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NACIDAEN 1851 YPALLECIDAEN 1921, PARDO BAZAN PUE UNA DE 
las grandes y mas versatiles escritoras europeas de su generaci6n. Vivi6 y escribi6 
en un periodo crucial de cambio social, econ6mico, polftico y cultural en Espana 
y en Europa. Un perfodo en el que alcanz6 una relevancia desconocida la figura 
del intelectual, cuya connotaci6n exclusivamente masculina, ella logr6 cuestionar 
y ampliar de forma efectiva y tambien muy polemica. Su obra de ficci6n -tanto 
sus novelas como sus cuentos- contribuyeron de manera sobresaliente a cambiar, 
junto con Benito Perez Gald6s o Leopoldo Alas, Clarfn, el registro literario de la 
novela decimon6nica en Espana. Sus obras se tradujeron en vida a diversas lenguas, 
incluidas algunas tan distantes como el estonio y el japones. 

Pue tambien periodista cultural e incluso policica, critica e historiadora de la litera
tura. Empresaria con una revista y una editorial propias, pionera en la discusi6n y 
difusi6n en Espana del naturalismo y de la novela rusa, asi como de los textos mas 
importantes del feminismo europeo. Decididamente moderna en todos esos ambi
tos. Uno de los aspectos mas originales de su trayectoria como intelectual foe, preci
samente, la inserci6n del feminismo en el debate cultural y politico de la segunda mi
tad del siglo XIX y primeras decadas del siglo xx, utilizando abiertamente el termino 
y contribuyendo a su respetabilidad, con una repercusi6n que llega hasta hoy en dfa. 

En el ano del centenario de su muerte, la Biblioceca Nacional de Espana quiere honrar 
con esca exposici6n a Pardo Bazan y contribuir a que su enorme obra y su apasionante 
vida sean mas conocidas en sus diversas facetas. El objetivo fundamental ha sido pro
piciar que la ciudadanfa interesada pueda valorar por si misma el interes y el prestigio 
que hoy le son ampliamente reconocidos en el ambito academico espanol y extran
jero. Se ha querido propiciac que se la lea mas y que se piense mejor sobre su papel 
en la historia cultural gallega, espanola y europea. Hasta hoy en dfa. Definir y valorac 
los «retos de la modernidad» a que foe capaz de enfrentacse y demostrar que sus pre
guntas, sus desconciertos, sus repuestas y contradicciones, resuenan todavfa hoy con 
una intensidad intelectual y emocional que la hacen plenamente contemporanea y, al 
mismo tiempo, todo lo extrana y diferente que debe ser una vida del pasado. 

Ninguna de sus facetas literarias, politicas y personales ha sido dejada de !ado u 
oscurecida. Se ha tratado, precisamente, de demostrar que Pardo Bazan, como ella 
misma deda, «nunca pens6 por decreto»1 y que quizas por ello nunca pudo ser 

1 «Vivir es tener opiniones, deberes, aspiraciones, ideas. No pensar por decreto» (La Vida Con
tempordnea, 1895) . 

< Christian Franzen, Retrato de Emilia Pardo Bazdn, 1890. ABC. 11 



beatificada o bendecida ni por unos ni por otros. Nunca rehuy6 ninguna polemica 
importante en su epoca. Los elementos que conformaron su celebridad, muy 
intensa y controvertida hasta ahora mismo, han sido un objeto destacado de esta 

exposici6n; incluido el humor que ella practic6 de la forma mas inteligente y que, a 
veces, con no tanta inteligencia, se practic6 en torno a su figura. 

Los fondos de la Biblioteca Nacional de Espana y de la Real Academia Galega, a 
quien agradecemos su generosidad, han sido fundamentales en la organizaci6n de 
esta muestra que reune materiales bibliograficos, manuscritos y primeras ediciones, 

cuadros, dibujos y fotograffas, muebles y objetos, prensa y material grafico diverso. 
Asimismo, ha sido importante la desinteresada colaboraci6n de varios coleccionistas 
particulares, senaladamente don Carlos Dorado, y de otras instituciones, bibliote
cas y archivos, como por ejemplo la Fundaci6n Lazaro Galdiano, la Real Academia 

Espanola o el Museo de Belas Artes y el Archivo Municipal de A Coruna. 

Desde el principio, este ha sido un proyecto que ha nacido de la colaboraci6n es
trecha de varias administraciones e instituciones comprometidas con la figura de 
Emilia Pardo Bazan. El hecho de que Acci6n Cultural Espanola, la Xunta de Gali
cia, la Comunidad de Madrid y la Biblioteca Nacional de Espana hayan unido sus 

fuerzas ha dado como resultado, ademas de una mirada mucho mas amplia sobre 
la figura de la escritora, que la exposici6n se pueda disfrutar tambien en su tierra. 
Agradecemos enormemente esta colaboraci6n. 

Ha sido un privilegio poder contar con el trabajo y el conocimiento de la comisaria 
de esta exposici6n, Isabel Burdiel, y del comisario tecnico, Salvador Albinana, quie
nes han llevado a cabo un riguroso y excelente trabajo a la hora de seleccionar las 

piezas y plantear un recorrido expositivo didactico y atractivo. 

Igualmente, agradecer la tarea del resto de las personas que han hecho posible este 
proyecto, las disenadoras Monica Boromello y Nerea Garcia ya los equipos de Acci6n 
Cultural Espanola y de la Biblioteca Nacional de Espana, quienes, una vez mas, han 
realizado un magnffico trabajo. 

Confiamos en que todos V ds. lo disfruten. 

Biblioteca Nacional de Espana 
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ACCION CULTURAL ESPANOLA SE SUMA AL CENTENARIO DEL 
fallecimiento de dona Emilia Pardo Bazan (1851-1921), mujer brillante, culta, in
dependiente y pionera en su tiempo; prolifica escritora, intelectual y precursora del 
feminismo en Espana. Lectora infatigable desde su ninez, Pardo Bazan cultiv6 los 
generos de la poesfa, el ensayo, el periodismo, la novela, el cuento o la dramaturgia. 
Escritora celebre y ldda, consigui6 la proeza, aun diffcil en la actualidad, de ser 
traducida a numerosos idiomas, siendo reconocida en la actualidad como una de las 
grandes figuras literarias europeas de! siglo xix. Emilia Pardo Bazan se reivindic6 
publicamente como escritora en su momento, y concibi6 la escritura como una 
forma de participaci6n en los debates de su tiempo. 

Como relata la ultima gran biografia sobre la escritora, obra de Isabel Burdiel, co
misaria de la exposici6n a la que acompana este cad.logo, Pardo Bazan constituye 
una figura que escapa a todas las definiciones posibles, en el marco de un siglo 
convulso y mutante, un siglo de construcci6n de las identidades nacionales, de 
transformaciones sociales, polfticas y culturales en Espana yen Europa, un siglo 
tambien crucial para las mujeres. Pardo Bazan, desde su feminismo, lucha por incluir 
Espana y a las mujeres en el reto de la modernidad. Su defensa de la instrucci6n 
femenina y la igualdad de derechos y oporcunidades para hombres y mujeres recorre 
toda su trayectoria vital. Emilia Pardo Bazan, en este sentido, predic6 con el ejemplo, 
siendo siempre una mujer libre e independiente. 

Emilia vivi6 siempre segun sus propias ideas, defendi6 la instrucci6n y los derechos 
de las mujeres en sus publicaciones, pero tambien en la vida publica, llegando a 
ocupar cargos relevantes como la Presidencia de la Secci6n de literatura del Ateneo 
de Madrid, la Catedra de literatura en la Universidad Central de Madrid o la Con
sejeria de Instrucci6n Publica. Condesa de Pardo Bazan, mediante dtulo concedido 
por Alfonso XIII en reconocimiento a su importancia en el mundo literario, dona 
Emilia fue pionera en su epoca, aportando su ejemplo a la lucha por la emancipaci6n 
social e intelectual de la mujer en nuestro pais. 

Desde el punto de vista literario, su legado es amplisimo, comprendiendo muy 
distintos generos, en los que aport6 planteamientos de vanguardia ardstica e igual
dad de genero. Asi, el metodo naturalista que introdujo Emilia Pardo Bazan en 
Espana y que culmina con la obra maestra Los pazos de Ulloa, evoluciona en la obra 
de la escritora hacia un mayor simbolismo y espiricualismo. Pero mas alla de este 
genero ya pesar de que su faceta mas conocida es la de novelista, Emilia Pardo 
Bazan fue tambien una fecunda autora de cuentos, de los que public6 alrededor de 
seiscientos cincuenta, agrupados en varias colecciones, y en los que destaca la 
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tematica de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, materia pre
sente tambien en algunas de sus novelas y artkulos. 

Acci6n Cultural Espanola, AC/E, contribuye, en definitiva, con esta muestra en la 
Biblioteca Nacional de Madrid, que icinerara por territorios gallegos y su legado en 
forma de catalogo, a la memoria y el necesario homenaje a esta extraordinaria figu
ra de nuescra literatura y nuestra cultura, una mujer independiente y excepcional en 
la Espana de su tiempo, precursora del feminismo y los derechos de la mujer, que 
hemos de seguir recordando. 

Acci6n Cultural Espanola (AC/E) 
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Esa cuesti6n sien1pre palpitante 
Hamada Emilia Pardo Baza.n 

NINGUNA BIOGRAFfA, NI TAN SIQUIERA AQUELLA DE LA PERSONA 
de vida mas anodina o insustancial, cabe en su totalidad en los margenes de un libro 
o incluso de muchos. Cualquier intento con tal prop6sito, por muy lograda que final
mente resulte la empresa, habra de toparse, al igual que Agustin de Hipona en la ce
lebre anecdota a el atribuida, con la misma imposibilidad del nifio que, jugando en la 
playa, pretende introducir el inmenso oceano en el hoyo excavado en la arena. 

La vida de Emilia Pardo Bazan nada tuvo de banal o de comun, sino que fue un cami
no relativamente largo que estuvo repleto de aventuras y experiencias que, en muchos 
aspectos, recuerda al modelo de viaje feliz abanderado por su coetaneo el poeta Cons
tantino Cavafis, quien tambien propugnaba, a modo de exhortaci6n para hacer el 
transito mas fructifero, ponerse el mundo por montera. Resulta imposible conocer si la 
escritora gallega fue feliz, pero si se sabe a ciencia cierta que, a lo largo de toda su vida, 
nunca mostr6 el menor desden hacia las experiencias nuevas y se lanz6 con determina
ci6n a la procura de aventuras intelectuales (y no solo), al alcance unicamente de la 
voluntad de las personas mas valientes, atrevidas, inteligentes y sagaces, pero casi nunca 
de una mujer de su tiempo, por mucho que poseyese rebosantes todos estos atributos 
y contase con el amparo de una buena posici6n social y familiar. Y, ademas, Emilia 
Pardo Bazan hubo de realizar este periplo arravesando un campo de batalla social e 
ideol6gico donde se libraban energicas pugnas, en el que ella particip6 y del que sali6 
con vida, alzada, con frecuencia, sabre los muros de la paradoja y la antitesis. 

Para conmemorar el centenario de su fallecimiento, la Biblioteca Nacional de Espana, 
con la colaboraci6n de otras instituciones publicas, organiza la exposici6n Emilia Pardo 
Bazdn. El reto de la modernidad, de la que es complemento obligado este catalogo. Una 
y otro tienen por objetivo la dificilisima tarea de desentrafiar y hacer comprensible al 
ciudadano actual una figura compleja y fertil que trascendi6 los limites de los ambitos 
inrelectual y literario de su epoca, en los cuales afanosamente persigui6 y justamente 
alcanz6 fama y gloria aun en vida, y en donde se acostumbra situar sus mayores logros. 

Como escritora, de Emilia Pardo Bazan cualquiera de nosotros puede afirmar lo que 
ella misma dej6 escrito sabre su admirado Frans:ois Rabelais: «pertenece a un orden 
o familia de autores en quienes [ .. . ] saboreo y me asimilo un jugo tan alimenticio y 
reparador que nunca, despues de leerlos, me quedo con hambre o mal mantenida». 
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Fue, ciertamente, una grandisima escritora, pero obligado resulta destacar que su 
impronta qued6 fijada, al tiempo que adquiri6 categorfa de cencralidad, en otros 
muchos terrenos dentro de una sociedad, la de finales del siglo XIX e inicios del xx, 
que se afanaba en la conquista de la modernidad, un reto que, en algunas de sus 
variadas facetas, posee aun hoy en nuescro pais la condici6n, si no de desideratum 
afortunadamente, si de obra codavfa por terminar. 

La exposici6n consigue magistralmeme lo que se propone: ofrecer al publico de hoy 
las claves precisas que explican y permicen comprender en toda su complejidad la 
figura en cierto modo inasible de Emilia Pardo Bazan. El prodigio es obra de 
la profesora Isabel Burdiel, quien, como comisaria, traslada a la exposici6n su vasto 
conocimiento acerca de la Espana del siglo XIX y de la escritora gallega, cemas ambos 
en los que, no en vano, esta considerada una referenda insoslayable. En su prop6si
co, la cacedracica de Historia Contemporanea de la Universitat de Valencia cuenta 
con la colaboraci6n, en este catalogo, de repucados especialistas en la materia que 
abordan, cada una de ellas referida a una cara de esa figura poliedrica y siempre 
palpitance Hamada Emilia Pardo Bazan. 

Es una de esas caras la galleguidad de nuestra escritora, tal vez la cuesti6n menos pro
blematica de las que se tratan en estas paginas por SU caracter axiomatico, pero que, 
no obstante, necesita ocupar un espacio no pequeno en ellas porque se refiere, como 
muy bien explica y argumenta el profesor Ramon Villares, a una de las particularidades 
nucleares de una parte para nada insignificante de su producci6n liceraria, por no citar 
que casi coda ella la concibi6 y escribi6 la aucora gallega en las gallegas Torres de Mei
r.is. El de su galleguidad constituye un perenne rasgo distintivo de la obra de la amplia 
n6mina de escritores y escritoras procedentes de Galicia que con su talemo literario 
parciciparon en el engrandecimiento de las letras en lengua castellana en los mas 
diversos generos. Asi lo hizo Emilia Pardo Bazan en el XIX con sus ensayos naturalistas, 
como tambien Rosalia de Castro en poesfa; posteriormente, cogieron el testigo 
Valle-Inclan, en teacro; Julio Camba y Eduardo Blanco-Amor, en prosa periodistica; 
y, por supuesto, tambien en novela Gonzalo Torrente Ballester y Camilo Jose Cela. 
Tierra de autores insignes, Galicia se suma con entusiasmo a esta conmemoraci6ri que 
celebramos de la excelsa escritora gallega Emilia Pardo Bazan en el centenario de su 
muerte. 
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EMILIA PARDO BAZAN FUE, COMO 1A DESCRIBIO SU CONTEMPORANEA 
y rambien escritora Marie-Louise Neron, una «adelantada gloriosa». En una epoca 

en la que las mujeres apenas tenian espacio para desarrollar sus inquietudes intelec

ruales, Emilia Pardo Bazan lucho no solo contra la inercia general de una sociedad 

que no aceptaba aun la idea de la mujer como ciudadana, sino contra la pasividad 

y a veces la intransigencia de sus propias coetaneas. 

La Gloriosa, la Revolucion de 1868, inicia un periodo de cambio en la sociedad 

espaiiola que facilita la participacion de las mujeres en la vida politica e intelectual, 

pero que nose consolidara hasta decadas despues. Madame Pardo Bazin, como se 

hace Hamar cuando, ya separada de su marido, visita el Granero de los Goncourt, 

cal vez el centro social de la vida literaria de Paris en aquellos aiios, rompe moldes 

y se muestra reacia a presentarse como lo que no es, el arquetipo del ama de casa 

tradicional. 

lncorpora en sus obras muchas de sus ideas acerca de la modernizacion de la socie

dad espaiiola y el rol de la mujer en ella, perfectamente compatible con su vision 

de la maternidad o su lugar como pilar del matrimonio, pero tambien acerca de 

la necesidad de la educacion femenina y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

Moderna en el sentido mas autentico de la palabra, tenaz, infatigable, autodidacta, 

catolica, carlista en su juventud, valiente, individualista, feminista, contradictoria, 

ambivalente y, sobre todo, libre; rompe moldes y rechaza las expectativas de su 

entorno social. Pero, aunque como ella misma reconoce, si en su juventud sus con

vicciones la habian convertido en «el mas ardiente campeon activo del feminismo», 

en la madurez acaba describiendose como «paciente y reflexiva, segura de que no 

por tirades de las hojas a los arbustos crecen mas pronto». 

Emilia Pardo Bazan es, probablemente, la primera de una lista de mujeres que tras

cienden la escritura y se convierten en figuras publicas con considerable peso en la 

opinion publica, mujeres «modernas», en el sentido de que rechazan las convencio

nes establecidas y luchan por cambiar los valores predominantes, especialmente en 

lo relativo al rol de la mujer en la sociedad, en la vida publica, en la politica. Victoria 

Kent y Margarita Nelken, que, aunque con ciertos matices, la llamaron «la gran 

profetisa», la consideraron su maestra. Tambien ejercio una influencia considerable 

en otras escritoras de su generacion y la siguiente, como Blanca de los Rios, Concha 

Espina o Maria Lejarraga. Para Dolores Thion, jugaron en esto un papel importante 

su extraordinaria comprension del papel de la prensa, su moderna vision de lo que 
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mas tarde se Hamara comunicacion social y SU don de la oportunidad, ese «mas vale 

llegar a tiempo que rondar un ano», que convirtieron su obra, particularmente sus 

escritos periodisticos, en un verdadero mapa intelectual de la cultura espanola de 

su epoca, en un recorrido que ofrece una vision compleja, a veces con la presencia 

de elementos contradictorios, sobre el arte, la industria, las modas y la situacion de 

Espana en el cambio de siglo. 

Ya en la segunda decada del siglo xx, en su famosa entrevista con Marfa Lejarraga, 

recogida despues en La mujer moderna ( 1920), se referirfa a la «feminidad moderna» 

como a «la facultad de intervenir efectiva y directamente en la vida de la nacion», 

una facultad que Pardo Bazan alcanzarfa plenamente ya en su madurez cuando 

llega a ser nombrada consejera de lnstruccion Publica por Alfonso XIII en 1910 y 

catedratica de Literatura en 1916. 

En Cuarenta dias en la exposici6n, el libro que reune sus 38 cronicas para El lm

parcial sobre la Exposicion Universal de Paris en 1900, Emilia Pardo Bazan escribe: 

«El siglo xx, que unanimes pareceres consideran llamado a cambiar del todo la 

condicion de la mujer, tiene la palabra». 

Bien entrado ya el siglo XXI, no podemos sino confirmar la afortunada certeza de la 

profeda de esta gallega cosmopolita. Cada manuscrito, grabado o fotograffa aqui 

expuesto con ocasion del centenario de su fallecimiento, asi lo acredita. 
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Emilia Pardo Bazan. 
El reto de la modernidad* 

JsABEL BuRDIEL 

Ua.iversi.car de Valencia 

milia Pardo Bazan naci6 en 18 51 y muri6 en 1921. Vivi6 por lo tan to en 
un periodo crucial de cambio social, econ6mico y politico en Espana y en 
Europa. La literatura, y la cultura en general, desempefi.aron un papel fun-

damental en todas aquellas aceleradas transformaciones que eran para sus prota
gonistas tanto un enigma como un reto. No en vano fue entonces cuando se 
acufi.6 y adquiri6 centralidad polf tica el termino y la figura del intelecmal que, en 
buena medida, naci6 como figura publica para abordar, y ayudar a entender, la 
perplejidad, las ambivalencias y las contradicciones de horizontes tan sobrecoge
dores como cargados de promesas. Emilia Pardo Bazan logr6 algo muy diflcil en 
ese contexto: obligar a que se declinase en femenino el termino y la figura publica 
del intelectual. Un fen6meno netamente moderno, y de fuerte connotaci6n mas
culina, que ella ayud6 a cuestionar, ampliar y modificar. Quien quisiese escribir el 
mundo nuevo, quien quisiese descifrarlo, debia tener en cuenta todas las voces, 
incluidas las de las mujeres que lefan o, como ella, escribian. Sin remilgos, por 
cierto: «Reconozcamos de una vez que la belleza de la obra de arte no consiste en 
que pueda leerse en familia [ .. . ] Literariamente hablando no es merito ni deme
rito de una obra el no ruborizar a las senoritas [ . . . ] ~Que significan en literatura 
los asquillos?». 

Hoy no cabe duda de que Pardo Bazan fue una de las grandes de la literatura del 
ultimo tercio del siglo XIX y primeras decadas del xx. Tambien una de las mas con
trovertidas, quizas por su desprecio a los remilgos y a los asquillos. Al dedicarse a la 

Este ensayo, y la selecci6n de textos e imagenes de! caralogo, se enmarca en el proyecro CIRGEN 
(Horizon 2020/ERC-2017-Advanced Grant-787015) . 
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literatura y al periodismo de la forma particular en que lo hizo, particip6 de manera 
destacada en la creaci6n de las luces y las sombras de la Espana que se estaba cons
truyendo1. 

* * * * * 

Procedente de una familia liberal, foe carlista en su juvemud, crfrica con el libera
lismo de su epoca y, al tiempo, fascinada par el progreso y par la ciencia, par la 
modernidad y sus multiples voces: «jMi siglo! No calumnie V d. a mi siglo. Mi siglo 
es eclectico. No es nada. Tiene ecos para todas las voces». A lo largo de su vida lite
raria, o de su vida tout court, busc6 una manera de explorar todas las posibilidades 
abiertas par ese siglo a traves de lo que denomin6, en unos de sus momentos mas 
entusiastas, «ese metodo de analisis implacable que nos impone el arte moderno». 
Emilia Pardo Bazan foe una cat6lica declarada y una feminista radical que no via 
incompatibilidad entre ambas posibilidades, sino todo lo contrario. Sigui6 toda su 
vida el precepto que ella misma puso en boca de su padre: «[ ... ] site dicen alguna 
vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es menti
ra, porque no puede haber dos morales para las dos sexos». 

Era atrevida y mordaz en sus juicios, tenfa un gran sentido del humor y lo utiliz6 
con amplitud durante las varias polemicas en las que (casi siempre con mucho 
gusto) se vio envuelta. Cultiv6 el sarcasmo de explicita intenci6n antisentimental, 
pero era muy consciente de lo que ella llamaba «esos celajes del alma», un sentido 
profondo y tragico de la vida que se foe agudizando con la edad, con los desengaiios 
y con los cambios de registro literario. En un mismo cuento, titulado Fantasia 
(1893), escribi6 con soma respecto a su distancia del modelo de escritor atormen
tado y maldito y tambien, sin embargo, de la necesidad del verdadero artista de 
bajar a los infiernos: 

Yo no tengo vocaci6n de suicida. A mi la vida me parece amable, y Dios, 

bueno, y sus obras perfectas; el arte me proporciona goces, la naturaleza me 

vivifica; creo en la amistad (no atravesandose el interes) y no tengo malo el 
est6mago. [Sin embargo,] si no descendieres al mundo inferior [ ... ] seras 

inferior a ti misma. Quien no realiza la bajada a los infiernos, que no se tenga 

por artista hurnano. 

1 Este cexto recoge las lineas interpretacivas fundamentales de mi biografia de Emilia Pardo Bazdn, 
Madrid, Taurus, 2019. A ella remito para las citas texcuales, excepto cuando se diga lo contrario. 
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Celebre y denostada, admirada y ridiculizada. Moderna y antimoderna -como 
Balzac, Baudelaire, Flaubert o los hermanos Goncourt (Compagnon, 2007)-, en 
su trayectoria vital yen su obra se cruzaron, de forma conflictiva y al tiempo extraor

dinariamente creativa, las culturas y los lenguajes disponibles en su epoca. Tradicio
nes intelectuales y poHticas diversas que plantean con rotundidad la inquietante 
pregunta de si se puede ser conservador (conservadora) y progresista a la vez. 
Una pregunta que apunta hacia las ambivalencias profundas de los retos que plan

teaba en el ultimo tercio del siglo xix y principios del xx eso tan elusivo, y al tiempo 
tan hondamente experimentado, que llamamos «modernidad». 

* * * * * 

Tras aiios de oscuridad relativa y de domesticaci6n literaria y poHtica -sobre todo 
durante el franquismo, pero no unicamente entonces-, hoy la recuperaci6n de 

Pardo Bazan para la historia cultural europea es un hecho consumado. 0 casi. Esto 
ha sido asi gracias a la labor de un cada vez mas nutrido grupo de estudiosos espa

iioles y extranjeros, especialmente a partir de principios de la decada de 1970. De 
hecho, la bibliograffa sobre ella comienza a ser inabarcable y hay incluso una revista 
especializada (La Tribuna) dedicada en exclusiva a Pardo Bazan. De todo ello, y de 

su dimension audiovisual, se ocupa en este catalogo Jose Manuel Gonzalez Herran. 

Si existe un riesgo en estos momentos, es el de la beatificaci6n, el de la celebraci6n 

acrfrica y, en especial, el de la apropiaci6n plana o interesada, que lima aristas, que 
esconde lo inconvenience segun el personaje que se quiere diseiiar, o el que se quie
re ocultar. Por eso, hay que evitar a toda costa reproducir aquello tan divertido que 

Virginia Woolf escribi6 respecto a Jane Austen en Una habitaci6n propia (I 929): 
«Cualquiera que tenga la temeridad de escribir sobre Jane Austen es consciente [ ... ] 
de que hay 25 seiiores mayores residences en Londres que se molestan ante cualquier 
matiz sobre su genio, como si fuera una afrenta a la castidad de sus das». 

La verdad es que resulta francamente difkil defender la castidad intelectual, personal 
y polfrica de Pardo Bazan. Algo innecesario y mas bien c6mico, por otra parte. En 
realidad, su importancia y su actualidad tan solo pueden valorarse bien si se hace 
espacio para todas las incomodidades ideol6gicas, literarias y polfricas que suscita. 
Un rompecabezas que, para la voluntad hagiografica y mit6mana, ha resultado siem

pre inquietante. 

El gran reto que supone la modernidad de Pardo Bazan para los estudiosos actuales 
-a pesar de la imagen de arist6crata beata y rancia en que se la quiso encerrar al 
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final de su vida- es el de atreverse a explorar (sin escamotear nada) su asombrosa y 

desconcertante capacidad para escapar al territorio conocido de definiciones. Es 

decir, para ser alguien situado y excentrico a la vez. Una escritora y una mujer tan 

solo concebible en los tiempos que le toco vivir y que, no obstante, fue capaz de 

desafiar esos tiempos, desestabilizar algunas de sus normas y, en algunos aspectos, 

cambiarlas. Alguien que vivio tropezando, y haciendo tropezar a los otros, con las 

categorfas al uso en un momento historico, el ultimo tercio del siglo XIX y los inicios 

del siglo xx, en el que se estaban trazando dualidades rigidas, aparentemente insal

vables, entre lo tradicional y lo moderno, lo reaccionario y lo progresista, lo viejo y 

lo nuevo. Solo asi, creo, es posible crear el espacio de analisis necesario para com

prender por que sus decisiones e indecisiones, sus dudas, sus victorias y sus derrotas, 

sobre todo sus preguntas, resuenan hoy con una intensidad que la hacen plenamen

te contemporanea. Y, al tiempo, todo lo ajena, diferente y extrana que debe ser una 

vida del pasado. 

El objetivo de esta exposicion y de este catalogo es, precisamente, abandonar la 

confortable familiaridad de lo ya conocido, de los esquemas mas o menos conven

cionales o politicamente correctos, para tratar de entender la novedad e irreductible 

diferencia del pasado. La pluralidad de esos retos de la modernidad a los que Pardo 

Bazan se enfrento y dio cabida en su vida y en su obra. Aquellos que ya nos resultan 

extranos y aquellos que todavfa hoy siguen llamando a nuestra puerta. 

* * * * * 

La historiadora norteamericana Susan Kirkpatrick se preguntaba hace unos anos, 

con cierto asombro: ~Como fue posible Pardo Bazan en la Espana de la epoca? 

(Kirkpatrick, 2008). Una pregunta pertinente pero que corre el riesgo de perpetuar 

una lectura del siglo XIX espanol como incapaz de sacudirse las brumas del atraso y 

la incultura, una sociedad tradicional, atenazada por la Iglesia catolica, cerradamen

te patriarcal, plagada de convulsiones innecesarias e inutiles. Pues bien, Pardo Bazan 

fue posible, precisamente, porque la Espana del siglo XIX no fue solo eso y, sobre 

todo, no fundamentalmente. 

Hija unica del matrimonio formado por Jose Pardo Bazan y Amalia de la Rua, 

nacio en una familia hidalga de holgada posicion economica que habfa optado por 

el liberalismo durante el ciclo revolucionario iniciado en 1808 al hilo de la lucha 

contra la invasion napoleonica. Algun aftancesado tambien hubo y en la biblioteca 

de esa familia se guardaban obras de Voltaire traducidas por un antepasado suyo. 

A la altura de la decada 1850, cuando nacio Emilia, el horizonte de aquella familia 
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y de otras similares era el de una elite social que, como sen.ala Ramon Villares en 
este volumen, debe entenderse en el contexto plenamente moderno de los cambios 
introducidos por la ruptura liberal con el absolutismo. Un grupo social dinamico 
y urbano, generalmente culco, que constitufa el reverso de los viejos hidalgos arrui
nados y brutales de Los Pazos de Ulloa, quizas la novela mas conocida de Emilia. 
Prence a ellos, se alzaba una nueva «aristocracia util» que, en el caso de sus sectores 
mas progresistas como eran los Pardo Bazan, se consideraba portadora de una mi
sion dvica de progreso material y de cultura que debia llevarse a cabo de forma 
ordenada y desde arriba. A ser posible sin tener que recurrir a nuevas turbulencias 
revolucionarias. 

En esa cultura politica y social germino una concepcion de! matrimonio como union 
igualitaria y consentida en la que las mujeres debian ser ciudadanas capaces e ins
truidas. Asi era, en buena medida, la madre de Pardo Bazan, dona Amalia de la Rua 
Figueroa. Junco a su marido, primero, y luego sola, actuo como un potente y pro
tector angel domestico, inteligente y cultivado, que amparaba las ambiciones inte
lectuales de su hija. Algo que, de por vida, la libero a ella de las trampas de aquel 
ideal, aunando a la autorizacion de! padre la de la madre. Una potente red de segu
ridad social y psicologica, fundamental a mi juicio para la conformacion de su pri
mera identidad y de sus posibilidades de desarrollo. 

Esas condiciones iniciales -a las que esta exposicion dedica un espacio singular
eran, sin embargo, mas complejas. La familia Pardo Bazan no solo era rica y progre
sista, sino tambien profundamente cac6lica y mantenfa excelentes relaciones con la 
jerarqufa eclesiastica gallega. Con el tiempo, la combinaci6n entre progresismo y 
catolicismo militantes habrfa de resultar diflcil de mantener en el contexto de las 
asperas «guerras culturales» del siglo xix espafiol y europeo. La tormenta social y 
politica, que trajo consigo la Revolucion de 1868 que destron6 a la reina Isabel II 
-incluida una primera experiencia republicana y varios episodios anticlericales
provoco el panico de muchos de los notables progresistas que la habfan apoyado, 
inicialmente, como Jose Pardo Bazan. Su inquietud lleg6 al maximo durante el de
bate sobre la libertad de cultos y present6 su renuncia al acta de diputado. Le vali6 
el dtulo pontificio de conde de Pardo Bazan y el fin de sus aspiraciones polfricas. 
Como otros muchos de su clase, se «retrajo» a la vida privada y cultiv6 desde enton
ces el desengafio politico y las amistades ariscocracicas. 

Emilia Pardo Bazan es tambien hija de aquella encrucijada hist6rica que signific6 el 
Sexenio (1868-1874) y de las heridas profundas que provoc6 en el viejo liberalismo 
revolucionario de la generaci6n de sus padres. No por casualidad su primera gran 
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novela, La Tribuna (1883), es la historia urbana y de dase de una obrera de la fabri
ca de tabacos de A Corufia, rebelde, inteligente e ignorante, honesta y apasionada, 
traicionada por un senorita. Una historia abierta a la modernidad, con sus ilusiones 
y sus desengafios. Un texto inedito de Jose M.a Jover, comentado por Guadalupe 
Gomez-Ferrer, da cuenta en este catalogo de la profunda tension interna que recorre 
aquella novela. 

Para Emilia, personalmente, el afio 1868 habi'.a sido tambien fundamental por otras 
razones: «Me case, me vesti de largo y estallo la Revolucion de septiembre». Tenfa 
17 afios y el esposo elegido fue otro joven hidalgo, Jose Quiroga de Deza. La pareja 
extremo el giro conservador de buena parte de su dase y de su familia. Juntas cons
piraron en favor del carlismo, compraron armas en Inglaterra, financiadas en parte 
con la dote de Emilia, y ella misma las introdujo dandestinamente por la frontera 
de Portugal. Era toda una aventura que teni'.a la ventaja, ademas, de abrirles algunos 
salones aristocraticos en Madrid, donde monarquicos alfonsinos y carlistas hadan 
causa comun contra Amadeo I y luego contra la Republica. «Fui, siguiendo un 
proceso logico, hasta la conspiracion; y a permitfrmelo mi sexo, fuera hasta el cam
po de batalla». 

No es posible desarrollarlo aqui, pero aquella militancia carlista y sus primeros in
tentos como escritora en revistas catolicas integristas tuvieron dos consecuencias 
importantes. La primera, una capacidad para situarse entre las dos orillas politicas 
de su epoca, para «ver doble», induida la tension entre fe y razon, que ya no la 
abandonarfa nunca. La segunda, una intensa frustracion respecto a las posibilidades 
de actuacion intelectual y politica de las mujeres en un media tradicionalista que, a 
pesar de estimular su militancia social, les negaba protagonismo activo real. De esta 
forma, dos mundos dorados de certezas y armonfa (el liberal progresista y el carlista) 
colapsaron en muy pocos aiios. 

* * * * * 

Su sexo no le habi'.a permitido ir al campo de batalla, tampoco dedicarse a la politi
ca como su padre. Podi'.a, sin embargo, hacer algo que otras mujeres ya habfan veni
do ensayando en aquel siglo y que ella practicaba desde la niiiez. Podi'.a ser escritora. 
Una escritora profesional y, a ser posible, independiente. El apoyo de sus padres fue 
fundamental en la resolucion de una crisis vital e intelectual que la llevo a distan
ciarse del carlismo y tambien de su marido. Fue ella la que siguio cultivando la 
amistad con ciertos catedraticos krausistas, como Augusto Gonzalez de Linares, que 
defendi'.a las teori'.as de Darwin en la Universidad de Santiago, cuando Emilia ayu-
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daba a Pepe Quiroga a estudiar la carrera de Derecho. A traves de esas amistades 

heterodoxas comenz6 a cartearse con el fundador de la lnstituci6n Libre de Ense
iianza, Francisco Giner de los Rios, amigo cariiioso y vigilante para toda una vida. 
El horizonte que le abrieron los krausistas -con su aliento a la capacidad intelectual 

y profesional de las mujeres- es otra de esas claves biograficas que conviene no 
perder de vista en el caleidoscopio que foe conformando a Emilia Pardo Bazan. 

En esta exposici6n se ha tratado de dar visibilidad a ese momento entre la sombra y 

la luz de su trayectoria. Hemos intentado seguirla en su esfuerzo por irse desarrollan
do como escritora, al tiempo que se ocupaba (con la inestimable ayuda de su madre) 
de sus tres hijos y experimentaba esa tension entre el mundo profesional y la macer
nidad que las mujeres contemporaneas conocemos tan bien. Tensiones y gozos a los 
que Marilar Aleixandre, utilizando la correspondencia inedita con Carmen Miranda, 

dedica un interesante comentario en estas paginas. Los celajes del alma, los desgarros 
emocionales, los titubeos, los miedos y las vacilaciones sobre la propia identidad 
quedaron casi siempre relegados a la correspondencia mas privada. Desde A Coruiia, 
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la senora Quiroga se dirigi6 a los escritores y crfticos literarios que admiraba, con el 

eclecticismo de una mente abierta, curiosa, que no se cerraba puertas. Desde Menen
dez Pelayo a Perez Gald6s (que le pareda el mas grande), pasando por Giner de los 
Rios, Leopoldo Alas Clarin, Jose Maria Pereda o Juan Valera. Tambien estableci6 
contacto con dos miembros claves de la Renaixern;:a, Josep Yxart y Nards Oller, autor 
este ultimo de una novela, La Papallona, a cuyo estilo y sentido se sentia muy cerca

na. No podia ir a los cafes y tertulias literarias porque estaba lejos y porque era una 
dama, pero podia escribir y acceder, poco a poco, a un mundo intensamente mascu
lino que la vio venir con sorpresa, interes, admiraci6n y recelo. Cuando su gran 
amigo y mentor krausista Giner de los Rios le advertia de los riesgos de lanzarse a 
escribir novelas y de abandonar estudios mas serios, le contest6: 

Crea, y esta es mi profesi6n de fe, que el que tiene disposiciones para escribir 

debe hacerlo, empezando por poco para ir a mas; errando algunas veces para 

acertar otras [ ... ] sin aspirar a la suma perfecci6n y sin creerse superior a los 

demas [ ... ] y sin aguardar para todo ello a formarse un criteria muy exacto, 

filos6fico, estetico, etc., que iay, no lograra acaso poseer nunca! V. no cree en 

esto: he aquf en lo que diferimos. Quizas mi error consiste en figurarme que 

tengo disposici6n para escribir; pero en esto, si peco, es de completa buena 

fe. Y en lo que no me equivoco es que en creer que gozo, que me distraigo y 

que vivo cuando cojo la pluma. Yes lo bueno que, al experimentar este placer, 

no creo hacer nada ni trascendental ni importantfsimo. 

Esos afi.os iniciales fueron tambien los afi.os de sus viajes a Paris (su gran espacio de 

libertad personal), de sus visitas a Victor Hugo, a Emile Zola o al grenier de los 
Goncourt. De sus amistades con los exiliados rusos, como por ejemplo Isaac Pavlovs
ki, y con el ecuatoriano tambien exiliado Juan Montalvo. Cenas en restaurantes 

frecuentados por artistas y escritores, relaciones impensables para ella en A Corufi.a 
o induso en Madrid. Una vida mas o menos bohemia y literaria de cuyas resonancias 
escandalosas era consciente. 

32 

Que el bendito publico no ha de hallar conforme mi conducta con la ortodoxia 

social, corriente; ya me lo presumfa. [ ... ] Por lo demas figurese V. que dira de 

mi viaje todo el mundo, cuando mi madre, mi propia madre, lo ha calificado 

de gravfsima imprudencia. [ ... ] ~Quien se acordara dentro de tres anos de si he 

estado aquf sola o con una legion de acompanantes? [ ... ]El problema es hacer 

o no mi obra. [ ... ] En la practica siempre he juzgado que puedo hacer lo que 

hace cualquier hombre decente. ~Que no sucede esto hoy en general? Pues que 

suceda en particular; ya se andara el camino que falta (Deana Gamallo, 2008). 
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* * * * * 

El Camino que ella recorrio formo parte sustancial (como ocurrio con Galdos 0 

Clarin) de la renovacion de la literatura espaiiola del siglo XIX. Aunque hoy se cues
tiona, con razon, el caracter naturalista de SU primera ficcion, ella contribuyo abier
tamente -en especial a traves de la coleccion de ensayos La cuesti6n palpitante 

(1882-1883)- a la divulgacion y discusion publicas del naturalismo como un re
gistro necesario en la conformacion del nuevo realismo que era entonces lo moder
no, lo transgresor, lo que rompia moldes, frente al romanticismo residual y al cos
tumbrismo clasico. En ese registro de renovacion de la tradicion literaria espaiiola y 
europea escribio Los Pazos de Ulloa (1886) o La madre naturaleza (1887), a las que 
Jo Labanyi dedica en este catalogo una reflexion que las ilumina desde dentro, su
perando los topicos al USO. 

En el otro extremo de su evolucion literaria, junto a estas dos obras canonicas, hoy 
se valoran las novelas que escribio ya en el siglo xx, en su etapa modernista o deca
dentista: el que llamo «ciclo de los monstruos» con La Quimera (1905), La sirena 

negra (1908) y aquella especie de testamento vital y estetico que foe Dulce duefzo 

(1911). Mendon especial merecen -a lo largo de los aiios- sus innumerables 
cuentos, muchos de los cuales se encuentran entre lo mejor y mas original de su obra 
y de la tradicion del genero en la Europa de SU tiempo. Participo en sonadas pole
micas literarias y politicas. Entre estas ultimas, una muy agria con la prensa integris
ta y con el carlismo mas intransigente. lntervino tambien en la discusion sobre las 
causas y consecuencias del desastre de 1898. Pue la unica mujer incluida en el in
forme de Joaquin Costa sobre «Oligarquia y caciquismo» (1901) tras haber pronun
ciado en Paris, en abril de 1889, una conferencia titulada «La Espana de ayer y la de 
hoy», que sirvio, entre otras cosas, para irritar a Jose M .a Pereda ya Menendez Pe
layo. Acuiio entonces el termino que luego recogeria Julian Juderias de «leyenda 
negra» referido a las crfricas interesadas de otras potencias imperiales europeas al 
imperio espaiiol. Lastima que no foese igual de celebre el de «leyenda dorada» que 
utilizo para aludir a la ciega e inane autocomplacencia postimperial espaiiola 
que habia conducido al desastre. «Lo peor es vivir entre engaiios y mentiras T ... ] 
cuando llega el caso de circunscribir y determinar los sintomas, no hay medio de 
hacerlo: cada parte del organismo espaiiol se declara sana, foerte, limpia, inmejorable». 

Una parte importante de lo que escribio se tradujo en vida a diversas lenguas, no 
solo al frances, al ingles o al aleman, sino a otras mas exoticas como el estonio o el 
japones. Ademas, foe pionera en el periodismo cultural, cdtica e historiadora de la 
literatura y dramaturga, unico ambito en el que no ruvo exito. Fundo una revista y 
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una editorial (Nuevo Teatro Critico y Biblioteca de la Mujer) , que alentaron la difu
si6n en Espana de la literatura rusa (Dostoievski, Tolst6i o Turguenev) y de los de
bates franceses y britanicos sobre la Hamada «cuesti6n femenina», con la traducci6n 
y comentario de las obras de John Stuart Milly August Behel. Fueron celebres su 
ensayo sobre La mujer espafwla publicado inicialmente en ingles (Forthnightly Review, 

1889) y una sonora intervenci6n en el Congreso Internacional Pedag6gico de 1892 
con una conferencia sobre «La educaci6n del hombre y de la mujer». 

De hecho, uno de los aspectos mas originales de su trayectoria foe, precisamen
te, la inserci6n del feminismo en el debate cultural y politico de su epoca, uti
lizando abiertamente el termino y contribuyendo a su respetabilidad, con una 
repercusi6n publica muy intensa y eficaz. En este terreno -que ampli6 sustan
cialmente lo decible y lo escuchable en la Espana de la Restauraci6n, incluidos 
los drculos conservadores- merecen destacarse novelas tan interesantes y po
lemicas en su momento como Insolaci6n (1889), Morrina (1889) o Memorias de 

un solter6n (1896). 

Le hemos dedicado en este catalogo y en esta exposici6n una atenci6n particular al 
feminismo de Pardo Bazan, analizado aqui por Nerea Aresti y que es fundamental 
para entender aquella trayectoria intelectual y aquel anhelo biografico. Un texto que 
revela sus caracteristicas propias, su engarce hisc6rico y su capacidad para enlazar 
con las preocupaciones y los debates actuales. El texto de Aresti debe ponerse en 
relaci6n con el ya citado de Jo Labanyi sobre la critica (feminista) de Pardo Bazan a 
la noci6n moderna de la naturaleza a la luz de su concepci6n cristiana como un 
estado caido necesitado de redenci6n. Un tema no resuelto que recorre su obra lite
raria y critica con fuertes ambivalencias que se concentran, quizas, en los ultimos 
aiios de su vida y muy particularmente en Dulce dueno (1911) o en esa otra novela 
anterior, que no agoca su caracter misterioso por la influencia de la literatura rusa: 
Una cristiana-La prueba (1890). Esta cuesti6n fundamental, la de la religiosidad de 
Pardo Bazan, la aborda M.a Cruz Romeo demostrando que su catolicismo, particu
larmente individualista, esta lejos de poder considerarse, anacr6nica e inevitable
mente, como una limitaci6n esencial para su relaci6n con el arte. 

* * * * * 

Los aiios batalladores, en los que la vida nueva incluia la lucha por la literatura 
nueva, iluminan la progresiva celebridad y la consagraci6n de Pardo Bazan como «la 
gran dama de las letras» de su epoca. A los juegos y ambivalencias de su proyecci6n 
publica se dedica una parte sustancial de esta exposici6n. 
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Luis Bagaria, Carticatura de Emilia Pardo 
Bazdn. Renacimienco, 1915. Biblioreca 
Nacional de Espana. Madrid. VE/1344/10 

Desde muy temprano, Emilia Par
do Bazan se present6 en publico 
como una intelectual resuelta, 
versatil, que creia sobre todo en el 
talento y en el trabajo, distante 
del culto al genio extraordinario, 
a la inspiraci6n, sobrevenida, mis
teriosa, del romanticismo. Freme 
al modelo del escritor erudito y 
aislado o atormentado y bohemio, 
asumi6 el modelo plenamente 
moderno del escritor profesional 
que seguia, sin falsas vergiienzas, 
la afirmaci6n de Emile Zola: «El 
dinero ha emancipado al escritor, 
el dinero ha creado las letras mo-
dernas» (Largent dans la literature, 
1880). Para ella se convirti6 en 
algo fundamental, especialmente 
cuando decidi6 separarse de su 
marido y vivir por su cuenta en 
Madrid. «Me he propuesto -le 
escribi6 a Gald6s- vivir exclusi
vamente del trabajo literario, sin 
recibir nada de mis padres [ ... ] 

debo justificar mi emancipaci6n no siendo en nada dependiente; y este prop6si
to, del todo varonil, reclama en mi fuerza y tranquilidad». 

Desde entonces, y como hacian sus colegas masculinos (lo cual en ellos se percibia 
como natural ambici6n yen ella como arribismo), se encarg6 de promocionar sus 
obras, de diseiiar su sucesi6n, de buscar las redes intelectuales, las criticas necesa
rias, las instituciones en las que parecia necesario estar. Entre estas, los circttlos y 
ateneos de la alta sociabilidad cultural de la epoca, la universidad y la Academia 
por antonomasia, la de la Lengua. Lo consigui6 Jodo menos que esta ultima la 
aceptase. Sin embargo, gestion6 de manera sumamente inteligente sus negativas 
(en 1889, 1891 y 1912), logrando apoyos muy s6lidos, que son mas interesantes 
de analizar que la misoginia rutinaria de los que se opusieron a ella. En esta expo
sici6n se ha dado mas credito a quienes la apoyaron que a quienes la rechazaron. 
Evitar generalizaciones victimistas siempre es saludable. Ademas, permite com-
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prender mejor la pluralidad del pasado y evitar justificar ciertas actitudes por la 
fuerza inapelable de Los tiempos. 

En todo caso, creo que, con su respuesta al rechazo academico, Pardo Bazan perfilo 
mejor su figura publica y consiguio lo que querfa: forzar la declaracion explicita de 
que nose le permitfa el acceso por ser mujer. Se declaro «candidata perpetua» y afios 
despues escribio: «En este caso especial la lucha vale masque el triunfo». Una lucha 
en la que aprendio que sus problemas personales eran colectivos y que ella formaba 
parte de una cadena que se construia e imaginaba paso a paso, identificacion a iden
tificacion. Monica Burguera estudia en este volumen el papel que desempefio en su 
imaginario particular la apelacion al recuerdo de otra mujer celebre de la generacion 
anterior, en tantos aspectos precursora de dona Emilia, Gertrudis Gomez de Avella
neda. Al hilo de la cuestion academica y del feminismo de Pardo Bazan, hemos 
dedicado un espacio expositivo relevante a todas aquellas mujeres escritoras, y tam
bien a algunos hombres, como el padre Benito Jeronimo Feijoo o John Stuart Mill, 
que ella sintio especialmente cercanos. 

En todo caso, en el juego de espejos de cercanias y distancias, nunca quiso enclaus
trarse ni cultivar una actitud puritana y esquiva ante el mundo. No quiso temer las 
implicaciones morales negativas que todavfa rodeaban a una mujer publica. Supo 
ver desde muy pronto la trampa sexista que suponfa para una mujer comprar fama 
de rigurosa y seria, de respetable, a cambio de cumplir escrupulosamente las reglas 
sociales de! retiro domestico, la modestia y la falta de ambicion. A cambio, ella 
disfrutaba con la vida social, le gustaba cuidar su vestimenta siempre un poco «flam
boyante» y nunca oculto que aspiraba a la gloria literaria, que estaba llena de ambi
ciones. Esta forma de proyectarse en sociedad, de definir su personaje publico, abier
ta y gozosamente, es a mi juicio una de las caractedsticas mas transgresoras de 
Emilia Pardo Bazan. 

En un momenta clave de consolidacion en Espana y en Europa de la cultura de la 
celebridad -en la que un nuevo publico aunaba la admiracion por los logros litera
rios o ardsticos con el interes por las vidas privadas-, ella logro ser a un tiempo 
agente destacado de! cambio y objeto de el, tratando -no siempre con exito- de 
gestionar su imagen como escritora y mujer celebre. Nunca culcivo la excentricidad 
al estilo de Rosa Bonheur o Sarah Bernhardt (Roberts, 2012) , ni jugo con el cross
dressing como ellas, o como la ilustre pensadora y reformista social espafiola Con
cepcion Arenal. Sin embargo, de manera similar a Madame de Stael o a George 
Sand, su pasion por lo publico, su deseo de participar en las polemicas culturales y 
politicas mas relevantes de su epoca, alimento un personaje respecto al cual corrian 
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los chascarrillos, los detalles mas o menos ciertos y escabrosos sobre su vida priva
da, los chistes, las caricaturas, los dichos atribuidos y las semblanzas mordaces. 
A todo ello hemos atendido en esta exposici6n porque, junto con las imagenes 
convencionales al uso, esas otras que oscilan entre el humor blanco y el mas cruel 
u obsceno forman parte de su historia. 

Como !es ocurri6 a otras mujeres escritoras o artistas antes y despues de ella, el 
despliegue y la ambivalente construcci6n de su celebridad se percibi6 siempre como 
un recorrido en el filo de la navaja de su verdadera feminidad o, mas exactamente, 
de las diversas maneras en las que las mujeres celebres, o al menos publicas, podian 
negociar con ella. «Trasto viejo de desvan, / envuelta en polvo de rosas, / mala madre, 
mala esposa, / eso es la Pardo Bazan» es un dicho que todavia hoy se recuerda en 
Galicia. No voy a reproducir aquf algunos otros chistes mas soeces, que juegan ob
viamente con la doble connotaci6n de mujer publica. Con algo de comedimiento 
formal, pero con mucha mas inquina, el galleguista y esposo de Rosalia de Castro, 
Manuel Murguia, soHa tacharla de «Bubarda y Pecucheta», de voluble y superficial, 
«un alma cerrada a la pasi6n y a las grandes emociones», «juna madre que no logra 
enternecernos cuando habla de su hijo!. .. Es lo que faltaba por ver». Leopoldo Alas, 
Clarin, le atribuia un «talento macho», una «actitud varonil»; «escribe a lo hombre 
[ ... ] produce como un hombre». 

Como argumema aquf Nerea Aresti, si el significado de la virilidad era, en algunos 
contextos, mas o menos equfvocamente positivo, Pardo Bazan lo asumi6 a veces en 
un juego de identidad de diffcil representaci6n social. Algo de lo que foe plena y 
humorfsticamente consciente. 

Desde que empece a escribir; desde que Revilla (un prestigioso critico litera

rio del momento), implacable generalmente con la literatura de las mujeres, 

ruvo la inesperada bondad de decir que yo era fruto de una equivocaci6n de 

la naturaleza, etc.; la gente se persuadi6 de ello [ ... ] pero, en vez de echar a 

buena parte lo de la «equivocaci6n», interpret6 la frase en el sentido siguien

te: yo era un desaforado marimacho, que debia fumar puros de a cuarta y, por 

supuesto, ignorar si el puchero cuece a la lumbre o al sol. 

* * * * * 

En el momenta en que escribi6 esto ya habia entrado en el canon literario del si
glo XIX. A pesar de todo, tuvo suficientes apoyos en una esfera literaria masculina 
cada vez mas abierta y plural de lo que hoy creemos. Las condiciones de su siempre 
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conflictiva canonizaci6n merecen un escudio crfrico, atento a cuestiones de orden 
politico, social y cultural de muy diverso tipo. En todo caso, vivi6 para poder ser 
socia del Ateneo de Madrid y presidir su secci6n de Literatura, fue nombrada cate
dratica por un ministro liberal, se le erigi6 una estacua en vida y en 1908 el rey 
convirti6 el tfrulo pontificio de su padre en nobiliario. Desde entonces empez6 a 
firmar, cosa que no habia hecho antes, como condesa de Pardo Bazan. Mientras 
tanto, Carmen de Burgos, Colombine, fue saludada por la Hamada gente nueva como 
una escritora que, por fin, no era «ni condesa ni beata». Por las mismas fechas, 
a Gald6s, nada conde y nada beato, le toc6 el apodo de «garbancero» y, con bastan
te gracia, Valle-Inclan escribi6 que sus novelas olian a cocido. En fin, lo habitual en 
estos casos cuando se necesita despejar un espacio de poder, en este caso literario, 
demasiado ocupado. Maria Lejarraga, que escribi6 la mayor parte de lo que firm6 
su marido, Gregorio Martinez Sierra, uno de los empresarios culturales de la gene
raci6n modernista, fue mucho mas perspicaz sobre la energia y la curiosidad que le 
quedaba a aquella casi anciana escritora, que vivia sus afios irrevocables: «Sierpe 
flexible y sabia, ha sabido ondular bajo los nuevos soles cifiendose a los troncos recien 
nacidos, dorando los repliegues de su cuerpo a toda recien encendida luz. ~Cual de 
los hombres de su generaci6n ha sabido entrar brioso, vencedor por derecho propio 
en los dominios ideales de la generaci6n literaria de hoy?» . 

* * * * * 

Quiero acabar con una nota sobre el humor, no sobre, sino de Pardo Bazan. 
Tambien sobre el amor. Un tema, el primero, muy poco tratado y que conside
ro fundamental en su estilo literario y critico, asi como en los juegos de su 
ambivalence celebridad. En 1912, cuando se barajaba de nuevo su candidacura 
frustrada a la Academia, Pardo Bazan escribi6 recordando humoristicamente sus 
dificultades: 

42 

Es el caso que he sido, en los treinta y pico aiios de mi carrera lireraria, el mas 

atacado y combatido de los escritores espafioles. Todo se me ha regateado con 

avaricia; he ido conquistando el terreno palmo a palmo. Es cierco que cuve 

ptiblico desde mi primera novela, pero era una caminata por las dunas; avan

zaba y fuerzas invisibles me hadan retroceder. No teniendo acaso tiempo ni 

humor para analizar despacio mis escritos, aplicaban lentes ahumados al es

tudio de mi caracter y hasta de mi fisico, que nada tiene que ver, supongo, 

con las letras. Yo era asf, yo era asa, yo usaba un peinado de orro modo, yo 

me gozaba de hacer dafio a mis enemigos literarios, yo era soberbia, yo era 

vanidosa . .. Por reprochar, hasta se me reprochaba el disfrutar de buena salud. 
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Ademas, se me buscaban erratas: como solia decirse entonces, gazapos: y se 

afirmaba, y muchos lo creian, que yo habia dicho, en un cuento, que los 

cuadrupedos vuelan. 

Lo interesante es el papel que el humor desempeii6 en el diseiio, no solo ajeno sino 
propio, de un personaje publico formado en contra de la disyuntiva entre excentri
cidad y respetabilidad, entre feminidad convencional y virilizaci6n. Pardo Bazan 
utiliz6 de forma sistematica el humor y la risa como armas ret6ricas en sus polemicas: 
un ejercicio de autoridad personal e intelectual, de transgresi6n y usurpaci6n, en un 
contexto en el que poder reirse era, sobre todo, un poder masculino. En el Congreso 
Pedag6gico de 1892 explic6 lo que debian hacer las mujeres en esos casos en que se 
las consideraba incapaces para el humor y objetos pasivos de la risa: 

La mujer debe despreciar las injurias, despreciar las chanzas y burlas insipi

das, despreciar las alharacas, despreciar toda malignidad, toda amenaza, coda 

mala fe, toda hipocresia, toda mezquindad intelecmal; y para este sano y 

fortificante desprecio, amargo como el ajenjo y como el ajenjo medicinal, 

debe revestirse de la serenidad del estoico, o armarse de la culta risa del 

satiro .. . 

A veces logr6 esa serenidad y esa ironfa, otras alga menos. En todo caso, si hubo un 
papel que se neg6 a representar, que no podia soportar y contra cuyo fantasma luch6 
coda su vida, y en codas sus obras, fue el del angel domestico de la cultura liberal y 
burguesa. Un estereotipo que salta constantemente por los aires en sus obras y que, 
a diferencia de muchas otras novelas de mujeres y de hombres de su epoca, no se 
paga siempre con la tragedia o la muerte. El destino de su Asis de Taboada o de 
Fefra Neira (en lnsolaci6n y Memorias de un solter6n, respectivamente) tiene muy 
poco que ver con los de Emma Bovary, Ana Karenina o Dorothea Brooke (de Middle

march de George Eliot). Tampoco con el de la Tristana (1892) de Gald6s, por 
ejemplo. A juzgar por la correspondencia entre ambos, cambien en su vida yen la 
apasionada relaci6n amorosa que mantuvo con su escritor mas admirado, hizo trizas 
el regimen sentimental que la novelistica de la epoca (incluida la de aquel can6nico 
amante) prescribia para sus protagonistas femeninas. 

Esa relaci6n con Gald6s es quiz.is la mas celebre y la que ha suscitado mas interes 
(a veces algo morboso) a raiz de la publicaci6n de su correspondencia. Una corres
pondencia que Gald6s guard6 y de la que solo tenemos las cartas de ella. En el 
momenta que escribo estas paginas, han aparecido noticias alga confusas sabre la 
localizaci6n de las cartas que Gald6s escribi6. En esta exposici6n tratamos, en 
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la medida de lo posible, la concepci6n del amor que tenia Pardo Bazan, buscando 
que los espectadores puedan entrever aquella manera tan personal suya de trans
cender los estereotipos sobre los sentimientos y las relaciones entre los hombres y 
las mujeres. Una busqueda, llena de pasi6n y tambien de buen humor, de una 
relaci6n entre iguales que, en parte, tenia como modelo la de Harriet Taylor y John 
Stuart Mill. Un amor que se alejaba de los fantasmas etereos y de los angeles ro
manticos. ~«Como hadamos -le escribi6 con soma a Gald6s- para que me 
convirtiera en aerea silfide que no dobla con sus pies ni el caliz de los lirios?». 
Mientras, la protagonista de Insolaci6n se pregunta: «Senor, ~por que no han de 
tener las mujeres derecho a encontrar bien formado el muslo de un hombre o a 
imaginarse el cosquilleo de un bigote? [ ... ] Si no lo decimos, lo pensamos. Y no 
hay nada mas peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se queda dentro». Algo 
que habria firmado Sigmund Freud, por ejemplo. 

Tambien en esta cuesti6n del amor, y del humor, aparentemente solo intimas o 
banales, Emilia Pardo Bazan abre a sus lectores (y a sus estudiosos) el ultimo tercio 
del siglo XIX y principios del xx de una forma que pocos escritores de entonces fue
ron capaces de hacer. Su posici6n central y periferica a la vez, su condici6n de mujer 
e intelectual, su capacidad, en suma, «para ver doble», modifican de forma sustancial 
y sorprendente los t6picos al uso y las grandes lineas de discusi6n de su epoca y, 
quizas, de la nuestra. 

A lo mejor tenfa esa cualidad que Sigfried Kracauer denomin6 la extraterritorialidad 
del genio autentico. Aquel que escapa a su epoca y a la vez es inconcebible fuera de ella 
porque, a traves de sus obras, en el centro mismo del proceso creativo, se encuentran 
y operan las condiciones de su tiempo o, mas exactamente, de los tiempos que le han 
tocado vivir. Aquel que, de alguna forma, engendra el mundo que le engendr6. 

Hemos querido situarla, por lo tanto, en un entramado hist6rico de drculos tan
gentes sociales, culturales y politicos que son los que explican su vigor como indivi
duo singular y, sin duda, excepcional. Tan solo asi resulta posible valorarla como la 
gran escritora gallega, espaiiola y europea que lleg6 a ser. Tal vez esto ayude a dejar 
atras las convenciones mas obsoletas, la confortable familiaridad de los lugares co
munes que un dfa se tejieron, y aun ahora se tejen, en torno a ella. 

Terminare con Meiras. Como escribe Jesus A. Sanchez Garcia en este catalogo, 
las Torres de Meiras -que Pardo Bazan construy6 sobre la antigua granja de los 
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veranos de su infancia y donde se cas6 aun adolescente- constituyen la narraci6n 
en piedra de las aspiraciones de toda una vida y de toda una obra. Una fantasia lite
raria y de proyecci6n social, de prestigio, de creaci6n, de estabilidad y reposo en un 
mundo que cambiaba aceleradamente. Algo parecido a lo que hicieron otros desta
cados escritores y escritoras del siglo xix: desde Walter Scott en Abbostford hasta 
George Sand en Nohant, pasando por Alexandre Dumas en el Chateau de Monte
Cristo de Le Port-Mady, el castillo de Lamartine en Saint-Point o la Hauteville 
House de Victor Hugo en Saint Peter Port. 

Un complejo juego de simbolos y metaforas que la familia de Francisco Franco, 
ocupante del pazo desde 1938 hasta 2020, nunca debi6 ser capaz de emender y que 
hizo todo lo posible por borrar. Entre los muros violentados de Meiras qued6 una 
parte sustancial de una de las mejores y mas diversas bibliotecas de su epoca. De ella 
nos da noticia aqui la profesora Cristina Patino, que la ha inventariado minuciosa
mente. Un monumento a la inteligencia y a la diversidad, a la curiosidad ya la tole
rancia, a la libertad de creaci6n y de pensamiento. Un elogio del goce y la importan
cia de todo ello en un pais que tanto lo necesitaba entonces y sigue necesitandolo 
ahora. Ojala el destino de Meiras, como lugar de la memoria gallego, espaiiol y eu
ropeo, se atenga al mejor espfritu con el que fueron construidas aquellas Torres. 
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«Ellos, maiiana y tarde se consagran 

a ordenar, o se consagraban cuando vi 

la exposici6n, a clasificar, depurar, situar 

los objetos de modo que su lucimiento 

fuese mayor y el publico pudiese apreciarlos 

y hasta aprovechar en entenderlos; 

y a ellos corresponded. la ardua 

y magna tarea de redactar el cad.logo [ ... ]». 

Emilia Pardo Bazan (1909) 




