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Como ante Teresa de Jesús, henos aquí de nuevo
ani;e obras-punto de partida», lo cual no quiere
nai;uralmeni;e decir que an~e obras iniciadoras: ni
Teresa inventó el misticismo cristiano, ni esi;as dos
escritoras del siglo XIX ~us modalidades características.
Mas - sin que esto, naturalmen~e, suponga una comparación cualitativa - así como Teresa recreó, a impulsos de su genio, las doctrinas místicas llegadas hasta
ella, y les imprimió un sello i;an personal que todo el
misticismo posterior toma el suyo por base, así Fernán
Caballero y la Pardo Bazán cuajaron en su propia
personalidad manifestaciones nacionales y exóticas
(más nacionales para la primera; más exóticas para
la segunda), y les lograron una fuerza que pudiérase
llamar de estética afirmada, que había de permitir
su irradiación.
Elevación del cosi;umbrismo, floreciente desde principios de siglo (Lana, Estébanez Calderón, Mesonero
Romanos) a la dignidad de relato sujeto a un plan determinado; enlace del credo nai;uralista, triunfan~e en
ese momento en la lii;era~ura universal, con el realismo
que constituye, cual· ya hemos visto, el armazón que
sostiene el vuelo de nuestra imaginación, así en arte
como en literatura: he aquí el significado de las obras
de estas dos escritoras, una de las cuales es indiscutiblemente la « madre » de la novela española moderna, y la
otra -merece, sin hipérbole alguna, ser colocada junto
a sus más altos ingenios.
«

CAPíTULO

Optimismo

Fernán

IX

y naturalismo

Caballero

Etapas de~isiva~.__o. Marco romántico e ideología antirromántica.
El ~f~n dlscurslvo. - Costumbrismo y verdad a medias. - • La
famlha de Alvare~a ;. -.Andalucía con perspectiva. - Las tertuhas gadJtanas. - • La Gaviota;

Ya hemos llegado al último capítulo de nuestra

tárea.

En él vamos a encontrar dos de los nombres más
esclare~idos de nuestras le~ras femeninas: aquellos
que - Juni;o con el de Teresa de Ávila - constituyen,
no sólo un valor de producción, sino de irradiación. No
sólo ~or lo que supone en sí su significado, sino con
relacIOn ,al rumbo de toda la lii;eratura patria.
Fetnan Caballero; Emilia Pardo Bazán: ya no se
trata de obras de más o menos enjundia y mérito; se
trata de eslabones; de etapas decisivas. Tanto como por
l~ obra que a ellos va aneja, ambos nombres alcanzan el
lllvel en que se hallan colocados por las consecuencias
de esta. obra: influencia sobre las letras contemporán~as e mmedIatamente posteriores, e influencia, más
dIfusa, pero no menos sensible, en la atmósfera de
estas letras.
.

***
En el capítulQ ani;erior, definimos a Fernán Caballero
como la tercera de nuestras musas románticas. Ahora
bien: ¿ es justa la clasificación? Por sU época, por el
ambiente en que i;ranscurrieron los años de su formación, hasi;a por su belleza (no _nos parece indiscreto
14.
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reparar aquí en el excepcional atractivo personal que
distinguió a cada una de las musas espaüolas del
diecinueve: Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina
Coronado, Cecilia B6hl de Faber), en una palahra, por
todo cuanto no es propiamente su obra, Fernán Cahallero es una romántica; pertenece al romanticismo.
Al romantieismo espaüol, en lo que é3~e luvo de
mús refinado y genuino: el Cádiz del sitio napoleónico
y de las Cortes; de las homhas con que se hacían las
gaditanas tirabuzones », y de los saraos aris~ocrá~icos de
carácter marcadamente político (¡aquel famoso baile en
honor de lord Wellington, en que lució Fernán sus chapines de encaje!), y la Sevilla del San Telmo de los duques
de Montpensier. Y también al romanticismo germano
de los aíios infantiles y adolescentes, y al francés, respirado en la doble atmósfera que envolvía al autor del
Genio del Cristianismo »: la del celebérrimo salón de
Madame Hécamier en l' Abbaye au Bois, y la de las visitas piadosas de Madame de Chateaubriand, aquél frecuen~ado, y éstas acompañadas varias veces por nuestra
autora.
No le falta siquiera la obligada pincelada colonial
de su estancia en Puerto Hieo, en donde hubo de hacer
a lo vivo, colmo ya del romanticismo, el papel de una
Desdémona milagrosamente snlvada de la muerte por
la repentina de un atelo oficial de artillería (1).
«
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Como personalidad mundana, la de Cecilia B6hl
de Faber, y aun la de la marquesa de Arco Hermoso
no podrían presen~arse con sabor más marcadamente
román~ico; considerada como personalidad lileraria,
ya hemos de andar más despacio antes de aplicarlc
es~a e~iqueta. Y como, no obstante el deseo de la
interesada» de no aparecer en la sociedad sino bajo
el aspecto de una discretísima dama (ello llevado al
extremo de que, hasta ya muy entrada su edad, ninguna de sus amistades sospechó sus aficiones); como,
al fin y a la postre, lo único que aquí debe ocuparnos
es el carácter de su obra, y no el de su persona, fuerza
no será ver a Fernán Caballero más próxima a los escritores post-romántieos que a aquellos con quienes su
exterior parece a lo primero deber emparentarla ...
«

***

«

La figura ysu marco son por tanto parejos en absoluto de los de una Avellaneda o una Coronado. La obra
nupcias, cn 1822, con el marqués de Arco Hermoso, con quien
compartió en Sevilla la existencia opulenta de los aristócratas
andaluces. Enviudó de nuevo en 1835, quedando al poco casi en
la miseria. Tornó a casar con don Antonio Aroom de Ayala, que
se suicidó en 1 86:~ al verse arruinado. Y entonces fué cuando
Cecilia resignóse a vivir de su pluma, y a publicar, con el seudónimo de « Fernán Caballero &, las obras que tenía cuidadosamente
ocultas desde muchos años. (La Gaviota habíase publicado en el
«Heraldo
a instancias de don Antonio Aroom, entusiasta admirador de su esposa, pero sin que Cecilia accediera, eon aquel
éxito, a proseguir su carrera de escritora.)
Muy pronto adquirió celebridad y prestigio. Los más altos
personajes enorgullecían se con su amistad, visitándola
en su
propia casa Isabel II, los emperadores del Brasil, y los duques
de Montpensier, que la trataban corno a persona de su mayor
confianza. Isabel II ofrecióle residencia en el Alcázar sevillano,
residencia que Fernán quiso abandonar al triunfar la revolución
([Ile destronaba a aquélla.
Murió en Sevilla, el 7 de abril de 1877.
Sus principales obras son: La Gaviota;
Clemencia;
La fa&

(1) Cecilia Bühl de Faber nació en lVIorges (Suiza), el 24 de
diciembre de 1796. Su madre, doña Francisca de Larrea, era
andaluza, aunque con sangre irlandesa; su padre, Juan Nicolús
Uühl de Faber, cónsul de Alemania en Cúdiz, habíase identificado
a tal punto con España y las letras españolas, que publicó varias
obras de crítiea sobre nuestro teatro antiguo, así como una Flo¡'esla dI.' rimas castellanas. Cecilia pasó su infancia, y parte de su
adolescencia, en Hamburgo, junto a su familia paterna. Al regresar a España, asistió en Cádiz a la tertulia de su madre, foco
de politica absolutista. A los dieciséis años casó con don Antonio
Plallells, oficial de artillería, con el cual fué harto desgradada,
sirviéndole más tarde sus vieisitudes matrimoniales para fondo
de su novcla Clemencia. Viuda a los pocos meses, casó en segundas

milia de Alval'eda;
Un sel'vilón y un liberalito;
La estrella de
I'wu/alia;
Cuadros de costumbres populares andalrlzas;
Cuentos
!l ¡J()csias populares andaluzas, etc .... También firmó algunas

\'l'ecs {'on el seudónimo

(,León de Lara

&.
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--lo esencial- es lo que se aparta rotundamente de
é3tas.
Gertrudis, poeta, y Carolina, poetisa, dieron en todo
momen~o rienda suelta a sus emociones, a los delirios
de su numen y de su corazón. Fueron románticas porque
íns~in~ivas, porque impulsivas; porque el mundo empezaba y acababa en ellas, o en el reflejo que de ellas
mismas buscaban en cuanto imaginaban o veían: el
amor y el dolor serán, para la primera, sus amores y sus
dolores; la libertad y la naturaleza serán, para la
segunda, la libertad por la cual luchaban los suyos, y la
naturaleza vista por sus ojos.
Para Fernán CabaUero, la producción li~eraria será
un medio de conocer mejor lo que la rodea, y de expresar
cuanto en ella existía de exterior a su intimidad. Y ello
a tal pun1;"o,tan objetivamente, que consiguió separar
por completo su personalidad y su obra. Su seudónimo
fué realmente algo que había de disimular su verdadera
identidad: Fernán Caballero» era un ente nacido con la
letra impresa, a ésta suje~o, y que no participaba nunca,
ni para nada, en la vida ni - o al menos así lo creía y
deseaba ella - en el espíritu de Cecilia Bohl de Faber.
Ella misma nos dirá, en una página del más famoso
de sus libros (1), lo que en su opinión debe ser la novela:
«

«Hay dos géneros que, a mi corto entender, nos convienen:
la novela histórica, qne dejaremos a los escritores sabios, y la
novela de costumbres, que es justamente la que nos peta a los
medios cucharas como nosotros .•. Si yo fuese la Reina, mandada
escribir una novela de costumbres en cada provincia, sin dejar
nada por referir y analizar.'

Ya está dicha la palabra decisiva: novela de costumbres. Pintura costumbrista, hermana de la que, por
los mismos años y lugares, llevaban allíenzo un Manuel
Cabral Bejarano o un Joaquín Domínguez Bécquer. Una
a modo de fotografía avant la lettre.
(1)

La Gaviota, cap. XIX.
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o sea la negación, más aún, la abs~ención deliberada de todo asomo de fantasía. Las alas cortadas a la
imaginación. El vuelo, si no a ras de tierra, al menos
a ras del campo abarcado por la propia retina. Exacta~
mente lo contrario de la ideología del romanticismo.
Mas, esto era el propósito. A Fernán, según sus
propias palabras,
le salía de adentro contar lo que
veía l). Nada más. Ella lo asegura, y debemos creeda.
Ahora bien: en lo que veía ¿ lo veía todo?
Y ¿ no se in~erpone acaso, en~re la realidad y la
visión del escritor, aun del más objetivo, un cristal
que aumenta o reduce de~erminados extremos, conforme
a una inclinación sentimental existente a priori?
Si tal admitimos, poco nos faltará ya para admitir
~ambien que ese cristal puede llegar, llega seguramente
las más de las veces, a combinar, a gusto del que mira,
escenas, sentimientos, hechos y palabras inexistente s,
que él se saca de una pieza de su cabeza, como se sacó
a Minerva su olímpico padre; y llega, en otras, a esfumar, hasta suprimirlas, aquellas facetas de la realidad
eon~rarias a su sentir, o que el escritor, maquinal y
certeramen~e, juzga preferible evitar.
Ya veremos, al estudiar la novelis~a del naturalismo »,
eómo, incluso los que no pretenden idealizar la realidad,
defórmanla instintivamente. Con mayor razón los que
no quieren saber sino de aquello que ha de concurrir a
sus fines, o no ha de estorbados.
«

«

***
El fin, en Fernán Caballero, no puede presentarse
más diáfano : era un fin didáctico y moralizador.
Valer a (y fuerza nos es introducir aquí al au~or
de Pepita Jiménez », el único costumbrista andaluz»
cuyo arte y fama sobrepasaron el arte y la fama de
Ceeilia), Valera, para quien la novela era subs~ancial«

«

.

-"''''
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ml:nte invención poética, creación, y que declaraba
alnertamente su derecho a doblegar la realidad a su
capricho de creador, revuélvese airado contra ese fin
puramen~e ético. Cuanto huela a inmoralidad
a
relajación en las costumbres, a desacato de todas' las
autoridades, desde la del papa hasta la familiar, es
para. F.ernán te~~ nefando y prohibido. Cuánto pueda
entlbIar la RehgIón », o aflojar los lazos entre esposos,
o en~re padres e hijos, debe ser pasado resueltamente
por alto.
Como consecucl\cia naturalmente desprendida de
este credo, todas las ocasiones, vengan o no a cuento, se
aprovecharán para explayar y recalcar las ideas susceptlbles de elevar el alma hacia las regiones de la ortodoxia
cristiana. Y aun de los convencionalismos sociales.
Las leccione~ y documentos que se ponen en un
hbro de amena hteratura aburren a los frívolos, que
buscan estos libros, no para instruirse, sino para entretenerse; y fastidian a los hombres serios e instruídos,
porque si ven huena intención no ven ciencia bastante
en aquellos sermones », dirá Valera, con los ojos puestos
en las novelas de Cecilia (1).
y es que ésta, que pretendía contar sólo lo que veía,
no supo nunca resistir al deseo de hacer hablar a sus
personaj.es conforme a lo que, sin duda, suponía podían
haber dIcho. Y, poco a poco, dejándose llevar de este
afán moralizador, llegó incluso a cortar sus relatos
con largos y enfadosos discursos, totalmente extraños
a éstos.
He aquí el más constante reproche que se le ha
dirigido. Por este afán discursivo, se aproxima a la escritora cuya ideología resulta más distante de la suya:
a. Jorge Sand. También Jorge Sand, no obstan~e querer
pmtar a las gentes del campo tal como las veía, no supo
«

•
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verlas sino enmarcadas en los dilatados párrafos de su
propia fraseología. Con ello, la verdad del Bcrry de la
autora de Franc;ois le Champi padece tanto como la
de la Andalucía de la autora de La familia de Alvareda ».
Y así puede decirse que Jorge Sand y Fernán Caballero
llegan a ser iguales ... sólo que diamctrálmente opuestas.
Jorge Sand acepta su romanticismo; más aún: precipí~ase en él de cabeza. A Fernán, lo subjetivo, prohibido en efusiones líricas, rezuma en esa tensión constante hacia el bien, que fué, por otra parte, la distintiva
del carácter y los actos todos de Cecilia. (La mujer que
ha escrito estos libros - dirá Valera, a pesar de su
escepticismo - debe ser Ulla excelente señora.)
«

***

«

(1)

Revista de lvladl'id

(1856).

¿ Era siquiera real la Andalucía de Fernán Caballero?
S'c'gún Valenl, ni por asomo:
• Fernán Caballero -- dirá -"~vió y retrató la Andalucía Y los
andaluces al través de un prisma que ella se habla fabrieado,
leyendo muchas novelas francesas e ing~esas, por donde resulta
que sus Imágenes, tomadas de la prolJla na~u:l'lIleza, sale~l cubiertas, ya que no disfrazadas, con colores .exotlco~ de sentllnentalislllo transpirenaico,
Y hasta de lenguaje o estllo forastero. •

En esto último, el acerbo don Juan va demasiado
lejos. Cecilia conocía perfec~amente el lenguaje del
pueblo andaluz. Durante su segundo matrimonio, la
marquesa de Arco Hermoso convivió buena parte del
año eon las gentes de sus cortijos, y éstas fueron sus
modelos predilectos.
Dejémosla explicar a ella misma cómo las retrataba:
, Como no aspiramos a causar efedo, sÍI~o a pintar las c?sas
del pueblo tales cuales son, no hemos q~e1'ldo s~pararnos lll. en
un ápice de la naturalidad de la verdad. Ellengua¡e, salvo aspll'ar
las 11 Y suprimir las s, es el de la gente de campo andaluza, _así
comd lo son sus ideas, sentimientos y costumbres. :Muchos anos
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de un estudio hecho con constancia y con amore nos permiten
asegurar a todo el .que disputase lo contrario, q{¡e no está tan
enterado en el partrcular como lo estamos nosotros, (1).

(Como también, dirá algún malicioso, la de Juanita
la Larga» y «Pepita .Jiménez ».)

El duque de Rivas, que 1;ambién debía de estar
en1;erado», no regateó su admiración a la verdad de
La familia de Alvareda» :

***

«

«

«

• Es una sabrosa novela escrita sin presunción pedantesca
en 9ue se pone de bulto una acción verdadera, sencillísima, co~
ordmada con sumo gu.sto y con grande acierto, y en que es tan
bl.!ena la parte nar,rahva como la dialogada. Es, en fin, un I'Uml!lete de rosas silvestres tan frescas, que conservan en sus
hOjas las gotas de !o~ío, y que exhalan sus suavísimos perfumes
de pureza, de sentrmlento y de verdad •...
.
• Las descripciones de las localidades - añade el inmortal
autor de Don Alvaro - son exactísimas, y las de las personas
parecen retratos. d~ Velázquez; .tan al vivo y con mano tan
maestra están dibujadas y colorHlas. Ejemplo de las primeras
sean la. que da pri~cipio a la novela y la de la casa de la familia
d~sgraclada, cuyo mfortunio es el asunto de la composiciÓn; y
ejemplo de ~a ~egunda sé~nlo las de todos los personajes de esta
nov~la. ¡Que bien caracterizada. está Hita, primera figura de este
sencillo
.cuadro!...
verdadnoble
trenenes los
retratos dedel
tío Pedro
de
la vIUda
María1?ué
.... ¡Qué
la figura
Anal...
¡Hastay
el perro Melampo y el naranjo del patio interesan y conmuevenl ....

E~ lenguaje sería el propio. Los tipos, antes que
deSCrItos o retratados, calcados sobre el natural. Lo
que sucedería es que, cual en un verdadero 'calco la
realidad presentaría tan sólo uno de sus aspectos.' Al
poner el pie en el cortijo, la marquesa de Arco Hermoso
pisaba realmente un trozo del campo andaluz; pero las
gentes procurarían no olvidar que estaban delante de
la señora marquesa. Y, aunque así no fuese, ésta tenía
los oj?S el alm~ demasiado limpios para advertir, en
los paisaJes bucólIcos gratos a su corazón ya sus ilusiones, los estercoleros.
Así, el costumbrismo de Fernán Caballero viene a
ser ascendiente directo del de los hermanos Quintero:
su Andalucía no miente; lo que pasa es que calla parte
de la verdad, o prefiere ignorarla.

!

(1)

Carta a MI'. de Latour.

Con frecuencia se ha querido ver, en las cualidades y
defectos de Fernán Caballero, una predisposición exótica, hija natural de su formación espiritual. Sabido es
que, la que había de ser la autora de «La Gaviota », tuvo
una formación germana, hasta el extremo de escribir sus
primeras obras en alemán, y de traducirlas después. Su
sentimentalismo, fácilmente degenerado en sensiblería; su afán moralizador, muy bien podían ser un
trasunto, a es~ilo de la tierra », del sentimentalismo y
afán filosófico germánicos. Asimismo, su inclinación a
los aspectos pintorescos de la Andalucía de la época,
muestra para algunos las huellas visibles de la visión
de España de los novelistas franceses. Ahora bien:
¿ era tan engañosa esta visión? Hoy se le forma proceso, porque se la considera a la luz de nuestros días;
pero, un Mérimée, verbigracia, miraba nuestras costumbres con los dos factores más poderosos de conocimiento: el amor y la perspectiva.
La comprensión es, ante todo, obra de amor, y para
divisar bien un paisaje, precísase verlo desde cier~a
altura, con la distancia necesaria. Cecilia - no 10 olvidemos - era andaluza por SU madre, y andalucísima
p.or su consti1;ución y sentimientos: verdadero prototipo de la gran dama andaluza. (Inciuso, más ampliamente, de la seíiora española.) Pero vino a Andalucía
de fuera (1). Llegaba de la Alemania de principios del
siglo XIX, y de la Francia de fines del siglo XVIII, cuya
«(

(1) Los cortos años de su infancia no pueden contar en su
formación espiritual, ya 5\ue fueron borrados por la larga estancia en Alemania. A los dieciséis años, al regresar a Cádiz, hubo
de tomar lecciones de castellano.
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refinada elegancia, transmitida por una profesora de
Saint Cyr emigrada durante la Revolución, hahía de
hallar su «terreno abonado» en la innata distinción
de su nuevo ambiente.
Al romper con el gusto público por las novelas
extranjeras (principalmente francesas e inglesas); al
distraer la afición imperante hacia esas novelas, para
inclinarla hacia los relatos de sabor netamente castizo,
Fernán Caballero no hizo quizá sino obra de perspectiva
y de amor: de comprensión.
Lo exótico hubiera estado precisamente en la vena
romántica.
Todos los pontífices del romanticismo comulgaban
con las ideas de los afrancesados de la generación anterior. Más exac~amente: era la misma generación
con unos lustras más. De Quintana, se ha podido decir
que era francés en todo, menos en sangre y sentimiento;
y lo mismo podíase afirmar de cuantos en la juventud
de Fernán enardecíanse, y enardecían al público, con
su patrio~ismo antinapoleónico. La tertulia gaditana
de doña Margarita Morla reunía a todos los paladines
del romanticismo literario y político: los avanzados;
los mismos que poco después habían de llamarse liberales: Argüelles, Quintana, Torcllo, Juan Nicasio
Gallego, Gallardo, Akalá Galiana, el entonces aún sólo
Angel Saavedra, Martínez de la Rosa ... que pretendían
demostrar cómo el verdadero patriotismo consistía en
volver a España de cara, y no de espaldas a Europa.
Andando el tiempo, romanticismo, en nuestras letras,
equivaldría a espíritu revolucionario: Espronceda luchó
en las barricadas parisinas de 1830.
La tertulia de doña Frasquita Larrea alzábase,
por el con~rario, frente a la de doña Margarita Morla,
como un baluarte de la tradición. Tradición por encima
y ante todo, y en todos los aspectos: en literatura,
para don Juan Nicolás EDhl de Faber, no había salva-
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ción fuera de los moldes del siglo de oro ; en política,
el rey era Nuestro Señor, así fuese Alfonso el Sabio o
Fernando VII; en moral, no se abría sino un camino:
el trazado, estrechísimamente, por la Iglesia católica,
apostólica y romana, y las leyes de nuestros mayores.
y este ambiente, respirado en los años más decisivos
de su formación, y contra el cual no supo, o no quiso,
rebelarse nunca; este ideal de antemano Prescrito, es
el que Fernán Caballero transporta a sus cuadros costumbristas, y el que limita constantemente el campo
de su visión.
Pero con límites lnotados de hondas raíces. De no
haber sido así, no hubiera podido, la autora de La
Gaviota », ejercer la influencia avasalladora que fué
la suya sobre el desarrollo de su género literario. La
Gaviota » ha sido, sin duda alguna, la novela española
del siglo XIX más leída en el extranjero. El mundo
empapóse de ella, como Wáshington Irving, antes de
escribir sus «Cuentos de la Alhambra », habíase empapado de «La familia de Alvareda» por lo típico, lo
inconfundible de su sabor (1). Y «La Gaviota» ha sido
también la novela del siglo XIX más trascendental
dentro de su patria: gracias a ella, la novela española
ha sacudido el yugo de una guardarropía a lo Walter
Scott, que amenazaba con hundirnos en las extravagancias de nuevos libros de caballerías. Una vez más
el realismo - aun dulcificado por una visión empeñadamente optimista - salvaba, autorizándolo, el vuelo
de nuestra imaginación.
(e

(e

I
:

•

I
l'

(1) La marquesa de Arco Hermoso habÍale mostrado el manuscrito, al que no atribuía ninguna importancia, 'por si podían
servirle esos apuntes..
W áshíngton Irving fué el primero en
conocer y ensalzar las dotes de escritora de la que no tenia entonces más lustre que el de su noble apellido.
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II
Doña

Emilia

Pardo

Bazán

Las influencias. ---. El . «punto fuerte» de la novela española.
El mito de Anteo : «Los Pazos de Ulloa') V «La Madre Naturaleza .>.
El «sabio» de Clarín.
Inquietud, dispersión. --~ El
único nombre desde Jorgc Sand ...
o

o

y es que antes se llcga a la celebridad con escándalo y talento
ue con talento solo, y aun suple a :v~ces al talen~o el escándalo.
~ola mismo lo dice. El número de edICIones de un lrbro no arguye
mérito, sino éxito. »
Estos párrafos, del prólogo puesto por la .propia
autora a Un viaje de novios », dicen harto termmantemente su voluntad de no afiliarse a las huestes, entonces
en pleno triunfo, de la Escuela de Méda~ ». Pero ...
pero el 'caso cs que la Pardo .Bazán, escntor, y I~O
escritora, y eSCritor de una pIeza, tuvo en tod~ su
producción una característica esencialmen:e feme~ma :
la de recibir las huellas de cuantas influenCIas le salIeron
al paso.
.
Tómese el aserto en el sen~ido de mayor amplItud.
Tratándose de un 'espíritu creador de la potencia del
de la autora de Los Pazos de Ulloa 1), ocioso es subrayar que las influencias que poaían avasallarlo no habían
de ser meras modalidades del momento. La .Pa.r~o
Bazá~, cuya personalidad afirmó se desde un pr~ncIplO
lo bastante enérgica para sac,udir las norma.s tedlO~aS y
frívolas de un ambiente aristocrático (1), no Iba a deJarse
«

«

Fernán Caballero había plantado la novela española
en terreno adecuado. Emilia Pardo Bazán, segura ya
de no perderse, se atreverá a integrar a esta novela
los aires de fuera que creerá más propicios para orearla.
El subjetivismo, del cual Fernán huía como del más
temible enemigo, la robusta escritora gallega le dará
rienda suelta, acogiéndolo bajo la bandera del naturalismo y de la crítica.
En ('Espatolino », Gertrudis Gómez de Avellaneda
emula a Jorge Sand en sus diatribas contra el matrimonio ; Fernán Cahallero, a lo largo de toda su obra
(y justo es decir también de toda su vida, cuyos altos
y hajos sobrellevó con insuperable dignidad) entona
un himno de conformidad con cuantos sacrificios puedan presentársele a uno. Por encima de ella, la Pardo
Bazán da la mano a la Avellaneda, y enlaza los desahogo", del na1;uralismo con los escritores románticos,
igualmente vueltos hacia la otra vertiente del Pirineo.

***
« El discutido género francés me parece una dirección realista,
pero errada y torcida en bastantes respectos. Hay realismo de
realismo,
y pienso
que a de
ése buena
le falta,
bien influjo
le sobraenalgo
para
alardear
de género
ley oy más
durable
las
letras. El gusto malsano del público ha pervertido a los escritores
con oro y aplauso, y ellos toman por aciertos suyos lo que no es
sino bellaquería e indelicadeza de los lectores. No son las novelas
naturalistas
las que mayor venta y boga alcanzaron, las más
perfectas reales; sino las que describen costumbres más licenciosas,
(·.uadros más libres y reeargados de eolor.
¿Qué mucho que los autores repitan la dosis?

(e

W

Emilia Pl\rdo Bazún, condesa del mismo nOln~re, nació
en la Coruña el Hi de septiembre de 185,.2.Casa~a mu;v Joven con
don José Quiroga, llevó durante Ul~Osanos la vI~a.oclOsa Y mun·
dan a de la alta sociedad madrilena, pero los vIaJes .• !1Ume~OSos
y dilatados no tardaron en hacerle recobrar la~ afICl(~neSl!1telectuales d; su adolesecncia. Su primera prodUCCIÓn fue un lt~ro
de ver;os' Jaime cUYl\ publicación juzgó oportuna un esp rrtu
tan distinguido co;no el de don Francisco Gine~..En 1876 ob.tuvo,
con el Estudio critico de las obras d~l padre FelJóo\ el premIO ~el
eoncurso organizado como homenaje a la memorIa de é,ste. II
1879 publicó Pascual López, autobi0fl,ra/ia de I1n ,estl1dzante de
medicina; en 1881, Un viaje de novIOS, c.uyo prologo levantó
enorme revuelo, y, a. pl\rtir de entonces, d~ó a l~. estampa, con
extraordinaria
abundancia, novelas, estudIOS crItlcos, ensayos,
impresiones de viaje, etc....
't d .
Sus obras principales son: Novelas, y aparte las ya CI a as.
La tribuna (1883) ; El cisne de Valmortá (1885); L~s Pazos d~
UI/oa (1888); La Madre Naturaleza (1889); InsolaCIón (18~91'
Morriña
Quimera (1889);
(1905);

UnaSirena
cristiana
(1890);
frl1eb.a (1890)"
La
Negra.
(1908).La Nl\rraCIOnes
bre,es. ~
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arrastrar por unos grupos y otros. Menos aún, a contentarse con seguir los caminos que unos u otros le
indicaran. Mas su misma curiosidad; esa curiosidad
insaciable, que la hacia entregarse de lleno a unos estudios o a unas lecturas comenzados poco menos que al
azar, y sustituirlos por otros estudios, u otras leduras,
cUI:l.Ild?~ún no se le ha~ian revelado aquéllos sino muy
superfIcIalmente; su mIsmo afán de saber y de avanzar
de continuo, no le permitieron nunca equilibrar, en un
credo literario sereno, el ideal propuesto y el ideal
aceptado.
Al abrir los ojos al mundo literario, tropezó con
Zola, y nada menos que con el Zola de L'Assommoir. El
ehoque fué decisivo, tanto más, cuanto que nuestra
autora carecía entonces en absoluto de una cultura
nacional. Cuando quiso enterarse de la literatura
patria contemporánea, comenzó por Pereda y Alarcón :
ambos habían de parecer tímidos a la curiosa cosmo-
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palita. Los cuadros rurales son el punto fucrte de la
novela española del pasado siglo: desde Fernán Caballero al Sombrero de tres picos », constituyen la
verdadera aportación idiosincrásica de la época a la
literatura universal. La Pardo Bazán, que no admitía,
según su propia declaración, el yugo del naturalismo
francés, y que siempre quiso sentar plaza de casticista,
en sus primeras novelas: Un viaje de novios .) y La
Tribuna »), antes se acuerda de Zola que de los maestros
representativos de la novela española de entonces.
No es el naturalismo del autor de los Rougon Macfjuart. Pese a los reproches que algunos sectores, excesivamente timoratos, le han dirigido, doüa Emilia, aun
arriesgándose cuanto es preciso al borde de la realidad
descarnado, no resbala hasta ciertas crudezas, y mucho
menos complácese jamás en ellas. Pero no es ya- o no
es tampoco - el realismo, revestido de elegancia en la
expresión, de un Pen'da. (\Los Pazos de Ulloa y La
Madre Naturaleza », las dos obras más representativas
de la Pardo Bazán, a no ser por cl medio descrito, y por
un visible rebuscamiento de lenguaje, destinado, desde
luego, a reforzar el alcance del mismo, podrían pertenecer a una rama naturalista de cualquier otro país que
no fuese el suyo. Son, en todo caso, la manifestación
más acabada - y más lograda - del naturalismo en
nuestra literatura.
y el hecho de que sean obras rurales»; de que
haya necesitado su autora mirar hacill un ambiente
rural para elevarse a su máximll altur9, no deja de
prestarse a ciertas consideraciones: entre otras, que el
mito de Anteo es norma poco menos que infalible en la
creación ar~ística, extendiendo el nombre de (\Tierra .)
a la tradición naturalmente llegada hasta el autor.
Sin proponérselo; sin saberlo tal vez, la Pardo
Bazán, apasionadll y diletante de todas las novedades
exóticas; catadora, con frecuencia serena, Y con fre«

»

«

«

«

»

La Piedra angulaI' (1891) ; los Cuentos de MaI'ineda (1892) . Adán
y Eva (ciclo 18(4) ; 1l1emoI'ias de un solteI'ón (1896); Cuelitos de
AmoI' (18\)8) ; Cuentos saeI'o-pI'ofanos
(1899) . En tI'anvía (1901)'
(~uentos de Navidad
y Reyes (1902) ; Novela:~ ejemplaI'es (190G) ;
J~l fondo del. Alma (~907).; Sud-expI'és
(190D); Belcebú (1912) ;
Cuellt(~s tI'ág~c()s (1912). DIversos: El danviní.mw;
San Francisco
di' AS1S (1882) (una ~e sus obras capital~s);
La cuestión palpique dieron lugar
tante (18.82-83) (estudlO.S sobre el naturallsmo

n l~ls mas enconadas dIsputas entre los prinei.pales ingenios de
la epoca) ; etc ....
Dolia Emilia Pardo Bazán! considerada como una de las figuras
rele,;antes (.le las letras espanolas modernas, fué nombrada catedrátlco de lIteraturas contemporáneas de la Universidad Central'
mas no logró ~ntrar en la Academia, como tampoco lo habl~
logrado en su tiempo la Avellaneda, la cual, al solicitar el sillón
vacante por la muerte de Don Juan Nicasio Gallego, provocó en
la d?~ta A~amblea la. ~~cisión, c.omo .' cucstión previa », de no
a~m:l.lr ~uJeres. (D~~lslOn peregrma, SI se recuerda que fué acadenllca, sm otro mento que la protección real, Marla lsidra la
,doctora de Alcalá •.)
,
La Pardo Bazán, que dividió sus últimos alios entre Madrid
y su castillo gallego de ,Torres de lVIeiras ., falleció en Madrid
el 12 de mayo de 1\)21. En UJ16 hablase inaugurado un monument? suyo en La Corulia; posteriormente inauguróse otro en
lVIadnd.
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cuencia algo ingenua, de ~odas las modalidades y modas
literarias, encontróse a si misma, encontró su razón de ser,
agrupándose simplemente junto a los novelistas que
con~emplaban el paisaje de su tierra con voluntad de
penetrarlo. Naturalista a lo Zola, e ignorante del casticis~o a que instintivamente tendia, es aqui la prolongaCIón razonada de la ruta iniciada en La Gaviota)
y La familia de Alvareda ).
La florescencia del capullo cultivado por Fernán.
«

«

***
Esto era Ulla dirección. y ya hemos dicho que la
Pardo Bazán fué alternatiVamente
solicitada por
varias. En la novela, alejóse, casi súbitamente, del
género en que parecía deberse afianzar y, aunque sin
apartarse de ella por completo, fué relegando la interpretación naturalista a un plano secundario. La vida
cortesana; los viajes; el medio social: todo debió contribuir a impedir que doña Emilia siguiese representando,con respecto a Galicia, lo que un Percda significaba, más perfecta y menos enérgicamente, con respecto
a.la Montaña. Y el moverse siempre entre dos superfiCIes), impediríale también, sin duda, lanzarse a la creación de frescos repletos de humanidades distintas, a lo
Galdós. Su posición de católica y de señora ) - pues,
aunque nunca demostró arredrarse ante los prejuicios
de la sociedad, nunca demos~ró tampoco ser despreocupada e11 <.:nanto al prestigio de su rango ) - no
dejaríaI. asimismo de constituir un obsiá~ulo para la
prosecución del camino emprendido, en el cual no era
ya posible detenerse con semi~onos. Bien fuese por no
q.uerer traspasar ese obstáculo; bien que su curiosidad,
SIempre alerta, y, más aún que alerta, inquieta, la impulsara a buscar nuevos horizontes, el hecho es que
La Quimera ) (que crítico tan sutil y autorizado como
«

el Sr. Gómez de Baquero parece preferir a Los Pazos
de Ulloa »y a La Madre Naturaleza») (1) Y La Sirena
Negra» ostentan un anhelo de profundidad, una aspiración a sobrepasar los (lfesultados) del naturalismo.
Mas, la inquietud, en la mujer, y por grande que sea
su talento, y aun su genio, hállase fácilmente en las
lindes del desasosiego. No nos atreveriamos a decir que
la obra critica de la Pardo Bazán obedece a falta de
firmeza, pero si a dispersión excesiva de su facultad
creadora. Al publicarse, su « San Francisco de Asis »,
pudo pasar por un monumento de erudición y de comprensión emotiva; hoy, aun reconociendo el valor y
la belleza de muchas de sus páginas, la falta de originalidad de sus conceptos sitúalo muy por debajo de
las novelas de su autora. En cuanto a aquella famosa Cuestión palpitan~e », que tamaño revuelo armó
a fines de la pasada centuria, fuerza es reconocer que
su mérito más grande estribaba en agitar la apacibilidad de nuestro catarro literario con aires recogidos en
lecturas recientes.
Porque la Pardo Bazán, como crítico, no fué «un
sabio », cual creia fervorosamente Clarin. Era, sí,
alguien que leia mucho, y mucho nuevo ; Y que sabia
aplicar a tiempo lo que había leido. Un genial vulgarizador.
«

«

«

«

«

***

«

«
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Mas dejemos de lado aquello que en su copiosísima
producción ha ido sumiéndose, poco a poco, en la noche
de los escritos que se citan y que ya ni siquiera se hojean.
No desmerece un escritor porque sus obras completas
L:omprendan muchos títulos cuya trascendencia esfumósc a la par que su actualidad. Los críticos más
importantes no han sido sino servidores atentos del
(1)
I!,.

m
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espíritu de su tiempo. La Pardo Bazán está todavía
demasiado próxjIha a nosotros para que sus escritos
de actualidad ll,no parezcan viejos: precisase eltranscurso de algunas generaciones 'para que lo viejo adquiera
pátina de antiguo, y, recobre su interés. Interés histórico, in~erés de erudición. Por hoy, veamos sólo, en tan
singular mujer, a la autora de sus principales novelas.
Nos será lícito en~onces dade el título, que nadie le ha
dispu~ado, de uno de los más insignes escritor,es españoles de la época inmediatamente anterior a la nues~ra. Y así podremos cerrar este bosquejo de nuestras
letras femeninas con un nombre que ha sido el único
de mujer susceptible dc asociarse a los de los grandes
novelis~as modernos.
El único, desde ,Jorge Sand, que des~aca, con igual
fuerza que los de los hombres, en el panorama de la
literatura universal.
«

Madrid. 1928 - 1930.

.. ','~
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