la vigilancia afectuosa que le
merecieron las evoluciones de mi arte y de mi mentalidad33.

IV- Políticos-históricos.

Bajo este epígrafe agrupamos aquellos escritos en los que doña Emilia hace
referencia a acontecimientos políticos que hoy forman parte de nuestra
historia, o que ya formaban parte de la historia en época de la escritora.
Sin la intención de soslayar ciertos eventos de la historia nacional o
internacional, pero dada la imposibilidad de hacer un repaso aquí de todos
los asuntos de esta índole que Pardo Bazán aborda en las páginas de la
prensa, destacaremos aquellos que mejor nos permitan hacer un perfil de la
escritora gallega y que tuvieron una mayor repercusión en la vida política
nacional e internacional.
Cuatro hechos, quizás, marcaron las páginas de la prensa por estas
fechas: la configuración de los movimientos obreros; la crisis del 98 y el
regeneracionismo; el problema de los llamados “regionalismos” o
“nacionalismos” en España y la primera guerra mundial.
En cierta ocasión dice Pardo Bazán: “Ha visto usted cosa más injusta que
la igualdad”34*
. Esta frase, en mi opinión, es representativa de su visión
respecto a las reivindicaciones socialistas. En efecto, es la postura de una
mujer de clase acomodada, sin percepción alguna de lo que es “justicia
social”33. Punto de vista, que coincide, además, con la doctrina
32“La tragedia”, La Ilustración Artística, 23 de agosto de 1897.
33 “Sin título”, La Ilustración Artística, 1 de marzo de 1915.
34 “Con una alemana”, Nuevo Teatro Crítico, 2, febrero de 1891, p. 54.
3? Un ejemplo de este parecer lo encontramos el 26 de diciembre de 1910 en
La
Ilustración Artística'. “Un carpintero mediano gana cinco pesetas de jornal. Con una
blusa y unas alpargatas, listo. Con un cocido y una sopa de ajo, perfectamente
alimentado, pues ambas cosas son sanísimas”.
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social católica del momento, en la que las clases pudientes ayudan a los
trabajadores por medio de la caridad, como un deber católico y no como un
derecho de igualdad36' Por esta razón, le seduce la actividad social de las
Iglesias que se está desarrollando en Europa37.
Su bienestar, sin embargo, no la deja indiferente a los errores del sistema
de la Restauración. Lejos de apoltronarse, denuncia la ineficacia de un
gobierno que sume al país en la postración. En este sentido, pone de
manifiesto el ambiente de corrupción política: la farsa electoral, el
caciquismo..., el atraso que sufre la industria española, los transportes, el
sistema educativo... Así, ante el “desastre” del 98 las críticas que la escritora
dirige al gobierno y al pueblo son duras y amargas38. Sin embargo su
pesimismo no dura y pronto piensa en la regeneración de España,
adhiriéndose, o en ciertos casos adelantándose a las propuestas de Joaquín
Costa39.
Uno de los problemas que achacan los regeneracionistas a la crisis
española de fin de siglo es la falta de una verdadera identidad nacional. Esto
está en relación con el nacimiento de los movimientos regionalistas o
nacionalistas en las llamadas regiones históricas: Cataluña, Euskadi y
Galicia. Doña Emilia preocupada por la suerte de España sobre todo en estos
momentos críticos y desde una postura próxima a los regeneracionistas se
manifiesta contraria a estos movimientos, tal como lo expresa en 1899: “Yo
seré regionalista por amor e instinto; separatista jamás.(...) En naciones bien

36 Estamos de acuerdo con Marina Mayoral: “En la Pardo Bazán no hay
reivindicación social ni intento de reforma. Acepta el horror como una fatalidad
inevitable (...) La Pardo Bazán es un testigo objetivo de todo ello, frío unas veces y
compasivo otras, pero nunca un apóstol de la reforma o un apologista.”(En
“Introducción” a Cuentos y novelas de la tierra, Biblioteca de autores gallegos,
Sálvora, Santiago de Conipostela, 1984, p. 20.
37 Dice pardo Bazán tras su visita a la abadía de Maredsus, en Bélgica: “El partido
democrático católico es dueño del porvenir, si le sostienen la fe y la buena voluntad.
A él deben los proletarios el derecho al voto y un sinnúmero de mejoras y reformas
que los católicos se apresuran a establecer antes que las establezcan los socialistas
enemigos del catolicismo”. En “La abadía de Maredsus”, Por ¡a Europa católica,
Madrid, Impr. Renacimiento, 1902, p. 43.
38En este sentido escribe en 1898 “De suerte que no vacilo en afirmarlo: una de las
cosas peores que hoy nos suceden es no saber a que atenemos, ni a quien echar la
culpa de tanta catástrofe, del fracaso inmenso de nuestra política, nuestro régimen y
nuestras esperanzas, desde la restauración acá”. En “Elegía”, La Ilustración
Artística, 16 de mayo de 1898.
39 Véanse, por ejemplo, las crónicas, de La Ilustración Artística “Respirando por la
herida” 7 de agosto de 1899, “Desde el tren”, 9 de octubre de 1899, “Al regreso”, 15
de enero de 1900, o incluso las crónicas de sus viajes por España que publica en El
Nuevo Teatro Crítico como “Mi semana Santa”, 5, mayo de 1891; “Días toledanos”,
n° 7, julio de 1891; “Por la España vieja”, 10, octubre; 12, diciembre de 1891.
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gobernadas y prósperas, no se conoce el separatismo”40. Confesiones como
ésta o la consideración del gallego como dialecto41 provocan el rechazo y la
crítica feroz de ciertos regionalistas gallegos42. Sin embargo no podemos
decir que la escritora gallega se sienta ajena a su región natal o que la deje en
el más profundo olvido, Galicia, sus habitantes, su naturaleza, sus artistas...
están presentes tanto en su labor periodística como literaria.
La cuestión de los nacionalismos no sólo afecta al panorama político
español, sino al del conjunto del continente europeo. Efectivamente, una de
las causas que provocan la primera guerra mundial es ésta. Aunque España
no entre en el conflicto, un gran debate tiene lugar en el interior de sus
fronteras. Debate en el que doña Emilia, obviamente, participará. Al igual
que la mayor parte de los intelectuales españoles, salvo excepciones como
Benavente o Pío Baroja, se declarará aliadófila: “Yo por mi parte, tengo mis
aficiones absolutamente personales, puestas en Francia. Ha sido Francia una
segunda patria para mí”43.
Desde la incubación del conflicto en 1912, en las páginas del semanario
barcelonés, nos hablará de las causas que lo provocaron, de los intereses de
cada bando; en fin, del cariz que va tomando a medida que se pasan los
meses. Sin ser corresponsal de guerra y lejos del campo de batalla, a partir
de las informaciones que llegan a sus manos, escribirá sus impresiones ante
el horror de la contienda44.
En suma, estos escritos nos permiten conocer su postura ante los
acontecimientos que vivió y su particular visión de una realidad que hoy es
historia; por eso, son de gran interés para los estudiosos de la obra de Pardo
Bazán; pero, igualmente, son de un gran valor para el historiador porque es
la palabra de un testigo.

V- Sociológicos.

Los escritos con una temática sociológica, o que doña Emilia trata desde
un punto de vista sociológico son abundantes y no faltos de interés.

40 “Respirando por la herida”, La Ilustración Artística, 7 de agosto de 1899.
4l“¿Idioma o dialecto? De mi tierra , Tip. de la Casa de Misericordia, La Coruña,
1888.
42 Este es el caso de la serie de artículos que le dedica el conocido intelectual
Manuel Murguía, “Cuentas ajustadas medio cobradas”, La Hoz de Galicia, del 20 de
octubre al 27 de diciembre de 1896.
43 “Sin título”, La Ilustración Artística, 31 de agosto de 1914.
44 Sirvan las siguientes palabras de ejemplo: “No sé si me equivoco, pero diría que
jamás cupo, no ver, sino imaginar guerra semejante. La novela más fantástica no
llega a tanto”, “Sin título”, La Ilustración Artística, 21 de septiembre de 1914.
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Consideramos de esta naturaleza aquellos en los que trata aspectos como el
racismo, la religión y la superstición, el pacifismo, la oposición corte-aldea,
el estudio de las diferentes clases sociales y la sociología criminal.
En el apartado anterior hemos visto su falta de “justicia social”. Esta
apreciación está en relación con la percepción que tiene de las clases
sociales. Ciertamente, Doña Emilia es una mujer nacida en el seno de una
clase acomodada que realza la conducta de la alta burguesía, censura las
aspiraciones y el comportamiento de las clases medias y recrimina los
hábitos de las clases populares43. Le gusta la vida cortesana y rechaza la vida
en la aldea; por estas mismas razones, los campesinos, para la escritora
gallega, están muy lejos de parecerse a los idílicos pastores virgilianos. Sin
embargo, más allá de los encomios o recriminaciones a las clases sociales,
en sus crónicas deja reflejada la estructura social del momento y el agudo
contraste entre las clases dominantes y los sectores que aportan su fuerza de
trabajo.
Uno de los asuntos sociológicos más problemáticos de finales del siglo
XIX es la doctrina de la raza. A partir de una falsa interpretación de la teoría
darwiniana surge la idea de que la lucha de razas es la fuerza motora de la
sociedad, idea precursora del antisemitismo racista. En relación con este
aspecto es conocido el “Caso Dreyfus”. Pardo Bazán nos habla de este
suceso en las páginas de La Ilustración Artística. Doña Emilia nos confiesa
que no es antisemita y por eso su mayor deseo es que no se juzgue a Dreyfus
por el hecho de ser judío. Sin embargo, años más tarde, a pesar de esta
revelación y de que la idea de raza empiece a ser atacada en el campo
científico sigue vigente en el ámbito sociológico y en el pensamiento de la
condesa. En efecto, son numerosos los escritos en los que hace alusión a las
diferentes razas y a la superioridad de determinadas, en concreto, la blanca.
Efectivamente, es racista, tal como nos lo muestran las siguientes palabras:
Hallamos natural escoger cuidadosamente la raza de los perros, carneros, caballos,
puercos y gallinas, y en cambio, atribuimos igual valor a toda la especie humana.
No puede defenderse criterio semejante.45
46

Este afán de estar al día y de participar en los debates “palpitantes” del
momento la lleva al análisis crítico de las doctrinas de la escuela italiana de

45 Son numerosas las páginas que dedica a este asunto: sobre el contraste entre la
elegancia de la aristocracia y la mediocridad de la burguesía lo podemos ver en “Sin
título”, La Ilustración Artística, 17 de enero de 1916; sobre los vicios de las clases
populares escribe en “Sin título”, La Ilustración Artística, 19 de septiembre de 1904,
26 de septiembre de 1910, por ejemplo.
46 "Sin título", La Ilustración Artística, 16 de mayo de 1910.
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antropología criminal47 y a abordar el tan controvertido tema de la pena de
muerte48. Aun cuando en esta ocasión su obra no suscite las polémicas de
antaño, nos permite conocer su deseo de reforma del derecho penal, sus
censuras a la actuación policial, incluso su defensa de la mujer ante la ley. A
partir de entonces doña Emilia da cuenta de un buen número de hechos
criminales en las crónicas que escribe. Hechos que a su vez plasman la
decadencia social del momento, y servirán a la escritora para hacer una “dura
crítica del estado de corrupción social”49. En este sentido se acerca a los
escritores deí fin de siècle.
En suma, estos trabajos, no sólo nos permiten conocer la opinión de doña
Emilia sobre los problemas sociales del momento, sino también la de sus
contemporáneos.

VI- Mujer y feminismo.
En este grupo incluimos tanto los escritos en los que se dirige a la mujer
sin ningún tipo de reivindicación como los netamente vindicativos. Entre los
primeros consideramos aquellos en los que da sólo recetas culinarias; en los
que habla de la moda para informar de las tendencias del momento, del
“buen tono” o para criticar ciertos estilos, el exceso de lujo o la frivolidad en
el vestir. Unas veces, con fines pedagógicos, hace apelación a la mesura en
el gasto femenino, a la importancia del buen gobierno de la casa; otras veces
se dirige a sus lectoras enseñándoles como debe mantenerse la higiene de
una casa, o la importancia de una buena dieta alimentaria30... En suma, textos47
50
49
48
47 Hace referencia a Lombroso por primera vez en " San Francisco de Asís y
Lombroso", El Imparcial, 1 de agosto de 1892. Juzga de manera más dilatada la
obra de Lombroso y de Nordau en: "La nueva cuestión palpitante", El Imparcial,
mayo-diciembre de 1894; en OOCC, III, Madrid, Aguilar, 1973, pp. 1157-1 195; y a
la muerte de Lombroso en La Ilustración Artística, 8 de noviembre de 1909.
48 No faltan ocasiones en las que la escritora trata este asunto, recordemos su obra
La piedra angular, o el cuento Pena de muerte. Son numerosos los trabajos en
donde expresa su opinión sobre la pena capital, baste de ejemplos: « Bueno es el
sastre que conoce el paño o la opinión de un polizonte », El imparcial, 12 de enero
de 1891; "Un tratadista de derecho penal", Nuevo Teatro Crítico, 4, abril de 1891,
pp. 89-94; o sus crónicas de La Ilustración artística, 8 de noviembre de 1900, 31 de
agosto de 1903, 19 de noviembre de 1906, 23 de noviembre de 1908, 8 de
noviembre de 1909, etc.
49Paredes Núñez, "Estudio preliminar" a Cuentos Completos de Emilia Pardo Bazán,
I, La Coruña, Fundación “Pedro Barrió de la Maza”, 1990, p. 35.
50Valgan de ejemplo, en La Ilustración Artística: sobre importancia de la higiene
“sin título”, 11 de julio de 1904; higiene y necesidad de una reforma en el traje
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en la línea de los que se encuentran en las revistas femeninas de la época
isabelina*31*.
Ahora bien, el logro de la escritora gallega está en los escritos en los que
expone sus ideas feministas. Esto es, en los que vindica el “destino
individual” de la mujer. Desde que empezó su carrera literaria la condesa fue
carnaza del pensamiento “machista” que dominaba los espíritus en la época.
Las críticas y las recriminaciones la han perseguido por ser mujer y por
dedicarse a una labor profesional considerada en la época como propia de
hombres. En un artículo de la revista Filosofía y Letras hace el siguiente
comentario al respecto:

Vuélveme a mi memoria la retahila de artículos y sueltos de prensa (en su mayor
parte de provincias, pero alguno también de Madrid) en que al empezar mi vida
literaria, se me aconsejó, apoyando el dictamen en razones sensatas y al alcance de
todos, que me dedicase a zurcir calcetines3"'

Al contrario de sus compañeras nunca se disfrazó de hombre ni firmó sus
obras con seudónimos masculinos para publicarlas. Por ello las cortapisas
que debió superar no fueron insignificantes.
De 1889 datan sus primeros escritos en la prensa a favor de la condición
de la mujer; se tratan de las dos epístolas dirigidas Gertrudis de Avellaneda43
y del conocido trabajo sobre la mujer española publicado primero en la
revista Fortnightly Review y que aparecerá en 1890 en La espada Moderna y
en La Época. Desde entonces tanto en los diferentes congresos a los que
asistió como en su labor periodística y literaria denunció con insistencia las
desigualdades que sufre la mujer en la sociedad española: “(...) no existen
hoy seres más seres desiguales ante la ley que el varón y la hembra: no hay
más incapacidades que las del sexo, ni más clases que dos, la masculina superior y revestida de autoridad- y la femenina, inferior y sumisa...”'4,
femenino “Higiene”, 18 de abril de 1898; sobre la moda en París: trajes, salones...
“De París y de aquí”, 17 de mayo de 1899, “sin título”, 7 de junio de 1909, sobre
alimentación y moda “Ola europea”, 11 de mayo de 1903, sobre la cocina de moda,
“sin título”, 18 de diciembre de 1905, 16 de agosto de 1909. Sobre la moda de los
años 20: “Un poco de crítica. Eterno feminismo”, ABC, 26 de agosto de 1920;
“Informe”, El Imparcial, 25 de abril de 1920; “Dilucidemos un punto. ¿Eva o
Adán?” El Imparcial, 1 de mayo de 1921.
31 Sánchez Llama, Iñigo, Galería de escritoras isabelinas. La prensa periódica entre
1833 y 1895, Cátedra, Instituto de la mujer, Valencia, 2000.
'2“Saludo a la Revista Filosofía y Letras”, Filosofia y Letras, 4, marzo, 1916, p. 38.
'3“La cuestión Académica”, La España Moderna .febrero, 1889; publicadas más
tarde en El Liberal, 2 y 3 de marzo de 1889.
54 “Para la mujer”, El Liberal, 1 de mayo de 1892.
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Sociedad a la que acusa de las carencias de esta mujer: “No es la naturaleza;
es la sociedad tal cual hoy se encuentra constituida quien acaso desequilibra
a la mujer”33. Estas denuncias van siempre acompañadas de propuestas para
resolver el problema, de ahí que plantee la necesidad de una reforma
educativa, social, política y penal para la mujer35
36; reformas que, por otro
lado, considera esenciales para la modernización del país.
Una constante en esta obra de colaboración es la defensa de la mujer
española, aun cuando reconozca que su nivel sea “inferior al de la mujer de
los países del Norte”3738
. En efecto, cuando hable de la mujer europea, que a
sus ojos representa la mujer nueva, la que comparte las tareas del hogar con
su marido porque ejerce una profesión, resaltará las cualidades de la mujer
de su país: “(la española) no tiene inclinaciones viciosas, ni gustos
dispendiosos; apenas fuma en algún punto del litoral; no se embriaga; es
sobria, modesta, y en el aseo de su casa cifra su orgullo (...) Es católica,
sincera, aunque no tan ferviente como antaño.”
Aun cuando el “feminismo” de doña Emilia no alcance las cotas de las
más fervientes defensoras de la mujer, su labor y sus propuestas han tenido
una importante relevancia para la formación del movimiento feminista.
Hasta ese momento el debate de la cuestión femenina estaba, principalmente,
en manos de los hombres, salvo casos excepcionales como la participación
de doña Concepción Arenal, pero la intervención de Pardo Bazán cambiará
notablemente el panorama.

VII- Costumbristas.

Como en la mayor parte de los escritores del siglo XIX entre sus primeras
colaboraciones en la prensa encontramos cuadros o apuntes costumbristas en

35 “Del amor y de la amistad”, Nuevo Teatro Crítico , enero de 1892, p. 63; idea
recurrente cuando presenta a los franceses a la mujer española en su artículo “La
femme espagnole”, Revue des revues, 1 de enero de 1896.
36 Además de la memoria sobre la educación de la mujer que leyó en el Congreso
Pedagógico en 1892, publicada en Nuevo Teatro Crítico, octubre de 1892, pp. 1482: La Ilustración Artística, 6 de diciembre de 1904; La Nación, 8 de mayo de 1912;
y el 20 de julio de 1920 en El Imparcial. De la reforma legislativa, en Nuevo Teatro
Crítico: “Del amor y de la amistad”, enero de 1892, “Una opinión sobre la mujer”,
marzo de 1892, “Concepción Arenal y sus ideas acerca de la mujer”, febrero de
1893; de La Ilustración Artística el 18 de marzo de 1901, 22 de julio de 1901, 20 de
abril de 1903, 21 de agosto de 1911, 18 de octubre de 1915, entre otros.
37 “Mujeres y mujeres. Interrogantes”, El Imparcial, 20 de julio de 1920.
38 “La mujer española” , Blanco y Negro , 5 de enero de 1907. Ello no quiere decir
que no muestre simpatías por el movimiento feminista francés, pues para ella “es el
que más promesas encierra”, en “Algo de feminismo”, La Ilustración Artística, 29
de mayo de 1899.
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donde pinta ambientes de su región natal, tipifica personajes; en fin, capta
aspectos de la vida cotidiana. Este es el caso de la serie de bocetos, como
ella misma los llama, que aparecen en El Heraldo Gallego como " Bocetos
al lápiz rosa "," Fisonomías cívicas. La Coruña " o " El cacique"39.
A partir de ese momento, la escritora no dejará de observar la realidad
que la rodea, hecho que le permitirá mostrarnos las costumbres de los
habitantes de su región natal, Galicia, y de España, en general. En efecto, en
muchas de las páginas de la prensa nos describe el modo de vivir y de
celebrar ciertas festividades: la navidad, el carnaval, la pascua, la vendimia,
las fiestas dedicadas a Santiago Apóstol, las distintas formas y modas de
veranear*
60. En este sentido podemos hablar de un costumbrismo de tono
festivo, que la acerca al de Estebánez Calderón.
Sin embargo, no todos los usos y costumbres de la época son apreciados
por la condesa. La percepción de determinados vicios nacionales como: la
pereza debido a una educación equivocada; la afectación extranjera y el
desprecio por todo lo español; el esnobismo y el intento por destacar de
determinados grupos sociales; la apariencia a un nivel social que no es el
verdadero; la vanidad del hombre; la grosería de las clases bajas; en suma, la
visión de una sociedad ignorante y poco altruista, la conduce a un
costumbrismo de tono crítico, de censura, cercano al de Larra, aunque sin
llegar a la sátira punzante del escritor romántico. Para Pardo Bazán estos
rasgos de los españoles son reflejo de nuestro atraso con respecto a Europa.
Por eso intenta analizar para corregir y educar; en fin, hace una crítica
constructiva.
Estos escritos nos permiten conocer las costumbres de los españoles de
finales del siglo XIX y principios del XX; además de la visión que tiene
Pardo Bazán de esta sociedad y sus usanzas.
39 Todos ellos en El Heraldo Gallego , "Galicia y sus capitales (fisonomías cívicas).
La Coruña", 5, 25 y 31 de diciembre de 1878, 292, 296 y 297, pp. 425-427, 449-450
y 457-459; y en enero de 1879, pp. 3-5 y 19-22; 224, 1877, pp. 149-150 y 157-159;
264, 1878, pp. 201-204; 265, pp. 209-2! I; 266, pp. 217-220, “Bocetos al lápiz rosa.
La moda y la razón”, 1877, 214, pp. 70-71; “Bocetos al lápiz rosa. Los contratos
sociales”, 1877,219, pp. 109-11.
6o“E1 veraneo en Galicia: las fiestas patronales”, El Imparcial, 18 de agosto de 1894;
“La muiñeira”, Blanco y Negro 1 de enero de 1898; “Cuadro veraniego. La romería
de Santa Marta de Babío”, Blanco y Negro, 13 de septiembre de 1902; “El veraneo
en La Coruña”, ABC, 11 de agosto de 1904; “El jubileo” La Ilustración Artística, 26
de julio de 1897; “Velada de san Juan”, El Heraldo de Madrid, 24 de junio de 1900;
“Las vendimias”, La Ilustración Artística, 12 de octubre de 1896; “Navidades”, La
Ilustración Artística, 24 de diciembre de 1900, “San Sebastián” La Ilustración
Artística, 30 de septiembre de 1905; “Biarritz” La Ilustración Artística, 14 de
octubre de 1895; “Las playas”, Blanco y Negro, 1 de enero de 1917; “Mondariz”, La
Época, 29 de agosto de 1898; “Sin título”, La Ilustración Artística, 26 de junio de
1909; entre otros muchos.
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De
VIII-

viaje.

Doña Emilia nunca busca pretextos para justificar sus inagotables viajes,
el viaje por el viaje, por el mero placer, es razón suficiente. De esta
“extravagancia”, como la consideraban sus contemporáneos, hace oídos
sordos; porque aun cuando sea consciente de las incomodidades del viaje, lo
es igualmente de sus beneficios. Esta afición le permite conocer y
comprender los grandes cambios que se estaban produciendo en Europa; por
eso les aconseja a los españoles que viajen: “A los españoles nos conviene
mucho salir de nuestra casa para rectificar prejuicios, para adquirir
tolerancia, amplitud de miras y bien entendido un espíritu moderno.” 61
Desde muy joven e incluso antes de encontrar trazas en la prensa
periódica, tenemos testimonios de los viajes de doña Emilia por Europa62.
Esto nos muestra no sólo su afición por viajar sino su deseo de contárselo a
los lectores. Por eso, nos encontramos con un importante número de crónicas
que tienen como tema principal sus viajes; entre ellas destacamos las que se
refieren a sus viajes por Europa (Italia, Francia, Alemania, los Países
Bajos63); así como las de sus viajes por las distintas regiones de España
64.
¿Qué vio y qué nos muestra de estos lugares? En Francia y sobre todo en
París, ve el progreso, las nuevas tendencias artísticas y literarias; en Roma
conoce al pretendiente de la corona española, don Carlos, y al papa; en los
Países Bajos entra en contacto con “el socialismo católico”. En fin, va en
busca de la europeización de España y de la españolización de Europa, como
dijo con ocasión de uno de sus viajes: “Sintiéndome tan acérrima española,
cada vez más propendo a buscar fuera de España remedios y lecciones”65.
En España, no obstante, ve la historia y la intrahistoria. En este sentido
podemos considerarla próxima a los autores noventayochistas. Estos ven
61 “El viaje por España”, La España Moderna, noviembre, 1895.
62Véase el artículo de González Berrán “Un inédito de Emilia Pardo Bazán:
“Apuntes de un viaje de España a Ginebra” (1873)”
63 De Italia nos deja “Crónicas de la romería”,
El Imparcial, 19 de diciembre de
1887-27 de febrero de 1888; de Alemania, “Apuntes de un viaje”, El Imparcial, 14
de octubre de 1889, de Praga, “Apuntes de un viaje”, La Época, 12 de octubre de
1889; de los Países Bajos “Por la Europa Católica”, El Imparcial, 12 de agosto de
1901-30 de diciembre de 1901; de Francia además de las crónicas de las
Exposiciones de 1889 y de 1900 tenemos por ejemplo “En París”, La Ilustración
Artística, 22 de septiembre de 1902.
64 Son numerosas las crónicas que hacen referencia a sus viajes por España. Algunas
en De mi tierra o Por La España pintoresca. En La Ilustración Artística todos los
años tenernos algunas crónicas que hacen referencia a alguno de sus viajes.
65 “Por la Europa Catojica. Hacia la frontera”, El Imparcial, 12 de agosto de 1901.
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Castilla como proyección de España, Pardo Bazán también. Por esta razón,
muestra las tradiciones y las costumbres, el arte y la cultura de cada rincón
de España porque en ellos están reflejados nuestros caracteres. En estos
escritos no faltan las descripciones coloristas y los detalles de los paisajes
que ve porque lo que quiere dejarnos es fundamentalmente su impresión
personal.
En suma, como señala Aníi María Freire “con la narración de sus viajes
quiere divulgar un contenido cultural de modo interesante y asequible”66.

IX- De arte.

Doña Emilia fue una incansable viajera, fue una lectora infatigable, tuvo
una curiosidad sin límites y gozó de una buena situación socio-económica.
Estos factores la incitan tanto a interesarse por los museos de Europa y a
codearse con los mejores artistas de su época, como a tener una propia visión
del concepto artístico. En sus colaboraciones de la prensa periódica escribe
sobre las llamadas artes mayores: arquitectura, pintura, escultura, música;
sobre los diferentes movimientos que hubo a lo largo de la historia; pero
también sobre las llamadas artes menores como la alfarería, orfebrería...
De los pintores españoles destaca la obra de El Greco, de Velázquez, de
Goya, de Sorolla. En escultura destaca la obra de los imagineros españoles
de los siglos XV, XVI, y XVII, y la de los Benlliure. En arquitectura, hace
un recorrido por todos los estilos, desde el prerrománico al modernista. En
cuanto al arte europeo, destacan sus apreciaciones sobre la pintura flamenca,
la obra de los impresionistas, de Rodin...
Ahora bien, el interés de este tipo de escritos no está únicamente en el
contenido cultural que divulga doña Emilia, sino en la referencia que hace a
sus gustos, a las tendencias del momento, a la recepción de distintas obras.
Para la condesa los críticos de arte “se limitan a dar noticias de las
vicisitudes de la obra de arte”; sin embargo ella opta por darnos una visión
personal y no profesional de la obra de arte. Esto es, su principal objetivo es
ofrecernos la impresión que le causó la obra porque lo más importante para
ella es el efecto que produce en nuestra alma dicha obra. Así nos lo dice en
1913: “La obra de arte, quien lo duda, tiene un fondo de principios, de leyes
severas, pero tiene algo que importa más, y es lo que dice a nuestra alma,
con la misteriosa sugestión de lo hermoso, de lo ardiente y fuerte, o de lo
66 Ana María Freire, “Los libros de viajes de Emilia Pardo Bazán: el hallazgo del
género en la crónica peridística”, Actas del Simposio Internacional de Literatura de
Viajes. Literatura de Viajes. El Viejo Mundo y el nuevo, Madrid, Castalia, 1999, pp.
203-212.
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morboso y lánguido”6768
. Su admiración por la pintura flamenca, sobre todo
los " primitivos " de la Edad Media como la obra de Van Eyck El Cordero
místico68, su interés por las vidrieras de la catedral gótica de León 69, o por la
artesanía cuando habla de los alfares de Talavera o de la cerámica de
Alcora70, en fin, su fascinación por las artes tradicionales y por los métodos
de la Edad Media reflejan, no sólo sus gustos estéticos, sino también los de
la época. El interés por el medioevo se presentaba hacia 1900 como una
solución a los problemas de la época.
Son interesantes, igualmente, las crónicas que dedica a la música, puesto
que en ellas nos enteramos de que las composiciones de maestros como
Beethoven, Chopin o Schumann la “dejan fría”, que prefiere el armonio al
piano, ya que el primero le da una impresión “suave”, “sedante”,
“agradable”, frente a la “sequedad”, “dureza” del segundo7172
. Destaca
asimismo su predilección por Wagner .
Su pasión por los abanicos está también presente en estas crónicas. De
este objeto habla en distintos momentos para resaltar su belleza y
características73.
Del cinematógrafo74 nos dejará sus impresiones. Tras un análisis de sus
“pros” y sus “contras” confesará que “las películas limitadas a reproducir
espectáculos y cuadros de la naturaleza y la realidad” le “gustan
muchísimo”75 y reconocerá que “pone enjuego elementos de la realidad,
imposibles de llevar a las tablas”76.
En suma, estas páginas son fundamentales para conocer mejor a la
escritora y un complemento esencial de aquellos trabajos que tienen como

67 “Sin título”, La Ilustración Artística, 23 de junio de 1913.
68 “El cordero místico”, El Imparcial, 18 de noviembre de 1902.
69 “Sin título”, La Ilustración artística, 14 de junio de 1915.
70 “Sin título”, La Ilustración artística, 6 de septiembre de 1915.
71 “Sin título”, La Ilustración artística, 8 de octubre de 1906.
72 Lo manifiesta en muchas ocasiones, así en: “Sin título”, La Ilustración artística,
6 de febrero de 1899, 6 de marzo de 1899, “Sin título”, La Ilustración artística, 19
de enero y 21 de diciembre de 1914. Sobre este asunto: González Herrán, José
Manuel, “Veinte años de música en España (1896-1914 a través de los artículos
periodísticos de Emilia Pardo Bazán” en Galicia y América: música, cultura
sociedad alrededor de 98, Santiago de Compostela, Universidad, 1998, pp. 39-56. .
73 “Crónicas ligeras. Abanicos”, La Época, 8 de junio de 1895; “Sin título”,
La
Ilustración artística, 5 de enero de 1914; “Actualidades femeninas.
Abaniquémonos ”, El Imparcial, 6 de junio de 1920.
74 Fernández, Luis Miguel, “Pardo Bazán y el cinematógrafo de los primero
tiempos”en José Manuel González Herrán (ed.), Estudios sobre Emilia Pardo Bazán
In Memoriam Maurice Hemingway, Santiago de Compostela, Universidad, 1997.
7’ “Sin título”, La Ilustración artística, 7 de diciembre de 1908.
76 “Sin título”, La Ilustración artística, 25 de enero de 1915.
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tema central la literatura, en tanto que son expresión de sus criterios estéticos
y de los de su época.

3. Método de trabajo.
Una constante en Pardo Bazán es el trabajo de lima y reelaboración. La
escritora gallega nunca publica dos veces exactamente igual una misma
crónica, salvo que una revista tome de otra el escrito, bien entero, bien en
fragmentos; o que la autora lo envíe por las mismas fechas a publicaciones
diferentes. Este hecho podemos constatarlo cuando la escritora recoge en un
volumen algunas de sus crónicas. Así, el artículo “Impresiones santiaguesas”
publicado primero en 1880 en El Heraldo Gallego, La Ilustración Gallega y
Asturiana y La Revista de Galicia, cuando años más tarde lo recoge en De
mi tierra presenta ciertas modificaciones. Estas afectan más a la forma que al
contenido. Veamos a título de ejemplo, en 1880 escribe:

Mas la joya de arte de que hoy quiero hablaros, si para mi fue nueva, recientemente
vino también a ornar la hieràtica vestidura de Compostela; de poco tiempo acá la
posee esta antigua ciudad, y aún no puede ostentarla bruñida y esmaltada
enteramente...
Mas la joya de arte de que hoy quiero hablaros, si para mí fue nueva, también ha
venido recientemente a recamar la hieràtica vestidura de Compostela; esta antigua
ciudad la posee hace poco tiempo, y aún no la ostenta bruñida y esmaltada... (De
mi tierra)
Muchas más variaciones encontramos en las crónicas que se refieren a la
exposición de París de 1889. En las páginas de La España Moderna resume
sus impresiones en cuatro cartas, que se convertirán en diecinueve en el
volumen Al pie de la torre Eiffel.
En donde encontramos una considerable labor de reestructuración es en
las crónicas que recoge en el volumen De siglo a siglo. En primer lugar,
cabe señalar que entre las crónicas de La Ilustración Artística, se deslizan
algunas aparecidas en La Época. Tal es el caso de “Fiestas caritativas” (17
de junio de 1895), “Columnas de humo” (1 de agosto de 1896), “El país de
las castañuelas” (5 de enero de 1897), “Vistas” (3 de julio de 1895). A veces
hace una síntesis de fragmentos de distintas crónicas, por ejemplo en “Más
clínica” recoge distintas opiniones y casos de hechos criminales; otras veces
sólo integra el fragmento de una crónica, como en “Un arbitrio”, “La queja”,
“Con mordaza”, “Teuf...teuf’, “La pierna del gobernador”, entre otros. Esta
tarea de lima, corrección y reelaboración refleja, pues, un espíritu
voluntarioso e incansable para el trabajo, pero también un carácter
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perfeccionista. Es lo propio de alguien que somete su obra a continua
revisión.
Con el presente trabajo hemos intentado acercarnos de manera muy
somera al corpus periodístico de la escritora para comprobar cómo la prensa
se convertirá en tribuna para expresar sus ideas, ideas que en muchas
ocasiones puso en boca de sus personajes literarios. Su curiosidad intelectual
la lleva a interesarse por todo tipo de asuntos, sin desdeñar los más
espinosos, aunque ello conlleve entrar en polémica con sus contemporáneos.
Por más que su condición social, sus creencias religiosas y su ideología
politica la refrenen, sus ideas estéticas, feministas, europeístas, su interés por
la criminología y el modo de tratar los actos delinquivos, su visión de
España, en fin, su capacidad para aprehender la realidad que la rodea, la
convierten en pionera en muchos frentes hasta los últimos momentos de su
vida. Estas crónicas nos permiten asimismo conocer su afición por los viajes,
por los abanicos, sus gustos estéticos, musicales, sus costumbres, sus
maestros, sus amigos... la tarea de lima y reelaboración a la que somete su
obra... En suma, estos escritos poseen un gran valor documental tanto para
conocer el pensamiento y los rasgos de personalidad de la escritora como su
época, en general. Y a pesar de que, en ciertas ocasiones, trate temas
triviales, de interés relativo al lector actual como los comentarios acerca del
tiempo o de una epidemia de gripe, entre otros; la mayor parte de los temas
que aborda siguen siendo de actualidad. Por eso, a pesar del paso del tiempo
la labor periodística de Pardo Bazán mantiene válido su significado.
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Cristina Patino Eirín
Universidade de Santiago de Compostela

Emilia Pardo Bazán en la prensa: Algunas notas y tres
crónicas habaneras más

Un periodista militante llamado Ernesto Bark dijo una vez, y lo dejó
escrito, que autores como Pereda o Pérez Galdós llegaban a hacérsele
pesados y presuntuosos porque se les notaba en exceso no haber pasado,
antes de ser afamados novelistas, la escuela previa del periodismo; y ello a
diferencia de Pardo Bazán, llegaba a señalar, quien “conserva el gracejo y la
vivacidad de su dicción en gran parte por seguir sus brillantes campañas de
publicista”1.
Escasamente conocida hasta ahora, la labor periodística profesional de
Emilia Pardo Bazán, que desplegó sus talentos literarios y ensayísticos en
gran medida gracias al cauce de la prensa en el que desde muy temprano
transitó y que vendría a ser hasta su muerte medio de difusión nunca
abandonado, constituye uno de los más interesantes rescates de los últimos
años. A menudo olvidamos el alcance real que las publicaciones periódicas
llegaron a tener como canales de publicación inmediata y sancionadora de
textos luego reunidos en libros, y como vías de llegada a un receptor curioso,
ávido de noticias, que veía en la revista o el periódico su único modo de
instrucción y recreo cotidiano derivado de la lectura.
Pero no fue tan sólo una vía de emisión, penetración y recepción que hizo
circular sus esfuerzos poligráficos de manera más rápida - tanto como el hilo
fotográfico-,2 y diversificada, la prensa supuso para doña Emilia un modo de
expresión, una modalidad de comunicación con el mundo circundante, un

1 Filosofía del placer o Filosofía de la dicha , Madrid, Biblioteca Germinal, 1907, p.
43. Fid. Dolores Thion Soriano-Mollá, Ernesto Bark. Un propagandista de la
modernidad (1858-1924), Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil Albert”, 1998.
2 El símil es suyo. También se declara “individuo de la prensa” ( Por Francia y por
Alemania, p. 183).
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aprendizaje que le brindaría el conocimiento de un oficio y, por ende, el
titulo, que para sí quiso y reclamó, de periodista3. Dos son las empresas
fundamentales en que quedó plasmada esta faceta suya, siempre cultivada en
los silencios de su gabinete o en el ordago de sus viajes, como cronista,
corresponsal y reportera enviada especialmente allí donde un acontecimiento
cultural o literario pudiese reclamar su atención. El primero de ellos, a cuya
feliz exhumación asistimos, el más temprano, se inserta en su periodo de
iniciación a la escritura novelística, en un tiempo en el que se da a conocer al
público madrileño como autora de Pascual López. Autobiografía de un
estudiante de medicina (su primera novela, de 1879, inicialmente aparecida
por entregas en la Revista de España}', el segundo, más propiamente literario,
cuya autoría total, a diferencia del anterior, corresponde únicamente a Pardo
Bazán, que en su fundación invirtió la herencia paterna, recibirá en homenaje
feijoniano el título de Nuevo Teatro Critico, con el cual vivirá una existencia
de casi tres años, de 1891 a 1893. Recientemente, tras la antología que Cyrus
DeCoster les dedicó en 1994 (Madrid, Pliegos), han sido reunidos todos los
artículos que para La Nación de Buenos Aires escribió a lo largo de más de
cuarenta años de dedicación cronística en los que hizo cierta aquella
afirmación suya en virtud de la cual:
....en la crónica todo encaja bien: sus dominios abarcan la inmensidad de la vida, y
no únicamente la vida social, que al jin es una mínima parte de la vida propiamente
dicha, y sólo a su exterioridad responde. Mas aun cuando limitásemos el terreno de
la crónica acotándolo donde terminan las costumbres, siempre estarían dentro de la
crónica, y sin violencia, las benditas ánimas4.

Felizmente, ya que esta contribución ensancha de manera trascendental el
alcance periodístico de la pluma de la autora coruñesa, disponemos hoy de la
colección completa de la contribución pardobazaniana al diario bonaerense
merced a los trabajos de Juliana Sinovas Maté, su editora (La obra
periodística completa en La Nación de Buenos Aires (1879-1921), A
Coruña, Editorial Diputación Provincial, 1999, 2 vols.). A la tesis doctoral
de Emilia Pérez Romero, dirigida por Marina Mayoral y centrada en ofrecer
nutrida relación de las colaboraciones que doña Emilia firmó5 viene a

3 Castromil señala, en articulo citado más abajo, que fue la primera mujer española a
la que se expidió una tarjeta como Corresponsal de Prensa, en 1888 y 1889, como
comprobaremos a través de ella misma.
4 De siglo a siglo, (1902), p. 138; idea esta que aparece bajo el título, bien
elocuente, de “Menestra " en La Ilustración Artística, 1898, 881, p. 730
3 “Los artículos periodísticos de Emilia Pardo Bazán”, Universidad Complutense,
Madrid, 1999, inédita.
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sumarse la que Eduardo Ruiz-Ocaña Dueñas, bajo la dirección de Ana Ma
Freire6, ha preparado en orden a examinar
La Ilustración Artística de
Barcelona en este sentido. La moción de ambas tesis doctorales demuestra la
necesidad de recuperación y análisis de una parcela de la poligrafía de Pardo
Bazán cualitativa y cualitativamente muy valiosa.
No es exagerada, pues, dada su dedicación, su autoadscripción al género
periodístico, su asumida “condición de individuo de la prensa”, como
atestigua el orgullo publicístico de poseer salvoconducto: “Yo tengo mi
tarjeta de periodista y no he menester entradas (las tarjetas de periodista se
componen de un retrato, una firma y una autorización)”, precisa en 1889, en
Al pie de la Torre Eiffel. Consecuente con el papel que otorga a la prensa, no
se lo escatima tampoco a la hora de atribuirle influencias en el terreno de la
novela, influencias que la palpitante actualidad del día determina (“La prensa
influye más de lo que se cree en la novela. En Realidad, de Galdós, por
ejemplo, hay ritornelos del estrepitoso crimen de la calle de Fuencarral”,
escribe al reseñar El Maestrante). La prensa como reducto novelesco cobra
protagonismo en algunos de sus escritos, como aquel en el que evoca su
filiación periodística con ánimo de mostrarla como vehículo el más idóneo,
resolutivo y mayoritario: “No tengo autoridad para enseñar; pero hablo, y
hablo donde puedan oírlo, en El Impartial, en El Liberal, en El Español, en
La Época, en diez o doce periódicos donde colaboro -no en libros
recónditos, de difícil adquisición y manejo”, para, a continuación, tratar el
sensacionalismo como fenómeno rentable y derivado de un tratamiento
distorsionadamente novelesco de la realidad:

Porque aumente la suma de veinticuatro a treinta ediciones que tira el periódico
cada día; por elevar a millón y medio el millón doscientos mil ejemplares, el
periodista amarillo (de EE.UU.) era capaz de organizar el incendio y el asesinato.
(...) La barbarie que late en toda civilización violenta y extremada, el predominio
de la imaginación en los pueblos muy jóvenes, prestaron influjo a la prensa
novelesca.

No siempre las conexiones literarias de la prensa resultan dañinas, lo
sabía ya antes de acometer la fundación del Nuevo Teatro Crítico', en sus
“Apuntes autobiográficos” escribió:

6 “La obra periodística de Emilia Pardo Bazán en
La Ilustración Artística de
Barcelona (1895-1916)”, Tesis doctoral, inédita, Facultad de Filología de la UNED,
2003.
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En España, la prensa en conjunto está absorbida por dos de las cosas que
preocupan a los españoles, a saber: la política y los toros; no quita para que
individualmente domine en ella un elemento literario, y aun hablando de toros y
política y relegando al sótano lo concerniente a letras, se derroche ingenio y
discreción en nuestras hojas.

Pardo Bazán sabe muy bien cuál es el cometido de la prensa, cuáles sus
herramientas y modos. Esencial es la rapidez, como la difusión extensiva y
la exactitud, de su procedimiento. En alguna ocasión, en Por Francia y por
Alemania, llegará a estipular una sucinta poética de la crónica periodística,
muy acorde con los condicionantes constitutivos del subgénero -la
subjetividad es permitida, los trazos impresionistas valen orientados a un
público competente: la necesidad de escribir de omni re scibili, y deleitando
e interesando, aunque se trate de materias de suyo indigestas y áridas, obliga
a nadar a flor de agua, a presentar de cada cosa únicamente lo culminante, y
más aún lo divertido, lo que puede herir la imaginación o recrear el sentido
con rápida vislumbre, a modo de centella o chispazo eléctrico. En crónicas
así el estilo ha de ser plácido, ameno, caluroso e impetuoso, el juicio somero
y accesible a todas las inteligencias, los pormenores entretenidos, la
pincelada jugosa y colorista, y la opinión acentuadamente personal, aunque
peque de lírica, pues el tránsito de la impresión a la pluma es sobrado
inmediato para que haya tiempo de serenarse y objetivar. En suma, tienen
estas crónicas que parecerse más a conversación chispeante, a grato
discreteo, a discurso inflamado, que a demostración didáctica. Están más
cerca de la palabra hablada que de la escrita. Ley aplicable en general a todo
el periodismo, y particularmente al que ha de leerse en la América del Sur.
(...Basta) aquella cualidad que según Byron, era esencial a la belleza
femenina, y en mi entender lo es a la prensa, la animación. Animación que
nace a veces de “superfluidades y personalismos que en la crónica
periodística se excusan y en el libro desdicen”. En aras de la animación,
doña Emilia disculpa las prisas de las prensas, sabe que el que sabe bien el
oficio no incurrirá en graves defectos como los que detectó Luis Alfonso en
relación con el lenguaje y que vio corregidos gracias entre otros a la propia
autora coruñesa, con la que mantuvo una encendida polémica: “con Pérez
Galdós, Valera y nuestra irritable doña Emilia, ha ganado mucho el idioma
patrio, atacado de galicismo como de viruelas y cada día más convencional,
por culpa de esa fabricación de frases, como de tarjetas, al minuto, que se
llama periodismo”. La prensa cumple elevadas tareas de rango histórico, la
mayúscula no es ociosa, incluso en épocas de censura férrea, como las que
estudia en La revolución y la novela en Rusia:
Amordazada y todo, la Prensa es el pan del alma para el ruso. Por lo mismo que no
tiene cámaras ni tribunas, adquiere doble valor la palabra escrita. Fue la Prensa
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(...) fundación de Pedro el Grande, y duró, con carácter puramente literario, hasta
el reinado de Alejandro II, en cpie revistió formas políticas

Gracias a la labor rigurosa de su editora e introductora, la profesora Ana
Ma Freire López, asistimos a la recuperación de la primera revista que doña
Emilia dirigió y a cuya factura contribuyó además con artículos, reseñas y
notas7. Un tesoro de capacidades desplegadas con sentido unitario
afortunadamente rescatado. Había un vacío que quiso llenar, un vacío
clamoroso en el capítulo de la recensión de libros, para el cual reservó
siempre energías selectas: en carta a Polo y Peyrolón apuntará, en La
Coruña, en junio de 1888, razones de ese dolor ante el silencio periodístico
orquestado contra la publicidad de ciertas obras literarias, aunque
curiosamente no esgrima el caso de La Regenta como botón de muestra: “La
prensa está en el pie de no hablar de libro alguno, exceptuando aquellos de
cuyos autores van ellos mismos de redacción en redacción, con el suelto en
la mano muchas veces, listo y corriente ya para pasar a las cajas. Con decirle
a V. que no han dicho esta boca es mía a propósito del libro de Galdós
(Fortunata y Jacinta) le parecerá a V. muy natural que de mis Pazos de
Ulloa tampoco hayan escrito media palabra (del segundo tomo hablo)”. Esta
cuestión la subleva como se echa de ver en la reiterada y convencida alusión
presente en “Cartas a un literato novel”, del Nuevo Teatro Crítico, donde su
asesoría no olvida una explícita e incitadora recomendación:

îçS

Realmente, son muchas las ocasiones en que Pardo Bazán reflexiona
acerca del hecho periodístico, su función y alcance, su confluencia con la
literatura y su paradójica especificidad. Ya sea al meditar acerca del trabajo
de rasguear crónicas, ya sea cuando llama a Cervantes “periodista a la
moderna” o pergeña todo un modelo de revista literaria como es el Nuevo
Teatro Crítico, a cuya composición y sentido ha dedicado páginas
esclarecedoras el profesor Varela Jácome, doña Emilia está construyendo
una parte fundamental de su edificio poligráfico. Parte, acaso cimiento, que
ya mereció en su día el interés de Carmen Bravo-Villasante, que publicó
hace años un artículo con el título de “Emilia Pardo Bazán y el periodismo”.
Es necesario aquilatar en sus justos términos tal reflexión y la
exhumación de su primera empresa editorial de esta índole llevada a cabo

7 La Revista de Galicia de Emilia Pardo Bazán (1880) . Estudio y edición facsimilar
de Ana Ma Freire López, A Coruña, Servicio de Publicaciones de la Fundación
Pedro Barrió de la Maza, 1999.
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por Ana Freire constituye un referente esencial, una iniciativa necesaria e
“ineludible”, “de reparación intelectual”, como la califica en el Prólogo el
Dr. Domingo García Sabell, La implicación de la autora fue muy intensa, lo
ha advertido D. Flitter: “We sense at many moments that one of doña
Emilia’s self-appointed tasks was to inscribe her own ñame into the literary
panorama that the journal allows us to view”8. A lo largo de un demorado y
enjundioso estudio Ana Ma Freire López cumple los objetivos señalados en
su Presentación y avalados por la esforzada y feliz edición facsimilar: “la
reconstrucción de una historia, con minúscula, que pudiera servir a la
Historia de la Literatura y a la del Periodismo” (p. 15). Subsanar el
desconocimiento imperante acerca de la ingente labor periodística de una
autora más conocida por sus polémicas y novelas es algo que esta edición
consigue con creces y muy meritoriamente, tras superar la dificultad inicial
de reunir los veinte números de la Revista de Galicia. Semanario de
Literatura, Ciencias y Artes, dispersos en bibliotecas gallegas y reunidos en
su totalidad, del 4 de marzo al 25 de octubre de 1880, gracias a la labor de la
editora, que los ha rescatado de la Real Academia Galega, la Fundación
Penzol y la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Es impecable la reproducción
facsimilar de la colección y muy confortable su lectura; la Fundación Pedro
Barrió de la Maza, que la auspicia, ha llevado a cabo una encomiable labor
editorial.
El Estudio aparece vertebrado por una decena de epígrafes que agota el
asedio analítico que la publicación suscita contextual izando la historia previa
(“escarceos en el periodismo”, p. 18) de Pardo Bazán en relación con el
discurso periodístico coruñés, gallego y español de los años ochenta del siglo
XIX hasta llegar a la Revista de Galicia, concebida como proyecto cultural
bilingüe para una Galicia que quisiera equiparar al país lector de la Revista
de España o de la Revista Europea. Ana Freire indaga con profundidad en el
origen fundacional de la revista, que asimila a otras también dirigidas por
mujeres en las que Pardo Bazán, al decir de A. Freire, nunca colaboró (p.
20), en los aspectos empresariales de la publicación, en la conformación de
sus colaboradores, y culmina su estudio con las etapas y contenidos que la
revísta contuvo y que no habrían de sobrevivir a su cese un tanto brusco, tras
ocho meses de aparición, excepto ahora cuando su recuperación es un hecho.
Remontarse al periodo formativo de la autora gallega supone en efecto
calibrar sus colaboraciones periodísticas y avizorar su alcance literario
(cuando anuncia la aparición de la Revista de Galicia a Menéndez Pelayo no
deja de ponderar su respeto a “los fueros de la verdad y del buen sentido”,
8 Vid. su reseña del presente libro, “La Revista de Galicia de Emilia Pardo Bazán.
Edited with an introduction by Ana María Freire López, A Coruña/Fundación Pedro
Barrió de la Maza, Conde de Fenosa, 1999”, Galician Review, vols. 3-4 (19992000), pp. 133-135.

272

CAHIERS GALICIENS 4

pero tampoco silencia el “primor literario” como desiderátum, aquí
imposible dada la autoría colectiva, sí presente en la revista que sólo pudo
fundar con el importe de la herencia paterna y con su talento, el Nuevo
Teatro Crítico). El ejercicio de la prensa contribuyó a favorecer hábitos de
escritura, en algunos casos elusiva, a ejercitar resortes de estilo y a fraguar
una confianza en sí misma que se irá afianzando progresivamente al socaire
de sus actividades como divulgadora de saberes científicos a lo Feijoo,
reportera, articulista, corresponsal que envía crónicas a los periódicos que la
facultan para ello en el extranjero... En un reciente trabajo, Ana Ma Freire
persiste en explorar la escritura periodística de la autora de Insolación
recordando su especial aptitud para las tareas periodísticas, no en vano fue
catalogada como tal por Ossorio Bernard, la asiduidad de sus crónicas, la
inicial “discreta penumbra de las revistas regionales” y sus años formativos y
sus aportaciones a las principales cabeceras910
.
11
La publicación completa de los artículos de La Nación, a cargo de Juliana
Sinovas Maté, antes aludida, viene asimismo a dibujar con matices nuevos
(es lástima que la edición no esté limpia de erratas) el cuadro de la obra de
Pardo Bazán y su preciso régimen de colaboración habitual. Muchos son los
recovecos de su producción que están ahora mejor iluminados, muchos los
pormenores que generosamente brinda a sus lectores de allende los mares y,
si no hurta, filtra con más grueso cedazo a los de aquende. Junto a los
asuntos consabidos, se tiene la impresión de acceder a una porción de
secretos, de intimidades bien guardadas, como si la autora se desinhibiese en
función de un proceso de comunicación específico engrandecido por la
distancia geográfica.
Muy feliz es también el rescate de los artículos en el Diario de la
Marina™, múltiples las implicaciones de estas ’’Cartas de la Condesa” que
sirven de caja de resonancia de tantos latidos literarios, sociales, políticos,
culturales, misceláneos, en fin.
Todavía está por sustanciarse el contenido exacto de estas actividades,
sobre todo de las que se vertieron en periódicos peninsulares, europeos y
ultramarinos que dieron cobijo a escritos de circunstancias, de juventud o no,
poemas y cuentos cuya filiación en la prensa aún está por determinar con
precisión". Curiosa como era, la prensa le ofrecía la posibilidad de extremar
9 “La obra periodística de EPB”, en Estudios sobre la obra de EPB. Actas de las
Jornadas conmemorativas de los 150 años de su nacimiento, Edición de A. M“
Freire López, A Coruña, Fundación Pedro Barrió de la Maza, 2003, pp. 115-132.
10 A cargo de Cecilia Heydl-Cortinez, abarcan de manera selectiva los años 1909 a
1915. La compilación reúne treinta y siete de los sesenta y ocho que la editora
contabiliza (Madrid, Pliegos, 2002). Contribuimos al conocimiento y difusión de
otros tres en el Apéndice.
11 Escaso era, antes de las ediciones que répertoriait gran parte de los hasta ahora
desconocidos artículos de la autora, el número de estudios que daba cuenta de esta
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ese rasgo suyo, de recoger en directo “los latidos de la opinión”, de terciar en
animadas polémicas y adiestrar los movimientos de una pluma vivaz y
proteica. La hemos visto lucir con orgullo su acreditación de publicista.
También atribuye a la prensa una capacidad nada exigua de influencia sobre
la novela; de hecho, el noticierismo nutre la novela y el cuento, sus novelas y
cuentos, de manera más que notable. Por otro lado, la crónica le deja exhibir
sin pudor ciertas “superfluidades y personalismos” que no tienen acomodo
en otros espacios, de ahí que la biografía íntima y familiar de nuestra autora
haya de recomponerse mediante el examen minucioso de la prensa
(amistades, tratos editoriales, encuentros, afectos domésticos, incluso
nombres de sus perros -Dick, Ito, Cipión, Berganza, Kaiser, Prim-,
vicisitudes de su entorno, de su salud, etc., sólo pueden conocerse y
espigarse ahí). La Prensa, a su juicio, no merece el impostado desdén que
algunos le dirigen empleando insultos como papeluchistas. Pero la prensa no
es homogénea y Pardo Bazán se percata pronto de su diversa morfología y
funciones. Parece postular un rigor y seriedad también para la ligereza de la
hoja volandera, no le gustan ni el amarillismo ni otras demasías como el
contagio del folletín; tampoco la dedicación monotemática a la política o los
toros que circunstancialmente observa. Colaboradora en decenas de
publicaciones de gran difusión, menos conocida es, por vía de ejemplo, su
participación en revistas como Arte y Letras, Galicia Moderna (La
Habana), El Correo Español y Fray Mocho (ambas de Buenos Aires) o en la
Revista Filipina. The Philippine Review (revista mensual bilingüe)1'.
Su entrega al periodismo, una vocación para ella, se produjo de manera
más acusada, como ocurrió en general, tras la Ley de Imprenta de 1883, que
ensanchó la industria e hizo que la publicidad irrumpiese con fuerza y
mejorasen la tipografía y el fotograbado a ojos vista dada la competencia
creciente del mercado. Pronto habría textos que revelaban una técnica de la
escritura periodística que Pardo Bazán pudo conocer o intuir12
13' Como en el
faceta. Vid. Ma del Carmen Castromil, “EPB y la prensa”, La Gaceta de la prensa
española, mayo-junio de 1959, pp. 228-229; Alfredo Elias, “Las crónicas de doña
Emilia”, Hispania, 1940, XXII, pp. 223-228; M“ del Carmen Porrúa, “Producción y
recepción de EPB en el diario La Nación de Buenos Aires (1880-1899)”, Actas del X
Congreso de la Asociación internacional de Hispanistas, Barcelona, PPU, 1992, pp.
1409-1419; Juliana Sinovas Maté, “Nuevos artículos periodísticos de EPB:
Precisiones bibliográficas ”, Voz y Letra, XI/1,2000, pp. 115-119.
12 Sinovas Maté da noticia de esta colaboración, y de otras dos más desconocidas
aún. Una de ellas consiste en la publicación en español e inglés de la
correspondencia cruzada entre la Condesa y el editor y propietario de dicha revista,
D. Gregorio Nieto entre 1916 y 1921, vid. su artículo citado supra, también para las
referencias bonaerenses anteriormente citadas, pp. 116-117.
13 En 1891 apareció el Manual del perfecto periodista , de Ángel y Carlos Ossorio y
Gallardo (Madrid, La España Editorial) y en 1906, de Rafael Mainar, El arte del
periodista, Barcelona, Sucesores de M. Soler.
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caso de Leopoldo Alas, late en su escritura periodística un fondo formativo y
altruista un tanto utópico14*.De todos los géneros periodísticos, como él, no
deja de cultivar ninguno. Ya sean endógenos, propiamente periodísticos
(suelto o gacetilla, artículo de costumbres, crónica, correspondencias) o
exógenos (fruto de la adaptación de géneros literarios preexistentes: novela
del folletín, cuento, poesía, crítica -con sus aplicaciones teatrales y
bibliográficas-, o diálogo escenificable),16 todos-incluso lo que podríamos
llamar una suerte de metaperiodismo- tuvieron un cultivo significativo en la
pluma de Pardo Bazán, aunque fuese la crónica -inactual como el cuento,
alada e ingrávida- la predominante, sobre todo en la medida en que es
fecundada por la invasión e interacción de otros géneros. Creo que no se ha
prestado suficiente atención todavía a la hibridez estructural de este
subgénero, a la osmosis de que es resultado16, en manos de doña Emilia. Por
otro lado, y sirviéndonos de la tipología funcional que aporta con acierto
para Clarín Cecilio Alonso, Pardo Bazán cubrió asimismo el expediente de
acercarse a su totalidad ya que participó en la prensa política y confesional,
en el periodismo independiente de empresa capitalizada, en semanarios
festivos ilustrados con historietas y caricaturas17, en semanarios de
ilustración gráfica y en revistas culturales de elite con formato de libro.
Amén de sus aventuras periodísticas propias, tanto Alas como Pardo Bazán
compartieron una cuota tipográfica de amplísimo espectro que, para serlo de
modo casi absoluto18, acabó teniendo en ellos también al contendiente más
aceradamente hostil y a la esquiva maestra del mutismo.
14 Los pueblos modernos han de tener “Prensa que eduque, enseñe y distraiga y no
habitúe a los lectores a las formas inciviles y descorteses y a la insulsez y pequeñez
del espíritu, unida a la inexactitud de la información”, La Ilustración Artística, 11-11904.
” Tomo del excelente estudio de Cecilio Alonso esta tipología,
vid. “Clarín y la
configuración del espacio literario en la prensa de la Restauración”, Leopoldo Alas.
Un clásico contemporáneo (1901-2001). Oviedo (12-16 de noviembre de 2001),
edición de A. Iravedra, E. de Lorenzo y Á. Ruiz de la Peña, Oviedo, Universidad,
2002, pp. 157-201.
16 El concepto de collage, en el sentido de depósito de acarreo de heterogéneos
elementos entre los que los ecos, el folletín, las descripciones ampulosas y los
discursos silenciadamente femeninos no son menores, concepto tan rentable
estructuralmente para un periodista al principio “en aprobación” como Bel-Ami,
puede ser un eje constitutivo de todo “journaliste dans l’âme”. La novela de
Maupassant, por otro lado, junto con Illusions perdues, de Balzac, revela a la
perfección “les arcanes du métier” en el seno de La Vie française, donde pulula “la
grande tribu mercenaire des écrivains à tout faire”.
17 Entre ellos en La Saeta, dirigida por V. Suárez Casan y considerada frívola por los
desnudos femeninos que mostraba. C. Alonso documenta la firma de EPB, así como
trece paliques clarinianos (p. 168).
18 Rehuyó siempre, al menos de manera explícita, la revista de salones, no se quiso
salonista.-. “hay géneros que no manejo y uno de ellos es este de la crónica de
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APÉNDICE

Tres “Cartas de la Condesa” en el Diario de la Marina de La
Habana*
19.

I

Acabo de recibir, por el correo, una circular, acompañada de una esquela
en que los fines de la circular se encarecen y se solicita mi concurso y
adhesión. Todo ello procede del Club Español de Londres, que me ha
ofrecido, para un año, su presidencia honoraria.
¿Por qué singular enlace y asociación de ideas el pensamiento de esta
circular se une en mi espíritu a la plástica de los marineros alemanes que
acabo de ver y no sé si diga de admirar -los admiraba todo el mundo,
sociedad (...) mi pluma no siempre se moja en tinta rosada” (Sinovas Maté, I, p.
416, 3-VIII-l910). Tampoco aceptó ser cronista política aduciendo el desinterés al
que la confinaba su sexo. No era proclive a las entrevistas tampoco. Todo ello no
quiere decir que no practicase tales modalidades de manera sigilosa y oblicua,
parapetada en la praeteritio. La campaña que desde la prensa se orquestó para
auparla a un sillón de la Academia constituye otra pieza que no por excluida está
ausente. El poder de la información es inmenso como palanca social, doña Emilia
era consciente de ello.
19 Transcribo a continuación el texto de las tres colaboraciones actualizando
ortografía y puntuación. No recogidas en su reciente edición por Heydl-Cortínez,
única recopilación hasta la fecha de esta serie, que sólo antologa treinta y siete de los
sesenta y ocho que dice haber localizado en el diario habanero, aparte de la decena
larga de cuentos. Las tres crónicas que aquí transcribo se hallan depositadas en el
Archivo de la Real Academia Galega, institución a la que agradezco el permiso de
reproducción, con las signaturas 263/8, 263/5 y 263/6 respectivamente. Se trata de
tres recortes de prensa que rezuman humor, ideas, espíritu expansivo. Llevan la
firma de la Condesa de Pardo Bazán. Sólo uno contiene fecha. Según mis
averiguaciones, la I corresponde al verano de 1909, la II indica el 10 de septiembre
de 1910 y, de fecha no determinada, aunque presumiblemente cercana a las
anteriores, es la III.
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aquello era un concierto de elogios- paseándose por las calles de Marineda,
tan airosos, según decía una señorita, que parecían llevar corsé?
A primera vista, ninguna relación existe entre un impreso cuyo fin es que
las mujeres reclamemos los derechos parlamentarios “on the same terms as it
is, or may be granted to men” y el paso de unos marineros cuyo aspecto y
marcialidad elegante sorprenden y entusiasman en las calles de una ciudad
española... El motivo de que las dos impresiones se fundan en una sola - no
muy grata- fue recordar que ingleses y alemanes son actualmente -y
perdonen los yankees- el cogollo de la raza cuya superioridad se proclama en
libros y revistas, y que, en un mismo día, esta raza se me manifiesta con dos
señales de vitalidad, una en el terreno sociológico, otra en el físico -del cual
depende el psicológico y moral...
Estas mujeres inglesas, que se dirigen a mí, instándome a que las
escritoras nos unamos y trabajemos con la pluma, sin descanso, al objeto de
conseguir para nuestro sexo un derecho político que es base de los restantes,
y que ya la mujer ejercita sin daño ni dolo en Finlandia (otro país del Norte,
boreal) son fuertes por la voluntad, por la constancia. Y estos marineros,
sanotes, blancos, rubios, de limpia tez, de recio cuello, de bien
proporcionada figura; estos “bárbaros” en quienes se traslucen la disciplina,
la obediencia, la resolución y el vigor son fuertes por la cultura de la raza,
por el desarrollo perseverante de realce, al comparar a los marineros de los
soberbios acorazados germánicos al gentío que llena las calles, y entre el
cual es tan raro descubrir una figura escultural, un cuerpo bien modelado...
Nótese que los dos hechos que sin querer asocio, no pueden ser menos
afínes. Sólo tienen de común ser expresiones de fuerza. Por lo demás, el
Kaiser renegaría de las sufragistas20, y las sufragistas, lo sospecho, no
estarán muy conformes con la organización militar de la nacionalidad
alemana. Probablemente las sufragistas serán pacifistas, y se me figura que
en Alemania -a excepción del partido socialista- no estará en olor de
santidad el feminismo militante y reclamante de derechos. Kuchen, Kirche,
Kinder -cocina, iglesia, niños- es la consigna del soberano. Y aquí de mi
eclecticismo. La fuerza me subyuga, tome la forma que tome. Me son
simpáticas las sufragistas al pedirme que esgrima la péñola en pro de sus
aspiraciones, y me gusta, y me causa envidia, la nación que posee esta
escuadra brillante, esta lucida marinería. Era esta nación la que, a principios
del pasado siglo se encontraba tan pobre, tan mísera, y es la que hoy, en
misteriosa fortaleza, bien resguardado, conserva el tesoro que,
aparentemente infructífero, produce una renta inestimable, la confianza de
los pueblos en sí mismos, la certidumbre de que nunca les cogerá

20 A las sufragistas dedica, por ejemplo, parte de su crónica n° 1645 de la sección
“La vida contemporánea”, en La Ilustración Artística (7-VII-1913).
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desprevenidos ese evento capital, clave hoy como antaño de la historia: ¡la
guerra!
Las sufragistas tienen de su parte en Inglaterra a todo el mundo. El arma
siempre manejada contra las reivindicaciones feministas, el ridículo, no cesa
de arañar su piel -pero resbala sobre ella; porque una de las viejas defensas
de los combatientes del ideal es desdeñar el ridículo, carecer hasta de su
noción; en este punto, los anglosajones son superiores; el ridículo, coco de
los latinos, para ellos es algo secundario. Uno de los signos de
empobrecimiento de las razas es el excesivo miedo a la burla. El temor a
excitar la risa, a semejar extravagante, comprime la espontaneidad,
desviriliza. Es enfermedad de decadentes. Los anglosajones, repito, no
suelen padecerla. No tenéis sino observar cómo cantan, aunque sin voz ni
afinación, cómo se visten a su capricho, aunque la gente les mire y se vuelva
a su paso en la calle, cómo imponen sus costumbres sin fijarse en que
armonicen con las ajenas, con qué mezcla de despreocupación y orgullo
viven a su modo, no ya colectiva, sino individualmente. Las sufragistas son
inglesas, no se les ocurre que ante la risa haya de arriarse una bandera donde
hay escrito algo que consideran justo. Son valientes tales amazonas; pero,
notadlo, lo son mucho menos que una española que las imitase. Tienen otro
ambiente, el de otro país. Entre la multitud enemiga, en el mismo desierto, se
clama. No se clama dentro de una campana neumática, alrededor de cuyo
vidrio dos o tres caras hacen muecas -muecas de indiferencia, de cansancio;
el desperezo latino-árabe-,

$

Por lo que a mí respecta, es muy raro que escriba nada de feminismo,
especialmente de años a esta parte. No es propósito formado, sino algo
involuntario; la convicción -paulatinamente adquirida- de que en España no
ha llegado a plantearse el problema; y en esta, como en otras mil cuestiones,
hay que dejar al tiempo que haga su oficio. No serán unos cuantos artículos
los que establezcan el caso y la conciencia de ciertas novedades, en España
más antiguas que lo actual; quizás olvidadas de puro antiguas. En España lo
feminista es la tradición. Las mejoras en la condición de la mujer, en el
presente período de la evolución de las ideas españolas, el varón las ha de
implantar; pero, por ahora, tampoco el varón se preocupa de la suerte de la
mujer; y a la mujer la importuna y desagrada que se toque este punto. Con
rarísimas excepciones, los que en España hagan campañas feministas -(no
seré yo, si Dios me conserva el juicio)- pueden contar con la animosidad de
la mujer, con su antipatía declarada.

278

CAHIERS GALICIENS 4

Y es que, hasta el momento actual - sépanlo las sufragistas- la mujer
española, si ha decaído y perdido bastante, se ha consolado con la idea de
que se casará y su marido la habrá de sostener. Hoy, las cosas están a punto
de cambiar, si he de creer referencias de personas que, por su cargo y su
nacimiento, tienen poco de revolucionarias. Se ha iniciado la crisis del
matrimonio, la disminución de las bodas, la huelga de los pretendientes, para
las muchachas sin fortuna, naturalmente, la inmensa mayoría. Son tales las
exigencias de la sociedad moderna; el lujo ha cundido tanto; el hombre ve
tales peligros y tales compromisos en fundar un hogar y en ascender a la
dignidad de padre de familia, que no se escuchan, en boca de los solteros,
sino máximas de prudencia y alardes de cautela, aprobados desde luego por
la gente juiciosa. Yo he asistido, recientemente, al espectáculo de una lucha
en un corazón enamorado y previsor a un tiempo... ¡Las cuentas que hubo
de echar el pobre muchacho para que resultase que, entre algo que tenía y
otro poco que se ganaba, le era factible casarse! Había mucho de triste y de
conmovedor en los prosaicos cálculos angustiados y minuciosos: tanto para
la casa, cuanto para vestir, tanto más cuanto para aceite, garbanzos, carbón!
El corazón acabó por vencer, el hogar se funda... pero hay que oír los
augurios de los amigos, entre los cuales se cuentan no pocos solteros por
necesidad, que van declinando, ¡a solterones!
Ahora bien, esta crisis del matrimonio induce a preguntar: ¿cómo han de
ganarse la vida muchas señoritas distinguidas y sin un céntimo, hijas de
funcionarios del Estado, de militares de alta graduación, que al morirse se
llevan consigo al ataúd la llave de la despensa, o poco menos...? Ya es señal
de inquietud la creación reciente y muy loable de bastantes plazas,
retribuidas, de telegrafistas, si no me engaño, para la mujer. Sólo que -¡cosa
de la raza!- a las señoritas de cierto fuste, hijas, por ejemplo, de un coronel,
de un director, no hay quien las haga optar a una de esas plazas... ¡No son de
su categoría!

Ante la cuestión práctica del matrimonio, en las personas modestas, cierra
sus alas Cupido, pero aletea bien en las almas de los poderosos. Ahí está la
poética novela de hoy, la que da asunto a conversaciones y comentarios sin
fin: la boda del Príncipe Alfonso de Borbón y Orleans, primogénito de la
Infanta Eulalia21, con la Princesa Beatriz de Coburgo, y las consecuencias de

21 Hija a su vez de Isabel II y, por tanto, hermana de Alfonso XII y tía de Alfonso
XIII. Pardo Bazán reseña un libro de sociología que publica la Infanta Eulalia, cfr.
La Ilustración Artística, 25-XII-1911, n° 1565, p. 830. Esta crónica parece anterior a
esa fecha.
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este enlace de inclinación22, que le cuesta al joven Infante el infantazgo, el
puesto en el ejército español, y todos los honores de que disfrutaba, entre
ellos la esclarecida Orden del Toisón de Oro.
Lo que diría la prensa, lo había yo adivinado desde el día en que en París,
y luego en Madrid, me habló del asunto, con natural preocupación materna,
la bella Infanta Según he podido inferir, don Alfonso es su hijo predilecto.
Existe entre el hijo y la madre una de esas simpatías cariñosas que la sangre
hace indestructibles, cuando surgen, pero que no siempre logra hacer el
vínculo más estrecho que cabe entre hombre y mujer. La Infanta se
expresaba, respecto a su hijo, en términos de apasionamiento; recuerdo que
le proclamaba inteligente, estudioso, serio, intelectual, completo en suma, a
la muy juvenil edad de veintiún años. “No tiene defecto”, me repetía, con luz
de amor en sus ojos color de avellana.
Entabladas las relaciones del ilustre príncipe y la linda princesa (cuyo
nombre un día se pronunció para el trono de España, en los momentos en
que la futura Reina era una x) surgió una dificultad; un Infante de España no
puede, según la ley, unirse a una señora que no profese la religión católica.
El conflicto tenía fácil arreglo, si la princesa Beatriz abjurase, como abjuró
la gentil reina Victoria... Siempre será delicado inmiscuirse en asuntos de
conciencia, pero dado que hay en Inglaterra un pronunciado movimiento
hacia el catolicismo, y además hay, o debe haber, tolerancia, me figuro que
nadie hubiese censurado a la conversa; al contrario; y, en Madrid, se
hubiesen abierto las ventanas, de par en par, a fin de que entrase la paloma
blanca recién sumergida en las aguas regeneradoras... Y, si es lícito hablar
humanamente, profanamente, desde el punto de vista del mundo, también
cabe afirmar que la princesa Beatriz se arreglaba mejor su porvenir
abrazando la religión de su futuro esposo. Es siempre mal cálculo en amor
imponer costosos sacrificios; porque el amor se va, y el dolor del sacrificio
queda. Nadie que esté enamorado admite esta hipótesis, la desaparición del
amor; cosa singular, pues al cabo se ve incesantemente el fenómeno, la
muerte del amor, quizá más dolorosa que la otra muerte. Mientras el amor
vive, no hay quien le convenza de que habrá de fenecer. Los dos jóvenes y
guapos príncipe y princesa seguramente consideren verdadera herejía pensar
“ La Voz de Galicia recogía el domingo 18 de julio de 1909 la noticia titulada “La
boda del Infante D. Alfonso”, dando como oficial el compromiso ya anunciado antes
en La Epoca. El rotativo gallego toma del diario conservador la noticia de lo que
llama “este extraño asunto” y la glosa en estos términos: ”De este matrimonio, que
se da por efectuado, se venía hablando desde hace algún tiempo, (...) se dijo
entonces que S. M. el Rey había negado su autorización al matrimonio”. Entonces
estaba en vilo, además de su enlace, el despacho real que le enviaría como Segundo
Teniente de Infantería a Melilla.
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que un día, un año, lleguen a echar de menos lo que hoy arrojaron por el
balcón para unirse.
Por otra parte, existe actualmente, en los individuos de las familias
reinantes una tendencia a retirarse a la vida privada, a convertirse en simples
particulares. Ejemplos recientes no se habrán olvidado. En otros siglos, se
recogerían al claustro; en este, se recogen a algún hermoso castillo colgado
sobre el mar, en alguna isla paradisiaca. Como los antiguos sabios, hallan sus
delicias en la soledad hermosa, en los libros, en las flores, en el cariño, en la
naturaleza...
Y ello está muy bien, y es un idilio, y tal vez es un sueño realizado... Yo
digo que el príncipe y la princesa, mientras se quieran, lo pasarán ricamente.
No es de suponer que llegue, y ojalá no llegue nunca, ese momento que llegó
para la Infanta desposeída, doña María Josefa, esposa del poeta cubano
Güell, y en que, con el mismo afán que antes pedía el derecho a amar, pidió
que la libertasen del yugo que forjó el amor; que la apartasen de su esposo.
Es universal el deseo de que el ex-infante Alfonso de Borbón encuentre en
su nuevo estado mil venturas. Los que tenemos la honra de conocerle lo
anhelamos más aún.
Pero es justo, es inevitable, conocer también que el Rey no procedió
caprichosamente a su arbitrio. Los que miramos el asunto con serenidad, sin
mancha de pasión política, comprendemos que las leyes deben cumplirse, y
el Jefe del Estado, más que nadie, tiene el deber de no prescindir de ellas
nunca.
Y debo añadir, puesto que la casualidad ha permitido que escuchase la
opinión de la misma madre del novio, la Infanta Eulalia, qu ésta y el príncipe
su hijo no han tenido palabra de protesta, ni han visto en la decisión del Rey,
de antemano anunciada, injusticia alguna, abuso alguno de superioridad.
Conocedores de las leyes que rigen y están vigentes en la materia, ninguna
extrañeza, ningún disgusto les ha causado que se apliquen. Cuando el
príncipe resolvió casarse sin permiso del Rey, sabía perfectamente a lo que
se exponía; lo llevaba descontado. Hasta tal punto se encontraba enterado y
decidido, que tenía encargadas, desde un mes antes, tarjetas donde ya no era
“el Infante Alfonso de Borbón”. Para consuelo, le quedan sus prerrogativas
de Príncipe de Orleans, la altísima condición de hijo y nieto de personas o
reinantes o inmediatas al trono, y la compensación, aun en el terreno de las
glorias y vanidades mundanas, de llevar al altar a otra nieta de cien reyes y
emperadores, lo cual quita a su acción toda semejanza con las mesalianzas
célebres que han expulsado de las familias reinantes a un individuo, resuelto
a perderse, y disolverse, como Tristán en el drama wagneriano, en el seno
del amor... No hay, pues, por qué convertir en político este acontecimiento
social y familiar. El interesado es el primero a reconocer que no ha habido
ofensa; su madre, aunque apenada, no se queja tampoco, y templa con
ingeniosas y vivas frases chispeantes de sprit, la difícil situación; el Rey,
aparte de este caso, no ha perdonado manera de demostrar a su primo que
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una cosa es la legalidad y otra el afecto; en España el príncipe deja muy buen
recuerdo, y, si vuelve, encontrará excelente atmósfera, porque, en principio,
la pasión, la juventud y cierta democrática gallardía para dar con el pie a
preeminencias, son algo que halaga, que hiere dulcemente las escondidas
fibras del alma de los nacidos en estas tierras accesibles a tal género de
romanticismo... De suerte que podemos repetir la graciosa frase de la
Infanta: “En pasando la frontera, el suceso ya no es trascendental..

II

(18 de septiembre de 1910)

Si sólo mirásemos a la superficie, diríamos que en estos momentos, en
España, reina la calma absoluta que caracteriza, no a los lagos, sino a las
nunca vistas balsas de aceite. Todo el mundo ha salido a veranear, y esto del
veraneo es de un efecto sedante eficaz y demostrado. Los políticos
zascandilean por los grandes balnearios del extranjero, o disfrutan horas
apacibles a la sombra de los grandes árboles (o diminutos arbustos), de sus
quintas. Los médicos de altura excursionan por esas clínicas de Dios, allá en
Berlín o Suiza, enterándose de los últimos sistemas inventados para rajar,
hacer picadillo y volver a encolar cuidadosamente el cuerpo humano. Los
escritores, desde alguna playa, o encaramados, (como verbigracia, yo) en los
torreones de un castillo románico y romántico, engarzamos en el estilo las
ideas (cuando las hay), borrajeamos la novela que ha de ver la luz en el
otoño o el drama que ha de estrenarse en los comienzos del invierno. Las
modistas están en París, averiguando sí es cierto eso de que a las señoras les
van a desamarrar las piernas, o si, al contrario, las faldas este año tendrán
una cuarta menos de ruedo, y no se podrá echar el paso sino saltando, a la
manera de las codornices. En suma, hay una tregua, un período en que nadie
hace caso de nadie, en que la lucha política, intelectual, social, se ha
interrumpido, para dejar a los combatientes prepararse a más empeñada
batalla.
Cuando se regresa a Madrid, se oye a todos los veraneantes repetir que el
campo y los viajes son cosa deliciosa, y lamentarse del tráfago en que
vuelven a entrar, del remolino de frivolidad en que otra vez girará
vertiginosa su existencia. ¡Qué de soledades de la vida natural, con oxígeno!
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Y se piensa, en un momento de lucidez: ¿a qué haber vuelto? Cinco minutos
después de tan juiciosa reflexión, el sortilegio de Madrid actúa, y la ciudad
que no me atrevo a llamar grande, -pero que acaso por no serlo como París o
Londres, es más cautivadora, más animada, más entretenida-, se ha
apoderado de su presa... Y cada cual, con el movimiento del soldado en
filas, recobra su puesto, cubre su plaza, y siente la fiebre y el arrebato,
peculiar de este género de lides, calentura de ambición, de vanagloria, de
goce, y también ese hormiguillo de la sociabilidad, causa de que a tantas
mujeres, en la villa y corte, se les venga encima el techo de su casa y las
asfixien las cuatro paredes de su hogar.
Dudo que exista una ciudad donde la gente se reúna y se vea tanto como
en Madrid. Tampoco habrá muchas en que el vecindario concurra con tal
asiduidad al teatro. En París (es cosa sabida) llenan los teatros los
extranjeros, la población flotante. En Madrid, el teatro, y todo género de
espectáculos, viven sobre la población fija, y se cierran en la época en que
los turistas afluyen. Los empresarios se quejan, por razones que luego diré;
pero el caso es que el teatro se llena la mayor parte de las noches, hasta el
techo. A pesar de lo cual, no realizan los empresarios un brillante negocio;
no obstante, el vecindario se gasta su plata.
La explicación de que los empresarios no ganen teniendo buenas entradas
frecuentes, es cabalmente eso de que, en Madrid, el teatro subsista y se
mantenga del propio Madrid. Como el público no se renueva igual que se
renueva el de París o Londres, las empresas tienen que desvivirse por
estrenar obras, por presentarlas en forma que llame la atención, por “mover
el cartel” incesantemente. Tienen además que padecer la tiranía de los
abonos de moda. En París, el Aguilucho, Cyrano, y aun otras producciones
menos celebradas, dan tela para sus 300, 400 ó 500 funciones; en algunas
hay que renovar el vestuario hasta tres veces. En Madrid ¡cuántos vestuarios
se han quedado nuevos! Y he aquí por qué, a pesar de la madrileñísima
afición al teatro, no siempre las empresas salen adelante.
También hay vacaciones para lo teatral, acaso más que para ninguna otra
cosa. En el momento en que esto escribo, ningún teatro de importancia tiene
en Madrid abiertas sus puertas; pero ya se escucha el rumor de los
preparativos para la reapertura de algunos. Y el Municipio madrileño anda
en litigio con el reputado autor dramático y empresario Federico Oliver, para
rescindir el contrato en que le había concedido el disfrute, creo que por tres o
cuatro años, del Teatro Español.
No conozco bien los términos de la cuestión e ignoro en qué se basa el
Municipio: lo que afirmo es que la compañía Oliver-Cobeña, que actuó el
año pasado en aquel escenario, sostuvo a gran altura su prestigio, hizo
campaña artística, hasta el límite de lo posible, porque no se puede exigir
que nadie se arruine, siquiera sea por respeto al público, al arte y al
Ayuntamiento de Madrid. Yo suponía que lejos de rescindir el contrato con
Oliver, se debiera pensar en alentar a una Empresa que hizo, cuanto estaba en
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sus medios. Y conste que al hablar así, ningún interés me mueve. Por
fortuna, no tengo obra teatral que estrenar.
Ignoro, por otra parte, quién va a actuar en el Español, si de la empresa
Oliver se prescinde. Los Mendoza-Guerrero tienen su teatro propio. Sólo
queda la empresa de Tirso Escudero; y el repertorio que explota no es el que
debemos exigir, con derecho plenísimo, a un teatro que lleva el nombre de
Español, y que posee tan gloriosas tradiciones de arte castizo. Por lo general,
la compañía formada por la empresa Escudero sólo ha puesto en escena
vaudevilles.
Repito que, desde aquí, se juzgan mal tales incidentes. Estoy en el campo,
en pleno campo de Galicia, y un voluntario olvido de lo que bulle en Madrid
me envuelve en su niebla bienhechora.
Este es un verano de reposo, no de angustia, como el anterior. Por este
tiempo, hace ahora un año, la guerra estaba en su apogeo: empezábamos a
alentar, después de los desastres de julio. No olvidaré los últimos días de tan
triste mes, con sus jornadas nefastas del 23 y el 27, y su semana trágica, de
ignominia y horror23. “Mientras el cielo mi conciencia guarde”, como decía
23 Se refiere doña Emilia a julio de 1909 y al impopular trance bélico en Marruecos.
La Voz de Galicia, el periódico de su ciudad natal había informado puntualmente,
como el resto de la prensa peninsular, del conflicto con Marruecos: el 15 de julio de
1909 comienza una serie sobre “La cuestión de Marruecos” (“En ese extraño país se
vive en pleno drama, en plena tragedia, no hay dia en que el telégrafo no nos
comunique algún hecho de sensación ocurrido en el vasto imperio”; el 21 de julio
anunciaba un agravamiento de la situación, el 22 la salida de tropas, el 23 titulaba
“Nuestras tropas en el Riff. Salida de La Coruña”, “El Rey en Galicia” (24-VII1909), algo después “Otra jornada sangrienta”. En los últimos días de ese mismo
mes se suceden las crónicas dolorosas y se da cuenta, a través de planos, de la zona
afectada. En los meses siguientes, ya menudean titulares como “Los gallegos
conquistadores del Riff’, “La toma del Gurugú”, “El problema de la paz” (12-X1909), “Justicia al heroísmo”, “Epistolario de la guerra”, “El fusilamiento de
Ferrer”, “Declaración del General Marina”, “Tropas de regreso”, “El bombardeo de
ayer”, “La Cruz Roja coruñesa en Nador”, “El Nuevo Gobierno” (De Maura a
Moret) (24-X-1909), “La Conferencia con los moros”; hasta el primero de
noviembre, en que se anuncia la “Suspensión de hostilidades”. Todavía el 7 de
febrero de 1910 La Ilustración Artística se ocupaba de la llegada de tropas de
Marruecos (n° 1467, p. 90). Interesante resulta consignar que el rotativo gallego
reproducía el 6 de octubre la efigie de D. José Quiroga, esposo de doña Emilia, e
indicaba: “Hoy nos complacemos en dar otra ‘nota coruñesa’ de la guerra. Don José
Quiroga, el popularísimo castellano de Santa Cruz, el inolvidable presidente de la
Reunión de Artesanos, el gallego entusiástico y amante de su tierra, acaba de dar en
el Riff una prueba de sus patrióticos sentimientos. Llevóle a Melilla el afán de estar
al lado de su hijo Jaime Quiroga Pardo Bazán, que con otros jóvenes aristocráticos
fue de soldado voluntario a nuestro ejército de operaciones. El domingo último,
cuando llegaban a la plaza los convoyes de los heridos, hubo muchas personas que
rivalizaron en recogerlos, en auxiliarlos, en darles jerez y donativos. De estos
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el autor de los Gritos del combate, no ha de borrarse de mi memoria la
apertura de la Exposición de Santiago de Compostela: el discurso de Maura,
en el cual no había alusión alguna a los sucesos, no obstante lo cual, yo
adiviné su gravedad, en la alteración de la voz, en ciertas inflexiones como
doloridas, y la vi confirmada momentos después, cuando el Rey salía del
recinto, más pálido que la Princesa de la sonatina del Rubén. ¡Quién
extrañará la palidez del joven monarca, ante los telegramas que llovían,
alterando el sueño de que debía disfrutar sosegadamente en las amplias y
silenciosas estancias del palacio episcopal!
Y vinieron agosto, septiembre...
El ejército, ya aguerrido por el servicio de convoyes, por las marchas, por
la heroica conducta de la oficialidad, que ofrecía la vida en holocausto, iba
hacia la victoria con paso gimnástico y firme. Los voluntarios, mezclados
con los soldados, trayéndoles estímulo fraternal, habían dado su nota
animadora, heroica. Los pesimismos amargos del primer crítico momento
cedían ante esa ola de entusiasmo que barre los impuros egoísmos. La guerra
ya no era impopular. Se acercaba el 20 de septiembre, con las épicas glorias
de Taxdirt24. Y aquí, las mujeres pedíamos para los heridos, para las familias
de los reservistas, y nos daban gustosos su óbolo aún las pobres. Eran la
excepción los burgueses que, con un movimiento de hombros incopiable,
barbotaban:
-No tengo ningún pariente en el ejército...

hombres altruistas uno de los que más se distinguieron don José Quiroga, quien,
según nuestras noticias, se hizo acreedor a las bendiciones de los heridos, y a las
más calurosas felicitaciones. Conocíamos, como toda La Coruña conoce, las grandes
virtudes del señor Quiroga, y nos es muy grato recoger esta breve noticia de su
plausible comportamiento”.
24 El combate de Taxdirt fue uno de los episodios más notables de la guerra de
Marruecos. La división Tovar rechazó allí por tres veces el empuje de los rifeños,
que fue verdaderamente terrible y prolongado dados los refuerzos con cabileños de
Benisicar que practicaron la herradura envolvente, movimiento que tenía por objeto
atrapar y desconcertar a los españoles. Cargó entonces la caballería de Alfonso XII,
que infligió al enemigo una derrota inapelable consumada con el ataque a la
bayoneta realizado por el batallón de cazadores de Chiclana. José Cavalcanti, el
pronto yerno de Pardo Bazán, puesto que se casaría con su hija Blanca un mes
después de aparecida esta crónica, el 24 de octubre de 1910, lo sería ya convertido
en el “héroe de Taxdirt”. Con conocidos méritos militares ya en la guerra de Cuba,
fue ayudante de campo del general Tovar y se encargó del mando de la división de
cazadores de Melilla. Por su heroico comportamiento al frente del escuadrón de
Alfonso XII se le otorgó la cruz laureada de San Fernando y se le citó como
distinguido en los días de la toma de Zeluán y en otros encarnizados combates que le
valieron la placa roja del Mérito Militar. Ascendió a coronel por el combate de
Taxdirt cuando sólo contaba treinta y ocho años. A la altura de 1911, ya casado, era
considerado el militar español más adelantado de su carrera y uno de los que
gozaban de mayor consideración en el ejército y fuera de él.
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Y yo les replicaba, con el desprecio que merecían:
-¡Todos cuantos están allá batiéndose por España, no son parientes, son
hermanos!
Por las tardes aguardábamos temblando de impaciencia al mandadero que
había de traernos el diario telegrama, que nos decía que nuestro voluntario
estaba sin novedad allá por Nador, o por los pozos de Aograz, o por la
Alcazaba de Zeluán, después del sangriento combate... Y los periódicos
(¡tan deseados, sin embargo!) nos traían, más que el conocimiento de los
sucesos, su intranquilidad, al enterarnos de que los húsares azules se
contaban entre las tropas que habían atacado esta o la otra posición...
Ahora, llegan de Melilla noticias pacíficas. No convendría, sin embargo,
fiarse demasiado; pero, si, desgraciadamente, se reconoce el conflicto, las
condiciones en que nos encontramos son muy otras. No parece verosímil que
sucediese lo del 27. Algo hemos ganado, y algo hemos aprendido.
Lo único que se agitó, en medio de la paz veraniega, ha sido la llamada
cuestión religiosa. Hubo meetings, protestas, alboroto, revuelo, y hasta flotó
sobre nuestras cabezas la amenaza, a mi ver enteramente quimérica, de la
guerra civil. Desde afuera, se ve este asunto de tamaño mayor que el natural.
He leído en un artículo del Diario de la Marina que Canalejas encontraría
grandes dificultades para resolver la cuestión religiosa, dado que tal cuestión
no existe. En efecto, en España, de hecho, la tolerancia es hábito y ley. A
nadie se persigue, a nadie se molesta por sus creencias. No hay apenas
disidentes; lo que hay es indiferentismo, y jacobinismo. Se encuentra gente
dispuesta a apedrear residencias de jesuítas; no hay nadie dispuesto a morir
por una fe que no sea la católica. Y cuando no existen fes en contraposición,
cabrán luchas políticas, pero religiosas no.
El catolicismo tiene enemigos políticos, que, al dirigir los tiros contra él,
realmente atacan a otras cosas. Por eso Canalejas, espíritu moderno,
equilibrado, amigo de la libertad que no excluye el dominio de la ley, sino
que lo impone; transigente sin fanatismos rojos, no podrá dar gusto a los que
querrían que desde el poder, y “con el mayor orden” degollase otra vez a los
frailes y sacase a bailar el garrotín a las monjas.
No creo que venga un gobernante que extreme el jacobinismo. Provocaría
una reacción, justa y acaso enérgica. La libertad exige que cada uno pueda,
si así le place, entrar en un convento, lo cual se me figura harto más lícito
que entrar en una casa de mal vivir, en un garito, en un teatrucho sicalíptico
o en una taberna. ¿No es extraño que contra tales establecimientos, donde
muy principalmente se embrutece y arruina el proletariado, no haya
meetings, campañas ni censuras?
Lo malo es que estas agitaciones en el vacío dividen, y que las naciones
divididas no prosperan.

* * *
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La Coruña ha dado estos días un ejemplo de tolerancia y de espíritu
cordial, acogiendo y festejando al Obispo de Jaca, don Antolín López
Peláez, polígrafo meritísimo, que en varios trabajos, de verdadera
importancia, y últimamente en el hermoso libro San Froilán de Lugo. Siglo
IX25, ha enriquecido la historia y la literatura regional. El Obispo de Jaca,
famoso en estos últimos años por sus campañas parlamentarias, es un
Prelado a quien adornan las virtudes propias de su elevado cargo; que no
tiene nada de aseglarado, y menos de intrigante; más bien ha procedido con
tal independencia, que se ha cerrado el camino del medro. Con todo esto, es
el Obispo de Jaca persona sociable, de abierto carácter, y misericordioso y
amigo de los desheredados y de los pobres. Sus ideas sociológicas proceden
de las de León XIII que, como es sabido, se interesó profundamente por la
cuestión social, y creó ese movimiento socialista católico, que en Bélgica
cuenta innumerables adeptos. Para extender sus ideales el Obispo de Jaca ha
batallado en pro del advenimiento de una prensa católica a la moderna, que,
aun basándose en la actual prensa católica, con matiz político, fuese algo
más europea, y menos adscrita a los intereses de partido. Por ahora no parece
que tal prensa asome, pues la empresa reclama, además de inteligencia y
perseverancia en el campeón, el auxilio de los grandes capitales que, en
España, rara vez están prontos a ponerse al servicio de las ideas. Esto que
observo es tan cierto, en todos los terrenos, que los sesenta mil pesos que
aflojó mi tio el Marqués de Santa María para la revolución, llegaron a
constituir una leyenda; y cuenta que el honrado Ruiz Zorrilla -aquel de
quien decía Castelar donosamente: “Entre Ruiz Zorrilla y yo, hemos robado
al avestruz, yo el estómago y él la cabeza”- los devolvió duro sobre duro. No
estamos aquí en los Estados Unidos, donde se legan millones a las
Universidades; y yo creo que, cuando se habla de grandes herencias para las
comunidades religiosas, se reedita, por centésima vez, un cuento fantástico.
Como quiera que sea, aunque el Obispo de Jaca no hubiese dado más
señal de su claro entendimiento que la importancia que atribuye a la prensa,
prefiriendo fundar diarios a prohibirlos, bastaría para le tuviésemos por
varón señalado, no sólo entre el Episcopado español, sino entre los raros
intelectuales católicos, que ven más allá de las mezquindades del momento.
25 Aparecido en Madrid, en 1910, el mismo año de la crónica. Pardo Bazán se refiere
siempre con elogio al Obispo de Jaca, vid. igualmente “La vida contemporánea” del
22 de agosto de 1910, en La Ilustración Artística de Barcelona (n° 1495, p. 538),
donde ya le había dedicado palabras del mismo tono. López Peláez era autor de una
obra sobre el padre Sarmiento, El Gran Gallego, que doña Emilia cita con
admiración más abajo y por la que se le festejará en La Coruña, y uno de los más
significados afectos a la causa académica de doña Emilia llegado el momento de su
candidatura.
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El Obispo de Jaca, aparte de su personalidad parlamentaria y su carácter de
propagandista, descuella en el campo literario, especialmente en el regional
gallego, sin haber nacido en Galicia. Una de sus tesis originales es la de la
superioridad del Padre Sarmiento sobre el Padre Feijoo, a pesar de la
popularidad y fama de este ilustre benedictino. Yo creo que, en esta cuestión,
va a ser dificultoso que el Obispo lleve el convencimiento a nuestros ánimos.
Feijoo -con todos los reparos y lunares que pueden ponérsele- es una figura
de primera línea dentro de su época, que era de decadencia y mal gusto,
hasta en el pensar; es un amigo de la humanidad, un perseguidor de la
ignorancia: es un nombre que se destaca con poderoso relieve. No obstante,
la labor del Obispo de Jaca para otorgar al eruditísimo Padre Sarmiento su
parte de gloria redundará en beneficio y honor de la tierra gallega, y es
bueno que como apologista de Sarmiento se ejercite la virtud de la gratitud
colectiva, que tantas veces cae en desuso, y otras se convierte, por no sé qué
monstruosa transformación, en ingratitud necia. Han hecho bien los
coruñeses en festejar y banquetear al Obispo, y en fundir para él,
telegráficamente, la gran cruz de Alfonso XII.

III

Cuando más descuidados os encontráis, saboreando o la calma dormida
del vivir provinciano o las vertiginosas distracciones de Madrid, donde se
concurre a dos o tres fiestas diarias, por término medio, una voz baja y
cavernosa, que el temor hace opaca, murmura en tono de conspiración de
comedia:
-¡Dicen que los apaches están aquí!
¡Los apaches! En nuestra evolución actual, han venido a sustituir a
aquellos “crueles normandos’’ de los primeros siglos de la Edad Media, que
llevaban consigo el espanto y la desolación, o a los sangrientos búlgaros, que
arrancaban a las criaturas, a medio formar, de las palpitantes entrañas de las
madres...
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¿Qué es, pues, el apache: adonde llega su esfera de acción; en qué
consiste su dominio; por qué el apachismo26 es un mal peculiar de nuestra
época?
Ante todo, ¿de dónde ha salido este nombre de apaches, dado a ciertos
malhechores, que pululan en ciertos medios, y surgen reptando sobre el lodo
corrompido de las grandes y complicadas civilizaciones?
Como nadie ignora, los Indios Apaches son unas belicosas tribus de
América del Norte, que se dedican al merodeo y a la devastación, sin
permitir momento de tranquilidad a los colonos. Nómadas casi siempre,
acampando y no edificando, los Apaches queman, talan, saquean, matan,
incendian y cometen todo género de atrocidades... Sobrios anacoretas,
pacientes, astutos, siempre en acecho, ágiles, despreciadores de la muerte,
los Apaches representan la constante hostilidad indígena contra el civilizado.
Son enemigos natos de la sociedad. En esto pudieran encontrárseles
afinidades con los taifas de malhechores parisienses a quienes se ha aplicado
su nombre.
Pero aquí termina la semejanza. A los Apaches de Sonora y Tejas se les
calumnia comparándoles con los otros: son gente brava, que no ha habido
manera de meter en moldes de policía, y los de París una degeneración, una
fermentación pútrida de las organizaciones avanzadas, y por ende, mucho
peores que los salvajes, y hasta más peligrosos, puesto que se emboscan en
selvas doblemente sombrías, en laberintos confusos; en las ciudades
populosas, enormes, fabriles, ricas, donde la ocasión brinda, la tentación
exalta y la privación ulcera y predispone a las reivindicaciones del crimen.
Al oír en una capital de provincia la fatídica frase “¡Los apaches están
ahí”, sonriámonos.
En las ciudades de provincias reina un familiarismo, una intimidad de
compadres y comadres, que hace el apachismo imposible. El apachismo
requiere las muchedumbres anónimas.
En las ciudades de provincias se conoce a todo el mundo. Un hombre al
cual se conoce, ya no es un apache. Sabéis dónde vive, cómo vive, si tiene
familia, si sale de noche, si trabaja, si debe, si paga. No es un apache nunca,
lo repito; porque el apache necesita las capas vastas y densas de los pantanos
sociales, el cieno craso y limoso, fértil en elementos nutritivos. Antisocial es
el apache, pero tiene su medio social también él; posee sus congéneres y
auxiliares, sus admiradores y admiradoras, sus rivales, sus enemigos, y hasta
diré más: el apache no se concibe solo, aislado, o poco menos, como tendría
que estar en un honrado y tranquilo pueblo de provincias; la organización
26 Sobre el apachismo seguirá escribiendo en crónicas ulteriores, cfr. números 1780
y 1800 de La Ilustración Artística, por ejemplo, correspondientes al 7-II-1916 y al
26-VI-1916, respectivamente. Ya en el n° 1561, publicado el 27-XI-1911, abordaba
la cuestión del apachismo en el ejército.
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apache es tribal, y en esto también justifican el nombre que se les atribuye:
dentro de la civilización vuelven al estado de organización primitiva.
Yo no negaré que existan por acá apaches, al menos en Madrid y
Barcelona. Claro es que, con el adelanto de los tiempos y la facilidad de las
comunicaciones, así como vienen las modistas y los representantes de los
almacenes parisienses a principio de estación, a hacer sus tournées
ofreciendo el género, pueden correrse los apaches de París a Madrid en
busca de extensión industrial; pero, si prescindimos de los apaches políticos,
que también los hay, los apaches sencillamente ladrones no salen mucho de
París, donde su especie ha nacido y se ha cultivado, y vive a gusto, y ha
llegado a encontrar hasta poetas y novelistas que la canten, y jóvenes
antojadizos que se enamoran de ellos, de su gorrilla de seda, de su pelo
rizado, de su cínico lenguaje y de sus hechos abyectos. Sí; el palé voyou de
las canciones desesperadas, el cliente del gabinete antropométrico, ha
llegado a tal audacia: hacer latir los corazones femeninos.
Obsérvese este signo de los tiempos, este fenómeno inconcebible, que
tiene ya sus documentos literarios: ¡un apache actuando sobre la imaginación
y los nervios de una niña candorosa, de una hija de familia, de una virgen,
azucena delicada del hogar!
Hace años -bastantes, porque me refiero a la época del romanticismo- el
que soñaban las muchachas era el joven de fatal mirada, de enigmática
sonrisa, de bruñida frente, de vestimenta elegante; al calavera del mejor
tono, con rasgos de exaltada sensibilidad; poeta, héroe, loco; (a decir verdad,
nunca un santo, porque yo no sé qué tiene eso de la perfección moral, que
rara vez ha seducido a las mujeres en demasía); pero, en suma, personaje en
quien había ideal, un sentido dramático de la vida, que ciñe a las cabezas su
aureola. En el tipo romántico, que atraía a las fantaseadoras, allá por los años
del 30 al 60, cabían disparates y hasta vicios, pero no vilezas, no bajezas
prosaicas; Espronceda y Larra pudieron ser unos perdidos; hicieron mil
diabluras; gastaron, según cuenta la crónica, bromas muy poco cultas;
llevaron una existencia endiabladamente antisocial; pero, huelga el decirlo,
no entraron en una casa deshabitada para cambrioler, no estrangularon a
nadie, no vivieron a expensas de mujer alguna -al contrario. Hay un límite,
una pared, entre el apache y el calvatrueno. ¡Prendarse de un apache!
Estúdiese este fenómeno, que lo merece. En el inmenso movimiento de
abolición de las morales, no sólo de la cristiana, sino también de la social, o
de las sociales, porque son varias y diversas entre naciones, también el
código del honor ha sido minado, y ni aun su altivo yugo se sufre. Dentro del
invernáculo parisiense, donde la cultura intensiva produce a cada momento
nuevas variedades de flores, he ahí la fétida flor que acaba de abrir su corola,
en la cual, como en las de las demás plantas homicidas y devorantes, las
moscas y los insectos de brillante colorido van a caer y morir entre las
convulsiones de la ponzoña...
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Nosotros tenemos los bandidos. Es preciso reconocerlo, que el bandido
disfrutó de cierto prestigio, sobre todo en España y en Italia. Aunque no haya
quedado archivada ninguna historia amorosa muy novelesca relacionada con
los salteadores y caballistas andaluces, no faltan referencias y anécdotas.
Recuerdo que, en una ocasión, pensando yo ir a unas aguas minerales
españolas -de esto hace tiempo- díjome un señor, que había sido Gobernador
de la provincia más castigada por el bandidaje: -“Le daré a usted una
recomendación para Joselito, con lo cual estará usted segura de que nada
malo habrá de sucedería”. Y, como yo preguntase quién era Joselito, vino a
saberse que era otro bandido legítimo acogido a indulto, y que, merced a su
antigua profesión, y a las buenas relaciones que conservaba entre los
compañeros, solía acompañar a los viajeros por los caminos y protegerles; la
escolta de Joselito era un salvoconducto. Con tal motivo, hablamos de
Joselito y sus glorias, y se averiguó que el bandido era en sus mocedades
bien puesto, y tenía dos ojos como dos soles de carbón, y algunas veces, las
viajeras asaltadas y llevadas a su cueva, donde permanecían días, no se
quejaban ni exigían que se le persiguiese, y hasta las hubo que emplearon su
influencia en trances apurados, a favor de él. Parece que Joselito era además
rumboso27, y del fruto de sus rapiñas, obsequiaba a sus bellas cautivas con
presentes. Todo esto lo dejo a cuenta del señor Gobernador Civil, que lo
narraba con detalles muy interesantes.
Nuestros bandidos, no cabe duda, tienen leyenda; pero la merecen,
porque, desde Roque Guinart hasta Joselito, hay en ellos levadura romántica,
algo de hidalguía, de nobleza, de fanfarronada, de eso que llaman guapeza, y
lo es. Ya el tipo ha degenerado bastante en el Vivillo, a quien algunas
Revistas extranjeras presentan como digno descendiente de Diego
Corrientes, el “generoso”; y desconfío un poco de que este bandido sea
genuino, porque la prensa lo ha tomado de su cuenta, y anda mucho en letras
de molde, ahora que se ha reconciliado con la sociedad. Al consagrar
páginas gloriosas al Vivillo, las susodichas Revistas lamentan, por supuesto,
la gradual desaparición de los bandidos nacionales, que tanta sal y pimienta
daban a España, y eran un toque tan pintoresco; y reeditan la trola inventada,
si no me engaño, por Alejandro Dumas, de aquellos bandoleros que el
Duque de Osuna mantenía a sueldo, por su capricho de gran señor, en sus
dehesas de Andalucía.
No nos habíamos reído poco, al comentar esta noticia, la última duquesa
de Osuna, señora por cierto aficionadísima a la literatura y arte, y yo; pero
debo proclamar que si Alejandro Dumas se entera de las escoltas dadas a los
caminantes por Joselito, de orden del Gobernador, encuentra ahí un tema no
inferior al de los ladrones asalariados por el magnífico Duque.

27 En el sentido de desprendido, dadivoso.
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Según los biógrafos extranjeros (que de fijo no se molestarán en allegar
datos sobre Ramón y Cajal, no sobre Menéndez Pidal, ni sobre nadie de los
que en España representan algo de cultura y estudio), el Vivillo nació en
Estepa, provincia de Sevilla -la antigua Astapa, rival de Numancia y de
Sagunto, patria también del célebre Juan Caballero, y foco del bandolerismo
andaluz. Ignoro si es cierto que los bandidos respetan, como a cosa sagrada,
a los habitantes de Estepa, y si verdaderamente toda Estepa está de acuerdo
con los bandidos.
Resulta Estepa, mirada así, algo como una ciudad santa al revés, la
Cholula o la Meca del bandidaje, y sus moradores, coligados para defender y
encubrir las correrías y demasías de los bandidos. Yo lo había leído en la
obra de Zugasti: “El Bandolerismo”", pero presumo que desde esa fecha,
algo se habrá modificado el estado social, allí y donde quiera.
Si creemos a las consabidas Revistas, todo sigue igual en Estepa, la cual
se siente orgullosa de sus bandidos, los reverencia, los adora, y en el Vivillo
ve un ídolo. Sin la complicidad del ambiente, no se explicarían las fazañas
del bandolero. Que hay comentes de simpatía hacia los bandidos, y no sólo
en Estepa, lo podemos decir los que nos encontrábamos en la Coruña cuando
fue preso el célebre salteador gallego, Mamed Casanova. No creo que exista
comarca menos penetrada del espíritu del bandolerismo que Galicia: aquí es
frecuente el hurto, y raro el robo a mano armada; aquí las “gavillas” que en
otras épocas asolaron el país, no han dejado leyendas de sugestión, sino de
miedo y repulsión. Y no obstante, muchas veces el ambiente ha colaborado.*

28 Julián de Zugasti es autor de
El Bandolerismo. Estudio social y memorias
históricas, Madrid, Fortanet, 1876-1880, 10 vols. El prólogo primigenio, de
Segismundo Moret, afirmaba que se trataba de un estudio que se remontaba “a los
orígenes de aquella plaga, señalando las diversas concomitancias climatológicas,
pasionales, etnológicas, históricas, políticas, económicas y sociales, que por tan
diversos modos y por tan variadas sendas convergen a esa subversión espantosa de
gran número de hombres contra el imperio de la ley, rompiendo así todo género de
vínculos, desconociendo todos los derechos, olvidando todos los deberes,
cometiendo toda clase de atropellos, perpetrando todo linaje de crímenes y
proclamándose con arrogante fiereza en las poblaciones y en los campos en abierta,
encarnizada e implacable lucha contra la Sociedad entera”, Vid. la segunda edición
en tres tomos, Córdoba, Albolafia/Diputación Provincial de Córdoba/V. Márquez,
editor, 1983, pp. 36-37. Zugasti, liberal progresista, fue Gobernandor Civil de
Córdoba en la difícil coyuntura política de 1868-1870 y se empleó con celo en la
represión del bandolerismo andaluz generalizando la aplicación de la controvertida
Ley de fugas en un difícil intento que trataba de paliar el caciquismo. Muy
interesante resulta su estudio de la organización, vocabulario y tipología del
bandolerismo, así como su distinción de una etapa de especial virulencia bajo
Fernando VII con figuras como El Tempranillo, los Siete Niños de Écija, Diego
Corrientes, Luis Candelas, y de otra, correspondiente a la época isabelina que
alcanzaría su cénit en el Sexenio, con la consiguiente degeneración del
bandolerismo.
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Yo recuerdo a la célebre “Loba”, capitana de gavilla29, a la cual conocí en
casa de una señora de la aristocracia local, que prestaba a la ladrona de oficio
sus joyas para asistir a los bailes de máscaras, y la “loba” se las restituía
religiosamente. En cuanto a la famosa e histórica gavilla de Sopiñas,
formada en el Ferrol, cuando las medidas de rigor tomadas contra ella
lograron destruirla, se averiguó que estaban inscritos en sus filas, en calidad
de socios protectores, no pocos respetados “oidores”, escribanos, jueces,
propietarios, comerciantes y demás gente seria, que, fuese para compartir
ganancias, fuese para evitar vejaciones y riesgos, auxiliaba cuanto podía a
los salteadores que ocultaban el fruto de sus rapiñas. Con respecto a Mamed
Casanova30, las altas clases no parecen haber simpatizado con él, pero el
pueblo estaba de su parte, y las mujeres le manifestaban la mayor ternura.
Cestas rellenas de excelente comida, de ruedas de merluza, de jamón, hasta
de flores, subían por una cuerda a depositar su contenido, al través de las
rejas de la cárcel de mi pueblo, en la celda oscura y hedionda donde el
bandido de las Grañas de Sor esperaba quizás evadirse, como lo había hecho
de otras prisiones tantas veces... Pero en esta, los hierros eran sólidos, las
paredes firmes, y el pájaro no voló. En cambio, el cariño popular arrullaba su
sueño, con canciones alusivas, y las mozas juncales le dirigían, además de
los manjares, miradas cargadas de fluido... Toda España es Estepa, a veces,
como toda Francia es Tarascón. Tanto cautivaba la atención Mamed
Casanova, que fue preciso dar otro giro a las conversaciones y otro pasto a
las prensas, y afortunadamente don Miguel de Unamuno, persona de alto

29 También de la mano de una voz preponderantemente primopersonal, aunque
aquella vez en la ficción, en el cuento “La Capitana”, nos había presentado a la
legendaria la Loba, “Manceba, encubridora y espía de ladrones; esperándolos al
acecho para avisarlos, o a domicilio para esconderlos; ayudándolos y hasta
acompañándolos, se ha visto a la mujer; pero la Pepona no ejercía ninguno de estos
oficios subalternos; era, reconocidamente, capitana de numerosa y bien organizada
gavilla. (...) Lo cierto es que Pepona, tan clemente (con los suyos) era con los curas
encarnizadamente cruel, y acaso ellos fueron los que añadieron a su nombre el alias
de la Loba” (Blanco y Negro, n° 587, 1902, recogido en Cuentos del terruño, vid.
Pardo Bazán, Cuentos Completos, edición de Paredes Núñez, A Coruña, Barrió de la
Maza, II, 1990, pp. 343-344). El diálogo que se entabla entre la ficción del cuento y
su versión periodística puede extrapolarse a muchos otros casos que ejemplifican la
rentabilidad de ciertos temas y los traspasos o contaminaciones entre géneros y
tonos de escrituras.
30 De él trata en el n° 1088 de La Ilustración Artística , 3-XI-1902, p. 714. Consigna
su captura en el n° 1098, 12-1-1903, p. 42. Paredes Núñez anota la distinta
percepción del personaje en Pardo Bazán y Valle-Inclán: “Mientras don Ramón
siente por él profunda admiración, encontrándole ‘hermoso’ como un bastardo de
César Borgia, doña Emilia piensa que se trata de un vulgar criminal, muy distante
del porte y gallardía de los grandes bandoleros que asombraron por sus hazañas
(Diario de Pontevedra, 19 de noviembre de 1902)”, Ibidem, II, p. 449.
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relieve y originalidad, vino a hablar, invitado por la Sociedad de Artesanos,
y nos libró de la obsesión del bandidaje31.
Volviendo al Vivillo, sus biógrafos franceses se extasían ante la habilidad
y destreza del ex- arriero Camargo. ¿A qué francés no le entusiasman estas
notas tan características, tan conformes con la España romancesca y de
abanico, pandereta y ópera cómica? Vivillo había organizado, nos cuentan,
sus huestes, y extendido su acción sobre cinco provincias andaluzas, (¡el
pobrete de Mamed, circunscrito a su serranía de las Grañas!). Dirige su
empresa, de vastas ramificaciones, de ocultas ruedecillas múltiples; envuelve
en la red a todos, a los ricos y a los pobres, adueñándose de unos por el
miedo, de otros por la simpatía; encuentra donde quiera cómplices y
confidentes; y no contento con la fuerza que le presta su innegable
popularidad, aspira a ser un resorte de gobierno; quiere impulsar la política,
y sacar diputado a quien le plazca. Llegado a este punto, no hay nada que se
le resista: por medio de la política, se hace todo, se vence todo... Éste es el
cuadro de nuestras costumbres que las susodichas Revistas presentan, y en el
fondo no es enteramente inexacto, aunque en los detalles haya alguno tan
asombroso como que se refiere a la Liga de los Vinculeiros, que en Badajoz
y Cáceres se alió con Mamed Casanova (¡!) según acabo de leer en La
Revue, publicación entre cuyos colaboradores me cuento y que consagra a
las cosas de España bastante espacio, aunque en el caso presente, no
podamos ensalzar la variedad de su información.
Aquí no he oído hablar nunca de esa Liga de los Vinculeiros...
Vinculeiro quiere decir, en gallego, vinculista, y como los vínculos y
mayorazgos están abolidos desde hace muchísimo tiempo, no sé qué diantre
de vinculeiros serían los que se aliasen con el bandido de las Grañas, el cual,
hagásmole esta justicia, en política jamás, que yo sepa, se mezcló. De estos
descubrimientos hacen a cada minuto nuestros vecinos, cuando de nosotros
se trata, dejándonos con tanta boca abierta.
Menos mal que el descubridor de la Liga de los Vinculeiros de Cáceres
reconoce, al final de su artículo, que los excesos y daños cometidos por
nuestros bandoleros, son menores que los cometidos por malhechores
vulgares en otros países, aunque los de acá soliciten más la curiosidad por su
carácter pintoresco y semihistórico. ¡Eso es ponerse en razón! El
bandolerismo español está, a la hora en que trazo estas líneas, casi
enteramente extinguido, pero, aunque se hallase en su período de mayor
esplendor, en los tiempos áureos de Diego Corrientes, no lo cambio por el
apachismo. En nuestros bandoleros hay el vigor de una raza, hay un
idealismo, todo lo plebeyo y primitivo que se quiera, pero varonil. El
31 Doña Emilia evoca aquí la estancia coruñesa de Unamuno en junio de 1903, en el
mismo periodo de tiempo en que su atención a Mamed Casanova se prodigó en la
prensa. El artículo se retrotrae al pasado de algunos años atrás, o la autora lo
recupera para actualizarlo.

294

CAHIERS GALICIENS 4

apachismo aparece como sintomático de un período de decadencia profunda,
y además encierra un problema moral, (renglón recortado).
Notadlo: mientras los bandidos andaluces se pierden y enloquecen por
una mujer, sea o no de su clase social, y esto lo nota el articulista de la
Revue-, mientras sienten las pasiones del hombre, los apaches revelan la del
mico, y su abyección es tan notoria, y tan escabroso el tema, que pasaré por
él como sobre vivas ascuas... De un pueblo en que se produce el tipo del
bandolero andaluz podrá decirse mucho y no halagüeño, en el terreno del
atraso, de la indisciplina anárquica, de la ferocidad, -aunque no han solido
ios bandoleros verter sangre por el gusto de verterla, sobre todo en los
últimos tiempos, y el Vivillo fue en este particular un Tito por lo clemente; pero los apaches delatan otros peligros, una deshumanización peor, algo que
se relaciona con la formación de su niñez... Y vuelvo a tranquilizarme: aquí
los apaches no llegan, a pesar del chulismo de Madrid, que parece excelente
campo de cultivo para esa semilla de hongos de pudridero.
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Teresa María Prol Galiñanes

Notas para un achegamento ó teatro de Emilia Pardo

No meu primeiro achegamento á obra dramática de dona Emilia Pardo
Bazán, non puido senón sorprenderme o feito de que un teatro escrito pola
mesma man que creara novelas canónicas como Los Pazos de Ulloa ou La
Tribuna estivese case esquecido nos estudos literarios.
Como no caso de calquera texto literario, son moitos os factores que
deben ser tidos en conta á hora de estudar o teatro de Emilia Pardo Bazán.
En primeiro termo, é imprescindíbel achegarse ó panorama teatral da época
para saber que e quen dominaba na escena finisecular española. Esto lévanos
directamente a coñecer os gustos daquel público, en función dos cales
escribían os dramaturgos as súas obras. Neste ámbito, cobra un especial
interese a paulatina subida ás táboas da estética realista e naturalista e, por
conseguinte, a tan debatida cuestión da inmersión dos novelistas do realismo
no xénero dramático. Neste sentido, non sería factible analizar a producción
dramática de Pardo Bazán sen atender á irrupción de Galdós na escena e ó
seu indiscutíbel papel como reformador do teatro decimonónico. O éxito que
acadou o escritor canario marcaría un punto de referencia constante para
moitos outros, entre os que se atopaba dona Emilia. Pero a relación entre
estes dous autores no que respecta á súa producción dramática non remata
aquí. O teatro pardobazaniano garda co galdosiano unha íntima vinculación
que a primeira vista non cabería sospeitar tendo en conta o descoñecemento
dun e o recoñecemento doutro. Dalgún xeito, o teatro da escritora galega
camiñaba na mesma dirección có do seu colega canario, esto é, perseguindo
a renovación da escena española finisecular. Se ben é certo que Pardo Bazán
carecía do dominio da técnica teatral que sí tiña Galdós, non é menos certo
que sobre o teatro de dona Emilia pesaron factores dos que a obra galdosiana
estivo a salvo, como foi, entre outros, o feito de estar creado por unha muller
nun mundo de homes.
O estudo do fenómeno teatral esixe atender á recepción crítica da obra e á
súa acollida por parte do público. A inmensa actividade crítica daquel
momento permítenos na actualidade rastrexar as diferentes opinións que as
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estreas teatrais suscitaban. Nalgúns casos, ditos xuízos son de natureza
contradictoria. Moitos deles cíñense á reacción do público despois da
función; outros, dedícanse tamén ás cuestións formáis, aportando o seu
particular punto de mira. Asemade, tamén deu moito que falar o feito de que
os máis prestixiosos novelistas probasen sorte no teatro, atraídos, en moitos
casos, pola acollida da que gozaba o xénero.

**

Xa na década dos setenta comezan a vislumbrarse certos rasgos do
que máis tarde fraguaría como realismo e naturalismo escénico, contexto no
que Pardo Bazán exercería a súa faceta de dramaturga.
Despois do éxito acadado por Zorrilla co seu heroe romántico do
Don Juan Tenorio nos anos cuarenta, os motivos típicamente románticos
comezan a extinguirse. Comeza a decadencia de temas como a
imposibilidade do amor e a loita contra o tempo e o fado. Acúsase ó
románticismo de abusar dos sentimentos, ás veces tan preto da sensiblería 1.
Zola describe este agotamento do romanticismo e a chegada do naturalismo da
seguinte maneira (a cita é extensa, pero pola súa expresividade e claridade paga a
pena): “La fórmula clásica duró dos siglos por lo menos; ¿por qué la fórmula
romántica, que ha reemplazado a la clásica, no puede tener la misma duración? Y al
notar que, al cabo de un cuarto de siglo, el romanticismo agoniza, se muere
lentamente en su hermosa muerte, se siente sorpresa. Entonces, la verdad toma
cartas de naturaleza. El movimiento romántico no era, decididamente, más que una
empresa descabellada. Algunos poetas y escritores de un talento inmenso, toda una
magnífica generación de gran ímpetu hubieran podido dar el cambio. Pero el siglo
no pertenece a estos soñadores sobreexcitados, a estos pioneros madrugadores
cegados por el sol del amanecer. No representaban nada claro, no eran más que la
vanguardia encargada de preparar el terreno, de asegurar la conquista por medio de
excesos. El siglo pertenece a los naturalistas, a los hijos directos de Diderot, cuyos
batallones sólidos iban a fundar un verdadero Estado. La cadena se reanudaba, el
naturalismo triunfaba con Balzac. (...) En fin, [el naturalismo] hoy toma posesión de
las tablas, empieza a transformar el teatro que es, fatalmente, la última fortaleza de
los convencionalismos. Cuando haya triunfado, su evolución será completa, la
fórmula clásica será reemplazada, sólida y definitivamente, por la naturalista, que
debe ser la fórmula del nuevo estado social”, Zola, ZOLA, Émile, El naturalismo
(1880), selección, introducción y notas de Laureano Bonet, Barcelona, Península,
1972, pp. 115-116.
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Paseniño chegou o cansazo por parte do público e, polo tanto, dos
dramaturgos e dos directores de teatro.
Entrementres, a sociedade decimonónica atravesa un período de
transición como consecuencia da chegada ó poder da burguesía2. A nova
ideoloxía que rexenta o poder impon reformas sociais e económicas que
condicionan o labor do dramaturgo, suxeito ós gustos cambiantes dos
espectadores.
Atopámonos, pois, na segunda metade do século, co romanticismo dando
os seus derradeiros suspiros. Malia esta agonía, o drama histórico
mezclaríase co incipiente drama de tendencia realista, unión que deu lugar a
un xénero híbrido que viviría aínda durante algúns anos. Segundo a crítica da
época, a meirande dificultade para o asentamento do realismo escénico era a
pervivencia do verso ñas obras teatrais.
A chamada alta comedia foi a expresión teatral da burguesía. Xurdiu
como reacción ás convencións sociais románticas; tratábase de abandonar a
estética dominante naquel momento, de desfacerse das paixóns do
romanticismo e de reflexar ñas táboas a ideoloxía burguesa. Para acadar tal
obxectivo, era preciso outorgar unha maior importancia ó personaxe
colectivo, á sociedade, e deixar de lado os sentimentos individuáis
implantados polos románticos. A alta comedia acabou por ser un estadio
intermedio nesta evolución cara ó que sería o teatro de costumes
contemporáneos.
Enrique Gaspar foi un dos primeiros autores en escribir un teatro con
clara intención de denunciar a hipocresía daquela sociedade. Malia ser autor
de obras con tesis moral, supuxo o abandono de determinados
convencionalismos e concedeu ó seu teatro certa dose de realismo3.

Neste panorama finisecular ocupa un lugar destacado a figura de José
Echegaray, se ben nos interesa especialmente porque algunhas das críticas
2 Para un achegamento a esta sociedade decimonónica remito ó lector a López
Aranguren, José Luis, Moral y sociedad: la moral social española en el siglo XIX,
Madrid, Edicusa, 1970; Vilar, Pierre, Historia de España, Barcelona, Crítica, 1987,
entre outros.
3 Despois da estrea de La huelga de hijos , destaca Pardo Bazán a pericia da obra en
canto que Gaspar se atreve a reivindicar os dereitos da muller, polo que a mención
de Ibsen resulta a dona Emilia ineludible: “Los personajes de Gaspar hablan claro,
discurren cuerdamente, y no piden el sol, ni menos la luna. La atmósfera de La
huelga de hijos no es la del brumoso y húmedo fiord, sino el claro ambiente de
Recoletos, allí donde se yergue blanca y robusta la diosa Cibeles. Para decirlo de
una vez: La huelga de hijos es obra de un cerebro sano. El ibsenianismo o ibsenismo
de esta comedia sólo consiste en reivindicar con osada valentía el derecho de la
mujer, idea que late o se manifiesta desembozadamente, por primera vez, en el teatro
de Ibsen”, Pardo Bazán, Emilia, “Un ibseniano español. La huelga de hijos por don
Enrique Gaspar”, Nuevo Teatro Crítico, n° 29, novembro de 1893, p. 254.
CAHIERS GALICIENS 4

299

que a nosa autora destinou a este dramaturgo permítennos coñecer máis
datos sobre a postura de Pardo Bazán ante o teatro da época. No último
cuarto do século XIX, Echegaray acada clamorosos éxitos nos escenarios
malia tratarse dun teatro definido por boa parte da crítica como extravagante.
Contaba con elementos fantasiosos, máxicos, melodramáticos; en resumo,
unha suma de toda unha serie de tendencias dramáticas. As súas obras tiñan
como principio a espectacularidade. Alén desto, tamén se criticaba nelas a
carencia de verosimilitude. O autor de El Gran Galeoto ten no Clarín crítico
literario un grande aliado que, se ben era consciente das limitacións do teatro
echegarayano, non se cansou de recoñecer a súa calidade.
A variedade de Echegaray tamén afecta ós xéneros. Cultivou dende
dramas históricos a comedias e pezas do que se deu en chamar teatro menor.
Tamén é considerado un importante exponente do melodrama, pois moitas
das súas obras presentan grandes doses de sentimentalismo e
espectacularidade, enrevesadas intrigas e sempre fináis felices. Nalgúns
títulos do teatro pardobazaniano -como ocorre, por exemplo, en Verdad- é
visíbel unha impronta melodramática ó xeito de Echegaray4.
Emilia Pardo Bazán dedicou á obra de Echegaray varios artigos do seu
Nuevo Teatro Crítico, onde defende, ó igual que Clarín, a calidade estética
dese teatro. Pero o que máis admira dona Emilia neste autor é a súa
capacidade de renovación, ou, cando menos, o seu afán por ensaiar novos
derroteiros nunha situación na que a escena se encamiñaba á decadencia.
Dona Emilia valora de xeito positivo que Echegaray experimente outros
estilos e, sobre todo, se faga eco do teatro europeo, especialmente de Ibsen,
coñecido en España nos últimos anos da década dos oitenta.
Despois da aparición en 1880 de El naturalismo de Zola en España,
moitos dos novelistas máis prestixiosos -entre os que se atopaba un Galdós
reacio ó teatro convencional- consideran que o mesmo que funcionaba na
novela debería tamén ser apicable ó teatro. O autor de Thérèse Raquin insiste
na pertinencia do trasvase de técnicas dende a novela ó xénero teatral:

Espero que se abandonen las recetas conocidas, las fórmulas cansadas de servir,
las lágrimas, las risas fáciles. Espero, por último, que la evolución hecha en la
novela se acabe en el teatro, que en él se vuelva a la fuente de la ciencia y de las
artes modernas, al estudio de la naturaleza, a la anatomía del hombre, a la

4 A pegada deste autor é tamén perceptíbel ñas primeiras novelas galdosianas de
claro enfoque dramático. Así, o tono melodramático en obras como La familia de
León Roch (1878) ou Gloria (1887) lembra a técnica echegarayana en canto ó
plantexamento do conflito e ó desenlace efectista., Cfr. Rubio Jiménez, Jesús,
Ideología y teatro en España: 1800-1900, Zaragoza, Pórtico, 1982, pp. 78 y ss.
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descripción de la vida, en un proceso verbal exacto, tanto más original v poderoso
en cuanto que nadie ha osado todavía ponerlo sobre las tablas3.

Tamén Emilia Pardo Bazán ou Clarín, entre outros moitos, son
partidarios de que o teatro debe evolucionar seguindo as pegadas do xénero
narrativo*
6. Así pois, na segunda metade do século, o teatro camiñaba cara ó
realismo, cara ó traslado á arte teatral dos costumes da sociedade burguesa,
sen ocultación dos seus defectos, na percura de certa naturalidade.
Tralo descenso da actividade teatral nos anos inmediatamente posteriores
á “Gloriosa”, o crecemento deste espectáculo sería maxestuoso en pleno
período da Restauración. Van adquirindo grande importancia, alén da
esixencia do público, as figuras do empresario, o director de escena e o
actor. Asemade, o aumento dos locáis teatrais é tamén síntoma da vitalidade
do xénero. E, daquela, a variedade é un feito: dende a ópera ó xénero ínfimo,
dende o melodrama á comedia musical, e os dramas e comedias de temas
contemporáneos. O xuízo do público, que acude en masa ó teatro, é cada vez
máis decisivo. Dende as clases altas ata os estamentos populares, o
espectador é o crítico teatral máis directo. A súa reacción é a que convirte
unha obra nun éxito ou nun fracaso. Tendo presentes estas circunstancias é
relativamente sinxelo afirmar que a importancia do autor teatral diminúe e
que a súa tarefa de dramaturgo vese condicionada. Moitos autores escribían
as súas obras en función das súas necesidades económicas, das inquietudes
do público, da súa ansiedade de garantir o éxito de antemán nalgúns casos e
de desafiar ó espectador noutros. Por outra banda, en España, como viña
ocorrendo en Francia, moitos empresarios teatrais sentíanse atraídos polo
éxito das grandes novelas realistas e amosaron interese pola súa adaptación
para o escenario. Todo elo explica que novelistas da altura de Zola, Balzac,
Flaubert ou Daudet se esforcen por representar algunhas das súas novelas
máis aclamadas ou escriban obras dramáticas.
3 Zola, Emilio, op. cit., p. 135.
6 Para a autora coruñesa, a solución á falsedade que se apodera do teatro pasa pola
emulación das tácticas empregadas na novela realista e naturalista: “No quiero decir
que todos los dramas se hayan de calcar o inspirar en la novela: no soy tan liberal,
sólo quiero indicar que los procedimientos y el contenido analítico y humano de la
novela moderna tienen que imponerse al teatro, como se impone el individuo fuerte
al débil; que no podrá eternizarse el divorcio de la escena y del libro, allí todo
convención y falsedad, aquí verdad y libertad todo; que debe aspirarse a que llegue
un día en que se fundan dos personalidades al parecer inconciliables, el lector y el
espectador, y se pongan de acuerdo la sensibilidad y la inteligencia. Si esto no se
consigue, peor para el teatro”, Pardo Bazán, “Realidad", Nuevo Teatro Critico, n°
16, abril de 1892, pp. 52-53.
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Fose como fose, o certo é que a meirande parte dos novelistas do noso
país se sentiron atraídos por un xénero que gozaba do beneplácito do público
e que, en moitos casos, suponía unha suxerente fonte de ingresos.

Para Clarín, esta progresiva introducción das características narrativas e
dos novelistas no oficio teatral non garante a renovación que se viña pedindo
para este xénero. Non comparte a idea xeneralizada de que é ó novelista do
realismo a quen corresponde dita tarefa:

Que el teatro pide hoy variación, reforma en el sentido de ser más amplio, menos
convencional, y de no reducir la poesía dramática a las contingencias de acciones
apasionadas y conflictos de caracteres, es indudable. También lo es que las
capitales ventajas que ha traído a las letras la moderna, novela ofrecen algo de lo
que para el teatro se pide, aunque a él se hayan de aplicar de otro modo. Pero ni
eso es todo lo que necesita el teatro, ni está probado que deben ser maestros en el
arte de la novela realista los poetas dramáticos que traigan nueva vida a las
tablas78.

Malia esta rotundidade ñas verbas de Clarín, foi o seu colega canario
quen puxo novo rumbo á escena española coa adaptación das súas novelas
dialogadas Realidad, El Abuelo o Casandra
.
*
Non obstante, o seu éxito
como autor para a escena non foi inmediato; a estrea en 1892 de Realidad
suscitou reaccións de diverso carácter. Nesta ocasión, como en tantas outras,
dona Emilia tampouco deixou de manifestar a súa opinión favorable sobre a
representación do drama galdosiano9.

7 Recollido en Palique (1893), edición de José Ma Martínez Cachero, Barcelona,
Labor, 1973, pp. 126-127. Nin el mesmo puido evitar a tentación de probar sorte no
teatro e así escribiría Teresa (1895). As críticas desfavorables que recolleu traía
estrea puideron ser un dos motivos polos que abandonaría o cultivo do xénero.
8 A relación de Galdós co teatro remóntase ós anos sesenta, en obras como
Quien
mal hace, bien no espere (1861), La expulsión de los moriscos (1865?) e Un joven
de provecho (1866?). Despois abandonaría o seu labor de dramaturgo para dedicarse
á súa novela La Fontana de Oro. A afición que o escritor canario sentía polo teatro
manifestarase de novo anos despois con algunhas das súas novelas da primeira
época ñas que é moi perceptible o enfoque dramático. Este é o caso de Doña
Perfecta (1876) ou La familia de León Rock (1878) , Cfr. Rubio Jiménez, op. cit.,
1982, pp. 78 e ss.. En diante, a forma dramática tamén irá adquirindo unha maior
importancia de xeito gradual en La Desheredada (1881), Tormento (1884) ou La de
Pringas (1884).
9 A autora de Marineda dedicou boa parte do seu
Nuevo Teatro Critico
correspondente a abril de 1892 á estrea de Realidad. Emilia Pardo Bazán non dubida
acerca da aportación desta obra ó progresivo estabelecemento do realismo no arte
escénico. A liosa autora tivo moño que ver coa decisión de Galdós de adaptar
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Todo este conxunto de circunstancias ata aquí reseñadas debe ser tido en
conta á hora de achegarse á producción dramática de Pardo Bazán, pois
resulta imprescindíbel para comprender a razón da súa incursión no xénero e
o rumbo que daría ás súas obras. Non podía un carácter como o de dona
Emilia permitirse ser alleo á fervorosa actividade teatral que se estaba a vivir
ñas principáis cidades do país. Corno muller emprendedora e pioneira en
moitas facetas da súa vida e corno autora que cultivaba tódolos xéneros, non
podía deixar de escribir teatro.

O resultado da súa inmersión teatral foron, ademáis doutros textos
inéditos10, sete obras publicadas pola autora no tomo XXXV das súas Obras
Completas'. El vestido de boda, La suerte, Verdad, Cuesta abajo, Juventud,
El becerro de metal y Las raíces. Todas elas están escritas entre 1897 e
1909, esto é, dentro da última etapa da fructífera traxectoria de Pardo Bazán.
Destas sete obras, só as catro primeiras chegaron á escena. Respecto a El
vestido de boda, monólogo breve estreado en 1898, non teño noticia de
ningún comentario coetáneo sobre a representación. Probablemente ó
tratarse dun texto preparado exclusivamente para a actriz Balbina Valverde,

Realidad para a escena. Tanto na súa labor crítica e periodística como na
correspondencia personal que mantiveron os dou autores, foron moitas as ocasións
en que Pardo Bazán animou a Galdós a trasladar á escena algúns dos seus títulos,
Vid. González Berrán, José Manuel, “Benito Pérez Galdós en la crítica de Emilia
Pardo Bazán (1880-1920)“, Actas del VI Congreso Internacional Galdosiano, Las
Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 2000.
10 Os manuscritos destes textos inéditos atópanse na carpeta XIV do Fondo
Documental de Emilia Pardo Bazán que custodia a Real Academia Galega na súa
sede de A Coruña. Entre estes textos inéditos figuran El Mariscal Pedro Pardo,
escrito na súa obra de xuventude, e Un drama, xa pertencente á etapa de madurez,
ámbolos dous incompletos. Remito ós trabados de Montserrat Ribao Pereira para a
primeira das obras (“Ecos románticos en El Mariscal Pedro Pardo, drama inédito de
Emilia Pardo Bazán”, Boletín Galego de Literatura, 20, 2o semestre 1998, pp. 23-37;
“£/ Mariscal Pedro Pardo, drama inédito de Emilia Pardo Bazán” (I), Madrygal,
Universidad Complutense, n° 3, 2000, pp. 75-92) e ó de Cristina Patiño Eirín para a
segunda (“La experiencia de la frustración en el teatro: Un drama, inédito textual y
teatral de Pardo Bazán”, Siglo Diecinueve, 5, 1999, pp. 93-116).
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público e crítica atendesen á súa posta en escena sen prestar demasiada
atención a outros aspectos da obra.
Da estrea en Madrid de La suerte (1904), diálogo dramático nun acto,
apenas se fixo eco a crítica. Pola contra, a representación en A Coruña sí deu
que falar. Pardo Bazán atribuiría o fracaso deste pequeño drama a un
complot dos seus inimigos rexionalistas11.
A posta en escena de Verdad estivo envolta en grandes expectativas por
mor de que os papéis principáis estaban interpretados por María Guerrero e
Fernando Díaz de Mendoza12. Así pois, foron moitos os críticos que
escribiron sobre ela13. En liñas xerais, a meirande parte das avaliacións
coincidiron en sinalar o valor de Emilia Pardo Bazán como autora de
novelas, pero case ninguén recoñecía os seus dotes para a dramaturxia.
A pouca fortuna que acadou Verdad acompañou tamén a Cuesta abajo, a
derradeira obra pardobazaniana que subiría á escena. A tráxica historia de
Martín e Anita non foi do agrado da crítica. Salvador García Castañeda
realiza no seu traballo sobre o teatro pardobazaniano unha síntese das
reaccións posteriores á estrea. Malia tratarse de xuízos desfavorables, algúns
críticos consideran que Cuesta abajo ten máis calidade dramática que outras
obras que estaban a triunfar clamorosamente.
Na valoración da producción dramática de Emilia Pardo Bazán ocupa un
lugar destacado Mariano Miguel de Val. Este crítico publicou na revista
Ateneo (1, 1906) un artigo sobre a cuestión dos novelistas no teatro e nel
reflexiona sobre os fracasos ñas táboas de Galdós, Clarín e Pardo Bazán.
11 Así o comunica á súa amiga Blanca de ios Ríos nunha carta datada o 31 de maio
de 1905: “Yo sólo sé lo que de allí me escriben, y es que los regioalistas, que son
cuatro gatos, capitaneados por un autor dramático muy conocido... allí, organizaron
la patifestación. Para que todo sea raro, el teatro estaba casi vacío. Ya ven Vds., lo
vano de nuestras vanidades. En mi pueblo natal creí que, por curiosidad,
benevolencia, malevolencia, lo que Vds. quieran, se llenaría el teatro [...] (Citado
por Bravo Villasante, Carmen, 1962: 271). Ángel Abuín deu noticia da existencia
dun testemuño inédito sobre a representación de La suerte’, o seu autor é o escritor e
periodista Eugenio Carré, quen da boa conta do rotundo fracaso da estrea; Abuín
González, “Un documento inédito para a recepción crítica do teatro de Emilia Pardo
Bazán: Eugenio Carré Aldao reseña La suerte", Siglo Diecinueve, 4, 1998, pp. 95101.
A parella de actores mantiña unha boa relación con dona Emilia. Foron varias as
ocasións en que o matrimonio suxeriu a Pardo Bazán que escribise para o teatro. O
intercambio epistolar intensifícouse especialmente nos meses anteriores á estrea de
Verdad, Vid. Mañueco, Ángela e Schiavo, Leda, “El teatro de Emilia Pardo Bazán:
documentos inéditos”, en Homenaxe a Ramón Martínez López, Cuadernos da área
de arte/comunicación, 4, Publicacións do Seminario de Estudos Galegos, 1990, pp.
55-72.
13 Ángel Guerra en El Globo , Alejandro Miquis no Diario Universal, José de
Lasema en El Imparcial, Joaquín Arimón en El Liberal, etc.
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Dona Emilia non tardaría en respondedle defendendo o seu quefacer teatral.
A polémica avivaríase coa publicación de Los novelistas en el teatro.
Tentativas dramáticas de Da Emilia Pardo Bazán onde de Val afirma que a
autora coruñesa carece das pautas que esixe a técnica teatral.
Estiveran ou non errados estes xuízos, os textos de dona Emilia non
volverían ser representados.

Durante anos, o teatro de Galdós debatiuse entre o éxito e o fracaso. Pero
axiña os aplausos serían rotundos e o autor de Electra erixiríase como
principal impulsor do teatro finisecular. Pola contra, a sorte adversa das
obras pardobazanianas sepultou o teatro da nosa autora a un lugar
sensiblemente inferior ó galdosiano1415
. Non obstante, hai no teatro da autora
coruñesa certos rasgos novidosos que fan un tanto incomprensíbel o seu
esquecemento. No conxunto da producción dramática pardobazaniana o
protagonismo indiscutíbel pertence ós personaxes femininos. É na muller
onde reside a capacidade de tomar as decisións que resolverán a situación na
que se atopa ela ou a súa familia13. Son mulleres decididas e dispostas a
loitar contra as convencións impostas; mulleres que ás veces exercen de
materfamilias suplantando a función tradicional do honre. Os personaxes de
Ña Bárbara, Paula, Anita, a condesa de Castro Real, Gerarda, Celina, Inés,
Sofía e Susana son o instrumento teatral do que se sirve Pardo Bazán para
poñer en tela de xuízo dende a ficción os convencionalismos sociais e

14 A pesar desto, é posíbel atopar suxerentes concomitancias temáticas e estructuráis
entre algunhas obras de Galdós e outras de Pardo Bazán. Tal é o caso de El Abuelo y
Cuesta abajo. Da relación existente entre ambos dramas ocupeime en “Un encuentro
teatral entre Pardo Bazán y Galdós: Cuesta abajo y El Abuelo", Actas del VII
Congreso Internacional Galdosiano, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran
Canaria, 2004, pp. 483- 495. Véxase tamén Maryellen BIEDER “El teatro de Benito
Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Estructura y visión dramática en Mariucha y
Cuesta abajo", Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas, Sebastian Neumister (ed.), vol II, Frankfurt am Main, Vervuet, 1989,
pp. 17-24.
15 A influencia ibseniana en Pardo Bazán é perceptíbel, entre outros aspectos, nesta
imaxe da muller. Verdad e Cuesta abajo son os exemplos máis significativos da
pegada de Ibsen.
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familiares que desafíou na realidade. Neste sentido, a novidade do seu teatro
non deixa lugar a dúbidas.
Unha das obxecións que pode facerse ó teatro pardobazaniano radica no
emprego das técnicas teatrais. A lixereza no discurso e o manexo da linguaxe
dos que sobradamente fai alarde na súa obra narrativa están ausentes na súa
obra dramática. En troques, a descrición dos caraceteres está especialmente
coidada. Cada personaxe aparece provisto do seu estatus social, da súa
historia persoal, nun claro intento de percurar a obxectividade que facilite a
súa identificación.
En xeral, o teatro de pardo Bazán responde ás directrices do drama de
tendencia naturalista e realista, se ben títulos como Las raíces enmárcanse
no molde da alta comedia e outros como El becerro de metal ou Verdad
amosan, en diferente grao, pinceladas do melodrama.
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