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Lectura de textos - LC

La Biblioteca Nacional de España celebra la quinta edición del Día
de  la  Escritoras,  una  iniciativa  que  la  BNE  organiza  en  colaboración  la
Federación  Española  de  Mujeres  Directivas,  Ejecutivas,  Profesionales  y
Empresarias (FEDEPE)  y  con  la  Asociación  Clásicas  y  Modernas con  el
objetivo de reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la
historia.

En esta quinta edición, el tema elegido es El esfuerzo cotidiano de las 
mujeres, en torno al cual gira la selección de los textos y las autoras. Desde 

la Biblioteca Escolar nos sumamos a la celebración, uniéndonos así a la iniciativa de las Bibliotecas 
Escolares de Galicia. Con la lectura de este texto,  homenajeamos este 19 de octubre a
esta autora:

Emilia Pardo Bazán
De https://es.wikipedia.org/wiki/Emilia_Pardo_Bazán : 

Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 16 de septiembre de 1851-Madrid, 12 de mayo de 1921) fue una
novelista, periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora,
catedrática  y  conferenciante  española  introductora  del  naturalismo  en  España.  Fue  una
precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la
instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación
pública a defenderlo. Fue reconocida en 1908 por el rey Afonso XIII con el título de condesa de
Pardo Bazán por sus méritos artísticos.

El texto escogido es un fragmento de La tribuna, novela de 1882, quizás la más naturalista de sus novelas, donde
describe la dura vida proletaria en una fábrica de tabaco. 

 Leed atentamente el texto:

«Amparo fue admitida en la Fábrica de cigarros. El día en que recogió el nombramiento hubo en casa del
barquillero la fiesta acostumbrada en casos semejantes, fiesta no inferior a la que celebrarían si se casase
la muchacha. Hizo la madre decir una misa a Nuestra Señora del Amparo, patrona de las cigarreras; y por la
tarde fueron convidados a un asiático festín el barbero de enfrente, Carmela, su tía, y la señora Porreta la
comadrona: hubo empanada de sardina, bacalao,  vino de Castilla,  anís y caña a discreción, rosoli,  una
enorme fuente de papas de arroz con leche. […]

Amparo madrugó para asistir a la Fábrica. Caminaba a buen paso, ligera y contenta como el que va a tomar
posesión  del  solar  paterno.  Al  subir  la  cuesta de San Hilario,  sus ojos se fijaban en el  mar,  sereno y
franjeado de tintas de ópalo, mientras pensaba en que iba a ganar bastante desde el primer día, en que casi
no tendría aprendizaje,  porque al fin los puros la conocían, su madre le había enseñado a envolverlos,
poseía los heredados chismes del oficio, y no le arredraba la tarea. Discurriendo así, cruzó la calzada y se
halló en el patio de la Fábrica, la vieja Granera. Embargó a la muchacha un sentimiento de respeto. La
magnitud del edificio compensaba su vetustez y lo poco airoso de su traza; y para Amparo, acostumbrada a
venerar la Fábrica desde sus tiernos años, poseían aquellas murallas una aureola de majestad, y habitaba
en su recinto un poder misterioso, el Estado, con el cual sin duda era ocioso luchar, un poder que exigía
obediencia ciega, que a todas partes alcanzaba y dominaba a todos. El adolescente que por vez primera
huella las aulas experimenta algo parecido a lo que sentía Amparo.

Pudo tanto en ella este temor religioso, que apenas vio quién la recibía, ni quién la llevaba a su puesto en el
taller. Casi temblaba al sentarse en la silla que le adjudicaron. En derredor suyo, las operarias alzaban la
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cabeza, ojos curiosos y benévolos se fijaban en la novicia. La maestra del partido estaba ya a
su  lado,  entregándole  con  solicitud  el  tabaco,  acomodando  los  chismes,  explicándole
detenidamente  cómo  había  de  arreglarse  para  empezar.  Y  Amparo,  en  un  arranque  de
orgullo,  atajaba a las explicaciones con un «ya sé cómo» que la hizo blanco de miradas.

Sonriose la  maestra y le dejó liar  un puro,  lo cual ejecutó con bastante soltura; pero al  presentarlo
acabado, la maestra lo tomó y oprimió entre el pulgar y el índice, desfigurándose el cigarro al punto.

-Lo que es saber, como lo material de saber, sabrás... -dijo alzando las cejas-. Pero si no despabilas más los
dedos... y si no le das más hechurita... Que así, parece un espanta-pájaros.

-Bueno -murmuró la novicia confusa-: nadie nace aprendido.

-Con la práctica... -declaró la maestra sentenciosamente, mientras se preparaba a unir el ejemplo a la 
enseñanza-. Mira, así... a modito...

No valía apresurarse. Primero era preciso extender con sumo cuidado, encima de la tabla de liar, la 
envoltura exterior, la epidermis del cigarro, y cortarla con el cuchillo trazando una curva de quince milímetros
de inclinación sobre el centro de la hoja para que ciñese exactamente el cigarro; y esta capa requería una 
hoja seca, ancha y fina, de lo más selecto: así como la dermis del cigarro, el capillo, ya la admitía de inferior 
calidad, lo propio que la tripa o cañizo. Pero lo más esencial y difícil era rematar el puro, hacerle la punta 
con un hábil giro de la yema del pulgar y una espátula mojada en líquida goma, cercenándole después el 
rabo de un tijeretazo veloz. La punta aguda, el cuerpo algo oblongo, la capa liada en elegante espiral, la 
tripa no tan apretada que no deje respirar el humo ni tan floja que el cigarro se arrugue al secarse, tales son 
las condiciones de una buena tagarnina. Amparo se obstinó todo el día en fabricarla, tardando muchísimo 
en elaborar algunas, cada vez más contrahechas, y estropeando malamente la hoja. Sus vecinas de mesa 
le daban consejos oficiosos: había discordia de pareceres: las viejas le encomendaban que cortase la capa 
más ancha, porque sale el cigarro mejor formado y porque «así lo habían hecho ellas toda la vida»; y las 
jóvenes, que más estrecha, que se enrolla más pronto. Al salir de la Fábrica, le dolía a Amparo la nuca, el 
espinazo, el pulpejo de los dedos.»

PARDO BAZÁN, Emilia: La tribuna. Fonte : Biblioteca virtual Miguel de Cervantes

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-tribuna--0/html/fedc0e56-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html 

EJERCICIO :

Subrayad  en el texto todas las palabras que no conocéis. Preguntad y comentad entre vosotros el 
significado, y apuntadlas en vuestros cuadernos.

AHORA, RESPONDED A LAS PREGUNTAS:

1. ¿Qué tipo de texto es este ? ¿Quién cuenta la escena?

2. ¿Qué os parece el pequeño « choque » entre la maestra y Amparo, la novata ?

3. ¿El texto os parece actual? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado de la edición de la novela?

4. Reflexiona y responde: teniendo en cuenta el contexto cronológico en el que se escribió esta novela, 
y comparando con la situación actual, ¿Te parece que ha cambiado mucho el hecho de ser mujer 
hoy en día?
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