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1. PRESENTACIÓN

El destino de Emilia Pardo Bazán (1851-1921) es un ejemplo extraordinario de lo que los
prejuicios son capaces de hacer, incluso, a personas de excepcional valía. No solo porque el
hecho de ser mujer le acarreó en vida no pocos contratiempos y sinsabores, sino también
porque, después de muerta, buena parte de su ingente labor fue silenciada o minimizada.
Personalidad poliédrica de cuya vida se ha afirmado que constituye una de sus mejores obras,
Pardo Bazán fue escritora –no solo novelista, sino también autora teatral y poeta–, crítica e
historiadora de la literatura, traductora, periodista y comentarista política.

A un tiempo aristócrata y liberal, reaccionaria y progresista, íntimamente unida a Galicia, pero
europeísta y cosmopolita, conservadora y adelantada a su época, católica e iconoclasta, Emilia
Pardo Bazán hubo de sortear en su tiempo multitud de obstáculos para poder afirmarse como
persona, mujer y escritora. A pesar de las ventajas de las que, sin duda, disfrutó, debió
enfrentarse a no pocas dificultades. Combativa, valiente y asertiva, a algunas de ellas
reaccionó de forma rotunda, convirtiéndose en una defensora sin tapujos del feminismo, de los
derechos y de la emancipación de las mujeres.

La celebración de un aniversario –en este caso, el centenario de su fallecimiento– acostumbra
a constituir una ocasión para conmemorar un acontecimiento en la vida de un individuo o de
una sociedad. Sin embargo, puede ser también una oportunidad para reencontrarnos con
alguien a quien muchas personas todavía desconocen. A la vez que rememora la vida y la obra
de una intelectual gallega de alcance internacional, que vivió a caballo entre los siglos XIX y
XX, es la aspiración del presente centenario reivindicar y redescubrir una figura polifacética.
Emilia Pardo Bazán es mucho más que una creadora de ficciones que pertenece por derecho
propio al canon literario europeo; es también una personalidad que dejó su impronta en la
sociedad en la que vivió y que, en varios aspectos, resulta ser plenamente contemporánea,
pudiendo aún interpelarnos en más de un sentido.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

La dedicación de una unidad didáctica específica a la figura de Emilia Pardo Bazán se justifica
plenamente desde diversos elementos del currículo. Desde la fuente epistemológica, los
propios estudios literarios han reivindicado en las últimas décadas la atención al canon
silenciado, a las obras de autoras que, a lo largo de la historia, han padecido múltiples formas
de exclusión o de juicio sesgado en la historiografía literaria. Dentro de las figuras canónicas,
en el estudio en perspectiva histórica que el alumnado inicia en 3º de la ESO y continúa en 4º
y el Bachillerato, hasta el momento en que irrumpen las figuras de Rosalía de Castro y Emilia
Pardo Bazán, apenas se encuentran algunos casos aislados como Santa Teresa de Jesús o Sor
Juana Inés de la Cruz. Si bien en los últimos tiempos se ha modernizado la nómina canónica
para integrar a figuras como María de Zayas o Clara Catalina Guzmán, no cabe duda de que el
siglo XIX es esencial en la incorporación de la mujer a la escritura y si hay una figura destacable
por su talento literario, el volumen y calidad de su producción es Emilia Pardo Bazán.

Como autora gallega, su estudio se justifica especialmente en nuestro contexto, prestándose
a un tratamiento integrado junto con Lengua Gallega y Literatura que ponga el foco en dos
grandes escritoras, Rosalía de Castro y la propia Emilia Pardo Bazán. Ambas muestran que en
Galicia también se manifestó, y de modo notable, la incorporación de la mujer a la escritura,
dentro de un fenómeno global que conecta, en otras literaturas, con figuras tan relevantes
como Mary Shelley, George Eliot, Jane Austen, las hermanas Brontë o George Sand.

De este modo, la fuerte representatividad de Emilia Pardo Bazán en la producción literaria de
su tiempo; su condición de escritora en un momento decisivo para la incorporación de la mujer
a la creación literaria; su aguda conciencia de género, la convierten en una figura ineludible en
nuestro contexto educativo y en el actual marco curricular.

La unidad se ha formulado teniendo en cuenta el enfoque competencial del currículo,
atendiendo especialmente a la competencia en comunicación lingüística, la competencia en
conciencia y expresiones culturales y la competencia social y cívica. Pero además queremos
insistir en la conexión con elementos transversales de relevancia en el currículo,
particularmente el punto 2 del artículo 4 del Real Decreto 86/2015: “La consellería con
competencias en materia de educación fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con
discapacidad, y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social”, un elemento transversal de relevancia
fundamental para el desarrollo de la competencia social y cívica.

A lo largo de la unidad el foco ha sido puesto, de forma intencional, en el posicionamiento
explícitamente feminista de Emilia Pardo Bazán, lo que permite dar pleno desarrollo a este
elemento transversal. Fue la propia Emilia Pardo Bazán la que creó el concepto de
“mujericidios”, cambiando así, a través de la denominación, la percepción del fenómeno de la
violencia de género, que hasta entonces quedaba oculta bajo términos como “crímenes
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pasionales” o “crímenes de honra”, cuyo castigo legal era muy poco riguroso. La representación
de las diversas formas de violencia de género en su obra, tanto en las novelas como los
cuentos, e incluso su intervención pública sobre la cuestión en artículos de prensa, constituye
un vehículo privilegiado para adentrarse de un modo profundo, reflexivo y educativo en estas
cuestiones, aprovechando plenamente el enorme potencial sociológico del texto literario.

De este modo, la unidad que aquí se recoge responde al objetivo que en la introducción al
desarrollo del currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura se establece para el
bloque de Educación Literaria: “hacer de los escolares lectores/as cultos/as y competentes,
implicados/as en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Es
un marco conceptual que alterna la lectura, la comprensión y la interpretación de obras
literarias próximas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios
y obras completas representativas de la literatura en español”

3. ALUMNADO DESTINATARIO

La presente unidad didáctica está destinada, prioritariamente, al alumnado de 1º de
Bachillerato (BAC) y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), debido a cuestiones
curriculares. Sin embargo, el decisivo papel que Emilia Pardo Bazán desempeñó a favor de los
derechos y la educación de la mujer, así como su personalidad y trayectoria de excepcional
valía, hace que, desde la temática de la igualdad, esta unidad pueda llevarse tanto a alumnado
de otros niveles la asignatura de Lengua castellana y literatura, como de manera transversal
a otras materias, especialmente la materia de libre configuración Coeducación para o século
XXI de 1º de Bachillerato.

4. TEMPORALIZACIÓN

Esta unidad didáctica no se limita a trasladar al aula la obra narrativa de Emilia Pardo Bazán,
sino que, de forma ambiciosa y deliberada, busca que el alumnado descubra una autora de un
extraordinario valor, más allá del literario. Se incide, pues, en su labor divulgativa, su papel
como crítica literaria y su activismo a favor de la igualdad de género, en sus más diversas
formas.
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Conscientes de la potencialidad de la materia tratada, esta unidad didáctica está pensada para
ocho sesiones. Sin embargo, se proporciona al profesorado un amplio y riguroso dossier de
contenidos con la finalidad de que realice la selección que considere más adecuada para su
nivel educativo y su/s grupo/s. Asimismo, se ofrece una variedad de actividades de distinta
temporalización que recogen tanto los temas más estrictamente literarios como los de
cuestión de género.

5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Directamente relacionados con la unidad didáctica están los siguientes objetivos generales:

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos.

• Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

• Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los perjuicios de
cualquier tipo y los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos.

• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia propias y de
las otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural.

• Conocer mujeres y hombres que hayan realizado aportaciones importantes a la cultura y
a la sociedad gallega, o a otras culturas del mundo.

• Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
artístico de Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y respetar la diversidad
lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de las personas, desarrollando
actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

• Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y del Estatuto de
autonomía de Galicia, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la
sostenibilidad.
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• Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existente y, en
particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.

• Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua castellana.

• Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.

• Participar de manera solidaria en el desarrollo y en la mejora de su entorno social.

• Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

• Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.

Objetivos específicos:

• Conocer la figura de Emilia Pardo Bazán.

• Situar cronológicamente el Realismo y el Naturalismo e identificar sus rasgos principales
en un texto narrativo.

• Comprender las diferencias entre Realismo y Naturalismo. Distinguir un texto realista de
un texto naturalista.

• Conocer la obra narrativa de Emilia Pardo Bazán.

• Comprender el pensamiento y la lucha de Emilia Pardo Bazán a favor de la igualdad.
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6. CONTENIDOS. DOSSIER DE MATERIAL PARA EL
PROFESORADO

EMILIA PARDO BAZÁN (A Coruña 1851-Madrid 1921)

A. NOTAS BIOGRÁFICAS

Emilia Pardo Bazán y de la Rúa-Figueroa nació el 16 de septiembre de 1851 en A Coruña. En el
siglo que marca la incorporación de la mujer a la creación literaria, con autoras como Mary
Shelley, Jane Austen, George Eliot, George Sand o las hermanas Brontë, Emilia Pardo Bazán es,
junto con Rosalía de Castro, la muestra de que Galicia también entra con fuerza en este cambio
significativo con respecto a la presencia de la mujer en el campo de la creación literaria.

Desde muy joven, Pardo Bazán fue una niña de marcada personalidad con un claro afán por
aprender. En el seno de una familia pudiente, pasó su infancia entre A Coruña y Madrid, debido
a las tareas políticas de su padre; hombre especialmente preocupado por la formación y
educación de su hĳa. Según ella misma indicó, aprendió más de la biblioteca de su casa en
Coruña que del colegio francés para señoritas al que asistió en Madrid, pues entonces la
educación de las niñas estaba orientada a convertirse en un adorno necesario para el
matrimonio.

Aunque, siguiendo las costumbres de la época, Emilia Pardo Bazán se casó muy joven, las
diferencias con su marido con respecto al papel que la mujer debía desempeñar en el seno de
la sociedad y del matrimonio, acabaron con su relación. A partir de entonces, su firme
compromiso hacia su carrera literaria y su deseo de mantenerse de manera independiente
gracias a su dedicación a la escritura se hicieron aún más firmes.

Emilia Pardo Bazán debió luchar contra muchos prejuicios de la época que obstaculizaron el
reconocimiento de sus méritos y de su valía. Avanzada y beligerante, en 1891 fue la única
representante española en las sesiones de trabajo de la Asociación para el progreso y la cultura
que se desarrollaron en Oxford. Asimismo, con ocasión de la Exposición en París de 1900
participó a título personal en los trabajos del Congreso radical feminista.

Pugnó por ingresar en la Real Academia Española, lo cual no consiguió, precisamente por su
condición de mujer. Cuando finalmente retiró su candidatura, insistió en que, aunque lo hacía
a título personal, seguiría reclamando el derecho de las mujeres a acceder a las academias
“mientras existiesen academias en el mundo” y apoyó a Concepción Arenal para la obtención
de este reconocimiento. Emilia Pardo Bazán sí alcanzó otros méritos notables: fue la primera
mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid, la primera en obtener el
nombramiento de Consejera de Instrucción Pública y la primera catedrática de Literatura
Contemporánea de Lenguas Neolatinas de la Universidad Central de Madrid, aunque pronto se
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encargaron de que se quedase sin alumnos. En 1908 Alfonso XIII ratificó el título de conde de
Pardo Bazán que ya tenía su padre, honor que recaía por primera vez en una mujer.

Consciente de que las barreras que rompía y los reconocimientos que alcanzaba formaban
parte del camino hacia la igualdad, ella no cejó en su lucha en aras de la educación de la mujer,
no solo desde la pluma sino también desde la acción directa. Un ejemplo de ello será la puesta
en marcha, en el verano de 1904, de la “primera colonia escolar mixta” en A Coruña,
adelantándose así a la Institución Libre de Enseñanza que, por entonces, solo organizaba este
tipo de actividades para chicos. En la lucha feminista declaró estar dispuesta a dejarse “hasta
la última gota de tinta”. Y así lo hizo hasta su fallecimiento el 12 de mayo de 1921. Como ella
misma declaró, su vida hubiese sido muy diferente si se hubiese llamado Emilio.

B. FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE EMILIA PARDO BAZÁN

Emilia Pardo Bazán puede considerarse, sin ambages, una humanista de pleno derecho.
Lectora voraz desde niña, empieza a escribir sus primeros poemas y relatos con tan solo
catorce años. Rápidamente se inclina hacia los grandes líricos del Romanticismo español y
francés, al tiempo que se deleita con las obras de los clásicos. Admiradora de Fray Luis,
Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, Charles Dickens o William Shakespeare, muy pronto
se siente atraída por la filosofía. Su innata curiosidad la lleva no solo a Aristóteles, Platón,
Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, sino también a Spinoza, Kant, Schopenhauer o Spencer,
forjando así los cimientos de un amplio bagaje filosófico, clave en su concepción estética y
literaria. Entusiasta por naturaleza, se vuelca afanosamente en la lectura de las últimas
corrientes literarias y filosóficas, al tiempo que saborea el intercambio de ideas; siempre
preocupada por forjar una opinión formada y regeneradora. Entabla amistad con Francisco
Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, con quien mantiene una
nutrida relación epistolar. Aun reconociendo la valía de sus ideas, mantuvo serias
discrepancias ideológicas con el Krausismo. Desde muy joven cultivó relaciones intelectuales
y literarias impensables para una mujer de la época. Su condición femenina dificultó, en no
pocas ocasiones, su incursión en los foros del momento, marcados por una dominante
condición masculina. Sin embargo, su pasión y perseverancia la llevaron a ocupar un puesto
propio, aun con la reticencia de unos cuantos que no dudaron en minimizar su valía,
caricaturizándola como una entrometida.

La figura del Padre Feĳoo, el gran representante gallego de la Ilustración, le servirá de guía y
ejemplo. Feĳoo, defensor de la mujer, de la educación y de la lucha contra el dogmatismo, al
tiempo que gran divulgador de la ciencia experimental, representa varias de las pugnas que
acompañarán a Emilia Pardo Bazán a lo largo de su vida. No es casualidad que su primera
publicación significativa sea El estudio crítico de las obras del Padre Feĳoo, presentada en 1876
a los Juegos Florales de Ourense. Asimismo, el título de la revista que crea en 1891 resulta más
que revelador: Nuevo Teatro Crítico, tributo al Teatro Crítico Universal del Padre Feĳoo.
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En lo que concierne a su evolución artística y estética, destaca su innata faceta renovadora.
Mujer difícilmente encasillable, la crítica ha tendido a limitar sobremanera su amplio bagaje
literario, circunscribiéndola a “autora naturalista” o “autora realista de rasgos naturalistas”.
Ella fue mucho más. Cierto es que la potencialidad de su obra narrativa, encabezada por Los
Pazos de Ulloa, pero también por un extenso número de relatos, marcó su recepción crítica.
Antes de volcarse en la lectura de la novela realista europea, ya se había empapado de la
narrativa contemporánea española, con Benito Pérez Galdós, Juan Valera y Pedro Antonio de
Alarcón a la cabeza. El descubrimiento de la novela francesa realista, en 1880 a raíz de una
estancia termal en Vichy, así como el contacto directo con los postulados de Émile Zola, la
llevaron a volcarse activamente en la difusión de las nuevas corrientes literarias y a disertar
sobre la novela contemporánea. Sus ideas marcaron buena parte del intenso debate que tuvo
lugar en la época en torno al Realismo y el Naturalismo. Gracias a sus estancias en París, en
1885 conoció la novela rusa, de la que será una profunda admiradora y que le permitirá perfilar
su concepción narrativa a favor de un realismo espiritualista.

Emilia Pardo Bazán, siempre atenta y receptiva a las novedades literarias, científicas y sociales,
no cesa de sorprender. El pesimismo típico noventayochista va calando paulatinamente en sus
escritos, unidos a una ácida crítica social y una idea de decadencia española cada vez más
presente. Hacia 1893 ya se manifiesta cada vez más escéptica en relación al destino de la
novela. En diciembre de ese mismo año se ve obligada a publicar el último número de su
revista Nuevo Teatro Crítico, empresa a la que consagró un extraordinario esfuerzo económico
y personal. Bajo el título de “Despedida” se lamenta de que “nuestra patria se ha despegado
bastante de la literatura”. La decadencia del país implica que “España no está para literaturas,
artes y ciencias”, pues “la obra sale a la plaza entre el silencio de la multitud”.

Los distintos foros públicos a los que Emilia Pardo Bazán es invitada le ofrecerán la
oportunidad de ahondar en inquietudes históricas y sociales. En esta línea se encuentra su
conferencia del 18 de abril de 1899 en la prestigiosa Société de Conférences parisina. Asimismo,
el discurso inaugural que pronunciará en el Ateneo de Valencia el 29 de diciembre de 1899
estará marcado por una profunda inquietud sobre el destino nacional, recogiendo el tono y las
reivindicaciones de la denominada Generación del 98. Prosiguen estas preocupaciones en el
discurso de los Juegos Florales de Ourense en 1901. Este periodo finisecular se caracterizará
por una mayor proliferación de textos ensayísticos en detrimento de la ficción, ya fuesen
conferencias o artículos periodísticos. Corren tiempos oscuros a los que Pardo Bazán no
resulta ajena.

A principios de siglo, superada la etapa más ácida del fin de siglo, Pardo Bazán se interesa por
las nuevas derivas literarias. Se acerca con curiosidad al Modernismo y entra en contacto con
la Renaixença catalana, manteniendo una notable amistad con Narcís Oller. La última etapa
novelística de la autora se caracteriza por una marcada impronta espiritualista, así por como
la intensa dedicación a la escritura de cuentos y relatos cortos, tan frecuentes en la prensa
periódica.
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A lo largo de su apasionante vida no cesó de ser lo que hoy denominaríamos una activista
cultural y una mujer emprendedora. Asidua a estrenos teatrales, organizaba y asistía a
tertulias donde no faltaban los más insignes escritores, artistas e intelectuales de la época,
incluyendo políticos como Cánovas. Fue aficionada al arte. Publicó en prensa más de mil
quinientos artículos, además de escribir libros de viajes y obras de teatro. Fundó dos revistas,
tradujo y publicó obras extranjeras. Su vocación social explica su interés por la divulgación del
conocimiento. Su notoria presencia en la tribuna pública le brindará no pocas oportunidades
para difundir y defender sus avanzadas ideas.

La temática de la mujer, en sus más diversas vertientes, es uno de los ejes de su narrativa. A
través de personajes femeninos aborda temas relacionados con el derecho a la educación, con
la sexualidad o con la violencia de género, erigiéndose como portavoz informada, a la par que
sensible, del feminismo. Así, en un artículo titulado “El mundo marcha”, y publicado en 1901,
Pardo Bazán defiende que: “[El feminismo] es la única gran conquista de la humanidad (la más
trascendental, de fĳo, en los resultados y en su alcance) que se habrá obtenido pacíficamente,
sin costar una lágrima ni una gota de sangre, solo con la palabra, el libro y el instinto de
justicia, que dormido desde hace tantos siglos, combatido por tantas y tan arraigadas
preocupaciones, se despierta poco a poco”.

Frente a la violencia, la causa feminista enarbola “paz, razón, paciencia, constancia, las únicas
armas para conseguir el fin. Lento el progreso, lentísimo; en cambio, cada paso que se
adelanta, prenda segura del paso siguiente. Como los viajeros alpinistas, que necesitan abrir
en la roca el hueco para colocar el pie, pero acaban por llegar a la cumbre y plantar en ella su
bandera, los defensores del derecho de la mujer avanzan solitarios, jamás cansados,
aprovechando las mismas asperezas para ganar terreno y culminar su obra verdaderamente
redentora”.

C. EL REALISMO Y EL NATURALISMO EN LA LITERATURA

El término “realismo” se identifica con una técnica de representación literaria, pero también
con uno de los movimientos artísticos más relevantes del siglo XX. Como técnica literaria, el
realismo aplicado a una obra no debe ser entendido como una copia o fotografía, sino como
una relación dinámica con la realidad, a la que debe interpelar. El Realismo como corriente
literaria surge en Francia y se relaciona con la definitiva eclosión de la burguesía. Aunque el
término ya aparece en 1826 en la revista Le Mercure français, definido como una “fiel
imitación”, esta acepción parte de la pintura, con Gustave Courbet. Su obra, rechazada en la
Exposición de 1855, fue difundida en un espacio propio al que denominó Pavillon du Réalisme.

En 1856 nace la revista Réalisme, en la que se publica el postulado fundamental del
movimiento: el realismo pretende la reproducción exacta, completa, del ambiente social y de
la época en que vivimos. En el año 1857 el término se consolida en los ensayos de Jules
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Champfleury recogidos en su libro Le Réalisme, convirtiéndose en un verdadero manifiesto de
las doctrinas de Courbet aplicadas a la literatura, donde el héroe se materializa en el hombre
común. La literatura responderá al principio de verosimilitud y se aproximará al método
científico.

Las raíces del Realismo se encuentran en las nuevas doctrinas filosóficas, históricas, sociales
y económicas que afloran en el XIX. El positivismo, gestado en Francia en la primera mitad del
XIX, alcanza su cénit con el Curso de filosofía positivista de Auguste Comte. Unido al
positivismo se encuentra el desarrollo de las ciencias experimentales, con la figura de Charles
Bernard. Además, la teoría darwinista y la ley de la herencia de Gregor Mendel, marcaron
profundamente el pensamiento de la época. Paralelamente, se gestan el socialismo y el
comunismo, vinculados a la serie de cambios socioeconómicos característicos de la sociedad
industrial.

El auge de las ciencias experimentales y del positivismo derivó en el nacimiento del
Naturalismo. En 1867, Émile Zola publica la que se considera la primera novela naturalista,
Thérèse Raquin. El salto del Realismo al Naturalismo se relaciona con la concepción de la
literatura como método científico ideal para plasmar la realidad. La libertad del hombre está
restringida por la herencia biológica y por el entorno social, lo que conlleva un fuerte
pesimismo.

Emilia Pardo Bazán conocía bien no solo la novela española contemporánea, sino los avances
y debates extranjeros en torno al Realismo y el Naturalismo. En su viaje a Vichy en 1880, con
el objeto de realizar una cura termal para sus dolencias hepáticas, iniciará un viaje decisivo
hacia la novela francesa y sus postulados realistas. Allí leyó ávidamente a Honoré de Balzac,
Gustave Flaubert, los hermanos Goncourt y Alphonse Daudet, así como la integridad del ciclo
novelístico de Émile Zola. Asimismo, aprovechó su estancia para desplazarse a París y conocer
a Víctor Hugo. Aunque Pardo Bazán había seguido con interés los encendidos debates que
sobre el Naturalismo se habían iniciado en España a finales de los años setenta, cierto es que
los enfrentamientos entre defensores y detractores resultaban descorazonadores por su
improvisación, pobreza argumental y un exceso de apasionamiento que favorecía la confusión.
Los términos “Realismo” y “Naturalismo” se empleaban indistintamente sin rigor alguno y
predominaba una actitud hostil hacia la nueva literatura. Coincidiendo con el viaje de Emilia
Pardo Bazán a Francia, empiezan a publicarse las primeras traducciones españolas de novelas
francesas, al tiempo que se afianza el debate público.

Se distinguen dos etapas en el discurso de Pardo Bazán sobre el Naturalismo: una primera,
hasta 1884, en la que su actitud es tanto informativa como crítica; y una segunda en la cual
comienza un distanciamiento y el consiguiente interés por nuevas modas y estéticas. Dentro
de la primera etapa se incluye la que será su aportación más significativa al tema, La cuestión
palpitante, clave para asentar el debate naturalista en España, aunque ya en el prefacio a su
segunda novela Un viaje de novios (1881) incluye notas importantes sobre el tema.
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En sintonía con el prólogo a La desheredada que Galdós había publicado pocos meses antes, en
Un viaje de novios Pardo Bazán pretende situar su obra en la corriente de la novela realista.
Tras postular la novela como género literario predilecto de la época, aborda sin ambages la
polémica del momento entre Realismo y Naturalismo. Critica especialmente el gusto por lo
grotesco y desagradable característico del Naturalismo, hasta el punto de que no duda en
calificar a Zola como “hipocondriaco”:

No censuro yo la observación paciente, minuciosa, exacta, que distingue a la moderna escuela
francesa: desapruebo como yerros artísticos, la elección sistemática preferente de asuntos
repugnantes o desvergonzados, la prolĳidad nimia, y a veces cansada, de las descripciones, y,
más que todo, un defecto en que no sé si repararon los críticos: la perenne solemnidad y
tristeza, el ceño siempre torvo, la carencia de notas festivas y de gracia y soltura en el estilo
y en la idea. Para mí es Zola el más hipocondriaco de los escritores habidos y por haber.

Para Emilia Pardo Bazán, el Realismo es el modelo literario más acorde a la novela
contemporánea y que, además, mejor encaja con la tradición española. El realismo español es
entendido no como un movimiento literario, sino como un signo de identidad, que une lo
terrenal y lo espiritual. Esta simbiosis es uno de los rasgos que más aleja a Pardo Bazán del
Naturalismo, inclinado radicalmente hacia el mundo físico. La autora, católica, nunca
abandonó el idealismo en su concepción de la vida y la literatura.

Por otra parte, el primer texto de La cuestión palpitante se publica en el diario La Época el 7 de
noviembre de 1882. La obra comprende un total de veinte artículos que aparecieron cada lunes
en la hoja literaria de La Época, entre el 7 de noviembre de 1882 y el 16 de abril de 1883. Ya
desde el inicio, la autora deja claro su propósito de divulgación periodística; un espacio donde
pueda abordar el debate literario y “esclarecerlo lo mejor que sepa, en estilo mondo y llano,
sin enfadosas citas de autoridades ni filosofías hondas”.

Esta obra no solo acomete la polémica del momento, partiendo de su genealogía, sino que
también incluye artículos dedicados a los principales representantes del Realismo y el
Naturalismo francés. Finalmente, termina La cuestión palpitante con un recorrido por el
panorama literario en Inglaterra y España. A lo largo de estas páginas la autora desgrana con
detenimiento sus objeciones al Naturalismo, al tiempo que reconoce sus logros. Aunque
admira a Zola y su talento artístico, el arte debe ante todo aspirar a la belleza y no discurrir
por senderos propios de la ciencia. Pardo Bazán defiende la legítima idiosincrasia de la
literatura. Mientras que las leyes fisiológicas determinan inexorablemente al ser humano, la
voluntad lo salva del fatalismo. De nuevo, el Realismo se presenta como el cauce literario
ideal: “El realismo en el arte nos ofrece una teoría más ancha, completa y perfecta que el
naturalismo. Comprende y abarca lo natural y lo espiritual, el cuerpo y el alma, y concilia y
reduce a unidad la oposición del naturalismo y del idealismo racional”.
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Esta obra, que incluía un prólogo de Clarín, obtuvo una enorme repercusión en la época,
consolidando la voz de Emilia Pardo Bazán como crítica literaria. Sin embargo, su afán por
conocer de primera mano y reflexionar sobre las principales manifestaciones literarias no
quedará ahí. En una de sus largas estancias en París, Emilia Pardo Bazán topa con Crimen y
castigo de Fiodor Dostoievski. Fascinada por la obra y cautivada por el hecho de que el público
parisino leyese con idéntico placer a Dostoievski, Turgueniev y Tolstoi, que a Zola y Goncourt,
la autora se embarca en la redacción de un ensayo absolutamente novedoso en España: La
revolución y la novela en Rusia. El resultado fue presentado en forma de tres conferencias en
el Ateneo de Madrid en 1887, siendo Pardo Bazán la primera mujer que ocupaba aquella
tribuna, centro de la intelectualidad madrileña, para transitar por senderos diferentes a la
creación literaria. En esta obra, la autora defiende la necesidad de cultivar una actitud
aperturista hacia la literatura extranjera, sin que ello vaya en detrimento de la propia. A lo
largo de La revolución y la novela en Rusia Pardo Bazán no solo abordará cuestiones literarias,
sino también políticas, históricas y sociales. Desde un punto de vista literario, Pardo Bazán
encontrará en el realismo espiritualista de los escritores rusos la combinación predilecta, que
tanto ansiaba, entre materia y espíritu.

D. LA OBRA LITERARIA DE EMILIA PARDO BAZÁN

Emilia Pardo Bazán ha pasado a la historia de la literatura principalmente por su faceta de
narradora. La autora huyó de la novela de entretenimiento y de la finalidad moral, teniendo
como máxima la valía estética. A su amplio bagaje como lectora de los clásicos y de la
literatura contemporánea, se une su conocimiento de la filosofía y su debilidad por el arte.
Asimismo, sus obras se nutrieron de las últimas novedades científicas, literarias y estéticas,
además de una especial sensibilidad hacia temas relacionados con la mujer, la educación y la
justicia. Aunque el conjunto de su obra narrativa es tan prolífico como diverso, se prestará
atención a aquellas obras que muestran con mayor claridad su evolución y carácter
polifacético.

La escritora inaugura su narrativa con una novela ambientada en Santiago de Compostela:
Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, publicada en 1879. En esta obra de
ambiente contemporáneo, tono festivo y estilo realista explora las aventuras de un excéntrico
profesor de química, el irlandés O’Narr, y su alumno Pascual López. Santiago de Compostela
adquiere protagonismo propio, materializando la difícil conciliación entre el avance científico
y las fuerzas conservadoras. El gabinete de Química de la Universidad de Santiago de
Compostela, creado en 1847 por Antonio Casares Rodríguez, se convierte en un espacio de lo
siniestro, de claros tintes góticos, donde tienen lugar todo tipo de experimentos.

Entre los años 1881 y 1889 domina en Pardo Bazán la influencia naturalista, focalizada en tres
de sus obras más relevantes: La Tribuna, Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza.
Posteriormente a Un viaje de novios (1881), Pardo Bazán publica La Tribuna (1883), primera
novela española que recoge un ambiente fabril, en este caso, una fábrica de tabacos en A
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Coruña. Otro dato más que muestra una Pardo Bazán avanzada y de clara sensibilidad social.
Estamos ante una obra de corte naturalista, calificada por la propia autora en el prólogo como
“un estudio de costumbres sociales”, en la que reconoce su deuda hacia Pereda y Galdós. En
aras de una necesaria documentación, Pardo Bazán rompió con habilidad y sensibilidad las
fronteras sociales que la distanciaban de estas mujeres y, así, durante dos meses, mañana y
tarde, las acompañó en sus quehaceres en la fábrica. Distingue esta novela una denuncia de
las duras condiciones laborales en las que trabajaban las tabaqueras y una profunda
solidaridad hacia ellas.

Después de El cisne de Vilamorta (1885), ambientada en los valles montañosos de la provincia
de Ourense, publica su célebre novela Los Pazos de Ulloa en 1886. Esta obra sale a la luz en dos
tomos, el primero de los cuales incluía su autobiografía. Los Pazos de Ulloa supone tanto la
madurez narrativa de la autora como su absoluta consolidación en el panorama literario de la
época.

A partir de la historia de dos personajes, ajenos al mundo de los pazos, se asiste a un mundo
en extinción a través del retrato de la decadencia social, moral y física de la aristocracia rural
gallega. Aunque Pardo Bazán privilegia la coherencia narratológica antes que posturas
ideológicas, Los Pazos de Ulloa responde a uno de los debates del momento: la lucha entre dos
mundos antitéticos; asimismo, la discusión sobre el peso del medio en el destino y el
comportamiento del ser humano serán cuestiones clave. Destaca el estudio psicológico de los
personajes, profuso, incisivo, inquisidor.

Desde un punto de vista narrativo, Los Pazos de Ulloa gira en torno a tres temas: la visión cruda
del campo gallego, el contraste entre la vida del campo y la ciudad, y la corrupción del sistema
electoral. Los dos últimos sirven de complemento al primero, que constituye el eje básico de
la obra. La influencia de Zola se observa en la sordidez de la vida en los pazos y en el recurso
constante a razones ambientales y fisiológicas para explicar conductas. Sin embargo, la obra
no concede tanta importancia a la herencia biológica, sino al medio como condicionante
fundamental en el comportamiento del ser humano. La visión descarnada y violenta del
micromundo de los pazos conlleva una denuncia de la corrupción de las clases altas, lo que
evidencia, de nuevo, la visión crítica de la autora.

Debido a su complejidad narrativa, esta obra desborda tanto los límites del Naturalismo como
los del costumbrismo, aspecto que determina su valía literaria. Pardo Bazán se preocupó por
la composición de la novela y la manera de narrar. En este sentido, el predominio de los puntos
de vista y la tendencia a ocultar el narrador omnisciente se adelantan a la novela del siglo XX.
El estilo literario es vivo, expresivo, minucioso, con frecuentes tecnicismos médicos y
numerosos galleguismos.

La Madre Naturaleza se publica bajo el subtítulo Segunda parte de Los Pazos de Ulloa en 1887.
La obra relata los amores incestuosos del hĳo bastardo del marqués de Ulloa, Perucho, y su
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hĳa legítima, Manuela, ambos inmersos en una poderosa naturaleza que ahoga y condiciona al
ser humano. La historia de los jóvenes sirve de cauce para plasmar el conflicto entre el
determinismo biológico y las convenciones morales. Frente a su precedente, Los Pazos de
Ulloa, donde se vinculaba la acción a un espacio determinado, en este caso una naturaleza
omnipresente y arrolladora adquiere una dimensión simbólica.

La huella naturalista perdura en sus novelas cortas, Insolación y Morriña, ambas publicadas en
1889. En 1891 aparece una de sus obras más controvertidas y valientes, La piedra angular,
donde aborda el espinoso tema de la pena de muerte entendida como elemento clave del
orden social. Pardo Bazán, de nuevo, rompe convenciones y se manifiesta explícitamente
contra la pena de muerte, puesto que, argüía, no solo atentaba contra los valores más
fundamentales y mostraba la debilidad de la sociedad, sino que también era contraria al
espíritu del nuevo siglo. Inspirada en el famoso “crimen de la calle Fuencarral”, Pardo Bazán
traslada a Marineda, con rigor documental, la historia de un verdugo. Signo de valentía e
integridad, la autora asistió personalmente a la ejecución de la rea, Higinia Balaguer, en un
gesto no entendido por todos. Además del evidente horror ante la pena capital, la escritora se
sintió interpelada por la tortura que sufrió la rea, la miserable reacción de la muchedumbre y
el papel del verdugo. La obra destaca por la estrecha relación entre el medio físico y los
condicionamientos socioeconómicos, al tiempo que incorpora las zonas más desfavorecidas de
la ciudad.

Tras un breve periodo sin publicar una novela de amplia repercusión, volcada en el periodismo,
la divulgación y la escritura de relatos cortos, Pardo Bazán regresa con La Quimera (1905) que,
junto a La sirena negra (1908) y Dulce dueño (1911), formará una trilogía que ella misma
denominó “ciclo de los monstruos”. En lo que sin duda es un acercamiento a la estética
modernista de principios de siglo, de marcados tintes espiritualistas y simbolistas, este ciclo
muestra la apertura de Emilia Pardo Bazán hacia nuevas corrientes, sin por ello renunciar a su
idealismo de base realista. En una obra en la que aflora la acentuada pasión por el arte, la
autora narra la historia de Silvio Lago, alter ego del pintor Joaquín Vaamonde, protegido de la
escritora y fallecido muy joven a causa de una tuberculosis. La novela relata la vida de este
joven atrapado por el delirio de cuantos desean alcanzar la inmortalidad y la gloria artística.
Se trata de su novela más compleja y ambiciosa, donde incorpora el relato autobiográfico y
nutre el texto de reminiscencias literarias.

Emilia Pardo Bazán no solo se consagró a la novela, el cultivo del relato corto fue una
constante a lo largo de su vida, siendo publicados de manera continuada en la prensa
periódica. Sus más de seiscientos cuentos son una oportunidad para acercarse a una variedad
de temas y tipología de personajes contemporáneos, especialmente femeninos. Su narrativa
breve se nutre tanto de la novela corta francesa como de su propia producción literaria, de
fuentes clásicas e, incluso, de sucesos de actualidad. Para la autora, el cuento era el género por
excelencia de la libertad creadora y cuna de la imaginación más genuina. Sus relatos destacan
por su actualidad y vigencia. Son dinámicos, atractivos, valientes, además de especialmente
reveladores de las facetas más desconocidas de Emilia Pardo Bazán.
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Aficionada desde muy joven al teatro, con escaso éxito estrenó El vestido de boda el 1 de enero
de 1898. Aunque continuó escribiendo teatro, con La suerte (1904) o Cuesta abajo (1906),
finalmente prevaleció en ella su faceta como espectadora, lectora y crítica. Asimismo, escribió
poesía, género por el que sintió una especial debilidad.

E. GALICIA EN LA OBRA DE EMILIA PARDO BAZÁN

Emilia Pardo Bazán siempre se reivindicó como gallega. Más allá de las crudas polémicas que
sostuvo con importantes representantes del Rexurdimento, como la ya tan conocida con
Manuel Murguía, siempre trabajó por Galicia, fuese desde el ámbito literario o el de la
divulgación y el activismo. Emilia Pardo Bazán desde muy temprano se afanó en luchar por el
progreso y el avance intelectual de su tierra natal, al tiempo que denunció injusticias y
desigualdades sociales. Siendo el padre Feĳoo su modelo, pronto estableció vínculos con la
atmósfera literaria gallega, desde donde trabajó sobre todo en las tribunas periodísticas.
Además de dirigir la Revista de Galicia, fundó en 1884 la Sociedad del Folklore gallego,
consagrando diversos estudios a notables personalidades de la tierra gallega.

Desde el campo de la creación literaria, Pardo Bazán contribuirá activamente a configurar el
imaginario decimonónico de Galicia en la narrativa. A diferencia de Galdós, que siendo canario
es el gran novelista de la ciudad de Madrid, Emilia Pardo Bazán ambientó de forma recurrente
sus novelas y cuentos en Galicia. La autora plasma tanto la Galicia rural como la urbana,
sintiendo especial predilección por su Coruña natal, recreada bajo el trasunto literario de
Marineda.

Paralelamente, la escritora cultiva una lengua literaria con abundantes galleguismos, de
expresiones y calcos que en ocasiones tienen valor caracterizador de los personajes, pero que
también aparecen asimilados a la voz del narrador, como un modo de situarse en relación al
contexto geográfico y social que se quiere representar. De este modo, ya sea desde el lenguaje,
el imaginario o el activismo a favor de la sociedad gallega, como lo muestra su creación de la
“primera colonia mixta” en A Coruña, Galicia está profundamente unida y representada en
Emilia Pardo Bazán.

F. EMILIA PARDO BAZÁN COMO DIVULGADORA CIENTÍFICA Y CULTURAL

Más allá de sus facetas de novelista y de crítica literaria, Pardo Bazán aspiró a influir
decisivamente en la opinión pública también en el ámbito de la divulgación científica y
cultural. Esta es la razón de que –al igual que ocurrió con otros novelistas, como Pérez Galdós
o Juan Valera– simultanease la escritura de ficción con sus colaboraciones en prensa. Optó por
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cultivar el periodismo, lo que le permitió participar en numerosos debates de su tiempo.
Invirtió en esta labor gran parte de sus esfuerzos, de lo que resultó una ingente producción de
artículos y crónicas.

Las razones de esa dedicación tan intensa son varias. Por una parte, es expresión de una
vocación de incidencia pública en la que siempre destacó su vena ilustrada, con el ánimo de
fomentar la cultura y de dar pábulo a sus anhelos reformistas. Por otra, cabe advertir en ella
un aspecto pragmático: si bien Pardo Bazán contó siempre con la fortuna familiar, las
ganancias con las que pretendió obtener cierta independencia económica y libertad personal
respecto a sus padres y su marido no provenían de sus novelas –que se vendían relativamente
poco– sino del periodismo. Este afán de emancipación en lo material se acrecentaría tras su
separación matrimonial.

A finales de 1876 y principios de 1877 publica en La Revista compostelana una serie de artículos
bajo el título Ciencia amena. En ellos la autora, según la moda de la época, se dedica a divulgar
un cierto número de temas científicos. El tono es didáctico, mostrando una de las facetas
características del espíritu de Pardo Bazán: la inclinación a la pedagogía.

Sus comienzos en este ámbito se produjeron en 1880, cuando se hizo cargo de la dirección de
la Revista de Galicia. Semanario de literatura, ciencias y letras, cuyo primer número salió en
marzo de ese año. A diferencia de otras publicaciones periódicas, como la Gaceta de las
Mujeres dirigida por Gertrudis Gómez de Avellaneda, esta no constituía ni una revista de
temática femenina ni estaba dirigida exclusivamente a mujeres. Su propósito era editar
creaciones literarias, reseñas críticas y bibliográficas, así como estudios científicos e
históricos. La nómina de los colaboradores fue muy variada, desde Manuel Curros Enríquez a
Marcelino Menéndez Pelayo. La propia Pardo Bazán firmó –con su nombre o seudónimo–
varias colaboraciones: reseñas de obras poéticas, polémicas críticas o un elogio a la obra de
Pérez Galdós. Esta primera experiencia fue, sin embargo, fugaz: el 25 de octubre de 1880
apareció el último número de la revista.

Si bien un momento importante en su trayectoria fue la polémica de 1892 en La Época sobre
La cuestión palpitante, su consagración como periodista de pleno derecho se produjo a partir
de 1887, cuando comenzó a colaborar de forma reiterada en El Imparcial. Desde entonces, lo
hizo habitualmente en los grandes periódicos de entonces (La Época, El Liberal, El Heraldo de
Madrid, Blanco y Negro, ABC, La Lectura o La Ilustración Artística). Sus numerosos artículos no
se limitaron a la prensa española, pues colaboró también con la latinoamericana,
particularmente en La Nación de Buenos Aires y en el Diario de la Marina de La Habana.
Asimismo, escribió diversos ensayos para La Revue y La Nouvelle Revue Internationale, ambas
francesas.

No puede olvidarse el papel desempeñado por Pardo Bazán en la creación y el éxito de
una revista por entonces excepcional, La España Moderna, publicada entre 1889 y 1914. Si bien
su propietario y fundador fue el bibliófilo y coleccionista José Lázaro Galdiano, Pardo Bazán le
asesoró cuidadosamente en relación al carácter que debía poseer la nueva publicación, de la
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que se ha dicho que fue la versión española de la prestigiosa revista francesa Revue des deux
mondes. Pardo Bazán fue además una eficacísima promotora del proyecto, instando a sus
numerosas amistades a colaborar en la revista. Entre las muchas firmas ilustres con las que
contó destacan Leopoldo Alas “Clarín”, Rafael Altamira, Concepción Arenal, la propia Pardo
Bazán, Menéndez Pelayo, Pérez Galdós, Giner de los Ríos o Miguel de Unamuno. Este último
llegó a decir que, en las difíciles circunstancias sociales de la España de la Restauración, y junto
con el Ateneo de Madrid, La España Moderna había sido “el castillo roquero (…) de la libertad
de conciencia”.

Aunque la literatura de viajes fue género prolífico en la época, pocas fueron las mujeres que
lo cultivaron. Emilia Pardo Bazán, de nuevo, es una excepción. Su vasta curiosidad, unida a su
apertura intelectual y cultural, subyacen a su gusto por los libros de viajes, ya sea con el ánimo
de reflejar el paisaje español o el extranjero. Algunos títulos destacados son Por Francia y por
Alemania (1890), donde actúa de corresponsal para escribir a propósito de la Exposición de
París de 1889, o Por la España pintoresca. Viajes (1896). En 1900 publica Cuarenta días en la
Exposición, una serie de artículos aparecidos en El Imparcial y editados después en forma de
libro, resultado de su estancia en París a propósito de la Exposición Universal, en este caso, de
1900:

Ya piso esta Exposición tan discutida, tan diversamente juzgada: para los unos, fracaso
ruidoso a la faz de toda Europa; para los otros, brillante fecha en los anales de Francia, llave
de oro con que cierra el siglo. Vengo a ella sin prevenciones de ninguna clase, dispuesta a
mirarla despacio y a aprenderla cuanto sea posible, prefiriendo desde el primer instante
hacer resaltar su carácter educador antes que sus atracciones de feria y de espectáculo
cosmopolita. Vengo a ella con la fe en el progreso que siempre me alentó y que las desdichas
de mi patria han exaltado, y una impresión grave y gozosa a la vez me sobrecogerá cuando
cruce la Puerta monumental, más discutida que la Exposición entera.

La curiosidad innata y la avidez intelectual de Emilia Pardo Bazán explican la creación de unos
textos extremadamente ricos en apuntes de arquitectura, arte, costumbres, literatura o
historia. La pasión que sentía por la pintura se trasluce, especialmente, en las reseñas
artísticas.

A lo largo de su vida nunca abandonó la crítica literaria. Después de la polémica en torno al
Realismo y Naturalismo, y su estudio sobre la novela rusa, en 1911 publica una ambiciosa obra,
La literatura francesa moderna, que consta de tres volúmenes: El Romanticismo, La transición
y El Naturalismo. A partir de 1890 su labor crítica se decanta por la crítica individualizada de
obras recientes de autores españoles y extranjeros, destacando sus colaboraciones con la
revista La Lectura. Revista de ciencias y de artes (1901-1915). Asimismo, tradujo, editó, prologó
y publicó obras de imperiosa actualidad y de profundo calado feminista como La esclavitud
femenina de John Stuart Mill.
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Un ejemplo de la vocación periodística y crítica de Pardo Bazán se halla en la creación de la
revista literaria mensual Nuevo Teatro Crítico. Durante tres años –entre enero de 1891 y
diciembre de 1893–, ella sola se encargó de escribir la totalidad del contenido de cada número,
que abarcaba obras de ficción, crónicas de viajes, crítica literaria y ensayos sobre escritores
españoles y extranjeros. Una vez más, esta exigente revista de factura unipersonal buscaba la
instrucción divulgativa y promover la reflexión colectiva sobre las tendencias literarias de su
época. Además de ofrecer una crónica sagaz y personal de la actividad literaria
contemporánea, la revista posibilitó a la autora efectuar numerosas intervenciones de corte
feminista, hacer comentarios políticos –como una crítica hacia la tolerancia del caciquismo por
parte del Estado o la denuncia de la falta de una genuina política educativa–, así como
reivindicar la importancia de Concepción Arenal o de John Keats. La empresa hizo que el
periodista Mariano de Cavia se refiriese a Pardo Bazán como “la Madre Feĳoo”.

Otra muestra más de la versatilidad de Pardo Bazán fue su contribución a un saber cuya
dignidad e importancia se ha ido afirmando cada vez más: la gastronomía. Al percibir que la
colección que había creado en 1892 bajo el título “Biblioteca de la Mujer” había despertado
escaso eco, decidió escribir el libro La cocina española antigua (1913), al que pocos años después
seguiría La cocina española moderna (1917).

Estos libros no se limitan a largas listas de recetas –propias y ajenas–. El sustancioso prólogo
al primer volumen hace patente la decepción de la autora respecto al inmovilismo de la
sociedad española decimonónica. La publicación de estas obras resulta relevante no solo
porque son otro testimonio de la multiplicidad de los intereses de nuestra escritora, sino
también porque revelan su feminismo de profundo calado, al tiempo que su imaginación y su
originalidad. Estos libros sobre fogones no constituye, como podría pensarse ingenuamente,
una claudicación o un canto de cisne del feminismo de Pardo Bazán. De hecho, esta escribe,
reivindicativa, que “en esta cuestión (…), como en todas las que a la mujer se refieren, la gente
suele equivocarse”. Y ello, no solo porque la cocina no es algo esencialmente femenino, sino
también porque se trata de algo que va mucho más allá de la mera “economía doméstica”.

Ante todo, la autora atribuye toda dignidad a la materia tratada. Si bien sus libros poseen una
función eminentemente práctica, Pardo Bazán reivindica de forma contundente su
importancia antropológica, al ser la cocina uno de los documentos etnográficos que no pueden
soslayarse en el conocimiento de las sociedades: “Hay platos de nuestra cocina nacional que
no son menos curiosos ni menos históricos que una medalla, un arma o un sepulcro”. Además,
insiste en que la cocina refleja peculiaridades culturales que contribuyen a construir las
distintas identidades de las naciones, razón por la cual el acervo gastronómico tradicional de
un país constituye un patrimonio que –se propone– debe ser preservado y atesorado tanto
como sus obras de arte.

Por otra parte, a pesar de que obviamente estos “libros del fogón” no constituyen obras
literarias en sentido estricto, Pardo Bazán los ha impregnado desde el principio de un tono
erudito y un carácter netamente ilustrado. Si ya en el prólogo se menciona la caracterización
que hizo Espronceda del cosaco del desierto, al estoicismo de los espartanos o a la decadencia
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del Imperio romano, el recetario está trufado de referencias intertextuales a la tradición
literaria: entre ellas destacan las varias alusiones al Quĳote y a Cervantes, a las Fábulas de
Tomás de Iriarte o a El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca. Incluso algunas de las
recetas compiladas provienen de escritores como Benito Pérez Galdós. Todo ello contribuye a
dignificar el género del libro de cocina, dotando de respetabilidad una escritura que la
sociedad patriarcal de su época tendía a menospreciar.

Más aún, resulta ilustrativo del ingenio de nuestra autora el que pueda haber aprovechado,
paradójicamente, algo en apariencia tan inocuo como un libro de cocina para efectuar un
ajuste de cuentas con ciertos prejuicios de su sociedad. La cocina española antigua fue
publicado en 1913, un año después de que se hubiera producido el rechazo de su candidatura a
la Real Academia Española. La institución le denegó repetidamente el ingreso, a pesar de ser
una de las plumas más ilustres del país, aduciendo su condición de mujer. No parece por tanto
casual que a lo largo de su primer libro de cocina Pardo Bazán se refiera en varias ocasiones al
diccionario de la Academia, pero siempre para señalar imprecisiones o deficiencias en su léxico.
Como quien no quiere la cosa, bajo la modesta apariencia de una obra convencional dedicada
a los fogones la audaz escritora lleva a cabo también una crítica intelectual, cuestionando la
autoridad de la intocable Academia y, al tiempo, de la sociedad patriarcal.

G. EMILIA PARDO BAZÁN: ACTIVISTA A FAVOR DE LA IGUALDAD

La autora siempre mostró una aguda sensibilidad hacia todos aquellos temas que tocasen a la
mujer. La educación, la violencia de género, la sexualidad o la denuncia de una justicia que
actúa con un doble rasero, ya se tratase de un hombre o de una mujer, serán temas recurrentes
tanto en su obra literaria como divulgativa. La autora se afanó en todos los foros públicos
posibles en denunciar y evidenciar los terribles daños de una sociedad marcada por la
desigualdad entre sexos.

La lucha por el derecho a la educación

Uno de los temas en los que Emilia Pardo Bazán se implicó con un fuerte compromiso fue la
lucha por el derecho de las niñas y mujeres a acceder a la educación en igualdad con los
hombres. En su época, la educación de las niñas era muy limitada, a menudo reducida al hogar,
pues precisaban de un permiso especial para acceder a la educación secundaria - que
empezaba entonces a partir de los diez años- o a la universidad.

Las inclinaciones naturales de Pardo Bazán no se orientaban hacia lo que se entendía que era
adecuado para una mujer en la época, pensado para formarla como ama de casa y madre.
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Frente a las clases de pintura o piano, típicas para las niñas, ella prefería otras materias de
inclinación más intelectual, como el latín. En sus Apuntes autobiográficos indicó: “Apenas
pueden los hombres formarse idea de lo difícil que es para una mujer adquirir cultura
autodidacta y llenar los claros de su educación”.

Como otras muchas mujeres escritoras de la época, Emilia se vio obligada a formarse por sí
misma y hubo épocas de su vida que dedicó intensamente al estudio, a la lectura y a la
escritura. Así expresa en una carta a su amiga Carmen Miranda cómo es su rutina de vida: “A
la verdad, mi vida tiene poco que contar, pues es la de un estudiante aplicado y no más. Yo me
levanto, almuerzo y voy disparada a la Biblioteca, de donde salgo a las 4 (…) [Y]a que hice el
sacrificio no pequeño de dejar a los chiquillos, quiero aprovechar el tiempo”.

En el año 1892, Emilia Pardo Bazán participó en un Congreso Pedagógico de grandes
dimensiones, donde pronunció conferencias y presentó propuestas que fueron sometidas a
votación. Entre otros aspectos, la autora reivindicó el derecho de las mujeres a educarse para
todas las profesiones en igualdad con los hombres, defendiendo incluso la coeducación.

Los mujericidios: la denuncia de la violencia de género

Actualmente tenemos una clara conciencia de la existencia de una violencia específica sobre
las mujeres que conocemos como “violencia de género” y hemos asumido, como sociedad, la
necesidad de luchar contra ella desde las leyes y desde el rechazo colectivo de estas
conductas. Pero antes de Emilia Pardo Bazán lo que hoy llamamos violencia de género recibía
el nombre de “crímenes pasionales” o “crímenes de honra” y la actitud general era, a menudo,
de comprensión o disculpa y el castigo poco ejemplarizante. Emilia Pardo Bazán acuñó el
término “mujericidios”, dando nombre específico a esta violencia y rechazando la escasa pena
que recibían estos crímenes.

Sobre este tema tuvo Emilia Pardo Bazán una participación activa en la prensa de la época. Así,
en La Ilustración Artística escribió en el año 1901: “Los anales de la criminalidad abundan en
mujericidios, impunes muchas veces (…). El hombre, en general, cree vagamente que por ser
hombre tiene derecho de vida y muerte sobre la mujer”. Y reclamaba rigor en el castigo como
vía para poner coto a la violencia ejercida sobre las mujeres: “Siguen a la orden del día los
asesinatos de mujeres. Han aprendido los criminales que eso de ‘la pasión’ es una gran defensa
prevenida, y que por ‘la pasión’ se sale a la calle libre y en paz de Dios, y no se descuidan en
revestir de colores pasionales sus desahogos mujericidas. (…) ¿Pasión? No: codicia, vileza y
barbarie, como casi siempre. (…) El que acecha al paso a una mujer, la atraviesa el corazón o la
degüella, y después alega que la quería, que la adoraba, que no podía vivir sin ella
precisamente…, a ese, todo el rigor de la ley, porque además de criminal es un cobarde”.
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Efectivamente, a la altura de 1870, el código penal en su artículo 438 recogía que si un marido
mataba a su mujer por haberla sorprendido en adulterio el castigo era el destierro durante dos
años a 25 km del lugar del crimen. Otro tipo de maltrato que no supusiese la muerte quedaba
impune, y lo mismo sucedía si era el padre el que mataba o golpeaba a su hĳa por mantener
relaciones “ilícitas”.

Recientes investigaciones han revelado un episodio al que Emilia Pardo Bazán nunca hizo
alusión: su abuela paterna, Joaquina Mosquera, fue asesinada por su segundo marido, Juan Rey
Perfume. No sabemos hasta qué punto este hecho pudo influir en la actitud de visceral
condena de Emilia Pardo Bazán hacia la violencia de género, contra la que luchó activamente
en la prensa de la época y también a través de la literatura. Aunque hay ejemplos de maltrato
en alguna de sus novelas, es en los relatos donde más claramente se ataca la violencia ejercida
sobre las mujeres, en sus más diversas formas.

Emilia Pardo Bazán escribió más de seiscientos cuentos y en más de cien de ellos se aborda
alguna forma de violencia de género. Entre ellos destacan “El indulto” (1883), “Apólogo” (1898),
“La puñalada” (1901), “Vampiro” (1901), “Sin pasión” (1909), “Entre humo” (1911) o “Las medias
rojas” (1915).

La autora era muy consciente de cómo los asesinatos de mujeres eran la fase final de un
maltrato que comenzaba de un modo que a menudo se ignoraba. En 1907 se requería mucha
lucidez para analizar con tal perspicacia lo que sucedía, tal como hace Emilia en La Ilustración
Artística:

[É]l alza la mano y descarga bofetón redondo… Ella titubea, llora, luego ríe…, ni siquiera pide
auxilio: el bofetón está en el programa. Y ese bofetón es el preludio de lo que vendrá más
tarde, en una hora de exasperación brutal de celos o de soberbia: es el anticipo del navajazo
feroz, del estrujón de nuez que rompe el cartílago, del puntapié que desgarra las entrañas,
del palo que abre el cráneo, del proyectil que se incrusta en la masa encefálica… ¡Va tan poco
del primer maltrato al crimen! La bofetada anuncia la muerte; las emplazadas, sin embargo,
media hora después de haber recibido en la mejilla el golpe y el insulto, se cuelgan del brazo
del ofensor y se van con él a celebrar los chistes de una obreja teatral, donde quizás ven
reproducida, en broma, la escena en que acaban de ser protagonistas….

Un destino propio para la mujer: iguales deberes, iguales derechos. El cuestionamiento
de la naturaleza femenina.

Una de las ideas que Emilia Pardo Bazán defendió con firmeza es que la mujer tiene un destino
propio, sus primeros deberes son para consigo misma. Esto supone negar una idea clave del
sistema patriarcal según la cual el sentido de la vida de la mujer está ligado a la maternidad y
al cuidado de los otros. Estas ideas ya las expuso claramente en el Congreso Pedagógico, pues
incluso los krausistas, que apoyaban el derecho de la mujer a la educación, lo hacían sobre el
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argumento de que esa mejor educación sería un beneficio para los hĳos. Para la escritora este
argumento no es válido, pues entiende que ese derecho a educarse debe ser, ante todo, para
sí misma, para poder desarrollar sus propias capacidades intelectuales: “Aspiro, señores, a que
reconozcáis que la mujer tiene destino propio; que sus primeros deberes naturales son para
consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su día
podrá constituir o no constituir”.

Emilia Pardo Bazán fue madre de tres hĳos a los que amamantó, a pesar de que lo habitual en
las mujeres de su clase en la época era emplear amas de cría, pero sin embargo rechazaba la
idea patriarcal de que la realización de una mujer pasa por la maternidad, así, una de sus frases
célebres es: “Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hĳos”. Estas consignas
resultaban revolucionarias en la época de Emilia Pardo Bazán.

Esta idea de asumir la responsabilidad del propio destino es lo que hoy en día se denomina
“empoderamiento”. Vemos así que Emilia Pardo Bazán acuñó términos que ayudaron a cambiar
la percepción, como el de “mujericidios” y que en otras ocasiones anticipa posturas o ideas
para las que después se crearon términos, como “sororidad” o “empoderamiento”.

Es más, Emilia Pardo Bazán fue muy consciente de cómo incluso aquellos que reclamaban
otras formas de igualdad, como la de clase, permanecían ciegos a la desigualdad y la injusticia
que se hacía con la mitad de la humanidad. En el relato “Lo de siempre”, Mariana, que tras la
muerte de su padre se disfraza de hombre para poder trabajar desempeñando el oficio de
tipógrafo que él le había enseñado, increpa así a sus compañeros en la imprenta, que
reivindican la igualdad y, sin embargo, la abuchean al descubrir que es una mujer:

¿Para vosotros, farsantes, no soy persona? ¿Qué os decía yo en el café? Que si llegase el
momento de afirmar igualdades, seríais como los otros, como los burgueses: igual. ¡Si lo
sabía! Pues de otro modo, ¿qué necesidad tenía de disfrazarme? (…) Ni a vosotros os importa
la humanidad, ni pensáis sino en vuestro egoísmo. Las mujeres, para instrumento, para
divertiros, para pegarles, para que os guisen… ¡Nos queréis por esclavas!

En prensa, Emilia da buena muestra de su capacidad para la sátira al ridiculizar los obstáculos
que se ponían para el acceso de la mujer a diversas profesiones, cuando en el campo o entre
las clases más bajas las mujeres ejercían trabajos de gran dureza física sin que eso supusiese
un problema. Revela de este modo la hipocresía social que obstaculiza el acceso de la mujer a
puestos de mayor relevancia como el de la política o la administración:

Yo he visto a las mujeres, en mi tierra, segando, cavando, cargando el carro, pisando el tojo,
juntando el estiércol, trabajando en obras públicas, chapuzadas en agua hasta el muslo,
partiendo piedra, sin que nadie les preguntase si estaban encinta o lactando –particularidad
que tanto preocupa a los que se aterrorizan ante la hipótesis de que una diputada llevase en
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su seno un animado germen de humanidad–. Yo las he visto haciendo oficio de mozos de
cordel en las estaciones, porteando baúles; yo las he visto (no digan que es hipérbole)
ayudando a tirar de una carreta. Todo esto pueden hacerlo con libertad absoluta, y ni se
hunde el firmamento ni tiemblan las esferas, interrumpiendo su armonioso giro. Lo que haría
rasgarse el velo del templo y abrirse en los peñascos cada grieta atroz sería que una mujer se
sentase en una oficina a despachar expedientes, o en la sala de sesiones de un ayuntamiento
a deliberar, como sucede ahora en el Estado de Kansas. Porque es harto sabido que estas
funciones las desempeña el hombre con tal puntualidad, actividad, legalidad y maestría que
no acertaría la mujer de sustituirle ni el espacio de una hora.

La producción literaria de Emilia Pardo Bazán está llena de personajes femeninos que
desempeñan o aspiran a desempeñar un trabajo, ya por pura supervivencia, como requisito
para la anhelada independencia o como forma de realización personal. Feíta Neira,
protagonista de Memorias de un solterón, es quizá el caso más claro, por ser la que defiende
con mayor contundencia su anhelo de independencia. Amparo, la protagonista de La Tribuna,
es de extracción humilde y trabajadora en la fábrica de tabacos de Marineda. A ellas se suman
la compositora Minia Dumbría de La quimera, la actriz Concha de La dama joven o la criada de
expresivo nombre Esclavitud en Morriña. Pero además abunda en los relatos este motivo
narrativo que, a menudo, es fuente de conflicto: para las mujeres de clase baja porque la
dedicación despierta los celos o el maltrato; para la mujer burguesa porque desempeñar una
profesión era una especie de “deshonra”, especialmente criticado si esa dedicación tenía algún
tipo de implicación artística o exposición pública. Mariana es tipógrafa, aunque para ello tenga
que disfrazarse de hombre, en “Lo de siempre”; Martina es labradora en “Los huevos
arrefalfados”, costureras Dolores, Cecilia y Claudia en “Casi artista”, “Aire” y “La puñalada”.

El derecho al placer y el rechazo de la doble moral

Si el sistema patriarcal no permitía a la mujer formarse ni desempeñar una profesión que le
proporcionase independencia económica, era especialmente cruel e intransigente en todo lo
que tuviese que ver con la moral sexual o, de modo más amplio, con la libertad y el placer.
Emilia Pardo Bazán fue una mujer vitalista y curiosa, lo que la llevó a ser transgresora con la
moral que en la época se imponía a las mujeres. Ella denunció constantemente la “doble
moral”, es decir, que lo que se aceptaba o incluso aplaudía en un hombre se criticase y
castigase en la mujer. Así, en un artículo de prensa de agosto de 1911, despliega toda su ironía
para revelar esta doble vara de medir al analizar la detención de una mujer por fumar en
público cuando en la misma situación muchos hombres fumaban también:

Leo en un diario que una mujer ha sido detenida por el grave delito de fumar
'desvergonzadamente' donde estaban fumando también, por lo visto con muchísima
vergüenza y dignidad, varios hombres. Y añade el diario que la mujer, al ser objeto de medida
tan rigurosa, prorrumpió en denuestos e invectivas. Sin duda, la muy torpe no comprendía
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bien por qué en ella constituía delito lo que en los varones no.

Debía, sin embargo, darse cuenta esa fémina atrevida de que el acto de chupar una hierba
liada sobre sí misma o en un papel varía muchísimo de significación si lo realizan los labios de
un individuo del sexo fuerte o los de otro perteneciente a la más bella mitad del género
humano. Un hombre que fuma ejercita uno de los imprescindibles e inalienables derechos que
le corresponden, y en cambio una mujer que fuma siempre perturba un poco la buena
organización social.

En numerosas ocasiones, la autora expresó su admiración por su padre, basada especialmente
en ser un hombre inusitadamente proclive a la igualdad, de manera que una de las ideas que
repetía con frecuencia a su hĳa era que si alguien le decía que no podía hacer algo por ser una
mujer, ella debía responder que no puede haber dos morales para dos sexos. Ella hizo suya esta
máxima y por eso ataca abiertamente la hipocresía social que juzga de modo diferente la
conducta del hombre y la mujer.

Donde más dolorosamente actuaba la doble moral era sin duda en la conducta sexual, tal
como reflejan numerosas novelas de la época. En el Realismo, hay todo un conjunto de novelas
centradas en el adulterio de la mujer burguesa. La novela Madame Bovary, de Flaubert, fue la
primera de un ciclo del que también forman parte la española La Regenta de Clarín, la rusa
Anna Karenina de Tolstoi, la alemana Effie Briest de Theodor Fontane o la portuguesa El primo
Basilio, de Eça de Queiroz. En todas ellas, el adulterio de la protagonista acaba
desencadenando una tragedia en la que el final de casi todas es la muerte, a menudo por
suicidio doloroso. Emma Bovary se suicida ingiriendo arsénico, Anna Karenina arrojándose al
tren. También mueren finalmente Effie y Luisa. Ana Ozores, la protagonista de La Regenta, no
muere -el catolicismo de España no aceptaría una muerte por suicidio en la protagonista, tan
religiosa además durante buena parte de la novela-, pero es condenada al rechazo y al
ostracismo social. Sin embargo, los protagonistas masculinos de la obra transgreden la moral
sexual sin castigo: los propios maridos a menudo mantenían otras relaciones, o tenían
relaciones con las criadas, o recurrían a la prostitución, siendo todo ello prácticas socialmente
aceptadas en la época.

Emilia Pardo Bazán da la réplica a este ciclo de novelas en su obra Insolación (1889), escrita
cinco años después de La Regenta, en la que la protagonista, Asís Taboada, inicia una
apasionada relación transgresora con Pacheco que tiene sin embargo un final feliz. En los
siguientes fragmentos de la novela se percibe la exaltación gozosa que experimenta la
protagonista, su apreciación de la belleza masculina y su vitalidad:

Señor, ¿por qué no han de tener las mujeres derecho para encontrar guapos a los hombres
que lo sean, y por qué ha de mirarse mal que lo manifiesten (aunque para manifestarlo dĳesen
tantas majaderías como los chulos del café Suizo)? Si no lo decimos, lo pensamos, y no hay
nada más peligroso que lo reprimido y oculto, lo que se queda dentro.
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(…)

Aturdida y todo como me encontraba, la idea me asustó: me pareció indecorosa, y vi de una
ojeada sus dificultades y riesgos. Pero al mismo tiempo, allá en lo íntimo del alma, aquellos
escollos me la hacían deliciosa, apetecible, como es siempre lo vedado y lo desconocido. ¿Era
Pacheco algún atrevido, capaz de faltarme si yo no le daba pie? No, por cierto, y el no darle
pie quedaba de mi cuenta. ¡Qué buen rato me perdía rehusando!

(…)

Asís dudó un minuto. Allá dentro percibía, a manera de inundación que todo lo arrolla, un
torrente de pasión desatado. Principios salvadores, eternos, mal llamados por el comandante
clichés, que regís las horas normales, ¿por qué no resistís mejor el embate de este formidable
torrente? Asís articuló, oyendo su propia voz resonar como la de una persona extraña:(…)

-Quédate.

(…) [E]l sol alumbra con dorada claridad el saloncito, colándose por la ventana que Asís,
despeinada, alegre, más fresca que el amanecer, abre de par en par, sin recelo o más bien con
orgullo. ¡Ah!, ahora ya se puede subir. Pacheco está allí también, y los dos se asoman, juntos,
casi enlazados, como si quisiesen quitar todo sabor clandestino a la entrevista, dar a su amor
un baño de claridad solar, y a la vecindad entera parte de boda… Diríase que los futuros
esposos deseaban cantar un himno a su numen tutelar, el sol, y ofrecerle la primera plegaria
matutina.

De este modo, la relación que comienza de modo transgresor termina felizmente con la unión
matrimonial que permitirá la continuación de la relación amorosa de los amantes.

En los relatos, estos mismos temas son recurrentes. Es muy original el tratamiento que Emilia
Pardo Bazán da a la belleza masculina. Así como en la historia de la literatura la belleza
femenina ha sido uno de los temas más tratados, sin embargo, no sucede lo mismo con la
masculina. Esto se debe a la asimetría patriarcal: le corresponde al hombre-escritor el papel
de creador; a la mujer el de musa. Así, el hombre, como sujeto, describe la belleza femenina.
Emilia Pardo Bazán se erige en sujeto que también contempla y describe. Así ocurre, por
ejemplo, en el siguiente fragmento del relato “La redada”:

Entre los gañanes que acababan de entrar en el río arremangados de brazo y pierna, uno,
sobre todo, mereció que mi novia no apartase de él los ojos. Era un fornido mocetón que
frisaría en los veinte años, y desplegaba vigor admirable para arrastrar la pesada red y
sacarla de la corriente. Semidesnudo, como un pescador del golfo de Nápoles; bajo el sol de
agosto, que prestaba tonos de terracota a sus carnes firmes y musculosas de trabajador,
tenía actitudes académicas y bellas, al atirantar la cuerda y jalar briosamente de la red. Yo
acaso no lo hubiese reparado, si la voz de María Azucena, animada por el entusiasmo, no
exclamase a mi oído:

-Mira, mira ese mozo… ¡Qué fuerzas! Él solo trae la red… Parece una estatua de museo. ¡Da
gusto verle!
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Un cuento en el que el tema mismo es el rechazo de la doble moral es “La novia fiel”. En este
relato, al igual que en “La redada”, un compromiso se rompe y una boda no llega a realizarse
porque en ambos casos las novias toman conciencia de algo que impediría la felicidad del
matrimonio. En el caso de “La redada”, María Azucena rompe el compromiso porque es
consciente de que los celos patológicos de su novio los condenarían a la infelicidad. En “La
novia fiel”, la ruptura del compromiso entre Germán y Amelia sorprende a toda Marineda y
solo el confesor, según se nos dice en las líneas iniciales del relato, conoce la clave de la
ruptura. Aunque ya unas amigas habían anticipado la explicación: “Anda, tonta; diviértete…
¡Sabe Dios lo que él estará haciendo por allá! ¡Bien inocente serías si creyeses que no te la
pega!… A mí me escribe mi primo Lorenzo que vio a Germán muy animado en el teatro con
«unas»…”. Son dos sucesivas revelaciones epifánicas las que, tras nueve años de noviazgo,
hacen a Amelia consciente de la realidad y la llevan a la ruptura del compromiso.
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LÍNEA DE VIDA

AÑO EMILIA PARDO BAZÁN CONTEXTO HISTÓRICO

1851
Emilia Pardo Bazán nace el 16 de
septiembre en A Coruña.

Ese mismo año nace Curros Enríquez y
muere Mary Shelley.

1853
La madre de Emilia, Amalia de la Rúa,
es secretaria de la Asociación de
Señoras de Beneficencia de A Coruña.

Año de hambre en Galicia y de epidemia de
cólera especialmente dura en Coruña. A
este año se refiere el cuento “Ignotus” de
Murguía, que se relaciona con la situación
de penuria vivida en Galicia.

1859
La familia se instala en Madrid. Emilia
asiste a clases en un colegio francés
para señoritas.

Se publica La hĳa del mar, de Rosalía de
Castro.

1863

La familia se instala en Coruña y Emilia
estudia con instructores privados,
asistiendo en ocasiones a las tertulias
de Juana de Vega, donde coincide
también con Concepción Arenal.

Año de publicación de Cantares gallegos de
Rosalía de Castro, obra fundacional del
Rexurdimento gallego.

1868
Se casa con José Quiroga el 10 de Julio.
Viven en Santiago, donde él estudia
Derecho.

Revolución de La Gloriosa.

1869
José Pardo Bazán es elegido diputado
en las Cortes y con ese motivo la
familia se traslada a Madrid.

Se publican obras clave del pensamiento
feminista: La mujer del porvenir, de
Concepción Arenal y La esclavitud de la
mujer, de John Stuart Mill y Harriet Mill.

1873
Conoce a Giner del los Ríos y entra en
contacto con el Krausismo. Viaja por
Europa.

Inicio de los Episodios Nacionales de Galdós.
Se proclama la Primera República Española.

1876
Gana el accésit de ensayo
conmemorativo del centenario de
Benito Jerónimo Feĳoo.

Se crea la Institución Libre de Enseñanza.

1879

Publica Pascual López. Autobiografía de
un estudiante de medicina, obra que se
enmarca en el género de la
estudiantina compostelana.

Se publica Casa de muñecas, de Henrik
Ibsen, obra teatral clave en la
representación literaria del fenómeno de la
“nueva mujer”.

1880 Funda la Revista de Galicia.
Se publica Follas Novas, de Rosalía de
Castro.

1882
Publica La cuestión palpitante, obra
clave para la difusión del Naturalismo
en España

Nace Virginia Woolf el 25 de enero.

1883 Publica La Tribuna. Nace Franz Kafka, el 3 de julio.

1884
Se oficializa la separación de José
Quiroga.

Se publica En las orillas del Sar, de Rosalía
de Castro.
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AÑO EMILIA PARDO BAZÁN CONTEXTO HISTÓRICO

1885 Primera colección de relatos. Muere Rosalía de Castro el 15 de julio.

1886 Los Pazos de Ulloa. Queixumes dos pinos, de Eduardo Pondal.

1887 La Madre Naturaleza. Fortunata y Jacinta, de Galdós.

1888

De mi tierra. Relación amorosa con
Galdós. Aventura con José Lázaro
Galdinao en la Exposición Universal de
Barcelona.

O divino sainete, de Curros Enríquez.

1889
Insolación, Morriña, y “La mujer
española”.

Emmeline Pankhurst, figura clave del
sufragismo, funda la Liga por la liberación
de las mujeres.

1892

Participa en el Congreso Pedagógico,
donde pronuncia la conferencia “La
educación del hombre y de la mujer”.
Publica la traducción de la obra de John
Stuart Mill La esclavitud femenina.

Tristana, de Galdós, novela que aborda el
problema de la educación y emancipación
de las mujeres.

1894 Doña Milagros.
As tecedeiras de Bonaval, de Antonio López
Ferreiro.

1896
Memorias de un solterón, cuya
protagonista Feíta Neira encarna
paradigmáticamente a la “nueva mujer”

Muere Harriet Beecher-Stowe, autora de La
cabaña del tío Tom, auténtico manifiesto
abolicionista.

1897
Curso sobre “La literatura
contemporánea” en la Cátedra del
Ateneo de Madrid.

Nace Dorothy Arzner, única directora de
cine en el Hollywood de los años 30.

1905
Presidenta de honor de la Real
Academia Galega (RAG)

Se funda la Real Academia Galega.

1906

Es nombrada presidenta de la Sección
de Literatura del Ateneo de Madrid,
siendo la primera mujer en ostentar
este cargo.

Finlandia reconoce a las mujeres el derecho
a votar y a ser elegidas, comenzando en
territorio europeo el proceso que en otros
contextos aún requerirá ardua lucha.

1912
Tercer intento de entrar en la Real
Academia Española. Muere José
Quiroga.

Manifestación sufragista el 6 de mayo en
Nueva York.

1916

Recibe el nombramiento de Catedrática
de Literatura contemporánea de
Lenguas Neolatinas en la Universidad
Central de Madrid.

Se fundan las Irmandades da Fala en
Coruña.

1918
Comienza a publicar artículos de prensa
en ABC.

Se reconoce el derecho al voto a las
mujeres de más de 30 años en Reino Unido.

1921 Muere en Madrid el 12 de mayo. Nace en Barcelona Carmen Laforet.
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7. INTEGRACIÓN CURRICULAR

La presente unidad ha sido diseñada para su implementación en los cursos de 4º ESO y 1º BAC,
en los que encuentra un perfecto encaje en el currículo. Así, para el nivel de 4º de la ESO, en el
bloque de Educación Literaria, el contenido B4.2. es la “Aproximación a las obras más
representativas de la literatura española desde el siglo XVIII a nuestros días a través de la
lectura y la explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. Reflexión
y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.”.

La presente unidad no solo se aproxima a la obra de una autora clave en el contexto de la
literatura española en la segunda mitad del siglo XIX, sino que, como veremos, dado el
enfoque específicamente centrado en la cuestión de género, responde de modo paradigmático
a una aproximación sociológica a la literatura centrada en la reflexión y superación de
estereotipos de género. Asimismo, el enfoque metodológico y las actividades planteadas
conectan directamente con el contenido B4.3., referido a la redacción de textos de intención
literaria, pues la actividad de síntesis final integradora consiste precisamente en la creación
de un relato que integre las reflexiones sobre las cuestiones de género desarrolladas durante
la unidad.

De modo semejante, la unidad conecta de modo directo, en el curso de 1º BAC, con los
contenidos B4.1., B4.2. y B4.4., que apuntan respectivamente al estudio de las obras, su análisis
e interpretación crítica en un marco temporal que abarca desde la Edad Media al siglo XIX. Se
hace un énfasis especial en el currículo de bachillerato en la detección de “las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural”, y sigue
incidiendo, como ya sucedía en el currículo de la ESO, en la “reflexión y superación de
estereotipos de género, clase, creencias, etc”. Esta dimensión de análisis e interpretación
crítica favorece la utilización de la figura de Emilia Pardo Bazán para la iniciación a la
investigación, a través de la realización de un trabajo, que se propone como actividad final
integradora para este nivel, que implica múltiples competencias y moviliza diversos saberes y
habilidades.

Esta tarea final integradora desarrolla en plenitud el contenido B2.4 y el criterio de evaluación
asociado, centrado en la realización de trabajos de investigación, a los que son aplicables
diversos estándares de aprendizaje centrados en la planificación y elaboración de dichos
trabajos, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la documentación,
con capacidad de discriminación entre fuentes y el respeto a las normas de organización y
presentación de trabajos escritos.
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8. COMPETENCIAS CLAVE

El enfoque de la unidad que aquí proponemos es claramente competencial, esto es, orientado
al saber hacer, y no a la mera adquisición pasiva de conocimientos. La apuesta por
metodologías activas implica que el alumnado esté constantemente poniendo en práctica
diversas competencias y asistiendo, así, a su desarrollo. A continuación, especificamos la
contribución de la unidad a cada una de las siete competencias clave, jerarquizadas según el
grado de importancia, siendo evidentemente la competencia en comunicación lingüística, la
competencia en conciencia y expresiones culturales, pero también las competencias sociales y
cívicas, aquellas a las que la unidad atiende en mayor medida:

Competencia en comunicación lingüística (CCL): la unidad implica las distintas destrezas
comunicativas, orales y escritas, en la doble vertiente de recepción y producción. Se plantean
actividades de lectura (en grupo o individualmente), análisis de textos, cuya puesta en común
se realiza oralmente. Se incluyen debates, se realizan tareas de escritura, tanto expositiva
como ficcional, así como, para el nivel de 1º BAC, un trabajo de investigación. De este modo, la
competencia en comunicación lingüística se trabajará de modo constante durante toda la
unidad y se obtendrán varios instrumentos para su evaluación.

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC): el trabajo directo con los
textos literarios, basado fundamentalmente en la lectura y el análisis, implica una
aproximación a una forma clara de creación cultural, la literatura, desde una perspectiva
lingüística, estilística y sociológica. Además, se hace una apuesta por la aproximación
interartística, mediante la incorporación de las artes plásticas como elementos de
comparación que permiten un análisis visual y la identificación de principios subyacentes a las
distintas formas de creación artística. En suma, la unidad transmite con fuerza el papel jugado
por la creación en la conformación de las sociedades, esto es, cómo la creación no es un mero
entretenimiento o adorno, sino que contribuye a construir el modo en que pensamos y a
cambiar la sociedad en que vivimos.

Competencias sociales y cívicas (CSC): la formulación de la unidad se hace desde una clara
perspectiva de género y de apuesta por la educación para la igualdad. La figura de Pardo Bazán
es especialmente propicia para el tratamiento de esta cuestión que implica uno de los pilares
del sistema educativo. Puede decirse que buena parte de la unidad se vuelca en una
aproximación sociológica a la obra de Pardo Bazán que pretende promover la reflexión y la
sensibilización hacia la igualdad. Específicamente, se aborda la cuestión de la violencia de
género, proponiendo la lectura de un conjunto de cuentos que tienen una gran fuerza
emocional para promover la empatía y el rechazo hacia la violencia.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE): en el conjunto de las actividades
planteadas a lo largo de la unidad se promueve la autonomía y toma de decisiones por parte
del alumnado. Las tareas en pequeño grupo implican una autogestión. Están guiadas, pero no
cerradas, dejando margen de autonomía y decisión e invitando, en todo momento, al
razonamiento y el desarrollo del espíritu crítico.
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Competencia de aprender a aprender (CAA): la propia apuesta por metodologías activas
favorece una actitud en el alumnado que potencia la competencia de aprender a aprender.
Aunque se guiará al alumnado a lo largo de la unidad, también hay una parte importante de
aprendizaje y trabajo autónomo.

Competencia digital (CD): a lo largo de la sesión se promueve que el alumnado acceda a
textos y relatos a través del aula virtual, que elabore informes o trabajos de investigación para
los que deberán consultar fuentes y emplear procesadores de textos, dando un formato y
tratamiento informático adecuado a sus producciones.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT):
aunque esta pueda parecer la competencia más alejada de esta unidad didáctica, queremos
poner el foco en la dimensión de Emilia Pardo Bazán como divulgadora científica, que también
es considerada en esta unidad. Las propias características del Naturalismo favorecen la
inclusión de términos médicos y científicos en los textos y, sin duda, el contexto histórico fue
decisivo para el desarrollo de la ciencia, algo a lo que tangencialmente se aproximará el
alumnado en esta unidad.

9. METODOLOGÍA

De acuerdo con las tendencias pedagógicas actuales y, más específicamente, las referidas a la
educación literaria, la metodología empleada en esta unidad didáctica se basa en
metodologías activas que promueven la acción por parte del alumnado, teniendo como eje
central la lectura de textos y su análisis, no solo desde un enfoque eminentemente formal o
estilístico, sino también emocional y sociológico. La lectura, el análisis y la reflexión
compartida, que acoja las reacciones espontáneas del alumnado a las situaciones narrativas
planteadas, que conecte al texto con las propias emociones y los problemas sociales,
especialmente los vinculados a los temas de igualdad, es el eje central de la unidad.

El tipo de trabajo planteado engloba el conjunto de las competencias lingüísticas: tanto orales,
a través de la lectura compartida y las puestas en común a través de intervenciones orales;
como escritas, pues la lectura y la creación de textos escritos tanto expositivo-
argumentativos (síntesis y reflexiones) como de creación (tarea integradora final de taller
literario que implica la creación de un relato sobre cuestiones de igualdad) son esenciales en
la unidad. Asimismo, se profundiza en la competencia en conciencia y expresiones culturales,
a través de un acercamiento a lo literario que pone de relieve la importante función social de
la producción cultural, su íntima unión con el contexto histórico en el que se produce y su
importancia a la hora de configurar las sociedades. El enfoque metodológico es, por tanto,
eminentemente competencial y comunicativo. Asimismo, la innovación educativa está
presente a través de una actividad con cartografía literaria y otra basada en un planteamiento
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interartístico, lo que diversifica, no solo la metodología de indagación, sino también acerca al
alumnado a lenguajes y lecturas diferentes que complementan la palabra escrita: “leer un
mapa”, “leer un cuadro”.

La interpretación de cuadros por parte del conjunto de la clase, o la distribución de textos en
distintos grupos, para obtener una visión más amplia de las realidades estudiadas y favorecer
las puestas en común a través del uso de la lengua oral, introduce el trabajo colaborativo y el
trabajo con la oralidad. Por su parte, la posibilidad de poner a disposición del alumnado los
relatos a través de aulas virtuales favorece la autonomía e iniciativa personal.

La atención puesta, tanto en la línea del tiempo como en el conjunto de los materiales, al
paralelismo con la literatura en lengua gallega y particularmente con Rosalía de Castro (sobre
todo por su común posicionamiento a favor de la igualdad) favorece el acercamiento
interdisciplinar.

Específicamente, en lo relativo a la educación literaria, la apuesta por la lectura y la reflexión,
emocional y sociológica, sobre lo leído, se nos acerca a aspectos esenciales de la creación y,
especialmente, a la función que la literatura cumple para las necesidades psicológicas
individuales y las funciones sociales de orden colectivo. La propuesta formulada en esta
unidad se basa en enfoques literarios, pragmáticos y sociológicos que recuperan el valor de la
respuesta emocional al texto, la importancia de los aspectos semánticos o de contenido, las
implicaciones ideológicas, etc. Estas lecturas enriquecen la comprensión de los aspectos
narratológicos sobre los que se construyen los textos: la voz narradora, la elección del foco o
punto de vista, la construcción del espacio narrativo, los elementos de ritmo y orden, la
construcción y caracterización de los personajes, el desarrollo de la trama, etc.

10. RECURSOS

Buena parte de la obra de Emilia Pardo Bazán está accesible en el portal de Cervantes Virtual,
que además le dedica un portal específico. Este portal incluye también numerosa bibliografía:

• http://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/

Portal dedicado a escritoras españolas:

• http://www.cervantesvirtual.com/portales/escritoras_espanolas/

http://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/escritoras_espanolas/
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Página web de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán:

• http://www.casamuseoemiliapardobazan.org

Audiolibros:

• https://www.youtube.com/watch?v=VJ-lApY8z5A

• https://www.youtube.com/watch?v=Au225rcrj_c

Documentales:

• https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-emilia-
pardo-bazan/849428/

Archivo histórico de RTVE de literatura en español:

• https://www.rtve.es/archivo/escritores-en-el-archivo/

11. ACTIVIDADES

Las siguientes actividades han sido creadas partiendo de distintos criterios. Por un lado, se ha
procurado, sin olvidar la epistemología propiamente literaria, ofrecer diversas metodologías
de análisis y reflexión sobre los contenidos, incluyendo la lectura crítica de textos, el análisis
narratológico, la lectura de obras artísticas, el tratamiento cartográfico del espacio realista,
la indagación e investigación y la creación literaria.

Las actividades parten de la selección de contenidos que el profesorado haya presentado en
el aula a partir del dossier que incluye esta UD. De este modo, las actividades planteadas
responden a los siguientes puntos del dossier de contenidos para el profesorado:

http://www.casamuseoemiliapardobazan.org
https://www.youtube.com/watch?v=VJ-lApY8z5A
https://www.youtube.com/watch?v=Au225rcrj_c
https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-emilia-pardo-bazan/849428/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-emilia-pardo-bazan/849428/
https://www.rtve.es/archivo/escritores-en-el-archivo/
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• Notas biográficas y evolución de Emilia Pardo Bazán.

• Distinción entre Realismo y Naturalismo. Identificación de rasgos de cada una de las
corrientes.

• Obra narrativa de Emilia Pardo Bazán.

• La igualdad de género en Emilia Pardo Bazán.

En lo que concierne a los criterios de selección de textos, en una obra tan vasta como valiosa
siempre hay ausencias notables. En este caso se ha privilegiado la inclusión de aquellas obras
poco conocidas, o completamente desconocidas, de la autora, con el ánimo de abrir el abanico
de textos. Los relatos, sobre todo en lo relativo a la cuestión de género, adquieren notable
protagonismo. Estos son fácilmente trasladables al aula, tanto de 4º ESO como de 1º BAC,
debido a su brevedad y actualidad. Finalmente, las actividades responden a diversos grados de
complejidad, pudiendo ser fácilmente seleccionadas por el profesorado y adaptadas a
distintos grupos y escenarios.

ACTIVIDAD 1 (1 sesión)

Una de las finalidades de esta unidad didáctica ha sido llevar al aula una Emilia Pardo Bazán
profundamente desconocida. Después de presentar los contenidos relacionados con las notas
biográficas y la evolución intelectual de la escritora, se propone que el alumnado confronte
sus conocimientos previos con los contenidos que acaba de adquirir. Se planeta esta actividad
como una serie de preguntas individuales que fomentan la reflexión, el espíritu crítico y la
investigación, al tiempo que pone el foco en la expresión escrita.

RESPONDE a las siguientes cuestiones…

1. ¿Con qué rasgos calificarías a Emilia Pardo Bazán? ¿Qué destacarías de su personalidad?
Descríbela en un párrafo de, al menos, seis líneas.

2. El Padre Feĳoo fue un modelo para la autora. ¿En qué sentidos se puede afirmar que Emilia
Pardo Bazán fue una mujer ilustrada? ¿Qué paralelismos tiene con el padre Feĳoo?
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3. Su actividad a favor de la igualdad fue constante a lo largo de su vida. Señala tres
iniciativas o ideas de la autora que te hayan llamado la atención. Razona tu respuesta.

4. En el caso de conocer algún aspecto de la vida o la obra sobre Emilia Pardo Bazán, ¿se
corresponde con la imagen previa que tenías de ella? Razona tu respuesta.

…. E INVESTIGA

5. En la unidad didáctica aparecen instituciones o iniciativas de gran relevancia en la época
como la Institución Libre de Enseñanza o los Juegos Florales. Investiga sobre ellos y dedica
un párrafo a explicar cada uno.

6. Emilia Pardo Bazán no fue la única mujer avanzada en su época. En este tema aparecen los
nombres de otras mujeres. Escoge dos de ellas y recopila información que responda a una
breve presentación de cada una.

ACTIVIDAD 2 (1 sesión)

Antes de abordar los contenidos relativos a las corrientes del Realismo y el Naturalismo se
realizará una actividad con el grupo completo, basada en el descubrimiento y la reflexión
colectiva. En ella el alumnado partirá de sus conocimientos previos con respecto al
Romanticismo y mediante la comparación, la confrontación y la deducción se acercará a los
rasgos fundamentales que distinguen el Romanticismo del Realismo. El papel del profesorado
será fundamental, al actuar como guía y orientar al alumnado hacia un aprendizaje
significativo. Esta actividad permite introducir la educación artística y el lenguaje pictórico, de
manera que el alumnado confronta lenguajes diferentes.

Presentación de la actividad

Observad detenidamente los dos cuadros que se incluyen a continuación. El primero de ellos
pertenece a Caspar David Friedrich, El caminante sobre el mar de nubes (1818); el segundo se
titula L’atelier du peintre, de Gustave Courbet (1855), que inaugura la corriente del Realismo.
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A partir de un análisis detenido, la descripción y la consiguiente interpretación de ambas
imágenes, identificad los rasgos sobresalientes que distinguen cada una de las corrientes.

¿Qué representa cada cuadro? ¿Qué destaca? ¿Qué emoción o sentimientos despierta en el
espectador? ¿Cómo están dispuestos los elementos? ¿Qué tonalidades predominan en cada
cuadro?

¿Cuáles son los cambios más llamativos? ¿Qué rasgos podemos extrapolar de estas imágenes
que sean representativas del Romanticismo y del Realismo? ¿Cómo crees que repercutirán en
la literatura?

Caspar David Friedrich, El caminante sobre el mar de nubes (1818)

Gustave Courbet, L’atelier du peintre (1855)
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ACTIVIDAD 3 (1 sesión)

Emilia Pardo Bazán fue la principal crítica literaria del Naturalismo literario en España,
asentando con rigurosidad el debate encendido de la época. En esta actividad se propone que
el alumnado lea un texto de su obra La cuestión palpitante, de modo que pueda comprender
la trascendencia de sus aportaciones. A lo largo de una lectura activa en grupo, el profesorado
guiará al alumnado en aquellos puntos más sobresalientes: las metáforas de “abrir” y “cerrar”
ventanas, el significado del realismo como “una teoría más ancha, completa y perfecta que el
naturalismo” o qué significa la unión entre “lo natural y lo espiritual”.

Paralelamente se incorpora el análisis de un fragmento de Los Pazos de Ulloa en el que se
analizan técnicas narratológicas y rasgos naturalistas. Esta actividad está planteada,
especialmente, para 1º BAC.

• Lee detenidamente el siguiente fragmento de La cuestión palpitante de Emilia Pardo
Bazán, subraya las ideas principales y responde a las siguientes preguntas:

LA CUESTIÓN PALPITANTE

Tal cual la expone Zola, adolece la estética naturalista de los defectos que ya conocemos.
Algunos de sus principios son de grandes resultados para el arte; pero existe en el
naturalismo, considerado como cuerpo de doctrina, una limitación, un carácter cerrado y
exclusivo que no acierto a explicar sino diciendo que se parece a las habitaciones bajas de
techo y muy chicas, en las cuales la respiración se dificulta. Para no ahogarse hay que abrir la
ventana: dejemos circular el aire y entrar la luz del cielo.

Si es real cuanto tiene existencia verdadera y efectiva, el realismo en el arte nos ofrece una
teoría más ancha, completa y perfecta que el naturalismo. Comprende y abarca lo natural y
lo espiritual, el cuerpo y el alma, y concilia y reduce a unidad la oposición del naturalismo y
del idealismo racional. En el realismo cabe todo, menos las exageraciones y desvaríos de dos
escuelas extremas, y por precisa consecuencia, exclusivistas.

1. ¿En qué sentido se dice que el Naturalismo dificulta la respiración? ¿Qué críticas hace de
esta corriente literaria?

2. ¿Qué ofrece el Realismo frente al Naturalismo? ¿Qué significa que “abarca lo natural y lo
espiritual”?

3. ¿Por qué se siente más cómoda Emilia Pardo Bazán en el Realismo?
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• Lee detenidamente el siguiente fragmento de Los Pazos de Ulloa y responde a las
preguntas que se plantean a continuación:

LOS PAZOS DE ULLOA

En la copita pequeña escanció también ron, que paladeó mientras el café se enfriaba. El
marqués le tendió la petaca llena.

- Muchas gracias… - pronunció el médico encendiendo un habano. Por ahora estamos a ver
venir. La señora es novicia, y no muy fuerte… A las mujeres se les da en las ciudades la
educación más antihigiénica: corsé para volver angosto lo que debe ser vasto; encierro para
producir la clorosis y la anemia; vida sedentaria para ingurgitarlas y criar linfa a expensas de
la sangre…Mil veces mejor preparadas están las aldeanas para el gran combate de la
gestación y alumbramiento, que al cabo es la verdadera función femenina.

[…] Aquel fanático de la higiene no predicaba con el ejemplo. Asegurábase que tenía la culpa
el ron y una panadera de Cebre, con salud para ver y regalar a cuatro doctores higienistas.

1. Identifica el tipo de narrador y justifica tu respuesta. ¿Qué intencionalidad tiene?

2. ¿Cómo caracteriza físicamente el doctor a las mujeres? ¿Qué contraste establece entre
ellas? Según el doctor, ¿cuál es la verdadera función femenina?

3. Analiza los rasgos naturalistas del fragmento.

ACTIVIDAD 4 (1 sesión)

La siguiente actividad combina la metodología del análisis narratológico con la cartografía
literaria. Inicialmente el alumnado, atendiendo a las cuestiones estudiadas en relación a la
obra novelística de la autora, los rasgos y técnicas del Realismo y sus conocimientos de análisis
narratológico, analizará un fragmento de La Tribuna. En este fragmento se incidirá en las
técnicas descriptivas (empleo de la yuxtaposición, enumeraciones, oraciones subordinadas,
adjetivación), las marcas de narrador omnisciente editorial y el tema realista, en el que se
denuncia el duro trabajo de un barquillero, en este caso, el padre de la protagonista. Esta
actividad está planteada, especialmente, para 1º BAC.
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LATRIBUNA

El que viese aquellos cañutos dorados, ligeros y deleznables como las ilusiones de la niñez, no
podía figurarse el trabajo ímprobo que representaba su elaboración. Mejor fuera manejar la
azada o el pico que abrir y cerrar sin tregua las tenazas abrasadoras, que además de quemar
los dedos, la mano y el brazo, cansaban dolorosamente los músculos del hombro y del cuello.
La mirada, siempre fĳa en la llama, se fatigaba; la vista disminuía; el espinazo, encorvado de
continuo, llevaba, a puros esguinces, la cuenta de los barquillos que salían del molde. ¡Y
ningún día de descanso! No pueden los barquillos hacerse de víspera; si han de gustar a la
gente menuda y golosa, conviene que sean fresquitos. Un nada de humedad los reblandece.
Es preciso pasarse la mañana, y a veces la noche, en fabricarlos, la tarde en vocearlos y
venderlos. En verano, si la estación es buena y se despacha mucho y se saca pingüe jornal,
también hay que estarse las horas caniculares, las horas perezosas, derritiendo el alma sobre
aquel fuego, sudando el quilo, preparando provisión doble de barquillos para la venta pública
y para los cafés.

1. Identifica el tipo de narrador del texto ¿Emite juicios de valor o plantea una descripción
objetiva?

2. ¿Por qué este fragmento pertenece a una obra realista? Justifica tu respuesta.

3. ¿Cómo es el trabajo del barquillero? ¿Es un tema que se enmarca en el Realismo?

4. Analiza las técnicas descriptivas del fragmento.

La segunda parte de la actividad consiste en realizar un mapa literario de una serie de espacios
ficcionales de la obra de Emilia Pardo Bazán proporcionados en la actividad. Puesto que el
Realismo aspira a la representación del espacio y tiempo contemporáneo, la representación en
un mapa físico de espacios ficcionales está plenamente justificada. Este ejercicio mostrará la
presencia de Galicia en su obra y cómo se mueve, en idéntico rango de importancia con otros
espacios europeos como Madrid o París. Sin embargo, más allá de una primera geolocalización
de los espacios, la finalidad será que, a través de una serie de preguntas, el alumnado
reflexione sobre el vínculo entre personaje y espacio. Con esta metodología se pretende
favorecer tanto la investigación como la autonomía y aprendizaje autónomo.
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1. Identifica cada una de las siguientes obras de Emilia Pardo Bazán con el espacio
correspondiente. A continuación, trasládalo al mapa mudo de inicios de siglo XX:

Responde a las siguientes preguntas:

1. En cada una de las obras que se indican, ¿qué espacio/s se asocian con el personaje
principal?

2. ¿Cómo influye o define el espacio en el personaje?

3. Clasifica el espacio/s entre urbano/rural; público/privado; liberador/asfixiante.

Pascual López

La Tribuna

Los Pazos de Ulloa

Insolación

La Quimera

París

La universidad de Santiago de Compostela

El pazo de los Ulloa

Fábrica de tabacos

La romería de San Isidro
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ACTIVIDAD 5 (1 sesión)

Se introducirá esta actividad abordando los problemas del acceso de las mujeres a la
educación. En un intercambio con el grupo, se les presentará el tema preguntando desde
cuándo creen que las mujeres pueden estudiar en la universidad en España. En realidad, antes
de 1910 tanto para estudiar en la universidad como para cursar educación secundaria (que
comenzaba entonces a los diez años) era preciso contar con un permiso o autorización
especial. En diálogo con el alumnado, se introducirá la idea de que la lucha por el derecho a la
educación de las mujeres estuvo muy presente en la literatura del siglo XIX. Las mujeres
escritoras eran muy conscientes de las dificultades que tuvieron para formarse. La propia
Emilia señaló en sus apuntes autobiográficos: “Apenas pueden los hombres formarse idea de
lo difícil que es para una mujer adquirir cultura autodidacta y llenar los claros de su educación”.

A continuación, se distribuirán por grupos (preferiblemente de conformación mixta) los
siguientes textos, para que puedan leerlos y comentarlos. Posteriormente un representante o
portavoz del grupo expondrá las líneas esenciales del texto y de su reflexión para el conjunto.
En la puesta en común oral se insistirá en que se expresen con claridad, y que apliquen a su
exposición toda la atención en aspectos de prosodia, entonación, apelación al receptor,
organización del discurso y cuidado del registro, así como construcción lingüística que permita
captar y mantener la atención del auditorio y comunicar con eficacia. Para ello deben tener en
cuenta que los miembros de los demás grupos no han leído el texto del que van a hablar, y por
tanto deben expresarse con claridad y hacer referencias explícitas al contenido del texto, no
dando por supuesto datos o conocimientos previos del mismo.

Texto 1.

-Tome usted asiento a mi lado, Melchor -le dĳo la vieja al novio tan pronto como quedaron
solos-, y tú, Mariquita, levanta esa cabeza, que yo te lo permito. Usted no extrañará que se
muestre tan tímida y ruborosa, porque, como yo la he educado a mi manera, apenas se atreve
a alzar los ojos para mirar a nadie como yo no se lo diga. Mejor esposa no podría usted
encontrarla en diez leguas a la redonda, porque, aun cuando yo fuera su propia madre, no se
me parecería más de lo que se me parece. Eso sí; no sabe nada de nada y no como otras, que
en todo quieren meterse y aprender lo que no les conviene. De casa a la iglesia y de la iglesia
a casa, siempre a mi lado y siempre a la sombra de mi brazo; tal fue su vida y lo mismo
entiende de las cosas del mundo que si no existiesen. Cieguita la tengo, como un gatito recién
nacido… ¿qué más se le puede pedir?

El caballero de las botas azules, Rosalía de Castro (1867)
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En este fragmento de El caballero de las botas azules, de Rosalía de Castro, podemos escuchar
la voz de Dorotea, directora de una escuela para señoritas en la que ha educado a su sobrina.
En este texto presume ante Melchor, al que pretenden casar con su sobrina Mariquita, de la
educación que ha recibido -o más bien, no recibido-, siendo la ignorancia la gran virtud que
exhibe como un mérito.

Texto 2.

Quejábase amargamente de no haber tenido a su lado, en tanto tiempo, personas que
supieran ver en ella una aptitud para algo, aplicándola al estudio de un arte cualquiera.
«Ahora me parece a mí que si de niña me hubiesen enseñado el dibujo, hoy sabría yo pintar, y
podría ganarme la vida y ser independiente con mi honrado trabajo. Pero mi pobre mamá no
pensó más que en darme la educación insustancial de las niñas que aprenden para llevar un
buen yerno a casa, a saber: un poco de piano, el indispensable barniz de francés, y qué sé yo…
tonterías. ¡Si aun me hubiesen enseñado idiomas, para que, al quedarme sola y pobre, pudiera
ser profesora de lenguas…!

Tristana, Benito Pérez Galdós (1892)

En este fragmento, perteneciente a Tristana, de Galdós, es la propia protagonista que da título
a la novela la que se lamenta de la educación recibida y de cómo esta no la ha capacitado para
poder gozar de independencia profesional y económica.

Texto 3.

Ahora podría dedicarse a obligaciones grandes, pero al tiempo concretas; ahora se le
permitiría vivir continuamente a la luz de una mente que pudiera reverenciar. En esta
esperanza no estaba ausente el destello del gozo orgulloso la jubilosa sorpresa juvenil de ser
elegida por el hombre al que había escogido su admiración. Toda la pasión de Dorothea se vio
trasegada a través de una mente que luchaba por conseguir una vida ideal. Y el resplandor de
su niñez transfigurada recayó sobre el primer objeto que encajó en su nivel. El ímpetu con el
que la inclinación se convirtió en decisión se acrecentó por esos pequeños sucesos del día que
habían provocado su disconformidad con las circunstancias actuales de su vida.

Después de cenar, mientras Celia tocaba un «aire con variaciones», un pequeño tintineo que
simbolizaba la parte estética de la educación de una joven, Dorothea subió a su habitación
para contestar la carta del señor Casaubon.

Middlemarch, George Eliot (1874)
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En Middlemarch, de George Eliot, la protagonista, Dorothea, aspira a una vida llena de
conocimiento, aprendizaje y sentido, y la única vía que ve para ello es casarse con un hombre
mucho mayor que ella, al que considera sabio. En el fragmento, asistimos a su pensamiento en
el momento justamente anterior a escribir la carta en la que aceptará el compromiso.
Tristemente, irá descubriendo que la sabiduría de Casaubon es más aparente que auténtica.
Este texto es quizá el menos autónomo para su interpretación, por lo que es conveniente
orientar al grupo que se encargue de su lectura proporcionándole el contexto argumental más
amplio para que puedan interpretarlo.

Texto 4.

-Me hago cargo -suele exclamar Feíta- de lo mucho que ignoro. No crea V. que necesito que
me lo cuente nadie. ¡Soy yo más lista! Y tenga por seguro que si no reviento he de aprenderlo
todito. ¿No ve V. que a mí, como enseñar, no me han enseñado ni esto? Coser, bordar, rezar y
barrer, dice mi padre que le basta a una señorita. Un día recuerdo que hasta me puse de
rodillas para que me enviasen al Instituto, como a Froilán, y papá salió con que me hartaría
de azotes si volvía a hablar de semejante cosa. No me asustan los azotes, ni mi padre es capaz
de azotarnos con un hilo de seda; pero ni tenía dinero para las matrículas, ni los catedráticos
me recibirían contra gusto de papá. Y cuando una es chiquilla, chiquilla… no hay coraje para
nada. Hoy me arremango y voy si quiero; pero hoy ya estudio yo sola, lo mismo que en el
Instituto. ¡O más si se me antoja, hombre!

-¡Pues hizo bien su padre de V., mujer! ¡Sería una ridiculez ir allá!

-¿Y por qué había de ser una ridiculez? Pago un duro de mis ahorros por cada razón que V. me
dé.

-Pero, hĳa mía (yo solía tratar a Feíta así, paternalmente); ¿a qué se compara V. con Froilán?
¿no ve V. que Froilán es hombre y necesita tener carrera?

-¿Froilán hombre? Froilán jumento -respondía perentoriamente e imitando el habla de los
negros la diabólica.

-No sea V. así. Froilán ha de concluir sus estudios y vivir de lo que gane.

-¡Ah! Pillete -replicaba ella-. ¿Conque vivir de lo que gane? Y yo, ¿me quiere V. decir de qué he
de vivir cuando mi padre se vaya al otro mundo? ¿Acaso tengo mayorazgos que Froilán no
tiene?

-V…. V. vivirá de lo que gane su maridito.

-¡Maridito! Sí, que andan los mariditos mantenedores de sus mujeres por ahí a patadas. Mire
V. el de Tula, qué bien la mantiene. La da de almorzar mojicones finos, y de comer legítimas
galletas. ¡Rayo en los mariditos mantenedores! Además, ¿de dónde saca V. que quiero recibir
de nadie lo que puedo agenciarme yo misma? ¡Me parece cargante y retecargante y hasta
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humillante la ocurrencia! ¡Y no sé cómo a Vds. los hombres no les revuelve el estómago eso
de que han de tomarles siempre las mujeres por caballos blancos!

Memorias de un solterón, Emilia Pardo Bazán (1896)

En Memorias de un solterón (1896), Emilia Pardo Bazán crea un personaje femenino de especial
relevancia, Feíta Neira, pues encarna perfectamente el personaje de “la nueva mujer”: Feíta
aspira a trabajar, a ser económicamente independiente y a no depender de un marido para su
supervivencia. Contrasta enormemente con sus hermanas. En el diálogo con Mauro Pareja
podemos asistir a la afirmación de sus ideas, que en el contexto de la época resultaban
provocadoras y revolucionarias. De nuevo, a través de sus palabras se denuncia la educación
propia de una “señorita” y al afán por estudiar, frustrado por los límites que la sociedad de la
época imponía a las mujeres.

Tras la puesta en común, se invitará al alumnado a identificar las líneas comunes que subyacen
a los distintos textos y se introducirá la idea de que estas son solo algunas muestras de cómo
la cuestión de la educación de las mujeres ocupa un lugar central en las novelas del siglo XIX.
A partir de ahí, se podrá formular la pregunta de si hoy en día la educación de las niñas es
plenamente igualitaria, si conocen el personaje de Malala, si sigue habiendo sesgos en la
elección de estudios y carreras profesionales y a qué pueden deberse.

Malala es la persona más joven en haber ganado un premio Nobel, el de la paz, por su firme
lucha por el derecho a estudiar, que a punto estuvo de costarle la vida. Se pondrá de relieve la
lucha de Emilia Pardo Bazán y otras figuras pioneras para lograr el reconocimiento del derecho
que hoy todas tenemos en nuestra sociedad.

En la siguiente página de la ONU el alumnado podrá profundizar en la figura de Malala y su
lucha por el derecho de las niñas a la educación:

• https://www.un.org/es/mensajeros-de-la-paz/malala-yousafzai

La finalización de esta actividad puede concluir con la elaboración de un texto expositivo-
argumentativo en el que reflexionen sobre la situación actual de las mujeres en relación a la
educación y en la que recojan los aspectos esenciales de la puesta en común en el aula. Podrá
ser complementada con búsqueda de información sobre Malala, datos sobre los países en los
que las mujeres no acceden a la educación, etc.

https://www.un.org/es/mensajeros-de-la-paz/malala-yousafzai
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ACTIVIDAD 6 (1 sesión)

La siguiente actividad se centra en el tema de la justicia, o más bien, la falta de justicia en
relación a la mujer. Esta actividad está directamente vinculada con la número 7. Se iniciará
presentando al alumnado la siguiente afirmación de Emilia Pardo Bazán: “La mujer no hace las
leyes, ni puede siquiera designar al que ha de hacerlas; pero las sufre de lleno, sin
atenuaciones; la penalidad es para ella igual en todo caso y mayor en algunos que para el
varón. Así se entiende la justicia”. A partir de esta frase, poniéndola en la relación con los
contenidos del dossier, el profesorado tendrá la oportunidad de incorporar las ideas de Víctor
Hugo o Benito Pérez Galdós sobre la pena de muerte. A continuación, explicará el argumento
de La piedra angular, antes de proceder al análisis del texto. Se focalizará en la caracterización
claramente negativa del juez, sus apreciaciones sobre la sospechosa y cómo ya ha sido juzgada
por el mero hecho de ser mujer. Las descripciones, la adjetivación y los giros lingüísticos
adquirirán especial relevancia.

Lee detenidamente el siguiente fragmento de La piedra angular y responde a las preguntas
que se plantean a continuación:

LA PIEDRA ANGULAR

Entró el Juez con sobrealiento de hombre rendido de fatiga, limpiándose el sudor de la frente,
y más serio y preocupado que antes. Era rubio, grueso, flemático, jovial, y no solía ahogarse
en poca agua, por donde Moragas infirió que lo que así le preocupaba tenía que revestir
verdadera gravedad. Al encontrarse en el cenador, donde corría un fresco deleitoso, y los
jazmines olían regaladamente, y la cerveza sonreía en el limpio tanque, la fisonomía de
Priego se sosegó y aclaró, y exclamando, como lo haría cualquiera en su caso, «¡Uff!», se
derrocó en el banco de madera rústica, y contestó a lo que preguntaba su huésped, más con
los ojos que con la lengua.

-Pues… ¡cosa gorda… gorda! O mucho me engaño, o este crimen va a dar que hablar, no sólo
aquí sino en la prensa de la corte… ¡Ay, qué agradecido quedo a esta bebida! He sudado el
quilo, y como no era cosa de que el Juez se pusiese a refrescar con vino en la taberna… Sí, yo
también pensé, al recibir el parte, que se trataba de una riña…; aquí son el pan nuestro de
cada día, porque no he visto gente más dispuesta a andar a estacazos que la de estas
parroquias. Pero ya desde que tomé los primeros vientos comprendí que era algo más… Ya la
verdad me hizo poca gracia, porque si los periódicos dan en jalear estas cosas, raro es el juez
que sale bien librado. Que si fue, que si vino, que si debió hacer esto o lo otro… Y a nadie le
gusta salir a pública vergüenza. ¡Señor! Esta cerveza conforta.

-Y la mujer que va presa, ¿qué papel juega en todo ello? -preguntó con afán Moragas.

-¡Una friolera! ¿La ha visto usted tan… así… que parece que no rompe un plato? Pues o mucho
me engaño… o es autora material… o por lo menos coautora e instigadora del crimen. Es la
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mujer del muerto…, mejor dicho la viuda del interfecto, -añadió Priego festivamente,
empezando a mascullar un pastelillo de hojaldre.

Moragas se había quedado pensativo.

-¿Dice usted que esa mujer?…

-¡Como usted la ve! Por ahora, en rigor, es prematuro todo cuanto se diga; y, sin embargo,
apostaría yo mi toga a que fue ella.

1. ¿El juez establece juicios razonados y probados en contra de la acusada? Razona tu
respuesta con ejemplos concretos extraídos del texto.

2. Localiza expresiones coloquiales que muestren los prejuicios de Moragas.

3. ¿Por qué la autora opta aquí por el estilo directo en lugar de una descripción del narrador?

ACTIVIDAD 7 (2 sesiones)

Proponemos introducir esta actividad centrada en el trabajo sobre la violencia de género a
través de la obra de Emilia Pardo Bazán con una actividad inicial motivadora. Comenzaremos
por explicar cómo Emilia Pardo Bazán creó el término “mujericidio” y cómo con anterioridad
esos crímenes recibían el nombre de “crímenes pasionales” o “crímenes de honra”. Podremos
también señalar cuál era el castigo que recibían en el código penal y cómo Emilia Pardo Bazán
escribió activamente en la prensa de la época intentado cambiar la situación. Esta reflexión
tiene un gran interés para la lengua, pues nos hace pensar en el poder que tiene para modular
nuestros pensamientos y modificar la realidad. A partir de ahí formularemos la siguiente
actividad: el alumnado deberá reflexionar individualmente sobre un aspecto que no les guste
de nuestra sociedad, algo que querrían cambiar (podría ser algo que los implique
personalmente, como ciertas visiones estereotipadas de la adolescencia, etc.) y se propondrá
que inventen un término para designar eso que les molesta y que podría contribuir a cambiar
la situación. Posibles ejemplos de lo que podríamos esperar como propuestas serían:
adultocracia, adolescentefobia. Si tienen el concepto pero no encuentran el modo de generar
una palabra asociada se podrá facilitar formantes grecolatinos útiles a tal efecto (filo, fobia,
mis, eu, cracia…). En suma, se trata de que pongan en práctica el conocimiento de la lengua
respecto a los procedimientos de formación de palabras, de un modo que atiendan también al
poder de los neologismos para conformar las nuevas realidades o percepciones. Tras unos
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minutos, podrán recogerse en la pizarra las propuestas y seleccionar, colectivamente, aquellas
que parezcan mejores por su fuerza expresiva y por la idea que contienen.

Tras esta actividad, se volverá a poner el foco en el término “mujericidio”, acuñado por Pardo
Bazán, y se leerá colectivamente el fragmento de un artículo de prensa en el que ella analiza
la escalada de la violencia de género en La ilustración artística en el año 1907:

[É]l alza la mano y descarga bofetón redondo… Ella titubea, llora, luego ríe…, ni siquiera pide
auxilio: el bofetón estaá en el programa. Y ese bofetón es el preludio de lo que vendrá más
tarde, en una hora de exasperación brutal de celos o de soberbia: es el anticipo del navajazo
feroz, del estrujón de nuez que rompe el cartílago, del puntapié́ que desgarra las entrañas,
del palo que abre el cráneo, del proyectil que se incrusta en la masa encefálica… ¡Va tan poco
del primer maltrato al crimen! La bofetada anuncia la muerte; las emplazadas, sin embargo,
media hora después de haber recibido en la mejilla el golpe y el insulto, se cuelgan del brazo
del ofensor y se van con él a celebrar los chistes de una obreja teatral, donde quizás ven
reproducida, en broma, la escena en que acaban de ser protagonistas…

Se introducirán a continuación otros tres términos, frecuentes en la actualidad, pero que no
se usaban en la época de Pardo Bazán:micromachismos, empoderamiento y sororidad. Se pedirá
que los expliquen y ejemplifiquen. Posteriormente se leerá en grupo el fragmento siguiente de
“El indulto” para ejemplificar la sororidad a partir de un cuento de Pardo Bazán:

Cuando nació el hĳo de Antonia, ésta no pudo criarlo, tal era su debilidad y demacración y la
frecuencia de las congojas que desde el crimen la aquejaban. Y como no le permitía el estado
de su bolsillo pagar ama, las mujeres del barrio que tenían niños de pecho dieron de mamar
por turno a la criatura, que creció enclenque, resintiéndose de todas las angustias de su
madre. Un tanto repuesta ya, Antonia se aplicó con ardor al trabajo, y aunque siempre tenían
sus mejillas esa azulada palidez que se observa en los enfermos del corazón, recobró su
silenciosa actividad, su aire apacible.

¡Veinte años de cadena! En veinte años -pensaba ella para sus adentros-, él se puede morir o
me puedo morir yo, y de aquí allá, falta mucho todavía.

La hipótesis de la muerte natural no la asustaba, pero la espantaba imaginar solamente que
volvía su marido. En vano las cariñosas vecinas la consolaban indicándole la esperanza remota
de que el inicuo parricida se arrepintiese, se enmendase, o, como decían ellas, «se volviese de
mejor idea». Meneaba Antonia la cabeza entonces, murmurando sombríamente:

-¿Eso él? ¿De mejor idea? Como no baje Dios del cielo en persona y le saque aquel corazón
perro y le ponga otro…

Y, al hablar del criminal, un escalofrío corría por el cuerpo de Antonia¹.

1. El relato entero está disponible en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-marineda--0/html/fee32eac-

82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_10_. Se escuchar el audio en http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-indulto--1/

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-marineda--0/html/fee32eac-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_10_. Se escuchar el audio en http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-indulto--1/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-marineda--0/html/fee32eac-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_10_. Se escuchar el audio en http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-indulto--1/
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Para terminar la sesión, se distribuirá un cuento centrado en la violencia de género a cada uno
de los grupos ya establecidos en la actividad anterior. Los cuentos, disponibles en Cervantes
virtual podrán subirse al aula virtual para que puedan leerlos en casa, de modo que al
comienzo de la siguiente sesión puedan primero comentarlos en los pequeños grupos y
después realizar una puesta en común con las mismas pautas que en la actividad anterior. En
este caso, el portavoz del grupo deberá ser diferente al de la ocasión anterior. Los cuentos que
se propone emplear en esta actividad -el número podrá variar en función del número total de
alumnos-, son:

• “El indulto” (1883)

• “Apólogo” (1898)

• “La puñalada” (1901)

• “Vampiro” (1901)

• “Sin pasión” (1909)

• “Entre humo” (1911)

• “Las medias rojas” (1915)

En la breve exposición oral se atenderá a aspectos narratológicos, como desde qué punto de
vista se narra, en qué espacio y tiempo se sitúa o quiénes son los personajes principales y una
breve caracterización para, a continuación, poner el foco en la dimensión de género y cómo se
plasma la violencia en el relato.

En el cierre de esta sesión, puede introducirse ya la tarea final de la unidad: la elaboración de
un texto de creación que elĳa una dimensión de la violencia de género y la plasme en un relato,
tal como hizo Pardo Bazán, pero trayendo el tratamiento y el contexto al momento y situación
actual. De este modo, el alumnado podrá ya ir definiendo, a lo largo de estas sesiones, el
aspecto central en que quiere centrarse y los elementos de la trama que podrían darle
expresión.
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ACTIVIDAD 8

Actividad de investigación (1º de BAC)

Proponemos centrar la actividad de investigación para el alumnado de 1º de BAC en la noción
de “destino propio”, tan cara a Pardo Bazán, que rechazaba el “destino relativo”, esto es, que la
realización de la mujer se realice a través de la familia y la maternidad. Se introducirá la
actividad a través de la lectura colectiva y la puesta en común de dos textos, uno de índole
literaria y otro de prensa:

¿Para vosotros, farsantes, no soy persona? ¿Qué os decía yo en el café? Que si llegase el
momento de afirmar igualdades, seríais como los otros, como los burgueses: igual. ¡Si lo
sabía! Pues de otro modo, ¿qué necesidad tenía de disfrazarme? (…) Ni a vosotros os importa
la humanidad, ni pensáis sino en vuestro egoísmo. Las mujeres, para instrumento, para
divertiros, para pegarles, para que os guisen… ¡Nos queréis por esclavas!

“Lo de siempre”, Emilia Pardo Bazán

Yo he visto a las mujeres, en mi tierra, segando, cavando, cargando el carro, pisando el tojo,
juntando el estiércol, trabajando en obras públicas, chapuzadas en agua hasta el muslo,
partiendo piedra, sin que nadie les preguntase si estaban encinta o lactando –particularidad
que tanto preocupa a los que se aterrorizan ante la hipótesis de que una diputada llevase en
su seno un animado germen de humanidad–. Yo las he visto haciendo oficio de mozos de
cordel en las estaciones, porteando baúles; yo las he visto (no digan que es hipérbole)
ayudando a tirar de una carreta. Todo esto pueden hacerlo con libertad absoluta, y ni se
hunde el firmamento ni tiemblan las esferas, interrumpiendo su armonioso giro. Lo que haría
rasgarse el velo del templo y abrirse en los peñascos cada grieta atroz sería que una mujer se
sentase en una oficina a despachar expedientes, o en la sala de sesiones de un ayuntamiento
a deliberar, como sucede ahora en el Estado de Kansas. Porque es harto sabido que estas
funciones las desempeña el hombre con tal puntualidad, actividad, legalidad y maestría que
no acertaría la mujer de sustituirle ni el espacio de una hora.

Para ahondar en el tratamiento de este tema en la producción de Pardo Bazán se propondrá al
alumnado – puestos a su disposición a través del aula virtual- los siguientes cuentos, en los
que el punto común es que sus protagonistas aspiran a una independencia y a un desempeño
profesional:

• “Casi artista”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/casi-artista--0/html/ffb53d3e-
82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

• “Las medias rojas”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-la-tierra--0/
html/dcb42d82-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_2.html

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/casi-artista--0/html/ffb53d3e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/casi-artista--0/html/ffb53d3e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-la-tierra--0/html/dcb42d82-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-la-tierra--0/html/dcb42d82-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_2.html
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• “Los huevos arrefalfados”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-nuevos--
0/html/fee33708-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_33_

• “Aire”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/aire--0/html/ffb44532-82b1-11df-
acc7-002185ce6064_2.html

• “Apólogo”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-amor--0/html/
fee33ed8-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_39_

• “En el pueblo”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-el-pueblo--0/html/
ffb8db60-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

• “La puñalada”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-dramaticos--0/html/
fee35684-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_25_

• “Lo de siempre”.

Se facilitará la siguiente cita como introducción al concepto de “Nueva Mujer”, tan presente en
la literatura del siglo XIX y cuya designación fue acuñada por Sarah Grand y popularizada por
Henry James. Gail Finney, en un libro sobre el teatro a finales del siglo XIX, la describe así:

[La] Nueva Mujer procura la autorrealización y la independencia, a menudo optando por el
trabajo como forma de sustento. Suele esforzarse por la igualdad en sus relaciones con los
hombres, intentando eliminar la doble vara de medir que moldeaba las costumbres sexuales
de la época siendo, en general, más directa sobre su sexualidad que la antigua mujer.
Desalentada por las actitudes masculinas o por la dificultad para combinar matrimonio y
carrera, a menudo decide permanecer soltera; simultáneamente, otorga un valor creciente a
las relaciones con otras mujeres (este nuevo énfasis literario en la solidaridad femenina va en
paralelo al crecimiento en la vida real del asociacionismo femenino). Más aún, la Nueva Mujer
tiende a poseer una buena educación y a leer mucho. Aunque no necesariamente sufragista,
es probable que esté más interesada en la política que la mujer convencional. Finalmente, la
Nueva Mujer es físicamente vigorosa y enérgica, y prefiere ropas confortables al atuendo
restrictivo que suelen vestir las mujeres de su tiempo. A menudo lleva el pelo corto, monta
en bicicleta y fuma cigarrillos —todo ello considerado una osadía para las mujeres en el
cambio de siglo. Significativamente, a pesar de todo, el destino último de la Nueva Mujer de
ficción es frecuentemente la histeria o algún otro desorden nervioso, enfermedad física o
incluso la muerte, a menudo por suicidio, reflejando su final desgraciado el hecho de que la
sociedad simplemente no estaba preparada para acoger sus nuevas formas de ser.

De este modo, se propone que el alumnado analice la selección de cuentos de Emilia Pardo
Bazán a la luz del concepto de “Nueva mujer”, identificando las invariantes que caracterizan a
las protagonistas de los cuentos seleccionados. Una posible estructura que se podría proponer
para facilitar la realización es la siguiente:

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-nuevos--0/html/fee33708-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_33_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-nuevos--0/html/fee33708-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_33_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/aire--0/html/ffb44532-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/aire--0/html/ffb44532-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-amor--0/html/fee33ed8-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_39_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-amor--0/html/fee33ed8-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_39_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-el-pueblo--0/html/ffb8db60-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-el-pueblo--0/html/ffb8db60-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-dramaticos--0/html/fee35684-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_25_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-dramaticos--0/html/fee35684-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html#I_25_
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1 El concepto de “Nueva mujer”

2 Análisis de los rasgos de la “Nueva mujer” en los relatos de Pardo Bazán:

2.1. Autorrealización e independencia

2.2. Modos de relación con los hombres

2.3. Vínculos de solidaridad entre mujeres

2.4. Aprendizaje y lectura

2.5. Interés por aspectos sociales y colectivos

2.6. Vestimenta y actitudes transgresoras

2.7. Consecuencias de sus actitudes y respuesta social

3. Conclusiones

El análisis debe incluir cuestiones narratológicas (modalización, punto de vista, tipo de
narrador, personajes…) así como lingüísticas (léxico empleado, campos semánticos) que
deberán ser interpretadas en relación a la intencionalidad del autor y el tema tratado.



Unidad Didáctica | Emilia Pardo Bazán

54

12. ADAPTACIÓN POR NIVELES DE COMPETENCIA

La formulación de esta unidad tiene una flexibilidad que permite fácilmente su adaptación por
niveles de competencias. Del mismo modo que su aplicación es posible tanto en 4º ESO como
1º BAC, potenciando en este segundo nivel el trabajo de investigación, con ligeras
modificaciones el profesorado podrá adaptarla a distintos niveles de competencia y a la
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Pensando en la necesidad específica de apoyo educativo que afecta especialmente a la
competencia en comunicación lingüística, a saber, la dislexia, se ha puesto atención en la
disponibilidad de audios de algunos de los textos con los que se trabaja. Así, por ejemplo, se
ha incluido el enlace al audiotexto de “El indulto”. Se propone, pues, favorecer que este
alumnado pueda acceder al texto en formato audio, para lo que en la distribución de los
relatos a los distintos grupos debe hacerse teniendo en cuenta esta variable. Además, y de
acuerdo con el protocolo de dislexia aprobado por la Xunta de Galicia a finales de 2019,
destacamos para la adaptación de la presente unidad al alumnado disléxico los siguientes
aspectos:

• proporcionar los textos escritos que se empleen en un papel que no genere excesivo
contraste (mejor beis que blanco, o papel reciclado que papel normal) en una tipología de
letra clara (sarakanda o arial) en tamaño 12 o 14 (preferiblemente 14) y con espacio entre
líneas. La subida del material (relatos, textos, enlaces web…) al aula virtual que se propone
a lo largo de la unidad, facilita a este alumnado la posibilidad de decidir el modo de
impresión en cuanto a estos factores que resultan decisivos para su procesamiento lector
y cognitivo.

• la subida del material con antelación, como se propone a lo largo de la unidad, facilita a
este alumnado disponer de los textos con antelación, para poder leerlos a su ritmo y sin
presión.

• las rúbricas presentadas en la unidad deberán adaptarse a las necesidades específicas de
este alumnado, especialmente en los aspectos de corrección en la producción escrita,
manteniendo diferenciada la ortografía reglada y arbitraria en la corrección y
flexibilizando la penalización por cuestiones ortográficas, de acuerdo con las pautas
recogidas en el protocolo para la intervención socioeducativa de la dislexia:

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2020/01/29/
be180bd5eb5cf3f86add2dc5a33b41ff.pdf

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2020/01/29/be180bd5eb5cf3f86add2dc5a33b41ff.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2020/01/29/be180bd5eb5cf3f86add2dc5a33b41ff.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/content_type/learningobject/2020/01/29/be180bd5eb5cf3f86add2dc5a33b41ff.pdf
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Para la atención a otras necesidades específicas de apoyo educativo que puedan presentarse
en el aula en la que se implemente esta unidad, resumimos sucintamente algunas pautas que
deberán ser particularizadas con atención a los diversos aspectos recogidos en los respectivos
protocolos:

• es esencial prestar atención a la distribución en el aula y la organización de los grupos,
buscando siempre el apoyo y la empatía que puedan prestar a este alumnado el resto del
grupo.

• el grupo o los grupos en que se integre este alumnado deberán tener una colocación
preferente en el aula, cerca del docente, para facilitar el seguimiento y apoyo durante la
realización de las actividades.

• los grupos de trabajo tendrán carácter estable, procurando proporcionar el ambiente
estructurado, predecible y fĳo que proporciona tranquilidad a este alumnado. Así, se
recoge en el protocolo para el tratamiento educativo del alumnado con trastorno del
espectro autista la siguiente pauta para las prácticas de aula: “la utilización de estrategias
de moderamiento por parte del profesorado, cuidando el encadenamiento de las
situaciones o propuestas de aprendizaje”. Para ello también se explicará con anticipación
cómo se va a desarrollar la unidad, utilizando un lenguaje claro y sin dobles sentidos. Para
una mayor concreción en las pautas de adaptación, se recomienda la consulta de los
respectivos protocolos:

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/1764

Respecto al alumnado con altas capacidades intelectuales, esta unidad didáctica cuenta con
un gran potencial. Recogemos algunas de las pautas para el trabajo con este alumnado del
protocolo para la atención educativa del alumnado con altas capacidades intelectuales de la
Xunta de Galicia y establecemos las conexiones con la presente unidad:

• se propone en el protocolo la potenciación del diálogo y la comunicación, “dedicando
tiempo en el aula a la reflexión oral -grupal e individual-, a hacer preguntas, a formular
hipótesis, etc”. Esta es una metodología básica en la presente unidad, especialmente en la
parte centrada en el análisis sociológico de los textos de Pardo Bazán respecto a su
tratamiento de la cuestión de género.

• se indica asimismo en este protocolo que se potencie el papel del profesor comomediador,
favoreciendo que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje y que se
“compaginen actividades propuestas (…) con otras de libre elección del alumnado”. Esta es
también una apuesta de la unidad didáctica que aquí se presenta, que entendemos que
será motivadora y estimulante para el alumnado con altas capacidades intelectuales, que
además podría resultar enriquecedor, con sus ideas y contribuciones, a las puestas en
común, debates e intercambio de ideas.

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/1764
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• se incita en el protocolo a posibilitar el acceso del alumnado a “múltiples materiales y
fuentes de información” y a impulsar “proyectos que potencien la creatividad e induzcan
situaciones de aprendizaje en las que el alumnado pueda enfrentarse a problemas
aplicando originalidad, fluidez y flexibilidad, logrando múltiples soluciones” y que se
“refuerce la creatividad, el pensamiento divergente y la iniciativa emprendedora”. Todo
ello se cumple en las tareas de taller de escritura propuestas y de trabajo de investigación,
que pueden constituir, sin duda, “retos intelectuales complejos”, como recomienda el
protocolo para este tipo de alumnado.



Unidad Didáctica | Emilia Pardo Bazán

57

13. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

NIVEL 1 (hasta 25%) NIVEL 2 (hasta 50%) NIVEL 3 (hasta 75%)
NIVEL 4 (hasta

100%)

Actividad 1

Muestra una actitud
pasiva durante la
exposición y
presentación de los
contenidos.
No manifiesta esfuerzo
por responder a las
actividades y no aporta
respuestas
reflexionadas ni
elaboradas (errores
lingüísticos, escaso o
nulo desarrollo,
desinterés…).

Muestra un mínimo
interés durante la
presentación de los
contenidos. Apenas
contribuye en la puesta
en común. Las
respuestas a las
preguntas de
conocimiento e
investigación tienen un
mínimo de extensión,
pero presentan errores
lingüísticos y no
desarrolla las ideas.

Muestra interés
durante la
presentación de los
contenidos. Interviene
oralmente o, por lo
menos, su actitud es
de participación y
escucha activa. Elabora
las respuestas, tanto
de conocimientos
como de investigación,
con interés. Cuida la
lengua y da cierto
desarrollo a las ideas.

Mantiene escucha
activa durante la
exposición de los
contenidos. Participa
activamente en la
puesta oral en común
sobre los contenidos.
Sus intervenciones
orales son adecuadas y
eficaces. Destaca en
sus respuestas una
buena selección del
conocimiento, un buen
tratamiento de la
información y de
fuentes.
Redacta con corrección
lingüística, buena
estructuración y
presentación de ideas.

Actividad 2

Muestra una actitud
pasiva durante la
presentación de las
imágenes. No
interviene, no observa
ni analiza. No
manifiesta reflexión o
curiosidad.

Participa en el
descubrimiento en
grupo, pero apenas
contribuye a la puesta
en común. Sus
aportaciones son
puramente
descriptivas y no
analíticas. Manifiesta
un registro oral poco
adecuado.

Participa activamente
en el descubrimiento
en grupo. No solo
describe, sino que
también deduce y
analiza. Sus
intervenciones son
pertinentes y
elaboradas.

Participa activamente
en el descubrimiento
en grupo. Destaca por
su carácter analítico,
contrastivo y de
comparación. Aplica
eficazmente sus
conocimientos previos.
Sus intervenciones
orales son adecuadas,
pertinentes y
elaboradas.

Actividad
3/6

Muestra una actitud
desinteresada durante
la lectura y el
intercambio sobre los
textos. No responde a
las cuestiones ni
participa en la puesta
en común posterior.

Muestra un mínimo de
interés y atención a la
lectura y el
intercambio de ideas.
Lee superficialmente
los textos y responde
someramente a las
cuestiones, sin mostrar
carácter analítico.

Muestra una actitud
activa y participativa
durante la lectura y el
comentario. Responde
a las cuestiones de
forma analítica y con
un empleo de la lengua
escrita adecuado y
correcto.

Muestra una actitud
activa y participativa
durante la lectura y el
comentario. Aplica los
conocimientos previos,
responde a las
cuestiones con sentido
crítico, rigurosidad y de
forma analítica.
Destaca por un empleo
de la lengua escrita
adecuado, correcto y
elaborado.
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NIVEL 1 (hasta 25%) NIVEL 2 (hasta 50%) NIVEL 3 (hasta 75%) NIVEL 4 (hasta
100%)

Actividad 4

Muestra una actitud
desinteresada durante
la lectura y el
intercambio sobre el
texto. No responde a
las cuestiones ni
participa en la puesta
en común posterior.
No muestra interés por
el mapa ni por la
localización de
espacios.

Muestra un mínimo de
interés y atención a la
lectura y el
intercambio de ideas.
Lee superficialmente el
texto y responde
someramente a las
cuestiones, sin mostrar
carácter analítico.
Localiza los espacios
que conoce sobre el
mapa, pero no muestra
interés por conocer los
demás.

Muestra una actitud
activa y participativa
durante la lectura y el
comentario. Responde
a las cuestiones de
forma analítica y con
un empleo de la lengua
escrita adecuado y
correcto.
Localiza correctamente
los espacios de la
actividad, pero no
interpreta por
completo las
vinculaciones entre
personaje/obra y
espacio.

Muestra una actitud
activa y participativa
durante la lectura y el
comentario. Aplica los
conocimientos previos,
responde a las
cuestiones con sentido
crítico, rigurosidad y de
forma analítica.
Destaca por un empleo
de la lengua escrita
adecuado, correcto y
elaborado.
Localiza correctamente
los espacios en el mapa
e interpreta con
espíritu crítico los
vínculos entre
personaje/obra y
espacio.

Actividad 5

Muestra una actitud
pasiva durante la
lectura en grupo
reducido y no
interviene en la puesta
en común. No hace o es
claramente insuficiente
la reflexión/comentario
crítico (errores
lingüísticos, escaso o
nulo desarrollo,
desinterés…).

Participa en la tarea de
grupo, pero apenas
contribuye en la puesta
en común. La reflexión/
comentario crítico
tiene un mínimo de
extensión, pero
presenta errores
lingüísticos y no
desarrolla las ideas.

Participa en la tarea de
grupo y participa en la
puesta en común.
Interviene oralmente o
por lo menos su
actitud es de
participación y escucha
activa. Elabora la
reflexión/comentario
crítico con interés y
cuida la lengua y da
cierto desarrollo a las
ideas.

Participa en la lectura
en grupo del texto
asignado y la puesta en
común. Muestra una
actitud activa en la
puesta oral en común
sobre los aspectos en
que confluyen los
textos. Sus
intervenciones orales
son adecuadas y
eficaces. Redacta una
buena reflexión/
comentario crítico: con
corrección lingüística,
buena estructuración y
presentación de ideas.

Actividad 7

Muestra pasividad y no
genera un neologismo
o lo hace como puro
trámite, imitando los
ejemplos o los
neologismos de otros
compañeros. No lee el
relato asignado ni
participa en la puesta
en común en el aula.

Intenta producir un
neologismo, aunque
tiene dificultades para
encontrar algo original
y recurre en exceso a la
imitación de modelos.
Lee el relato asignado,
pero apenas aporta en
la puesta en común y
muestra una actitud
pasiva.

Produce un neologismo
y participa en la
elección de las mejores
propuestas. Lee el
relato y participa en la
puesta en común sobre
los aspectos vinculados
a la violencia de
género, aportando
ideas propias y
comentarios sobre los
relatos.

Muestra creatividad y
motivación en la
generación de un
neologismo, participa
en la elección de las
mejores propuestas
con buen juicio crítico.
Lee el relato asignado
y expresa ideas propias
e interesantes en la
puesta en común,
mostrando capacidad
de análisis e interés
por temas sociales y su
plasmación literaria.
Las intervenciones
orales son correctas y
expresadas en un
registro formal.
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NIVEL 1 (hasta 25%) NIVEL 2 (hasta 50%) NIVEL 3 (hasta 75%)
NIVEL 4 (hasta

100%)

Actividad 8

Muestra pasividad y
desinterés durante la
lectura y el
intercambio sobre los
textos de Insolación y
no lee el relato “La
novia fiel” ni participa
en el debate posterior.

Muestra un mínimo de
interés y atención a la
lectura y el
intercambio. Lee
superficialmente “La
novia fiel” y participa
escasamente en el
debate.

Muestra una actitud
activa y participativa
durante la lectura y
comentario de los
fragmentos de
Insolación, lee “La
novia fiel” e interviene
en el debate,
aportando ideas y
juicios propios.

Muestra interés y
capacidad de análisis
crítico durante la
lectura y comentario
de los fragmentos de
Insolación, lee “La
novia fiel” y participa
en el debate,
contribuyendo con
ideas propias y
capacidad de análisis
crítico y con un uso
eficaz del lenguaje, en
un registro formal.

Taller
literario

No escribe el relato o
realiza un relato breve,
con escaso desarrollo
de trama e insuficiente
caracterización de los
personajes y muestra
errores lingüísticos, de
inserción de diálogos y
manejo de otros
aspectos: no hay
descripción ni fuerza
narrativa. No respeta
la pauta de escritura.

Realiza un relato con
un mínimo de
extensión y
caracterización. Aborda
el tema de igualdad.
Muestra cierta torpeza
en el uso del lenguaje y
dificultades en el
manejo de los aspectos
de la construcción
narrativa.

Escribe un relato que
responde a la pauta de
escritura, con un uso
correcto del lenguaje.
Le da una cierta
extensión y los
personajes están
caracterizados. Inserta
bien el diálogo,
siguiendo las
convenciones del
diálogo narrativo o de
un modo
literariamente
efectivo.

Escribe un relato que
responde a la pauta de
escritura, que plasma
narrativamente un
aspecto de
desigualdad, con buen
manejo del lenguaje,
sin errores
ortográficos ni de
construcción narrativa,
y que resulta
literariamente
interesante, atractivo
y/o original en su
planteamiento.

Trabajo de
investigación

No respeta las
convenciones de
presentación de un
trabajo de
investigación: no
incluye bibliografía, o
índice, no establece
bien los epígrafes, no
respeta el registro
formal, no cita
adecuadamente y no
hay un desarrollo de
ideas. Copia o plagia o
muestra no haber leído
los relatos.

Alcanza unos mínimos
de presentación y
desarrollo aunque
muestra algunas
deficiencias en la
estructuración, citación
bibliográfica o
desarrollo de ideas. La
lectura y análisis acusa
cierta superficialidad y
hay dificultades en la
elaboración lingüística
del trabajo.

Cumple las pautas
propias de este tipo de
trabajos:
estructuración, índice,
bibliografía,
procedimientos de
citación. Muestra haber
leído los relatos y
desarrolla ideas en
torno a los epígrafes
sugeridos, con una
redacción propia,
aunque con algunas
limitaciones.

El trabajo está bien
planteado y
estructurado: cuenta
con índice, epígrafes,
cita adecuadamente
las fuentes e identifica
bien las citas literales,
desarrolla ideas
propias con buena
ejecución lingüística,
incluye bibliografía. Las
ideas expuestas son
personales e
interesantes, fruto del
análisis de los textos.
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