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The purpose of this investigation is to determine the
change in characterization that takes place in the works of
Emilia Pardo Bazan.

Source material include the writings of

such critics of Spanish literature as Richard Chandler, Kessel
Schwartz, Emiliano D'lez-Echarri, Jose M. Roca Franquesa,
Federico C. Sainz de Robles, and Jose A. Balseiro.
Pardo Bazan wrote a total of twenty novels.

Emilia

From this col-

lection ten were selected which best exemplify the change in
characterization in her writings.
Characterization in the novels of Pardo Bazan undergoes
three :listinct transitions with time.

The characters in the

early novels are considered naturalistic types.

Later some

psychological insight is provided and finally in her later
novels, the characters exhibit abnormal psychological traits.
The first chapter of this thesis is devoted to a brief
study of the writer's life, and of her various literary interests and accomplishments.

The influence of the literary

theories of Zola and later of Freud in her writings are discussed.
The second chapter is a study of Pardo Bazan's naturalistic characters in relation to their presentation in the
novels.

In Un viaje de novlos the characters are somewhat

romantic and there appears a small dose of naturalism in the
physical detail.

In La tribuna the characters are naturalistic

and they are presented in an objective manner just as the physical surroundings and environment.

In Los pazos de Ulloa and

La madre Naturaleza the environment dominates the characters
in such a manner that they are presented as part of the natural
surroundings.
The third chapter of this thesis is devoted to Pardo Bazan's
transitional novels.

In Morrirla, Una cristiana, and La prueba

the author gives some psychological insight to her characters
but retains an essentially naturalistic approach.

The charac-

ters now begin to show some of the psychological characteristics
that the author fully develops in her last three novels.
The fourth chapter of this thesis is devoted to discussing
how the theories of psychoanalysis influenced the writings of
Emilia Pardo Bazan.

In La quirrera, La sirena negra, and Dulce

duePlo the influence of Sigmund Freud can be seen in the traits
presented by the characters.

In these novels the characters

invariably suffer obsessions and other serious neurotic symptoms.
In conclusion, it can be said that Emilia Pardo Bazan's
characters show a definite change after she becomes acquainted
with the theories of psychoanalysis.

Her characters are pre-

sented from an interior view point showing the psychological
insight and disorders that her naturalistic characters lacked.
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CAPITULO I
INTRODUCCION
Emilia Pardo Bazan, una de las figuras literarias mas
pimminentes del slglo XIX," nace en La Coruna el l6 de septiimfcre de 1851.

Hija unica y de familia aristocratica vive_

Uft ambiente que estimula el desarrollo de su talento.
Biidi temprana edad muestra, incansable curiosidad y excelente
edffiprension.
En 1868, a los dieciseis arios, se casa con don Jose
QulFSga*

Su familia se muda para Madrid, donde algunos de

la familia asisten a tertulias y hacen vida de sociedad.
gin tmbargo, la joven Emilia se aburre de la vida ociosa,
y esto y su curiosidad la llevan al cultivo de las letras.
Sus primeras obras literarias son articulos de divulgaCion cientifica.

En 1877 publica articulos sobre "Las

epopeyas cristianas" y "Reflecciones cientificas contra el
dftrvirtismo."
£aim§_.

Mas tarde publica un libro de poemas titulado

En 1879 escribe su primera novela., titulada Pascual

LOTjezjj autobiografia de un estudiante de medicina, que es
ufiaffiezclade romanticismo y realismo. • En l88l publica Un
yjLajjl de novios, que es una mezcla de romanticismo y naturaliiffl©. Dos arlos mas tarde la Pardo Bazan produce un revuelo
efi lQ§ anales literarios con la publicacion de sus articulos
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titulados La cuestion palpitante y su novela La tribuna.

En

La cuestion palpitante la novelista gallega expone las doctrinas
naturalistas.

En es'ta serie de articulos . la Pardo Bazan cri-

tica las flaquezas del naturalismo de Zola y al mismo tiempo
admira sus cualidades artisticas.
formula conciliadora.
en las creencias,

La Pardo Bazan ofrece una

Es naturalista en el metodo pero no

Su naturalismo es mas amplio, mas humano,

sin proclamar el determinismo de Zola.
Publicada ese mismo ano, La tribuna se adhiere a los
preceptos naturalistas, aunque termina con una nota de optimismo que difiere del pesimismo de Zola.

Hacia 1886 publica

Los pazos de Ulloa y su continuacion La madre Naturaleza en
1887.

Ambas novelas expresan la formula conciliadora que

ofrece la Pardo Bazan en La cuestion palpitante.

En estas

dos novelas la escritora desarrolla un naturalismo muy personal.
Con Morriria, 1889, y Una cristlana y La prueba en 1890
se nota un cambio en la novelistica de la Pardo Bazan.

Comienza

a notarse en sus novelas la tendencia hacia el analisis psicologico.

Hacia esta epoca comienzan a influir en sus obras las

teorias del psicoanalisis de Sigmund Freud.
Hacia fines del siglo XIX Freud habia publicado su obra
The Interpretation of Dreams en la cual el psicoanalista
expone su teoria de la mente basada en minuciosas observaciones
de sus pacientes y de si mismo, y en 1904 publica Psychopathology of Everyday Life.

A partir de esta feeha Freud logra

publiear todos los anos articulos y libros en los cuales
desarrolla sus teorias psicioanaliticas.

Entre otros publica

^ ^ a s e °f Hysteria y Three Essays on Sexuality.

El exito

y popularida.d del hombre de ciencias se extiende por toda
Europa,
Como se ha mencionado anteriormente, Emilia Pardo Bazan,
avida lectora de extraordinaria cultura, se interesa y llega
a conocer las teorias del psicoanalisis de su conteraporaneo.
Como resultado de sus lecturas y estudios, la Pardo Bazan
publica tres novelas en las cuales se aparta por completo de
los preceptos naturalistas y adopta el analisis psicologico.
En La quimeraj 1905* La sirena negra, 1908, y Dulce guerlo,
1911, la escritora gallega desarrolla personajes anormales,
en su mayoria de tendencias neuroticas.

Se puede notar en

estas novelas el impacto que tienen las teorias de Freud
sobre Emilia Pardo Bazan.
Ademas de novelista la Pardo Bazan fue notable cuentista
y critica.

Como cuentista escribio mas de quinientos cuentos

de gran diversidad tematica.

Escribe .cuentos tragicos, sacro-

profanosj de amor, dramaticos, del terruno., todos escritos
con gran habilidad artistica.

Como critica literaria da a

conocer a los novelistas rusos en La revolucion y la novela
en Rusia y escribe otras obras de valor para la critica
literaria del siglo XIX.
Puede decirse que'las novelas de la Pardo Bazan denotan'
diversidad.

De la novela romantica evoluciona a la naturalista
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y mas tarde hacia la psicclcglca.

Su obra en general es

diversa en cuanto a los generos literarios: novelas, cuentos,
obras crxticas.

En la tematlca la escrifcora snuestra esta

misma diversidad.
La Pardo Bazan es una escritora versatil.
por el arte al igual que por la ciencia.

Se interesa

El interes que

muestra por las distintas corrientes de su epoca se manifiesta
en los cambios que ocurren en su novelistica.

Indudablemente

su contribucion a las letras espanolas del siglo XIX es considerable.

CAPITULO II
LA FASE NATUEALISTA
La fase natural!sta de las novelas de Emilia Pardo Bazan
denota la influencia de las teorias de Zola.

En estas novelas

puede verse claramente las caracteristicas que la novelista
espanola ha escogido del naturalismo frances.
Segun los criticos Diez-Echarri y Roca Franquesa el
naturalismo de Zola seffala la naturaleza como norma del arte,
naturaleza, que es descrita con exacta minuciosidad.

Los

hechos se delinean con detalle morboso y, hasta cierto punto,
con repulsivo realismo.

Estas novelas naturalistas se carac-

terizan ademas por el tono pesimista.

Esto se debe a que

las leyes de la herencia, el medio ambiente y el instinto
dominan por completo a los personajes quedando estos desprovistos de esplritu y voluntad propios (4, p. 1102).

Es

mas, los personajes de Zola se convierten en seres que se
asemejan mas a los animales que a los humanos, careciendo
del dominio de sus vidas.

Una vez que comienzan a descender,

no parece existir el medio de poner fin a su precipitada
caida.
Ee la formula de Zola la Pardo Bazan solo acepta la
minuciosidad descriptiva del paisaje y la influencia del
medio ambiente sobre los personajes.

Wo puede aceptar la

novelista el determinismo tan patente en las obras del novelista
franees, Su cabollcismo no le permite abandonar a sus personajes
a una perdicion total.

Tampoco puede aceptar el pesimismo,

resultado dlrecto de un determlnismo por el cual los personajes
deben aceptar una suerte irreraediablemente terrible.

Para

Emilia Pardo Bazan siempre habra esperanza en la religion,
Segun Chandler y Schwartz, "in analyzing Pardo Bazan one must
remember her ultra-conservative upbringing..." (3, p. 226).
Su catolicismo tampoco le permite destruir a sus personages
moralmente.

Por esto Chandler y Schwartz afiaden que, "she

insisted,too, on the constant need of religion in any portrayal
of man's life" (3, p. 5^-6).
Emilia Pardo Bazan no trata de embellecer o idealizar
a sus personajes, sino de retratarlos' como son.

En estas

novelas de la fase naturalista la escritora describe a los
personajes exteriormente.

No ahonda ni en sus personalidades

ni en las fuerzas psicologicas que motivan sus acciones, sino
los mira y retrata de la misma manera con que observa el
paisaje, objetivamente.

La naturaleza es la fuerza que motiva

a los personajes de esta primera fase.
domina.

El medio ambiente los

Sin embargo, estos personajes son seres normales.

En esta primera fase no existen los trastornos psicologicos
que aparecen en los personajes de la ultima fase;
se encuentra profundidad psicologica

pero tampoco

en estos personajes

naturalistas, no habiendose ahondado en su aspecto interior.

Un viaje de novios
Esta novela fue publicacia en l8Bl y es considerada como
la primera tentativa naturalista de Emilia Pardo Bazan.

Aun-

que algo debil en asunto y todavia mostrando los rasgos del
romanticismo pasado, esta novela posee ciertos valores que no
deben ser olvidados al considerarla para el estudio de la fase
naturalista.
El argumento de la novela se desarrolla de la manera

siguiente:
Lucia, hija unica de un rico mercader leones se casa con
Aurelio Miranda, hombre mayor que ella, de ambiciones politicas
pero sin dinero alguno.

Inmediatamente despues de la boda la

pareja emprende un viaje de novios por Europa.

Desdichadamente,

en una de las paradas que hacen, Miranda pierde el tren y Lucia
tiene que proseguir sin dinero y sin equipaje.

Al verse

desamparada, tiene_ que confiar en un desconocido, don Ignacio
Artegui, quien le ayuda en este percance.

Como resultado de

estas imprevistas relaciones, Lucia y don Ignacio se enamoran,
aunque nunca llegan al adulterio.

Una vez reunida con su

esposo, Lucia prosigue el viaje a Paris donde ve de nuevo a
don Ignacio.
la vida.

Hallando a este a punto de suicidarse, le salva

Al regresar a Espana, Miranda, por celos infundados,

abandona a Lucia, quien se va a vivir de nuevo con su padre.
El asunto de la novela, segun Baquero Goyanes, es inequivocamente romantico (2, p. 116).
tes que tienen lugar.

Es romantico por los inciden-

Por ejemplo, Lucia y don Ignacio se
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conocea durante el viaje de novios y se eimmsran,
esposo de Lucia, se interpone en sus vidag,

Miranda, el

Dsn Innaclo es

un personaje -romantico cuva melancolia no sB difei a trastornos
psicoldgicos sino a su caracter romantic-o,

Su piiiffiismo y

fatalismo son tambien rasgos del romanticiiiffi©/

Ifl la vida

de Ignacio no hay evidencia de problemas htrdditaris® 0 de
la influencia del medio ambiente.
Segun Baquero Goyanes, "Un viaje de nQvi-Qi §§ pOiiblemente uno de los relatos de la Pardo Bazahffiiieargados de
datos fisicos" (2, p. 116).

Esta es una de la§ razsnes por

las cuales.. esta novela ha sido considerada fi&fiUfalilta. El
medio ambiente y la herencia carecen de impQrtaneia, in esta
novela.

Se encuentran infinidad de detalladai d§§eripciones

del ambiente y del paisaje, descripciones
exterior.

tsdi-i d§ lo

Hay infinidad de pasajes que iluStfaft la ya dicha

pero este es uno de los meJores:
En Pasajes, tras de la monotonia fatigosa d® lai
montanas, reposaron al fin sus ojos vi-gnd© ext@nderse el mar azul, tanto rigado, mientrai Idi
buques, fondeados en la bahia, se columplabafi
con oscilacion imperceptible, y una brisa marina,
acre y salitrosa, estremecia las cortiftillai d©
tafetan del coche, aventando el sudor di la
frente de los cansados viajeros (7, p, 97)>
Una de las caracteristicas del naturaligfflS di la Pardo
Bazan es la de comparar a seres humanos cQfi miefflbroi del
reino animal

y vegetal.

Esta caracteristiea §§ pUide

observar por toda la f'ase naturalista.

En Utt via(1§ de novios

la autora compara al gentio en el anden de la Sgtaeion de

trenes con "bormigas humanas" (7# P* 69) al igual que "hor~
miguero femenil" ( 7, p. 70), "an raeimo cie amigas" (7, P- 69)
y "grupos de bormigas negras" (7# P< 72).
Las- enfermedades de los personages son descritas en
detalle con amplia documentacion de datos fisicos como menciona Baquero Goyanes.

Estas descripciones se encuentran

directamente relacionadas con los efectos que tienen sobre lo
fisico de los personajes estas dolencias.

Por ejemplo, Pilar

Gonzalvo, la nueva amiga de Lucia, esta minada por la tuberculosis.

Cuando la Pardo Bazan describe su fisico deja

entrever los estragos que ha causado la enfermedad.
que Pilar:

Asi es

"Tenia. ..la tez de linfatica blancura, sus orejas

parecian de cera,. . . sus venas azuladas sefJalaban bajo- la piel,sus encias blanquecinas y flacid&s.
bles

Sentia dolores intolera-

en el epigastrio..." (7, p« 115)Tambien, se detallan los trastornos hepaticos que padece

Miranda, cuyo mal se habia agravado debido a los inconvenientes del viaje.

Por esta razon, "sus sienes verdeaban,

sus ojeras se tenian de matices amoratados, la bilis se infiltraba bajo la piel. . . " (7, p. 117).
Este naturalisrno que exhibe la novela Sainz de Robles
califica como "una dosis naturalista homeopatica" (10, p. 49).
Anade Glascock que los resultados de esta dosis homeopatica,
"are indicated by a slight tone of pesimism..." ( 5, p. 20),
que es expresado a traves de don Ignacio Artegui.

Ademas
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arlade Glascock que "delineation, of character is not the main
object in view, but the motives,, or moving or controlling
causes, that direct, govern, and determine human action" (5* P« 20),
No hay en esta novela caracterizacion profunda.

Los

personajes son vistos desde un punto de vista exterior.
hay penetracion psicologica.

No

Como dice Glascock los motivos

son los que. determinan las acciones de los personajes.
descripciones poseen mas valor que los personajes.

Las

Nunca

penetra la autora en lo mas recondito de la personalidad de
los caracteres para observar y estudiar lo que los hace actuar
de una u otra manera.,

Todas las causas de sus acciones son

esencialmente exteriores y materiales.

La escritora no penetra

en las razones por las cuales Artegui y Lucia se conduces "
como lo hacen.

Los sentimient-os de ambos personajes nunca son

expresados de manera explicita.
Aun cuando la Pard.0 Bazan presenta la imagen de Lucia,
lo hace de una manera exterior, fisica.

Asi se expresa

cuando dice: "Contarxa la heroina de la fiesta unos dieciocho
arlos; aparentaba menos,, atendiendo al mohin infantil de su
boca y al redondo contorno de sus mejillas, y mas consideradas
las ya florecientes curvas de su talle y la plenitud de robustez y vida de toda su persona" (7, P- 69).
Las acciones de Lucia le revelan al lector una muchacha
alegre, docil y curaplidora de su deber.

Sus relaciones con

don Ignacio nunca llegan al adulterio por respeto a su marido.
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El tono pesimista de la no vela. 1c manifiesta un personaje,
don Ignacio Artegui,

Este rasgo romantico es evidente en la

descripcion de su fisico.

Segun la autora:

Tenia las facciones bien dispuestas, pero
encapotadas por unas nubes de melancolia
y padecimiento, no del padecimiento fisico
que destruye el organismo...sino del padecimiento moral o, mejor dicho, intelectual,
que solo hunde algo la ojera, labra la frente,
empalidece las sienes y condensa la mirada (7, P-93)Es evidente que Artegui padece de agudo romanticismo.
El pesimismo de- Artegui proviene de su falta de fe, pues no
solamente es ateo, sino que no cree en nada.

Este hombre no

cree poder encontrar felicidad alguna en este mundo, ya que
para el la felicidad no existe.
fatalista.

Su existencia es sombria y

Cree firmemente que solo la muerte puede remediar

su estado de animo.

Segun el misrno Artegui:

"El dolor no

concluye sino en la muertej solo la muerte burla a la fuerza
creadora que goza en engendrar para atormentar despues a su
infeliz progenitura" (7* P« 109)A

fin de dar termino a su enfermedad moral, Artegui se

dispone a suicidarse; pero Lucia, que es optimista y creyente
le salva.

Aunque este parezca un rasgo naturalista, el tratar

de suicidarse no es mas que un rasgo romantico.

A1 ser salvado

por Lucia, un rayo de esperanza se filtra en la vida de Artegui,
esperar que algun dia Lucia venga a el.

La esperanza tampoco

es naturalista porque no le es permitido a los personajes
naturalistas librarse de su suerte irremisible.

A traves de otros persona,jes tambien se puede conocer el
caracter de Artegui.

Su criado Sardiola le conoce a fondo.

Sardiola le dice a Lucia:
Don Ignacio fue siempre asi...del cuerpo
dlcen que nunca padecio nada...pero asegura
el ama Engracia que ya desde la cuna tuvo
una a modo de enfermedad...alia del alma o
del entendimiento...lo queues en laguerra
daba gozo verle...Nunca uso armas, slno una
cartera. .. (7, p. 150).
Sin embargo, aunque la fortuna sonrie a este hombre, el
insensatamente busca la muerte, el peligro.

Finalrnente, aun

sin encontrar la felicidad, encuentra un motivo para seguir
viviendo.
Miranda, el esposo de Lucia, es el personaje que menos
claramente ha sido delineado.-

Su principal proposito es- el

de constituir el obstaculo para los amores de Lucia y Artegui,
otro aspecto romantico de la novela.

Miranda muestra celos

en varias ocasiones de una manera vulgar y de poco gusto.

Su

enf ermedad y decadencia. moral reciben mas atencion que ningun
otro rasgo.
Visto desde el punto de vista de los otros personajes,
Miranda presenta un aspecto poco favorable.

Antes de la boda,

al ser consultado por don Joaquin, el padre Urtazu con gran
sinceridad le expresa su opinion acerca del novio:
vieJo, rata tierna.

"A gato

No se pierde el don almibarado y pulido.

<rPero no ve, desgraciado, no ve que el merengue ese puede ser
padre de Lucia? jSabe Dios las liebres que en su vida habra
corrido" (J, p. 8l)!

Acerca de la misma cuestion, el doctor

•
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Velez de Rada se expresa de esta manera:
jCasar a su hija con Miranda!
jEsta asted loco! ...
Una nifia que tiene globules rojos en la sangre...
^Sabe usted, sabe usted cual es el deber del padre
que tiene una hija como Lucia? Pues buscar, corao
otro Diogenes, un hombre que en constitucion y
riqueza de organismc la iguale, y unirlos (7, p. 82).
Segun Jose A. Balseiro:

"En el alma de los personajes

principales...no cala profundamente la pluma que les dio nombre" (1, p. 266).

Esta novela carece de la penetracion

psicologica que poseen sus ultimas novelas.

Balseiro asegura

que la heroina queda enterrada tras muchas paginas de lectura
y sus intenciones nunca aparecen claramente (1, p. 2 6 7 ) .

Real-

mente, nunca se llega a saber el verdadero proposito de la
vida de Lucia.

La novela no termina de manera determinista

porque no le es permitido a Lucia caer en el adulterio.
general la novela es bastante superficial.

En

Los personajes no

presentan su aspecto interior.
La tribuna
Hacia 1882 fue publicada La tribuna.
observa que la Pardo Bazan:

Sainz de Robles

"En esta obra se atenia por

completo a sus postulados...La tribuna es una novela absolutamente naturalista:

por su expresividad friamente objetiva,

por su tema audaz y bronco, por su lenguaje crudo y sincerisimo,
por la exaltacion de los detalles..." (10, p. 116).

Perez

Minik esta de acuerdo con esta opinion; pero anade que e'sta
es la primera y unica novela naturalista de la Pardo Bazan (9, p. 116)
Ademas afiade Perez Minik que en La tribuna la vida obrera
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espariola ha sido cuidadc-samente pintada con sus problemas
sociales y economicos, y han sido descritas las condleiones
bajo las cuales labora la clase obrera: "Por primera vez en
una novela esparlola", comenta el critico, "este universo de
la clase trabajadora, y como tal clase social, aparece pintado con cierto orden clasificador, con una pintura gruesa
y objetiva y con una lejana simpatia" ( 9> P- 116).

En vista

de esta opinion, Emilio Gonzalez Lopez considera que en las
escenas que tienen lugar en la fabrica de tabacos, hay "un
sentido del hombre como animal gregario" (6, p. 475)Glascock opina que, "the life of this factory girl, this
cigarette maker, is presented as it is, without embellishments, true to the-homely as well as to the- beautiful features
of her environment and of her character" (5* p. 21), lo cual
indica las caracteristicas naturalistas mencionadas anteriormente.
A1 igual que en Un vlaje de novios los personajes carecen
de una personalidad psicologica.

La accion revela el caracter

de los personajes de una manera superficial.
He aqui el asunto de esta novela:
Amparo, muchacha del pueblo, es cigarrera de oficio y por
necesidad.'

Se ha familiarizado con las ideas federales y,

entretejidos en la trama, se encuentran sucesos de la revolucion de 1868.

Amparo que sabia leer, se convierte en aren-

gadora de las cigarreras, denunciando los males sociales y
criticando las clases media y alta.

Por esta razon sus

companeras la nombran "tribuna del pueblo".

Amparo se deja

enarnorar por un teniente burgues que promete casarse con
ella, pero que rehusa cumplir con su palabra,

Del teniente

Baltasar le nace un hijo a Amparo el mismo dia que la republica es

proclamada.

En esta novela la Pardo Bazan utlliza descripciones
aun mas minuciosas y detalladas que en Un via je de novios,
principalmente en aquellas relacionadas con los oficios.
Cuando introduce al senor Rosendo, el padre de Amparo, lo
hace en relacion con su faena de fabricar barquillos.

Sin

embargo, los procesos mentales y sentimientos de los personage s
no son descritos de la manera que lo son estas faenas materiales.

Los personajes de esta novela no revelan una psicologla

profunda.

Sus acciones son motivadas en muchas ocasiones por

el interes materials
La Pardo Bazan describe minuciosamente la tarea de Amparo
en la fabrica de tabacos.

Sus observaciones son extremada-

mente detalladas denotando el mayor interes de la escritora
por el proceso de la obra manual a detrimento de los personajes.
Segun la Pardo Bazan:
Primero era preciso extender con sumo cuidado,
encima de la tabla de liar, la envoltura exterior,
la epidermis del cigarro y cortarla con el cuchillo
semicircular trazando una curva de quince milimetros de inclinacion sobre el centro de la hoja
para que cinese exactamente el cigarro, y esta
capa requeria una hoja seca, ancha y fina, de lo
mas selecto, asi como la dermis del cigarro...,,
Pero lo mas esencial y dificil era rematar el
puro, hacerle la punta con un habil 'giro de la
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yema del pulsar y una espatula mojada en liquida
goma, cercenandole despues el rabo de un tijeretazo veloz ( 8, pp. 117-118).
Este pasaje ilustra la observacion y documentacion que
caracterizan esta primera etapa de la novelistica
de Emilia Pardo Bazart.
Dos pasajes, entre ot-ros muchos, se distinguen por el
crudo naturalismo que se exhibe en esta novela.

El primero

se refiere a las condiciones en que tiene que trabajar Amparo
en la fabrica, "donde la atmosfera estaba saturada del olor
ingrato y herbaceo del Virginia humedecido y de la hoja
medio verde, mezclado con las emanaciones de tanto cuerpo
humano y con el fetido vaho de las letrinas proximas" (8, p. Il8),
El segundo pasaje describe una de las fiestas de las
cigarreras, con quienes se mezcla el populacho, y entre este
gentio:
A pocos pasos de la gente que comia, mendigos^
asquerosos imploraban la caridad: un elefantiac9
ensefiaba su rostro bulboso, un herpetico descubria
el craneo pelado y lleno de pustulas, este tendia
un mano seca, aquel senalaba un muslo ulcerado...
En un carretOTcillo, un fenomeno sin brazos, con
enorme cabezon envuelto en trapos viejos y gafas
verdes, exbalaba un grito ronco y suplicante... (8, p. 158).
Corao puede apreciarse en el pasaje anterior, en esta novela
tambien abundan los datos fisicos.
presentan los personajes.

De esta manera tambien se

Segun Saxnz de Robles lo

esencial

en esta novela no esta en el argumento, "ni en los personajes
por dentro, sino en lo que aparentan y en las cosas que los
rodean" (10, p. 102).

En esta novelas se le da mas irnportancia
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a los procesos fisicos y a las descripciones que a la
personalidad de los caracteres.
El barquillero Rosendo puede considerarse como personaje
txpico del pueblo, destinado a ir cayeado cada vez mas
bajo y a deterlorarse fisica y raentalmeate a causa del
trabajp

brutal y del estado de animo que le amarga el ser.

El senor Rosendo poseia "el inquebrantable laconisroo popular,
que vence al dolor, al hambre, a la muerte y hasta a la
dicha" (8, p. lo8).

Laconismo que se convierte en pesimismo

y que solo se termina con la muerte.
Chinto, el criado del senor Rosendo, es otro personaje
patetico.

No es mas que un animal amaestrado del que todos

abusan sin misericordia.

Segun la Pardo Bazan la apariencia

de Chinto concuerda con su origen, pues posee, "facciones
abultadas y irregulares, piel de un moreno terroso, ojos
pequenos y a flor de cara; en resumen, la fealdad tosea de
un villano feudal" (8, p. 117)•
Luego que el muchacho comienza a trabajar en la fabrica
Amparo va a verle y nota los estragos que ha hecho la labor que
desempeffa.

En esta ocasion:

Amparo lo miraba entre compadecida y asquillosa,
admirandose de los estragos que en tan poco
tiempo habia hecho en el su perruno oficio.
Le sobresalia la nuez,^y bajo la grosera camisa
se pronunciaban los omoplatos y el cubito. Su
tez# tenia matices de cera,^ y a^ tree bos manchas
hepaticas; ^sus ojos parecian palidos y grandes
con relacion a su cara enflaquecida (8, p. 150).

•0.8

De nuevo se puede observar- la iendencia de la Pardo Bazan
a describir sus persoriajes exteriormente.

Sus personajes

son en muchas ocasiones comparados con anima,les.

Amparo

compara a los borabres que trabajan con Chinto con monos.
Chinto se sacudia el tabaco "como un perro cuando sale de
banarse" (8, p. 150).

La Pardo Bazan ha coraparado a Amparo

con un "rustico arbusto" (8, p. 107), y cuando Amparo comienza
a hacerse mujer, con un planta que florece en primavera.
Segun Glascock la cultura de la Pardo Bazan no le permite
buscar a su heroina, en este caso a Amparo, en las clases
mas bajas como bubiesen hecho los naturalistas franceses (5* p. 20).
.Anade ademas que Amparo "is not just a machine of flesh and
blood without a conscience- or free will, driven or impelled
solely

by ungovernable and external forces" (5, p. 20).

Este

comentario es correcto considerando que la Pardo Bazan no
se aferra al determinismo de Zola.

Glascock continua diciendo

que: "Amparo is an excellent blend of frailty and of strength,
of ordinary and of noble qualities, of ignoble and of heroic
cast, with a predominance of what is good, usually under
control of a will to act aright"(5, p. 21). A este comentario
puede anadirse que, aunque Amparo muestra su fuerza de voluntad
en su deseo de "amparar" a sus comparieras de trabajo, es una
muchacha ingenua sin conocimisntc de la vida y el mundo.
se revela como una muchacha normal sin complicaciones de
caracter psxquico.

Amparo
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Segun Jose A. Balseirc, la autora ds La tribunal

'fEn

Araparo nos presenta un caraeter tan espariol corao bien
definido" (1, p. 273)*

Amparo es realmente fruto de la epoca

revolucionaria en la que se comienza a predicar la igUlJLdad
social.

La muchacha por lo tanto aspira a poseer un

como cualquier otra sefiora burguesa.
superarse;

Tiene ambicion d©

aunque ha de caer corao las dernas muchachas del

pueblo que trabajan en la fabrica.

En este aspecto s§ TBvela

el personaje de manera normal y de acuerdo con las condiciones
del medio ambiente.
Quizas en su ambicion Amparo demuestra su superficialidad.
La misma Pardo Bazan trata de explicar este rasgo del caraeter
de la muchacha cuando dice que era, "superficial y veh§R?ente,
gustaba de apariencias y exterioridades: le lisonjeaba andar
en lenguas y ser envidiada, nunca compadecida" (8, p. ITT).
Es aun mas interesante observar que la Pardo Baz&ft
describe a la joven exteriormente de esta manera:
Amparo con su garganta morbida gallardamente
puesta sobre los redondos hombros, con los *
tonos de ambar de su s&tinada, nicrena y suave
tez, pareciale a Baltasar un puro aromatico
y exquisito, elaborado con singular esmero,
que estaba diciendo: "Fumadme" (8, p. 164).
Las relaciones entre Amparo y Baltasar, al igual <jue las
descripciones de su persona, son puramente materialeS,

En

ningun momento muestra Amparo estar enamorada de Balti-Har,
Su interes por el proviene de su ambicion de algun di-&
obtener una posicion social elevada.

Baltasar se sient©
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atr&ido por la belleza 1'islca de Amparo.
cx^fl

No existe

alguna entre esto;j dos caraeteres,

compenetra-

Baltasar sabe que

sui rtlaciones con Amparo son un capricho transitorio y que
nuriei, is casara con ella.
Li,® relaciones de Amparo y Baltasar contrastan con las
relaeisnes de Lucia y don Ignacio, los protagonistas de Un
viajg de novios.

Lucia e Ignacio representan el amor roman-

tiG<3 ©ft el cual existe un serio obstaculo.
sin rtproche.

Su amor es puro;

Amparo y Baltasar representan el amor puramente

carnal, donde la atraccion fxsica y el interes material dominan.
Baltasar rehusa casarse con Amparo y se niega a reconocer
a su hiJo como legitimo.

Amparo recibe una gran decepcion,

prxneipalmente porque su hijo nace el dia que es proclamada
la Hiputolica y ella se encuentra impotente ante la injusticia
a que ha sido sometida.

Segun Gonzalez Lopez, Amparo, en lugar

de b©rrar la mancha de su deshonra con el suicidio, opta por
la vida al lado de su hijo.

Este rasgo representa uno de los

asptetoa del naturalismo de la Pardo Bazan.

Segun el critico,

"en eit© desenlace, en el que la vida ahuyenta la sombra de
la ma§rte, penetra, con el naturalismo, un sentido mas humano
y quigag mas gallego del honor" (6, p. 475).

Es mas humano

porqut Amparo hace lo que ha de hacer toda madre, vivir para
crlar a su hijo.
Baltasar es el tipo algo cinico, endeble de caracter que
se e©r5forma siempre con seguir las normas del "que diran".
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Glascock encuentra a Baltasar, "needlessly weak and despicable
in character" (5, p. 21).

Balseiro dice que, "en Baltasar

no reconocemos un caracter.

Ss tlpc ccnvencional manejado a

sabor de la novelista" (1, p. 27k).

En Baltasar se encuentran

las cualidades del tipo burgues que se burla de la muchacha
pobre pero honrada del pueblo a costa de hacerle falsos
juramentos y promesas.

Su mas ruin accion es la de marcharse

a Madrid con su antigua novla el mismo dia que nace el hijo
de Amparo.

Este hombre es un personaje antipatico que solo

busca su propia conveniencia.
Puede decirse que La tribuna es una novela naturalista
en general.

Su documentacion objetiva, los pasajes de crudo

realismo y la caracterizacion son tipicos de este movimiento
llterario.

Sin embargo, el naturalisrao de la Pardo Bazan

no llega a los extremos de Zola.

Junto con los pasajes

naturallstas encontramos en esta novela pasajes de gran belleza.
Naturalista es La tribuna, pero "no de un naturalismo sucio
ni chabacano, sino gallardo y emotive, con la maxima correccion
y delicadeza para su desnudez" (10, p. 102),
Los pazos de Ulloa y La madre Naturaleza
Con estas dos novelas, publicadas en 1886 y 1887
respectivamente, Emilia Pardo Bazan logra desarrollar un
naturalismo muy personal, de acuerdo con sus teorias.

Del

naturalismo Frances ha tornado la escritora las descripciones
aetalladas del paisaje salvaje y agreste.

La naturaleza

predomina en estas novelas hasta convertlrse en protagonieta
principal.

El medio ambiente y la naturaleza indoraita

influyen extremadamente sobre las vidas y caracteres de los
personajes.

Aunque los personajes son victimas de la

influencia de la naturaleza, no muestran estas novelas las
tendencias deterministas de las de Zola.

En ningun momento

abandona la novelista espanola a sus personajes al deterioro
mental y fisico de Gervaise en L'Assommoir.

En esta novela

de Zola el personaje principal muere como un animal," sin
consuelo y sola, abandonada por todos.
Segun Sainz de Robles:

"Emilia Pardo Bazan capto del

naturalismo de Zola lo verdaderamente aprovechable, esto es,
la exaltacion de las cosas como digna de emparejar y de
armonizar con la exaltacion de la personalidad humana" (10, p. 42).
Aflade que, a pesar de la critica poco favorable de su tiempo,,
ha sobrevivido el naturalismo de la Pardo Bazan, "el naturalismo
bello, noble, irrenunciable para el hombre; aquel en el que
se desenvuelve su vida, con un tacto inevitable para el paisaje
y un inevitable contacto para los objetos" (10, P. 45).
Baquero Goyanes considera Los pazos de Ulloa, "como un
estudio de ambiente" (2, p. 118), en el que el protagonista
fundamental es un paisaje barbaro, violerito, con pasiones
presentadas de acuerdo con el ambiente.

Continua el crxtico:

"Hombres y naturaleza se explican mutuamente" (2, p. 118),
que los personajes al igual que las pasiones se amoldan al

Es
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paisaje.

Hay ciertas cualidades explosivas en estas .novelas

debido a esta combinacion de naturaleza y personajes.

En La

madrs Naturaleza, segun Baquero Goyanes, "el paisaje ya no
es solo an resonadar pasional, un marco aclarador de las
acclones humanas, sino, sobre todo, un ser omnipotente y
terrible que vive e Influye con su vida en la de las criaturas
humanas a el sometidas, de el hijas" (2, p. 118).

Es mas, la

naturaleza aparece corao complice de las relaciones entre
Manuela y Perucho, protagonistas de esta novela^
La c&racterizacion de estas dos novelas al igual que en
La trlbuna, es esencialmente exterior y no interior.
personajes carecen de penetracion psicologica.

Los

Estos personajes

son descritos de la misma rnanera que es descrito el paisaje.
Estas dos novelas deben presentarse juntas por ser una
continuacion de la otra.

La accion de Los pazos de Ulloa

se desarrolla de la manera siguiente:
Don Pedro, marques de Ulloa, siguiendo los consejos del
cura don Julian, se casa con su prima Marcelina, o Nucha
corno la llamaba su familia.
nace Manolita.

De la union de Nucha y don Pedro

El marques vive en los pazos dominado por

su administrador Primitivo y la hija de este, Sabel, con la
cual ha estado don Pedro amancebado.

Al nacer Manolita, el

marques abandona a su esposa y continua sus relaciones con
Sabel.

Don Julian, que se ha hecho consejero de Nucha, trata

de poner fin a esta situacion, sin exito alguno,

Como resultado
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de la proteccion que le otorga el sacerdote a Nucha, el marques
lo acusa de adulterio con su esposa y lo expulsa de los pazos.
Nucha muere como con-secuencla de su debil constitucion fisica
y del parto, dejando a su hija muy pequefia.
La trama de La madre Naturaleza es una continuacion de
la de Los pazos de Ulloa.

En esta novela Manolita y Perucho,

hijo de don Pedro y Sabel, ignoran que son medlos hermanos.
Los dos adolescentes han sldo cornpaneros Inseparables desde
la muerte de Nucha.

Sin premeditacion alguna, abandonados al

hechizo de la naturaleza, los .jovenes se enamoran.

Gabriel

Pardo, tio materno de Manolita, viene decidido a casarse con
la chiquilla para evitar males peores;

pero llega demasiado

tarde para detener el incesto entre Perucho y su campafiera.
Perucho abandona el hogar y Manolita decide entrar en un
convento cuando ambos se enteran de su parentesco.
En Los pazos de Ulloa la descripeion del paisaje es aun
mas acentuada que en La tribuna.

Al observar el paisaje desde

la ventana de su habitacion en los pazos, don Julian divisa
la campina gallega descrita como sigue:
El valle ascendxa en suave pendiente, extendiendo
ante los pazos toda la lozania de su ladera mas
feroz. Vinas, castanares, campos de maiz granados
o ya segados
tupidas robledas se escalonaban,
subian trepando hasta un montecillo, cuya falda
gris parecia, al sol, de un bianco plomizo. Al
pie mismo de la torre, el huerto de los pazos
asemejaba verde alfombra con cenefas amarillentas,
en cuyo centro se engastaba la luna de un gran
espejo, que no era sino la superficie del estanque (7, p. 175)'
No pierde la Pardo Bazan ni un detalle del paisaje.
una fotografia de colores bien definidos.

Es como

25

El abandono y decadencia del marauesado de Moscoso se
nota en el estado en que se encuentra la huerta, antes cultivada
con primor.

Ahora todo se halla cubierto de malezas y mato-

rrales, en el mas completo abandono.

A don Julian, al

observar la huerta y oir las explicaciones de don Pedro:
La Naturaleza le pareeia diflcil de comprender,
y casi le infundia temor por la vital impetuosidad
que sentia palpitar en ella, en el espesor de los
matorrales., en el aspero vigor de los troncos, en
la fertilidad de los frutales, en la picante pureza
del aire libre (7> p. 176).
En igual desorden encuentra los archivos del marquesado, los
cuales se halla incapaz de ordenar.

Este desorden reitera en

don Julian la misma impresion que le ha producido el resto
de la casaj una impresion de "una ruina, ruina vasta y
amenazadora, que representa algo grande de lo

pasado, pero

en la actualidad se desmoronaba a t.oda prisa" (7, p. 179)Don Pedro Moscoso, marques de Ulloa, es la imagen de
esta naturaleza escabrosa.

Robusto, rudo, vigoroso y experto

cazador, representa lo que Balseiro llama un "formidable
retrato de cabal.lero feudal degenerado que se rige por la
logica de la barbarie, y para quien toda expresion de_ sensibilidad es signo de blandura y afeminamiento dignos de
desden" (1, p. 281).
Dado a arrebatos de ira y pasiones bajas, su retrato es
poco favorecedor.

Al verlo por primera vez, don Julian recuerda

las palabras de su tlo el senor de la Lage:
£3. TTli Rnhvi nn hacfan-i-Q orlrvAQnc^ A

T

nl rlAn

"Encontrara usted
/-n i !A /J /-i — — ~

-
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uno en ella y no sale de ella j&Bi&E, envilece, empobreee y
embrutece" (7, p. 17^)La Pardo Bazan lo describe exteriormente como un hombre:
Alto y bien barbado, tenia el pescuezo y rostro
quemados por el sol;. . .se ad\ertla la blancura
de la piel no expuesta a la intemperle en. la
frente y en la tabla del pecho cuyos diametros
indicaban complexion robusta, supuesto que confirmaba la isleta de vello rizoso que dividia
ambas tetillas (J, p. 169).
Su temperamento violento se revela en la crueldad con que trata
a su concubina Sabel, a la cual da una paliza con la culata de
su escopeta.

Don Julian, al presenciar la escena, encuentra a

don Pedro, "livido de ira, los labios y las manos agitadas
por temblor horrible" (7. p. 191).

Los celos tienen un poder

extraordinario sobre este hombre quien se deja en mas de una
ocasion llevar por sus pasiones.
Como contraste con este temperamento feroz, don Pedro en
manos de su mayordomo, Primitive, es un fiombre sin espina dorsal,
Primitivo y Sabel, quienes representan la barbarie, han. tornado la
direccion y administracion del marquesado en sus manos.

Por falta

de voluntad y por su comodidad, don Pedro es incapaz de rebelarse
contra, un individuo de la catadura de Primitivo.
le dice que Primitivo no es mayordomo:

A don Julian

"Es peor que si lo fuese,

porque manda en todos, incluso en mi, pero yo no le he dado jamas
semejante mayordomia...Ese Primitivo no sabra casi leer ni escribir, pero es mas listo que una centella. ..A mi me-faltarian
los pies y las manos si me faltase Primitivo" (7, P- 193)-

Asx

es que el marques admite estar completamente dominado por Primitivo.
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Al igual que su nombre, la apariencia y personalidad del
mayordomo anuneian su naturaleza primitiva, barbara.
lo describe de esta manera:

La autora

"El pelo, cortado al rape;...el

rostro, afeitado y enjuto y de energicas facciones rectiline&s,
una expresion de encubierta sagacidad, de astucia salvaje, mas
propia de un piel roja que de un europeo" (7, p. 169), aeompafian
su fiera personalidad.
El poder que Primitivo ejerce sobre el marquesado, se
manif'iesta en la siguiente cita que comenta sobre los babitantes
del marquesado: "el saluao desdenoso y mitad indiferente que
dirigian al capellan, se convertia en sumision absoluta hacia
Primitivo, no manifestada por formulas exteriores, sino por
el acatami ento instantaneo de su voluntad. .

(7* p. l8l)„

Aun el nombre del mayordomo es significativo, pues este
hombre representa la naturaleza salvaje y las pasiones mas.
bajas.

Su caracter es frio v calculador, empujado solo por

el interes material.

Es la clase de individuo que utiliza al

projimo para obtener sus propositos, sin reparar en el dano
que pueda ocasionar.

Su fin es digno de su persona, pues

termi.-a asesinado por el Tuerto, tipo de catadura semejante a
la s.:ya.

Segun Balseiro, "su conciencia turbia y tacto fino .

para r.orcer el curso de los hechos a su favor, tan certeros
como su punteria, dan a este hombre de simbollco nombre, una
fuerza irresistible, pero visible; sin ostentaeion.es, pero
tesonera y constante" (1, p. 280).
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Don Julian, el sacerdote, es todo lo coritrario de
Primitivo.

Segun Balseiro, este hoffibre,

"aspira a la pureza

del alma; quiere llevar la virtud y el amor cristianos alii
donde hallo vicios y malas pasiones; es humilde, es caritativo
y servicial.

Mas es irresoluto" (1, p. 279)-

Don Julian representa el bien y la civilizacion, mas es
vencido por las fuerzas del mal.

Desde su llegada a los pazos,

se nota que sus intenciones son buenas y que desea ante todo
servir bien a don Pedro.

Por esta razon, cuando se entera del

concubinaje de Sabel y el marques, trata de poner fin a esta
situacion sugiriendo que don Pedro se case.
Don Pedro aconsejado por don Julian toma a Nucha
esposa.

por

El carifio que don Julian le profesa a Nucha se acre-

cienta aun mas cuando Manolita nace.

Por la nina siente el

sacerdote tal veneracion que, cuando Nucha le pide que la
ayude a salir de los pazos, el capellan no vacila un instante.
Aunque don Pedro le acusa de otros sentimientos hacia Nucha,
al ingenuo capellan esta siempre, "le inspiraba religioso
respeto, semejante al que infunde el camerin que contiene
una venerada virgen" (7} p. 204).
Las buenas intenciones de don Julian son inutiles ante
el poderxo y la maldad de Primitivo y Sabel.,
joven sacerdote fracasa por completo.

La mision del

Es mas, la situacion

se agrava despues de la ruptura del marques con su esposa,
porque Sabel conquista su voluntad de nuevo.

No logra don
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Julian ayudar a Nucha cuartdo esta mas lo necesita; por lo
tanto, la joven muere solas dejando a su pequena hija abandonada a su suerte.

El capellan es indudablemente una victima

de las cireunstancias, injustamente arrojado de los pazos.
Don Julian es lo que puede llamarse "un alma de Dios".
Aun su apariencia personal contribuye a este concepto.

Parecxa

el capellan un nino^ "por ser Joven y de miembros delicados,
y por no tener pelo de barba..." (7, p. 167).

L8- Pardo Bazan

lo presenta como la clase de hombre que desde muy pequefio se
ha criado entre mujeres, siempre al amparo de su madre y que
desde temprana edad jugaba a decir misa.

Siendo muy recatado

y timido al .entrar en la clerecia la continencia le fue mas
facil.

Segun- se explica:-

A Julian le ayudaba^en su triunfo, amen de la
gracia de Dios que el solicitaba muy de veras,
la endeblez de su temperament© linfaticonervioso
puramente fernenino, sin ardores ni rebeldia,
propenso a la ternura dulce y benigno como las
propias malvaSj ^pero no exento en ocasiones de
esas energias subitas que tambien se observan en
la mujer (7, p. 17^-).
Debe notarse en esta descripcion un marcado contraste
entre su fxsico y el de los demas personajes como Primitivo y
el del rnismo don Pedro.

Esta misma diferencia se nota en los

caracteres de unos y otros personajes.

Ante estos personajes

reeios, Julian es impotent^.
A. Nucha se le presenta como una virgen dolorosa, con
todas las caracteristicas de una joven mas inclinada a la
vocacion religiosa que al matrimonio.

Se le presenta con un
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caracter muy parecido al de Julian.

Segun la autora, "sus

ojos, de magnifico tamafio, negros tambien como moras, padecian
leve estrabismo convergente, lo cual daba a su mirar una
vaguedad y pudor especlales; no era alta, ni sus facciones se
pasaban de correctas, a excepeion de la boca, que era una
miniatura" (7> p. 200).

Lo que le faltaba en encantos fisicos

le sobraba en dulzura, amabilidad, y buen sentldo comun.
endeble de salud, queda muy delicada despues del parto.

Algo
Es

significativo el contraste entre lo dificil y largo de su parto
y el de Sabel.

Segun recuerda don Pedro, su hijo nacio, "un

dia que Sabel estaba amasando.

Por cierto que la borona que

amasaba no hubiese tenido tiempo de cocerse, cuando el chiquillo
berreaba ya. . ." (7, p. 227).
La desdicha de Nucha comienza cuando proporciona al marques con una heredera y no un heredero como el deseaba.

Desde

el dia del nacimiento de la nina, la salud, al igual que el
matrimonio de Nucha, comienza a decaer, hasta que esta es completamente abandonada por su esposo.

Es durante este periodo

que Nucha comienza a sentir extremado terror hacia el ambiente
de los pazos y a temer que le maten a su hija.

Su terror es

aun mayor cuando por casualidad descubre que Perucho es hijo
de Sabel y del marques.
La personalidad, al igual que el f'isico de Sabel, sirve
de contraste al pudor y recato de Nucha.

Sabel es una aldeana

fuerte, robusta, llena de vida, "era un buen pedazo de lozanisima
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carne.

Sus egos azules, humedos y sumisos; su color animado,

su pelo castario, ...embellecian mucho a la muchacha" (73 p. 172).
Don Julian, la encuentra provocativa y la califica de animal
danino e impudico.

Esta mujer ha sido capaz de darle a don

Pedro un heredero como Perucho, que segun Balseiro es, "maravillosa bestezuela...El mas precioso nifto--as£ por su fcelleza
fisica como por el primor de su retrato literario--conocido
hasta su dia en la novela espanola" (1, p. 281).
El rapaz se ha criado en los pazos como el resto de los
animales.

Anda con los perdigueros, "con quienes parecia vivir

el chiquillo en la mejor inteligencia y mas estrecha fraternidad" (7, p. 171).

Nadie, excepto don Julian, se ha ocupado

de ensenarle y de asearlo.

Para el marques y los demas, los---

perdigueros son mas importantes que el nirto.

Se cria casi

salvage y entregado completamente a la naturaleza.

Nucha

tambien se ocupa de Perucho, y cuando Manolita nace, es asiduo visitante de la nina.

Esta le corresponde el carirlo.

El dia

que asesinan a Primitivo, Perucho, creyendo que don Pedro va
a matar a Nucha y a
horreo para salvarla.

la pequerla que adora, se la lleva al
Pequeno gesto heroico digno de su ya

naciente caracter.
Diez anos mas tarde cuando el capellan regresa a los
pazos, se encuentra en el cementerio una pareja hechicera:
Era el muchacho el mas guapo adolescente que
puede sonar la fantasia; y si de chiquitiri
se parecia al Amor antiguo, la prolongacion
de lineas que distingue a la pubertad de la
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infancia le daba ahora semejanza notable con
19s arcangeles y angeles de los grabados
biblicos...(7j p- 284).
La nifia de once anos, se parecia mucho a su madre, pero con
"los ojos mas luminosos y la mirada mas firme" (7, p. 284).
Con la descripcion de estos dos adolescentes, finaliza
Emilia Pardo Bazan las paginas de Los pazos de Ulloa y da
comienzo a La madre Naturaleza, en la cual Perucho y Manolita
seran los protagonistas.
Si en la primera novela el ambiente es importante, en
esta segunda lo es mas.

La naturaleza aparece mas exorbitante,

tomando completa posesion de los pazos; constantemente rodeando
a Manolita y a Perucho quienes se han criado en ella, prestandose como fondo magico al idiliodela joven pareja, y siendofinalmente complice de sus amores incestuosos.

El colorido y

detalle de esta naturaleza se nota cuando tras un aguacero
Manolita y Perucho observan el espectaculo que presenta el
arco iris:
El violado tenia la aterciopelada riqueza
de una vesiidura episcopal; el anil cegaba •
con su profunda vibracion de zafiro; el azul
ostentaba claridades que refleja el hielo,
frxas limpideces de noche de luna; el verde
se tornasolaba con el halagiieiio matiz de la
esmoralda, .. y el ainanllo, anaranjado y rojo
parecian luz de bengala en el firmamento...(7, p. 289).
La decadeneia de los pazos en esta segunda parte es mas
acusada.

En su flsico don Pedro Moscoso y Sabel muestran los

estragos del tiempo.
secundariOj

En esta novela el papel de ambos es

sirviendo el proposito de acentuar la decadencia
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de los pazos.

Don Pedro ea la sombre del mozo arrogante y

fuerte de la primera novela.

Su caracter se ha amargarlo

y embrutecldo con el tiempo^ siendo el abandono a que somete
a Manolita muestra de este embrutecimiento.

Sabel tambien

presenta un a,specto poco favorecedor, "a los cuarenta y tantos
anos era lastimoso andrajo"

p, 333) dice la escritora.

Perucho y Manolita son en esta novela simbolo de la
naturaleza libre.

Ambos jovenes, fuertes y bellos, son el

complemento a la naturaleza aesbordada del lugar.

Son, pre-

clsamente resultado del medio ambient9 en que se han criado,
a merced de los elementos.
No se conoce realmente el interior de estos dos jovenes
ya que la autora no llega a profundizar en sus pensamientos.
Se conocen en relacion con su amor ineestucso, y por su belleza
fisica y juventud vigoroaa, que son ezaltados en esta novela.
Perucho es robusto, dominante con Manolita, siempre afirmando su dominio y virilidad.

Es, ironicamente, el mas hermoso

de los dos, cosa que Manolita admira en el.

A1 mismo tiempo,

el chico es tisrno con la nina; ternura que al pasar al tiempo,
va convirtiendose en amor de horabre a mujer.

En muchos aspectos

Perucho sigue siendo la misma bestezuela de hace diez aflos, ya
que Su caracter no ha madurado por completo.

Su primer dolor

verdadero ha de ser el de tener que separarse de Manolita.
Manolita es, al igual que Perucho, una criatura acostumbrada al campo, al aire libre, a andar por los sembrados.

Con

poca educacion, demuestra su falta de refinamiento en varias
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ocasiones.

La Pardo Bazan la llama "la montanesa", nombre

que se aviene con su caracter de cervatlllo salvaje.
chacha

La mu~

sa deja llevar y zarandear a gusto por Perucho y corres-

ponds de la misma manera impulsiva a su carifio.
El personage mejor deiineado de esta novela es Gabriel
Pardo de la Lage, tio mate m o de Manolita.

La Pardo Bazan

en infinidad de ocasiones sorprende los pensamientos de este
personaje, asi trazando con mas exactitud su personalidad.
Gabriel Pardo tiene en esta novela un papel parecido al de
don Julian en Los pazos de Ulloa.
Gabriel viene a los pazos a hacerse protector de Manolita,
a dirigir su vida sin rumbo.

Ha sido un hombre estudioso, serio

de caracter, que nunca actua impulsivamente, que- lo analiza
todo.

Segun Balseiro, Gabriel esta acostumbrado a "ver el pro

y el contra de todas las
es sonador e idealista.

cosas..." (1, p. 289).

Sin embargo,

Posa sus o,jos en un objeto que trae

a su mente memorias, y divaga recordando el pasado, o simplemente contempla el paisaje encontrandolo poetico.

De esta

misma manera, poetico y soffador, es el amor que le inspira su
so'brina Manolita.
Gabriel:

Es un sentimiento repentino del cual dice

"No soy yo

quien se enamora, es mi imaginacion

condenada. . . " (J, p. 337)'

En esta nirla ha cifrado Gabriel

todas sus esperanzas futuras.
Posee tambien don Gabriel una moral y un sentido del honor
que contrastan con el ambiente de los pazos.

Para salvar el

honor de su sobrina, esta dispuesto a casarse con ella, a pesar

de los sucesos que han tenido lugar.

Ya al observar a Man.oilta

y a Perucho juntos, siente el presentimiento de una tragedia.
Es el, ademas, el unico que parece darse cuenta del peligro de
permitir a estas dos criaturas llenas de vida y.juventud vagar
a solas por los campos, sin restricciones de ninguna clase.
Teniendo a la Naturaleza como su interlocutora, Gabriel
expresa su temor de esta raanera:
Necio, pon a una pareja linda, salida apenas
de la adolescencia, sola, sin proteccion, sin
enseflanza, vagando libremente como Adan y Eva
en los dias paradisiacos, por/el seno de un
valle amenisimo, en la estacion apasionada
del ano, entre flores que huelen bien y alfombras de mullida hierba capaces de tentar a un
santo. iQue barrera, que valla los divide?
\Una enteramente ilusoria, ideal; valla que
mis leyes, unicas a que ellos se sujetan, no
reconocen, pues yo jamas he vedado a dos pajaros nacidos en el mismo nid9 ^ u e aniden juntos
a su vez en la primavera proxima. . . Y yo, unica
madre^y doctora de esa pareja soy su complice
tambien, porque la palabra que les susurro y
el himno que les canto son la verdadera palabra y el himno verdadero, y en esa palabra
sola me cifro, y por esa palabra me conservo,
y esa palabra es la clave de la creacion, y yo
la repito sin cesar... (7, p. 380).
Esta cita comprende la sustancia de esta novela y expresa el
dominio del ambiente y de la naturaleza en un momento tan
critico para los habitantes de los pazos.
Estas dos novelas, aunque naturalistas, carecen de los
detalles repulsivos que se encuentran en La tribuna.

En sus

descripciones de la naturaleza, la escritora toma lo mas bello
para crear una atmosfera que induce al incesto.

Los personajes.

muestran mas personalidad, mas penetracion que los de las
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novelas mencionadas anteriormente.

Tampoco terminan estas do-s

novelas con una nota debertninista, sino que al hacerse Manolita
monja, su caida no se prolonga.

Hay esperanzas de que la joven

se restituya a traves de la i-eliglon, aunque separada de la
sociedad para siempre.
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CAPITULO III
NOVELAS DE TRANSICION
Hacia 1889, comienza un cambio drastico en la novellstica
de Emilia Pardo Bazan.

Sus novelas a partir de esta fecha,

muestran una tendencia bacia el analisis psicologico.

En

ellas se comienza a notar la influencia de las nuevas teorf.as
psicoanaliticas.
Estas novelas de transicion, comprenden sus obras MorriRa^
Una cristiana y La prueba.

En estas novelas, la Pardo Bazan,

continua empleando sus preceptos riaturalistas en lo que atafSe
a la influencia del medio amblente, y al uso de las descripclones detalladas y del dato fisico.

Pero por ejemplo, en

Morrina, este ultimo factor desaparece casi completamente para
aparecer de nuevo en las otras dos novelas, en las cuales la
enfermedad de don Felipe constituye una fuente de datos fisicos
a veces repulsivos.
La diferencia mas importante entre las novelas de esta
fase y las de la fase naturalista, consiste en la mayor
penetration psicologica que aparece en estas novelas del
segundo periodo.

La escritora profundiza en la personalidad

de sus caracteres, aunque todavia se muestra interesada en
los aspectos exteriores,

Los personajes cobran mayor importancia

que el ambiente y la naturaleza;

estos ultimos quedan relegados
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a un papel secundario,

Estas novelas, al igual que las

naturalistas continuan siendo un reflejo de la vida, sin
cambiar, ni quitar, ni poner.
Morrifia
Esta novela publicada en 1889, es una de las novelas
cortas mas interesantes de Emilia Pardo Bazan, por los
elementos que en ellas se encuentran presentes.
de esta novela es sencillo y poco original.

El argumento

Se desarrolla

de la manera siguiente:
Dona Aurora Nogueira de Pardifias vive a atender
a su hijo Rogelio, joven estudiante de veinte anos.

Esclavitud

Lamas, entra a servir en casa de la Pardinas porque desea
estar entre gente de su pais, pues ha sufrido gran nostalgia
desde que salio de Marineda.

Esclavitud es hija sacrxlega

de un sacerdote, razon por la cual se ha marchado al morir
este.

Rogelio y Esclavitud simpatizan, y al sufrir dona Aurora

una caida, ellos la acompanan por las noches, asi gozando de la
intimidad que les presta el gabinete de la sefiora.

Esclavitud

le cuenta a Rogelio acerca de Galicia en sus largas platicas.
Pasada la enfermedad de la madre se decide que los tres han
de pasar el verano en la tierra natal.

Dona Aurora es puesta

sobre aviso de la posibilidad de que Esclavitud y Rogelio
esten enamoradosj por el malicioso Candas, contertuliano de
la senora.

Decide dona Aurora separar a los jovenes, y el

ultimo dia de su estancia alii ocurre lo inevitable.

Al dia
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siguiente la madre y su hi jo parten para Galicia y Esclavitud
se suicida.
Los personajes mas interesante para el estudio de esta
novela son Esclavitud y Rogelio.

Ella es el tlpo de joven

modosa, recatada, servicial, que trata de complacer a todos
en el hogar.
de su pasado.

Esta joven se halla constantemente consciente
Es hija de un cura y su madre, al ser obligada

a abandonar su casa, se ha echado a la prostitucion.

Este

pasado pesa sobre Esclavitud como si hubiese sido su propio
pecado y cree firmemente que sera castigada por ello.

Esta

actitud fatalista contribuye a su caracter nervioso y algo
exaltado.

Cuando comienza a servir en casa de dona Aurora,

su preocupacion acerca del desagrado que le muestra Rogelio
se muestra no solo en su estado mental, sino fisico: palidez,
decaimiento, pocos deseos de alimentarse.
Su nombre Esclavitud es simbolo de su situacion.

La chica

sirve para ganarse la vida, y sirve a Rogelio, entregandosele
como si fuese su esclava.

Segun Saxnz de Robles, la joven

estaba acostumbrada a vivir de "sus instintos irreprimibles"(6, -p.kjS
razon por la cual se entrega a Rogelio sin reservas.
Es la nostalgia o

morriKa, como le llaman en Galicia,

una fuerza poderosa en el caracter de Esclavitud.

De caracter

nervioso y exaltado, el estar fuera de su tierra natal y el
ser fruto de una union clandestina contribuyen a ahondar la
tristeza y el pesirriismo en el espiritu de la galleguita.

Ella

misma explica su mal cuando le dice a dofia Aurora, "pego conmigo
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la morriria, y si no salgo creo que me revuelve la cabeza
o me voy derecha a la sepultura.

Yo no comia, yo me metia

a cavilar por los rincones...Yo de noche tenia unos aflictos
como si me atasen una soga al pescuezo tirando mucho" (5* p. 487).
Lo que padece Esclavitud, ha sido clasificado por Freud
como melancolia, enfermedad en la cual "the self-reproaches
with which these sufferers torment themselves so mercilessly
actually relate to another person^ to the sexual object they
have lost or whom they have ceased to value on account of
some fault" (3, p. 434).
su pasado.

En este caso Esclavitud se reprocha

Es mas, la joven cree firmemente que Dios no

puede mirarla con buenos ojos.

Le confiesa a Rogelio:

Siempre estoy imaginando: "Esclava, ct tf Dios"
no te puede querer bien. Nunca buena suerte
has^de tener, nunca, Ya desde que^naciste
estas en poder del enemigo. . . estaras eternamente en pecado mortal.. ,Y si te encarinas
con una persona, peor, que Dios te ha de
quitar "aquel carifio" (5, p. 510).
Le dice la muchacha a Rogelio que lo querra "hasta la
hora de morir" (5, p. 511)» lo cual es el presentimiento o
quizas .1a determinacion de la joven de no seguir viviendo
si tiene que separarse de nuevo de un ser querido, en este
caso Rogelio.

Uno de los sinfcomas que muestran los que padecen

de melancolia es, segun Freud, el impulso de suicidarse (3, p. 4-34),
En este caso Esclavitud muestra su desesperacion al enterarse
de que Rogelio y su madre partiran, dejandola a ella en casa
del sefior Febrero.

Su desesperacion no tiene limite, mejor

hubiese sido que doria Aurora le hubiera quitado la vida con
sus t)ror)ias sianos.
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He aqui corao describe la Pardo Bazan la reaccion de la
joven al enterarse de su nueva desgracia,

A1 comunicarle

a Rogelio lo que su madre le ha dicho:
Su seno anhelaba preeipitadamente, y en su
modo de narrar y de explicarse, en aquella
desesperada deraanda de auxilio que hacia como
nauf rago gue saca. la cabeza por encima. de las
olas, habia una vehemencia y un desorden que
contrastaban con su habitual compostura...(5* P« 528).
Rogelio con sus pocos anos y experiencia, no llega a reconocer
los peligrosos sintomas que presenta Esclavita.

Ella esta

convoncida de que nunca volvera a la tierra y determina llevar
a cabo su determinacion.
El suicidio de Esclavitud ha sido clasificado de determinismo por C. C. Glascock y -Jose A. Balseiro.

Mas en vez de

ser obra este del deterrainismo natural!sta, su suicidio se
debe a las fuerzas psicologicas que rigen a esta joven.

Su

melancolia la lleva a quitarse la vida para redirairse de la
carga moral que pesa sobre sus hombros.

El golpe de perder

al hombre que ama, es demasiado para Esclavitud.

Su pasacio

y su presente y lo poco prometedor del future contribuyen a
acrecentar su frustracion.
Rogelio, el joven estudiante, es todavia casi un nirlo.
De ideas y acciones infantiles, es tambien algo nervioso,
su caract-er es parecido al de Esclavita, con la marcada
diferencia de que Rogelio es egoista.

Es inexplicable que

haya este joven podido inspirar en Esclavita tal amor, tan
sincero y devoto.

Rogelio ha sido mimado por su madre en

^3
extremo.

Es aderaas irresponsable y segun Balseiro, "es

dos veees debil:

por su feble constitucion fisica y por

haber crecido—hijo unico--entre plumones y halagos maternos
que retrasan con su blandura el desarrollo de la voluntad
y el temple del caracter"(1, p, 291).
Su debilidad de caracter se muestra en su incapacidad
$

para enfrentarse con su madre para que esta no despida a
la muchacha, para defenderla contra las raalas lenguas.

Aun-

que le promete a Esclavltud que hablara con su madre nunca
llega a hacerlo por miedo a contrariarla.

El deber hacia _

su madre se ircpone sobre el amor que cree sentir por la muchacha, amor que es realmente conveniencla de su parte y no
sincero corno el que ella slente por el.

La declaracion

de amor que el joven ha hecho a Esclavltud fue incitada por
el memento y la oportunidad pues:

"En su emocion habla-

mucho de nervloso y las frases sal£an de sus lablos provocadaa por una reaccion del susto de la marlana" (5, p. 509).
En cierta manera, sus carinosos arrebatos no eran totalmente
medidos ni con intenclon de provocar ciertas emociones en
la joven, sino mas bien resultado de su inexperiencia.
autora misma expresa que:

La

"Lo muc ho que tenia aim de nlrlo

rebosaba en aquel desahogo carinoso, y ni el aspiraba a mas,
ni mas podia prever, dado que en momentos tales quepa ejercitar
prevision" (5, p. 509).
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Rogelio no tiene en cuenta de que sus demostraciones de
carino ban de causar una reaccion algo distinta en la joven.
Cuando ella corresponde con amor, Rogelio se deja querer.
Como nirlo egoista al fin, no se rebela contra la voluntad de
su madre.

Es Esclavitud la que paga el precio de la endeblez

de caracter del muchacho.

El y nadie mas pudo haber prevenido

el suicidio, pero le falta la penetracion y comunicacion
con Esclavitud para que esta le deje entrever sus mas reconditos pensamientos.
Begun Balseirc, cuando Esclavitud y Rogelio ceden paso
a sus pasiones y olvidan sus deberes morales,

"por primera

y ultima vez, son duenos de- sus propias vidas. .." (1, p. 293)«
Y asx es, pues dona Aurora,, madre de Rogelio,. ejerce dominio.
completo sobre las vidas de estos dos jovenes,
Dofia Aurora es el tipo de mujjer obsesionada con que su
hi,jo se baga un hornbre fuerte y que nada le falte.

No se

da cuenta de. que su hijo es un hornbre y como tal debe dejarle
tomar sus propias decisiones.

Su actitud hacia Esclavitud

es de lastirna, tratandola con afecto.

Cuando Candas le

hace notar que Rogelio se aficiona demasiado por la muchacha,
su actitud cambia radicaltnente, no siente sino r.ecelos.
madre cavila para si misma:

La

"Esclava me gusto, me lleno

precisamente su tipo formal y raodesto. Verdad que los
antecedentes de familia no la abonan, y que tiene mala
sangre por los cuatro costadosj...la gente no es como los
pimientos, que salen gordos o ruines segun la semilla" (5, p. 520).
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Pebe notarse quo este ultimo comentario denota la tendencia
a reehazar la hereneia corao factor definitivo en las vidas
de los personajes.
Su disculpa en acechar a la joven pareja la halla en
repetirse a si misrna que para defender a su hijo necesita
recurrir a todos los recursos posibles.
a su hijOj no se explica con claridad.

Como ha de defender
Dona Aurora tampoco

mide las consecuencias que sus acciones puedan tener para
los jovenes, principalmente para Eselavitud cuyos antecedentes
ya conoce.
En su ciego egoismo, dona Aurora llega a creer firmemente
que le esta haciendo un favor a Eselavitud, que le ha proporcionado lo que raas-puede desear una muchacha de su clase:un puesto de ama de H a v e s de un viejo enamoradizo.

Segun la

Pardo Bazan refiriendose a dona Aurora:Como les sucede a muchas personas bondadosas,
incapaces de odiar y hacer dano, no queria
reconocer que miraba ante todo a la conveniencia de su hijo, por mas justo^que le pareciese
y, en efecto, fuese este el movil, y trataba de
atribuir su conducta al interes de la mismaEsclavitud (5, p. 532).
Es realmente dona Aurora la que arroja a Eselavitud
en los brazos de Rogelio.

En su afan de evitar

r^laciones

amorosas entre los jovenes, provoca una reaccion contraria
que empeora la situacion.

Empeora tambien el estado mental

de Eselavitud quien en su desesperacion busca la muerte.
Debe notarse que en esta novela los retratos son interiores,
de almas frustradas por la adversidad.

Al final de la novela,
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la Pardo Bazan insinua el proposito de la caracterizacion
de Esclavitud en esta novela.

La escritora nos dice,

Si consultamos sobre este drama a don Gabriel
Pardo, que es amigo de generalizaciones pedantescas y se paga de malas razones por^el afan
de pretender explicarse todo, nos dira que el
extravio mental que conduce a^ia muerte voluntaria es muy propio del sombrio humor de la
raza celtica, esa gran vencida de la Historia;
como si cada dia y en cada provincia de Espana
no trajese la Prensa suicidios asi (5, p. 533)•
Una cristiana y La prueba
Estas dos novelas publicadas en 1890 continuan .los
estudios interiores mencionados anteriormente.

En las

novelas de la fase naturalista la autora narra desde un
punto de vista objetivo e imparcial.

Con estas dos novelas,

la novelista comienza a utilizar a uno de los protagonistas
como narrador cuyo punto de vista denota su participacion
directa en los acontecimientos.

Es a traves de este pro-

tagonista que se llegan a conocer los otros persona.jes y los
mas intimos pensamientos del narrador.
Debe anadirse ademas que estas novelas care.cen de una
trama complicada.

Mas bien son un analisis de pequefios y

casi insignificantes acontecimientos de la vida diaria.
Entos pequenos acontecimientos poseen relacion directa con
la actitud y sentimientos de los personajes.
Las dos novelas deben resumirse Juntas de la manera
siguiente:
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En la primera

parte, Una cristiana,. Carmina Aldao, quien

segun su confesor, el Padre Moreno, es una verdadera cristiana,
se casa con don Felipe Unceta por el cual siente repugnancia.
La razon de este matrimonio es que la Joven no desea permanecer
en la casa de su padre porque este vive con la sobrlna de su .
antigua concubina.

Por otro lado, Salustio, personaje que narra

ambas novelas y sobrino de don Felipe, durante su estancia en
el Tejo para asistir a la boda se enamora de Carmina.

A1 es-

tablecerse don Felipe y su nueva esposa en Madrid, este inslste
en que Salustio viva con ellos.
En la segunda parte, La prueba, Salustio conviviendo ccn
sus tios celebra que estos se vayan separando maritalmente
poco a poco, y que la repulsion que siente CarmiHa por su.
esposo sea cada vez mas evidente.

Don Felipe enferma con lepra

y Camilla, arrepentida de su actitud, se convierte en dedicada
enfermera.

Su repugnancia se trueca en carifio.

Esta es La

prueba que la joven deseaba; prueba que arrostra heroicamente
hasta que don Felipe muere.

Mientras tanto Salustio asedia a

Carmina, quien lucha contra su propia voluntad para no serle
infiel a su esposo.
C. C. Glascock opina que en estas novelas, "the author
emphasizes ideal and spiritual forces in life; conscience
and will-power assume control in human conduct; the beautiful
and noble aspects of human aspirations and activity are kept
in view..." (4, p. 27).

Se refiere Glascock a que Carmina
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para evitar caer en el adulfcerio corno bubiese ocurrido en
una novela naturalista.

Esta vez la fuerza de voluntad de

Carmifia triunfa.
El aspecto naturalista de la novela consiste en la
enfermedad que padece don Felipe, la lepra. . El decaimiento
fisico que va minando al hombre es descrito por Salustio con
detalles desagradables.

Desde que se entera de la enfermedad

de su tio ;hasta que muere, la novela es una especie de cronica
descriptiva.

Aun la madre de Salustio utiliza terminos algo

crueles al coraunicarle al muehacho sus temores: "jHe visto la
ulceral. . . [Esta manana tenia la ropa pegada al cuerpo" ( % p. 682),
Poco despues describe el aspecto de su tio como "ni muy des- figurado ni enflaquecido en demasia.

Cejas y pestanas habian

desaparecido casi y en la parte inferior de las mejillas note
manchas lividas y siniestras" (5, p. 691).

La ultima vez que

le ve presenta el hombre un cuadro patetico, ya moribundo.
Sobre esta parte de la novela., Cesar Barja opina que: "Hay,
ya se ve, en la parte de La jjrueba dedicada a la enfermedad
del marido, paginas que solo un estornago fuerte puede leer
sin sentirse asqueado" (2, p. 564).
En estas novelas los retratos de los personajes son de
gran valor.

Se encuentran en su paginas tipos difererxtes.

Predominan los personajes en vez de los acontecimientos.
El personaje dominante en ambas novelas es Salustio.
Su caraeter se desarrolla a traves de las novelas por ser
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estas sus memorias.

Su caracter extrario se nota al hablar

este joven estudiante de su tio don Felipe.

Segun el mismo

joven,- "La verdad es...que yo no senti jamas por mi tio
Felipe, no digamos simpatia o respeto, ni siquiera algo de
afecto.

(5, p. 5^6)/:-

Para el, su tio representa la avaricia y la mezquindad
que Salustio creia habia heredado de sus antepasados judios.
Como a don Felipe debia parte de su carrera, para Salustio;
"El odio era un resorte tan poderoso como el amor y yo vela
en el termino de mi carrera el fin de un protectorado para
mi insufrible" (5j p. 5^9)•

A su tio lo califica en mas de

una ocasion de "deicida," y confiesa que desde su nifiez el
tio le habia inspirado repulsion inexplicable.

Es exactamenta

esta palabra la que mejor describe sus sentimientos hacia don
Felipe.
Al enterarse Salustio de que su tio piensa casarse, se
asombra de que haya mujer que quiera unir su vida a la de
don Felipe.

Es entonces cuando desea llevarse bien con su

futura tia.

Al conocer a Carmina Aldao se pregunta el joven ,

por que esta mujer atractiva, de buena posicion social e
inteligente bad de casarse con un hombre como su tio.
En Carmina encuentra el muchacho un, "encanto inexplicable
...habia en ella la animacion de la voluntad" (3, p. 5^7)'
Adernas con el tiempo observa el joven que, "Carmina tenia
rafagas de vehemencia y rasgos de sentimiento que delataban
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su natural apasionado... A rni se me figuraba que debajo de la
superficle debia haber fuego., y mucfto fuego, oculto" (5, p. 579)*
Se despierta en Salustio la curiosidad insaciable de penetrar
en el alma de esta rnujer, de conocer los moviles que la
impulsan a casarse con su tio.

Poco a poco,, la curiosidad

se convierte en lastima, simpatia y hasta amor por su futura
tia.
La curiosidad de Salustio .le lleva a comportarse casi
infantilmente.

Atisba y observa a su tia constantemente,

aunque por entonces su unico proposito era el de, "averiguar
si eran ciertos mis barruntos, si la novia detestaba al novio
y si a mi podia verme con tierna indulgencia" (5, p. 579)'
Carmina por su parte le confiesa al padre Moreno que se
casa porque no quiere sancionar las relaciones de su padre
con la joven Candidifia.

Sus sentimientos bacia don Felipe

son de repugnancia, quizas inspirada por la cara de "judio"
que tiene el hombre.

Al enterarse Salustio del sacrificio

que bace Carmifia, el joven se enamora de la esposa de su tio.
Le cobra una especie de adoracion, como si fuese ella una
santa.

El dia de la boda Salustio se da cuenta de que esta

realmente prendado de Carmina y piensa que la boda es una
afcrocidad.
Al padre Moreno le comunica sus temores a las consecuencias
de esta boda.

El padre califica la manera de obrar de Salustio

como, "prurito de curiosidad malsana" (5, p. 596).

Esa noche

Salustio es atormentado por un sentimiento nuevo para el:
los celos.
El acecho al que Salustio somete a su tia continua al
ir a vivir con ellos en Madrid.

Los indiclos de antipatia

hacia don Felipe que observa en Carmina los nota con, "inmenso
gozo" (5, p. 612).

Diriase que toda la existencia del mucha-

cbo dependia en notar los indicios de anormalidad en las
relaciones del matrimonio.

Aun a los mas insignificantes

detalles le presta importancia como, por ejemplo, a la voz„
Segun Salustio:
Todo puede sujetarse a la voluntad, hasta la
expresion de la caraj la^voz nunca. Titi
llegaba a mandar a sus musculos...no eonseguia
que su voz, de notas graves, pastosas y M e n
timbradas cuando se dirigia a otras personasy
no fuese mate y sorda al hablar a su marido (5, p. 612).
Hacia el final de la primera novela, Una cristiana, puede
observarse el desarrollo de una obsesion en Salustio que
expresa de la manera siguiente:
Lo que eomprendo es que seria feliz, ^entiendes?s
completamente feliz, si me quisiese esa mujer.
Que me quiera. No pido mas. Me apartare de ella,
me ire al Polo Norte, pero seguro de que me quiere,
eso aguardo y por eso vivo. La respeto como a la
virgen. ..; pero que me quiera, que me quiera (5* p. 608).
En su afan de hacerse querer por Carmiria, Salustio le
asedia mas atrevidamente, y la repulsion que siente por su
tio se va convirtiendo en aborrecimiento.

Para Salustio,

don Felipe es el lazo que lo une a Carmifia, aunque difieran
en la manera de pensar, hacia don Felipe ambos sienten lo
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mismo.

Llega el momento a.n que el ,joven se atreve a hacer

confesar a su tia que no ama a su esposo.
He aqui que el caracter y la vcluntad ferrea de CarmiPIa
dominan por completo el ambiente de la novela.

En ningun

momento se deja llevar por sus sentimientos hacla el sobrino
de su esposo.

Aunque este le presta el consuelo y la atencion

que una mujer en su lugar anhelaria, ella no deja traslucir sus
emociones nl a traves de su expresion, ni de sus acciones.
Es siempre correcta, slempre flel a su marido; asegurando quesera feliz solo si cumple con su deber sagrado de esposa.

En

pocas ocasiones se le ve desfallecer^ slempre se repone a
tiempo de evitar peores males."

Wunca da motivos de espe.ranza

a SalustiOj al contrarlo, cuando el muchacho le inforrna que
ha notado el apartamiento entre ella y su esposo, Carmina
trata de ganarse de nuevo su vcluntad.
Lo que mas le atrae a Salustio en Carmina es esta actitud
heroica.

Le atrae la disparidad que existe entre las ideas

acerca del deber cristiano de Carmina y las suyas.

Para

Carmina su deber cristiano consiste en unirse a don Felipe,
quien le es repugnante, y ser una esposa ejemplar.

El saber

que Salustio esta enamorado de ella y el que hasta cierto
punto no le sea desagradable esta idea, constituyen para"
ella un crimen.

Es su fuerza de voluntad la que le permite-

permanecer fiel a su esposo.

r~'"?

D:>

A rnedida que se empeora la enfermedad de don Felipe, su"
caracter va empeorando tambien,

SI antes era avaro, oportunis-

ta y de caracter amargado, ahora sus conocidos comienzan a
notarlo algo maniatico.

Asi tambien el aborrecimiento hacia

su tio aumenta, hasta llegar a desear su locura o su muerte.
A1 enterarse de la clase de enfermedad que su tio padece, se
acentua su repulsion hacia el, y el odio que antes sintio hacia
don Felipe se convierte en terror.
En cambio, la enfermedad de don Felipe obra una reaccion
diferente en Carmina.

Ahora en vez de serle repugnante su

esposo, le ha tornado gran afecto.
unico consuelo a su esposo.
su esposa cada vez mas.

Sabe que ella le presta el

Don Felipe comienza a depender de

La prueba que ha de sobrellevar Carmiffa

es la de cuidar a su esposo hasta el ultimo momento.

Y al

cumplir fielmente con su prueba, Carmina demuestra la integridad de su caracter, muestra ser una verdadera cristiana.

Acerea

de su matrimonio asegura la joven que:
Si me dice que estado elijo...con los ojos
cerrados respondo que este entre todos los
del mundo; y si me dan a escoger marido...
con los ojos cerrados tambien digo que el
que tengo...;Y ninguno mas(5, p. 700)1
Hay que tener en cuenta tambien otro personaje que aparece
en estas novelas.
dente de Salustio.

El personaje es Luis Portal, amigo y confiLuis es el desahogo de Salustio.

le cuenta sus temores, le expresa sus emociones.

A el

Salustio

llama a su amigo, "la razon practica de mi vida, el Saneho
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raoderador de mi fantasia quijotesca'1 (5j P- 609).

En esta

amistad, Luis representa el sentido comun y practico.

La

pasion de Salustio por Carmina la ve como un desatino de la
exaltada imaginacion del joven.

A Salustio le dice:

"Lo

que te encanta y atrae en la esposa de tu tio es precisamente
aquello que menos se

ajusta a tus ideas, a tus convicciones

y a tu modo de ser como hombre de tu siglo" (5, p. 602).
Luis considera defectos las virtudes que Salustio atri- "
buye a su tia.

No cree que sea virtud el que el'la se haya

casado con un hombre repulsivo para no autorizar los pecadps
ajenos.

Segun Luis, la senorita de Aldao, "esta demente o

es tonta de remate" (5, p. 602).

Para, el la mujer ideal seria

una mujer moderna, ilustrada, que pudiera compartir con el las.
ideas mientras que Carmina representa la mujer tradicional
espanola.

A pesar de su ideal3 Luis se casa con la inglesa-

Maud Baldwin, quien no llega a alcanzar su ideal.
En estas novelas Luis Portal sirve para equilibrar la
pasion inexplicable de Salustio y la fanatica actitud de Carmiffa nacia el deber.

La logica de Luis al analizar los senti-

mientos de su arnigo sirve de alivio a la intensidad de las
emocion.es de Salustio, a su obstinacion y obsesion.

El mismo

Salustio comprende que necesita a Portal para mantener su cordura.
Uno de los personajes de mas vivacidad y simpatia es el
padre Moreno, confeso.r y amigo de Carmina.

Este fraile es el
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tipo de persona que se garm la Bimpafcia y carlfio de todos.
Cuando Salustio le conoce en el camino hacia El Tejo, se
siente inmediatamente atraido por el padre.
Su franqueza se puede observar en su manera de hablar y
de dlrigirse a sus semejantes.

A1 observar que Salustio se

ha enamorado de Carmina, le aconseja que se separe de ella
y se mantenga alejado.

El padre sanciona la boda de Carmifia

y la aconseja en su deseo de evitar mayores males domesticos.
El padre., despues de oir la eonfesion de Carmina, le presta
el apoyo moral y espiritual que esta necesita para llevar a
cabo su sacrificio.

En los peores rnomentos de la enfermedad

de don Felipe, el padre se eneuentra al lado de Carmifia.
Salustio, aunque dud a de la honesfcidaddel fraile, prontose convence que este hombre es sincero y honrado en extrerao.
El caracter del fraile, es fuerte como su f'isico, acostumbrado
al aire libre y al campo.

Segun Balseiro, el padre Moreno es,

"brusco, familiar, inflexible cuando se cree estribado en la
verdad" (1, p. 298).
Otro personaje digno de mencionarse es dona Benigna, madre
de Salustio, de la cual el joven nos dan un retrato bien delineado.

Esta mujer, que segun Salustio, hacia milagros con

las rentas que recibia, habiase dedicado en cuerpo y alma a
mantener a su hijo y proporcionarle una educacion.

Dona

Benigna era de robusta salud y constitucion fisica, "era su
voluntad quien guiaba a su pensamiento, y el predominio del
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elemento efectivo y activo se lei a en. au f rente lisa, y angosta,
en el rnohin voluntarioso de suy l-^bios, en la mirada inquieta
y preguntona de sus ojos nunca distraidos" (5, p. 558).
Para doRa Benigna solo existe una preocupacion, la de
sacar adelante a su hijo.

Por su hermano don

Felipe ni

siquiera siente afecto, sino la misrna repulsion que siente
Salustio.

Nunca se da por enterada esta mujer de los senti-

mientos de su hijo por Carmina.

Cuando don Felipe enferma,

ella cree positivamente que la enfermedad es un castigo de
Dios por haber sido tan miserable y codicioso.

Su terror

ante la enfermedad no tiene limite, solo desea deshacerse de
su hermano y su esposa sir importarle lo que pueda ocurrir.
Lo unico que desea es que Salustio no vaya a ver a su tio,
Estas dos novelaSj Una cristlana y La prueba, poseen las
interioridades que les faltan a las novelas naturalistas de
la Pardo Bazan; pero ademas poseen las exterioridades ya vistas.
Los personajes son mas humanos, mas duenos de si mismos y
poseen rasgos mas acentuados.
se mejor.

Los personajes llegan a conocer-

A Salustio y a Carmina los conocemos por su modo de

pensar mas que sus acciones.

Los personajes en su mayoria son

dignos de admiracion y no de repulsion.

No existe la decadencia

tan acentuada de las novelas naturalistas.

Se encuentran el

honor y el deber en primer termino y no relegados o vencidos
por el ambiente.

Segun Balseiro,, la pureza espiritual de

Carmiria ennoblece la obra (1, p. 300),

y aun Salustio, en mas
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de una ocasion^ muestra un espiritu noble.

Como dice el

padre Moreno, Salustio es en el fando an buen muchacho.
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CAPITULO IV
LAS NOVELAS PSICOLOGICAS
Hacia principio del siglo XX se produce un cambio en la
novelistica de Emilia Pardo Bazan.

La escritora gallega se

aparta por completo de los preceptos naturalistas y se dedica
a desarrollar la novela psicologica.

La Pardo Bazan se dedica

a estudiar a sus personajes como casos psicologicos.
Los personajes de sus novelas psicologicas difieren en
varios aspectos de los personajes naturalistas.

En estas

novelas los personajes son retratados interiormente en vez de
exteriormente como en las novel.as naturalistas.

Los personajes

de las novelas psicologicas se sobreponen a la influencia
del medio ambiente.

Por ejemplo, Silvio Lago, el protagonista

-kfL Quirae^a, llega a destacarse en la sociedad madrileria como
retratista.

En una novela naturalista este joven pintor pobre

posiblemente nunca hubiese llegado a Madrid, sino que hubiera
permanecido sumido en la miseria que su posicion y el medio
ambiente le tenian destinado.
LOG personajes de las novelas psicologicas presentan
sxntomas de neurosis que no se les atribuyen a los personajes
de las novelas naturalistas.

Los personajes de las ultimas

tres novelas, La quimera, La slrena negra y Dulce dueno, son
profundos estudios de personalidades que presentan rasgos
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anormales.

Es evidente qua ia au'cora ha aplicado sus conoci-

mientos de los psicoanal:stas de su epoca en el desarrollo de
los personajes.
Los personajes de las novelas psicologicas son motivados
por conflictos y trastornos mentales mlentras que los personajes
naturalistas son motivados por fuerzas exteriores como el medio
ambiente o intereses materiales.

Los personajes psicologicos

son mas intelectuales, de tendenelas artisticas y poseen mas
sensibilidad hacia la estetlca.

Los personajes naturalistas

se dejan llevar por los Lnstintos, y la naturaleza los domina.
En las novelas naturalistas la naturaleza cobra mayor importancia, pero en las psicologicas los personajes se imponen.
Baquero Goyanes en El cuento esrjanol del siglo XIX
describe lo que la Pardo Eazan se propone en su ultima tendencia novelistica.

Segun este critico:

La novela psicologica suele oponerse a la novela
de accion. Mientras que esta ultima refleja la
peripecia exterior de los hombres., la primera
recoge el fluir de la vida interior. Los naturalistas trataron de fotografiar exactamente los
hechos humanos. Los psicologistas aplican el
mismo procedimiento a los hechos interiores. Las
teorias psicoanaliticas de Freud se incorporan,
mas or menos veladamente a este genero literario...[2, p. 129).
La narrativa de la novela psicologica se desarrolla con
lentitud.

Los personajes son presentados desde un punto de

vista interior.

Los interiores son por lo tanto mas impor-

tantes que el medio ambiente.
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En Espana hacia 1.880 la psicoiogia, parece adquiri r gran
importancia.

Segun She m a n H. Eoff, en la Espafia liberal

de esta epoca se podia aceptar esta clase de ciencia en
embrion (5, p. 122).

Emilia Pardo Bazan, erudita y avida

observadora llega a conocer las teorias del psicoanalista
Sigmund Freud.
La influencia que el psicoanalisis ejerce en la escritora gallega es mas evidente en estas ultimas tres novelas,"
La mayoria de los personajes presentan sintomas de neurosis*
La neurosis preserita una, variedad de sintomas, pero en
general los individuos neuroticos son, "relatively frustrated,
disorganized individuals whose reaction patterns are inadequate
for dealing with many life situations" (11, p. 213)•

Segun

la psicoiogia moderna los desordenes neuroticos se basan prlncipalmente en la ansiedad.

Generalmente estas S 6.' ^ 1S cX 0 -1- 0T1 £3 Li.

preocupacion y aprension se hallan arraigadas en frustraciones
a las que no se les ha dado medio de escape (11, p. 214). Estas
frustraciones pueden facilmente producirse como resultado de
la imposibllidad del individuo de llevar a cabo sus anhelos
debido a alguna restriction de origen personal (11, p. 201).
En algunos casos el individuo que no ha podido alcanzar el
nivel de exito propuesto a si mismo sentira cierta frustracion.
En grados mas extremes la frustracion constante resulta en
neurosis.
Hay ademas

que considerar al estudiar estas novelas la

Hamada neurosis obsesional.

Ha de llamarse obsesion
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"a persistent and irrational thought that comes into
consciousness inappropriately and cannot be banished voluntarily" (11, p. 215).

Precuentemente una ligera obsesion

consiste en una cancion, un lema, o una frase que persiste
en la mente y la cual es dificil disipar.
Segun Freud el neurotico obsesional:
In addition to compulsions of both positive and
negative character, doubt appears in the intellectual sphere, gradually spreading until it
gnaws even at what is usually held to be certain.
All these things combine to bring about an everincreasing indecisiveness, loss of energy, and
curtailment of freedom; and that although the
obsessional neurotic is originally always a person of a very high energetic disposition, often
highly opinionated, and as a rule intellectually
gifted above the average. He has usually attained
to an agreeably high standard of ethical development, is over-conscientious, and more than usually
correct (6, p. 271).
Anade Freud un comentario acerca del arte y el artista
que debe tenerse presente.
un posible neurotico,

El psicoanalista ve en el artista

Su insatisfecho anhelo de obtener fama

y dinero puede llevarle a la neurosis.

El artista, observa

Freud, posee una valvula de escape en el arte (6 , p. 38^)*
Sin embargo, en el caso de Silvio Lago el protagonista de La
quimera, el arte no llega a servirle de valvula de escape porque su ambicion es la de pintar seriamente pero tiene que
conformarse con ser retratista.
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La nuunr.i.a
La qutmera fue publicaaa en 2 905 7 es la primera novela
realmente psicologica de la Ps.rdo Bazan.

En ella la escritora

gallega abandona por completo los preceptos naturalistas.
Segun Andrenio La qulmera es., "la mas perfecta de sus
novelas corno composicion artistiea y como riqueza de elementos" (8, p. 156).

Ariade Andrenio que esta novela es en

gran parte psicologica y que su asunto "pertenece al campo
de la psiquis anormal" (8, p. 156).
Como se ha mencionado anteriormente los personajes de
esta novela son presentados como estudios interiores.
personajes presentan sirifcomas de neurosis.

Los

El asunto de

esta novela se halla eomplicado por descripciones de procesos- •
mentales.
La accion de esta novela se desarrolla de la manera
siguiente:
Silvio LagOj joveri pintor, es presentado a la sociedad
madrilena por Minia Dumbria a la eual ha retratado.

El

retrato de la compositora se exhlbe con gran exito y Silvio
se convierte en el retratista de moda,
damas de alta sociedad.

Sus clientes son las

En Madrid, Silvio tiene amores con

Clara Ayamonte, joven adinerada.

Sus relaciones terminan

al proponerle Clara a Silvio un matrimoriio de conveniencia.
Al ser rechazada por Silvio., la joven se mete a monja.

Poco

despues Lago se marcha a Paris con Espina Porcel que promete

64

presentarle a lo me J or de la socieda.d parisien.

Fraca.sa el

pintor en su proposito de estudiar 2a pintura serlamente debido
a que enf-erma de tuberculosis*

Lago

regresa a Madrid a morir

en casa de su protectora Minia Dumbria.
La quimera es una novela de aspecto autobiografico.

Silvio Lago es realmente el joven pintor Vaamonte (4,. p. 224),
protegido de la Pardo Bazan, que llega a triunfar en la sociedad
madrilena.

Debido a que la novela esta basada en la realidad,

los personajes resultan mas reales y humanos.
una personalidad mas profunda.

Poseen ademas

En efecto, segun Cesar Bar.ja,

"Silvio Lago...es una figura viva, convincente.

Su fracaso

resulta perfectamente explicado en su mariera de ser, por su
debilidad fisica y por su caracter moral y naturaleza artistica' ' (3j P. 568).
Andrenio anade que La quimera es el mal de aspirar y
precisamente, "el mal de aspirar solo se da en individuos
superiores desd.e algun punto de vista" (8, p. 309).

Observa

que los personages de las novelas de la ultima manera de la
Pardo Bazan son almas exquisitas, raras y excepcionales (8, p. 251),
Carmen Bravo-Villasante afirma que en La quimera, "MiniaEmilia representa el triunfo de la vocacion, la obra de arte
lograda, Silvio Lago-Vaamonte, la prosecucion del aspero camino
del arte, el artista fracasaao" (4, p. 251).

Debe recordarse

que la idea de "artista fracasado" es la que eontribuye mas
directamente al desarrollo de la neurosis en el pintor Lago.

65

La individualidad de Silvio Lago y su caracter infectado
-s

por el mal de aspirar se revelan a trave3 de la novela.

Lago

esta obsesionado por la anbicion de crear una obra maestra
que inmortalice su nombre.

Como dice Miguel de Unamuno, el

protagonista de La quimera, "padecio una gloriosa enfermedad
mil veces mas atormentadora que la tisis de que murio su
cuerpo; el pobre Silvio Lago padecia de ansia de inmortalidad"(13j p. 2l6).
Silvio expresa de esta manera sus ansias vehementes,
"j'Pestel

Ansio subjugar, herir, escandalizar, dar horror,

marcar zarpazo de leon, aunque solo sea una vez...|Vocacion.,.
o delirioJ

una cosa que parece enfermedad.

obsesiona" (10, p. 721).
algo anormal.

Me posee, me

Silvio reconoce que su obsesion es

En mas de una ocasion Silvio se da cuenta de

que su aetitud, su incapacidad para poner orden en su vida
son sintomas de desarreglos mas profundos.
Una de las mayores diferencias entre los personajes de
las novelas naturalistas y los de las psicologicas de la
Pardo Bazan consiste en que los personages naturalistas no
presentan estos sintomas neuroticos.

Don Julian, el cura de

Los pazos de Ulloa, es tan idealista como Silvio.
es el de civilizar los pazos.
una obra maestra.

Su ideal

El ideal de Silvio es crear

El ideal de Silvio se convierte en su

quimera, en obsesion.

El ideal de don Julian es frustrado

po.r las fuerzas del medio ambiente.

Sin embargo, don Julian

es un personaje normal, sin obesiones ni ataques de nervios.
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"me re vol via en la cams f";rio.yo, -:<l ccseivar como mis actos
se acompasaban servilinentc a la marc ha de la realidad, mientras mi espiritu sigue abv:izado a la Quimera" (10, p. 738)Minia le advierte io que pasara si no logra administrar
rnejor sus entradas.

La corapositora le dice, "ni sabe ahorrar,

ni reservarse, ni metodizar el trabajo.
no adora la sociedad;
sera vencido.

No -sera usted snob,

pero se deja arrastrar por ella y

Esta usted cogido en un engranaje enteramente

incompatible con las altas inquietudes que me descubrio en
Alborada" (10, p. 765).
El caracter de Silvio Lago tambien muestra otras peculiaridades.

Su actitud hacia el sexo opuesto es hostil.

Segun

el joven pintor:
La mujer es un peligro en general. Para mi,
con mis propositos, seria el abismo. Por
fortuna no padezco del mal de querer...No hay
mujer que no me can.se a los ocho dias. Cuando
estoy nervicso, me irritan (10, p. 740).
Hacia Clara Ayamonte siente el, "instintivo desprecio hacia
la mujer que se me rinde...^No hay en esto algo de anormal,
o es una inferioridad de mi alma?

^0 es que me ha embrujado,

al nacer, la celosa Quimera" (.10, p. 744)?

Esta actitud hacia

el sexo contrasta. con la acbitud de las novelas naturalistas.
En las novelas naturalistas es importante la virilidad del
hombre, y las relaciones entre el hombre y la mujer son re-.
fiejo de la naturaleza primitiva que los rodea.
Silvio no puede dominar sus nervios.

Cuando rompe sus

relaciones con Clara, su estado nervioso emneora.

T,a Parrin

-
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"me re vol via en la cama fwioso,

ofcseivar como mis actos

-

se acompasaban servilmentc a, la ms.ro na de la realidad, mientras mi espiritu sigue abv.-i^ado a la Quimera" (10, p. T38).
Minia le advierte lo que pasara si no logra administrar
mejor sus entradas.

La corapositora le dice, "ni sabe ahorrar,

ni reservarse, ni metodisar el trabajo.
no adora la sociedad;
sera vencido.

No sera usted snob,

pero se de.ja arrastrar por ella y

Esta usted eogido en un engranaje enteramente

incompatible con las altas inquietudes que me deseubrio en
Alborada"(10, p. 765).
El caracter de Silvio Lago tambien muestra otras peculiaridades.

Su actitud hacia el sexo opuesto es hostil.

Segun

el joven pintor:
La rnujer es un peligro sn general. Para mi,
con mis propositos, seria el abismo. Por
fortuna no padezco del mal de querer...No hay
rnujer que no rue can.se a los ocho dias. Cuando
estoy nervioso, me irritan (10, p. 7^0).
Hacia Clara Ayamonte siente el, "instintivo desprecio hacia
la mujer que se me rinde...^No hay en esto algo de anormal,
o es una inferioridad de mi alma?

^0 es que me ha embrujado,

al nacer, la celosa Quimera" (10, p. 7 ^ ) ?

Esta actitud hacia

el sexo contrasta, con la actitud de las novelas naturalistas.
En las novelas naturalistas es importante la virilidad del
hombre, y las relaciones entre el hombre y la mujer son reflejo de la naturaleza primitiva que los rodea.
Silvio no puede dominar sus nervios..

Cuando rompe sus.

relaciones con Clara, su estado nervioso empeora.

La Parao
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Bazan observa que "sus nervios, como sienrpre, mandab&n en
el" (10, p. 76k),

El 3 oven pintor admite ?-u incapacidad

ae imponer orden en su persona, "y es que a cada hora del
dia soy distinto:

crealo usted" (10, p. 7^4), le conflesa

a Minia.
Minia le advierte a Silvio que el haber recbazado la
oferta matrimonial de Clara ha sido un gran error.
que libertad le aguardal

"jYa vera

Cada elegante cliente trae en la

mano un eslaboncito de cadena para soldarlo al anterior" (10, p. 765)
La advertencia de Minia se convierte en realidad cuando
Lago conoce a Espina Porcel,
una atraccion casi morbosa.
sus caprichos.

Hacia esta mujer siente el joven
Espina lo domina y lo doblega a

Segun Silvio, "el sentimiento hacia ella, en

mi, unas veces es acre curiosidad;
subyugarla;

otras irritado deseo de

otras, antipatia repentina, el gusto imaginado ds

pegarle un latigazo que saque s angr e;

otras atraccion inexpli-

cable, complicada" (10, p. 810),
Es importante considerar el aspecto fisico en relacion con
la neurosis de Silvio.

La salud del pintor tiene mucho que ver

con las crisis nerviosas que padece.

Estas crisis van siempre

acompanadas por desordenes gastricos y digestivos que se pueden
atribuir al avarice ae la tuberculosis.

En su libro de memorias

constan una serie de sensaeiones fisicas que padece el pintor
con frecuencia.

Silvio las describe de esta manera:

Noto el estomago tan frio--se lo conte ayer al •
hermano de Cenizante, que es med'ico--padezco

oQ

una aprension. rarisiiaa (el la calif ice de
alucinacion, eng end r acta por la dispepsia)^
la idea de que me lo cruza sin interrupcion
una glacial corriente de agua (10, p. 732).
A medida que la enfermedad avanza,a los tranpportes de entusiasmo siguen periodos de desaliento total.
y obsesion en vez de aminorar, auraentan.
energias para seguir adelante.

3u nerviosismo

Atiora le faltan las

Segun la Pardo Bazan, Silvio:

Empezaba a notar con frecuencia...que sus estadosde perturbacion moral iban acompanados de trastornos
correlativos en lo puramente organico...Silvio comprendia que su vigor, que su resistencia, mermaban
a cada alternative, de calurienta ilusion; pero no
sacaba consecuencias de un hecho tan constante (10, p, 85^-).
Silvio nunca pierde las esperanzas de curarse y rea.liz.ar su
suefio.

Le dice a su protectora, " jMiniaJ

jQue hermoso sera

vivir cuando me cure y vuelva alia a realizar mi ensueRo desiempre" (10, p. 887)1
Las tres mujeres en la vida de Lago constituyen un interesante cuadro de personalidades.

De esfcas tres mujeres Clara

Ayamonte representa la mujer sensible de altos ideales, deseosa
de sacrificarse por Silvio.

Es una mujer culta y educada.

Segun Silvio, "su conversacion revela cultura extraordinaria
en mujer, hasta sensibilidad artistica.

Advierto que es la

suya una organizacion fina y nerviosa hasta lo sumo" (10, p. 7^-1).
La Pardo Bazan se dedica a describir el caracter de Clara
con extrerna penetracion.
estudia a Clara.

A traves del doctor Luz la escritora

Su mal lo clasifica del mal de querer.

Segun

el doctor Luz el mal de Clara consiste, "en un exceso de elevacion moral"unido a una sensibilidad demasiado viva" (10, p. 748).
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Se pueo.e noiar por esta descripcion del estado mental de
Clara la diferencia que existe entre ella y las descripciones
de los personajes en las novelas naturallstas.
sonale de Los pazos de Ulloa,

la describe la Pardo Bazan

desde un punto de vista exterior.
sus acciones.

A Nucha, per-

No se conocen los motives de

Es mas, Nucha muere a causa de su delicada salud

y del abandono a que la somete el marques de Ulloa.

En La

quimera, sin embargo, la Pardo Bazan presenta un minucioso
estudio de los problemas psicologicos de Clara y de su estado
mental al ser rechazada por Silvio.

El doctor Luz inmediata-

mente se da cuenta de que la joven desea suicidarse.

El estado

mental de la joven se refleja en su expresion de repulsion por
si mi sma, "tu das por hecho que mi

estado de animo se origina--

de haberme apartado de 'el'. .. jQuia!
de mi misma,^comprendes?

Si es que me ha apartado

Y asi. creeme, no se vive" (10, p. 772).

Clara desea la disolucicn de su ser.
Clara vence su deseo de disolucion y su melaricolia se
convierte en una. especie de misticismo.
cosiego para su alma en un monasterio.

La joven encucntra
Silvio encuentra este

gesto de Clara digno de su caracter.
Espina Parcel, como se ha mencionado anteriormente, representa la venganza que le prognostica Minia a Silvio.
es una decadente.

Silvio la supone aburrida de todo.

la describe de esta manera:
Anestesiada para el sentimiento, y con histerica
sensibilidad para el refinamiento del lujo deli-

Espina
Silvio
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cado, del arte de vlvir exaltadamente, agotando
el goce.-.lo que.se me impone en mi nueva parroqulana es el espiritu de desenc&nto, de inquietud,
de desprecio, de insaciabilidacl; es el ideal raaldito
que supongo en ella (10, p. 801).
Espina difiere mucho de Clara en caracter.

Mientras Clara

desea sacrificarse por Silvio, Espina sabe la influencia que
ejerce sobre el joven pintor y le acapara.

Lo mantiene en el

estado de mediocridad en el arte que tanto detesta el artista.
Silvio no cree que Espina sea mala, sino negativa, inconsistente
e inestable.

Segun Lago:

Hay mananas en que parece sumida en extraordinaria
placidez; otras esta abatida, suspira, no respondej
otras cae en un tedio negro humo, frecuenteraente se
muestra excitable, cruel, rabiosa; al cuarto de hora
jovialmente achiquillada (10, p. 8ll).
Si el problema de Clara es morsel, el de Espina es la morfina.

Silvio al descubrir el secret© de la Force,1 se da cuenta

de que a esto se debia la repulsion que le inspiraba su cliente.
Segun la Pardo Bazan, "el estigma que Silvio acababa de
descubrir, revelaba la verdadera naturaleza de Espina, su
exigencia interior, no raenos insaciable y desenfrenada que la
del lujo exterior" (10, p. 839).

Lago ignora que el estado

mental de Espina se clasifica de moral insanity (10, p. 840),
y segun la Pardo Bazan, lleva consigo "perversion, loeura,
suicidio" (10, p. 840).
La Porcel humilla a Silvio, lo veja, lo pisotea.

A pesar

de todo, Silvio la perdona cuando recibe la esquela mortuoria
de Espina,

Piensa-el joven que Espina habia sido mas artista
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que el mismo, "ha mucrto de su exaltacion artistica, de su
afan de vivir de an modo refinadc y bello, de agotar el ideal.
Ha muerto de no transigir con las sensaciones comunes y
prosaicas" (10, p. 889).
De estas tres mujeres en la vida de Silvio Lago, la que
mas Influyo en su vida fue Minia Dumbria.
mujer ecuanime, ilustrada, inteligente.
mente comprende al pintor.

Minia representa la
Es la unica que real-

Con el comparte sus ideales.

ha alcanzado la quimera que el pintor tanto ansia.

Ella

Entre los

personages de esta novela Minia se destaca por su serenidad y
su buen sentido comun.

Es significativo que Minia sea el unico

persona,je completamente normal de esta novela.

No padece la

compositora de trastornos neuroticos coino Silvio, Clara, y
E spina.
Silvio acude a Minia en los momentos de crisis.
respeta su opinion.

Minia es su propia conciencia.

El pintor
Asi lo

reconoce Silvio:
No hay oosa que nos fastidie, a ratos, como encontrar encarnado en otra persona el dictamen .secreto
de nuestra conciencia. Ante Minia me avergonzare
de mis pasteles comerciales corao de una desnudez
deforme. Su mirada, a un tiemijo llena de serenidad y de incurable desencanto, es un espejo donde
"me veo..." y me odio (10, p. 739)Minia aconseja a Silvio con frecuencia.

Su exito le ha

causado infinito dolor, por lo tanto le aconseja al joven
que renuncie al triunfo y que viva en paz,
Renuncie. Sea modesto, formese un corazon humilde
y puro, como los de los grandes artistas desconocidos
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de la Edad Media. listed, de seguro, esta
dispuesto a batallar por la victoria de unas
letras y unas silabas: " jSi'lvio Lagol "... Por
el nombre nos desperxamos tras la origin alidad,
y el arte uniforme, poderoso, se acaba...(10, pp. 772-773)*
De todos los personajes que rodean a Silvio durante su
corta vida, la corapositora deja huella mas profunda en el
pintor.

En ella encuentra el joven las cualidades que el

desea poseer.

Su anhelo era pintar como ella. componla.

"Hare en el lienzo...lo que usted en la musica" (10, p. 727).
La quimera es una novela extensa.

En ella refleja la

Pardo Bazan su vasta erudicion y sus conocimientos psicologicos.
En esta novela los personajes se hallan mejor delineados que
en sus novelas anteriores.

Sus personajes poseen la penetracion

psicologica que careceu los personajes-de las novelas natura- .
listas.
La slrena negra
La sirena negra fue publicada en 1908.

Esta novela al

igual que La quimera y Dulce dueno, "delata la impresion que
levantaron en el espiritu de la autora las teorias acerca del
psicoanalisis, de la psicopatologia, que por entonces empezaban
a sugestionar al mundo y que iban a transformar su obsesion
literaria..." (12, p. 871).

Glascock opina acerca de esta

cuestion, que la escritora muestra haber estudiado a fondo
el fenomeno psiquico anormal (7, p. 39)•
El argument© de esta novela se desarrolla de la manera
siguiente:
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Gaspar d.e Montenegro, rieo solterbn, se interesa en una
joven tisica,

A1 roorir, la joven ie entrega su hi jo Rafaelin

a Gaspar para que lo crie.

Gaspar siente paternal afecto por

el nino y se dedica a criarle como hijo propio.

Con el pro-

posito de educar al niKo emplea a la bella institutriz inglesa,
Annie y a Desiderio Soils como preceptor.

El preceptor se

enamora de Annie y don Gaspar se complace en provocar los celos
de Soils.

Annie que cree a Gaspar enamorado de ella va a .

pedirle cuentras de su actitud cuando se entera de que Gaspar
piensa casarse con su antigua novia.
locura viola a Annie.

Gaspar en un mornento de

Soils cegado por los celos va a matar

a Gaspar, pero desdichadarnente Rafaelin se interpone y reeibe
las balas des tinadas a su protector.

Como- resultado de la.-

rnuerte de Rafaelin, don Gaspar se libra de la obsesion hacia
la rnuerte que ha padscido por largos anas.
En esta novela los personajes tambien son presentados desde
el punto de vista psicologico.
personalidades.

La novelista ahonda en sus diversas

Gaspar de Montenegro, el protagonista de esta

novela, muestra pronunciados slntomas de neurosis.

A Gaspar al

igual que a Gabriel Pardo el tlo de La mad,re Naturaleza, le gusta
analizar cuanfco le rodea.

Sin embargo, mientras que Gabriel

Pardo se preocupa por la suerte que pueda correr su sobrina
Manolita, Gaspar de Montenegro se complace en crear conflictos
y en manipular al preceptor y a la institutriz de su protegido.

Gaspar vive en constante preocupacion por la
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muerte, terriblemente obsesionado.

Gabriel Pardo posee

sereiridad; su preocupacion inmedtata consiste en prevenir
el incesto entre Perucho y Manolita.
En esta novela al igual que en La quimera, la Pardo Bazan
ha abandonado el medio ambiente como fuerza capaz de aominar
a sus personajes,

La novelista cuidadosamente va mostrando

el desarrollo de la neurosis en Gaspar.

Los acontecimientos

que tienen lugar al final de la novela son resultado directo
del desequilibrio mental del protagonista.
La sirena negra es una novela breve.

La Pardo Bazan

utiliza pocos personajes, pero los estudia detalladamente.
Gaspar es protagonista y narrador, lo cual presta a la novela
una atmosfera aun mas intiraa.

Los procesos mentales son mas.

acentuados, principalmente cuando Gaspar hace examen de conciencia y se da cuenta hasta que punto llega su desequilibrio.
Esta novela carece de la extensa eritica y estudio del arte
que contiene La quimera.

El argumento es menos complicado,

pero tan profundo como el de La quimera.
En esta novela la sirena negra es la muerte.

Segun

AndreniOj "es una sirena euyos cantos atraen a pocos, inspiran
horror a casi todos cuando los oyen, y pasan lejanos para la
multitud que vive descuidada, sin pensar en el inexorable fin
de las existencias individuales" (8, p. 320).

Don Gaspar

pertenece a ese grupo de personas que se sienten atraidas por
el misterio de la muerte.

Para el la muerte es una obsesion.
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Andrenio afirma que en Gaspar ia ssuerte, "no es un sentimiento
desesperado de esos que i nip u Is an al suicidio; es un hondo vacxo
de la vida, un secreto irnpulso que le dice que la existencia
no vale la pena de existir" (8, p. 323).
Sainz de Robles afirma que Gaspar es un abulico.

No

sabe lo que quiere ni lo que espera de la vida, "diriase queobedece sin gran entusiasmo a una llama ralsteriosa e inevitable" (12, p. 57).

En realidad Gaspar es un pesimista.

ideas denotan falta de fe en la iiumanidad.
ni tampoco los quiere.
encuentra vulgar.

Sus

Wo posee amigos,

El ser expansivo y comunicativo lo

Segun Gaspar, "el genero humano es el vocablo

mas vacio de sentidoj

no hay hurnanidad, hay hombres.

Si algo

se afirma del genero humano, los hombres se encargan de desmentir
al punto la afirmacion" (9, p. 873).
Gaspar es un devoto de la estetica,

Expresa esta idea

de esta manera: "Aunque no creo en la Hurnanidad, concepto
hueco, palabra de mitin, un instinto de estetica moral me
induce a mostrarme piadoso, con los insignificantes cuando me
los encuentro al paso" (9, pp. 873-87^).

Este esteticismo es

una de las obsesiones que padece Gaspar.

Desea sobre todo ser

un hombre superior,

Gaspar reconoce que padece de obsesiones,

pero las atribuye a un exceso del funcionamiento cerebral,
"la repeticion de ciertas frases insignificantes, mezquinas,
por lo comun ironicas contra rai mismo, que se me clavan en el
magin y que, como cansados estribillos, repito sin voz, mudamente,
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con insincencia insufribl.e" (9* P- 902).

Desde que tiene a

su cargo la educacibri y cuidado de Rafaelin, le obsesiona
la frase ' Esto es una comedia de familia' (9* p. 902).
Sin embargo la obsesion mas fuerte, la que abarca todo
su ser, es la de la muerte.

Le persigue desde que era pequeflo

sin darle un momento de tregua.

En un examen de conciencia

admite haber mostrado tendencias neuroticas desde muy joven.
Varias veces durante su juventud estuvo a punto de suicidarse.
El mismo confiesa que., "es indudable: nunca fui como los demas;
es decir, como la mayoria de los demas.
tenido siempre para mi" lo que con ella

Un interes especial ha
se relaciona" (9j p. 897).

Su hermana Camila le informa de lo que los demas piensan de su
rara conducta. Camila le dice: n Tu has sido siempre raro; tu
has mirado siempre las cosas por un prisma..., hijo, ;que prisma!
,..a los demas, como a mi, raro y muy raro y hasta extravacanta
les pareces" (9* p. 893)-

Camila ha perdido las esperanzas de

que su hermano este bueno de la cabeza.

Su unica esperanza es

que Caspar se case con Trini, su antigua novia, y se normalice.
A Caspar le impresiona la observacion de su hermana: "No porque
la j)ronunciase Camila, sino porque dentro de mi, una cavilacion
ya vieja, un susurro psiquico, repetia la brutal frase, me
sent-{ palidecer y estremecer" (9, p. 89^-).

Asi es que don

Caspar comprende que hay algo anormal en su modo de ver al mundo
a. su alrededor.
Otro aspecto peculiar del caracter de Caspar es la
fascinacion que ejerce sobre el Rita, la madre de Rafaelxn.
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Para Gaspar esta mujer era un criatura desquiciada y miserable
La describe de esta manera:

"Para dar idea del tipo de esta

mujer, seria preciso evocar las histericas de Goya, de palidez,
fosforescente, de pelo enfoscado en erizon, de pupila como
lagos de asfalto donde duerme la tempestad romantica" (9, p. 876),
El saber que esta mujer va a rnorir, y que el ba de verse
frente a frente con la muerte cuando llegue la bora, atrae
a Gaspar.

Siente morbosa curiosidad por saber la terrible

bistoria que encierra la vida de Rita.

Gaspar:

Quisiera abrir su cabeza, destaparla, registrarla,
para conocer el arcano que oculta, y por el cual
me tiene sujeto, con fidelidad de amante que
§spera, y teme, y respeta, $ calla; el arcano,
unico atractivo de este espiritu que de noche,
vaya perdido entre las tinieblas del Miedo v del
Mai (9, p. 879).
A1 serle entregado Rafaelin, Gaspar siente que el nino
sera su salv acion.
el nino le salve.

Es mas, Gaspa.r desea f ervientemente que
Gaspar expresa su deseo de esta manera:

Arcangelito Rafael: baz el rcilagro de llenarme
este abismo que bay en mi...Hazme padre que es
lo que anbelo secretamente, porque ser padre es
arraigar en la vida. Mira que estoy rendido de
tanto aspirar a la paz de la Siraa oscura..., y
que para decir toda la verdad, la Sima es
aterradora...(9, p. 892).
La obsesion estetica de Gaspar llega al extremo-de que
este se confiesa a si mismo que si Rafaelin no fuese hermoso,
quizas el no le quisiera.
encantador.

Pero el nifio presenta un efecto

Segun Gaspar:

Rafaelin es moreno, Su testa de amorcillo pagano,
empieza a coronarse de sortijas que un lirico
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griego compararia a oscuros racimos de vid. La
luz de su mi res.r a 1 umbra y ea 3 ienta a la vez las
facciones y las dos mitades de guinda de los
labios se apartan dejando ver ios dientes lechales,
completos, diminutos y humedos de f-re sea saliva ( 9> P« 900).
Gaspar que busca la estetica., encuentra al nirfo a la medida
de su ideal.

Gaspar es un nombre frio que considera una

debilidad el ser sentimental.

Begun Balseiro, Gaspar, "es

un individualista en conflicto con la sociedad.

Analiza todos

sus pensamientos, todas SUE sensaciones, sus emociones todas
con morboso deleite.

Y parece que nada ni nadie llenara nunca

el vacio de su psiquis refinada y esceptica" (1, p. 317)•
De esta mis-raa manera Gaspar analiza y estudia al preceptor
de Rafaelin.

A Desiderio Solis lo ha empleado porque cree en

su capacidad intelectual.

Desiderio Soils es realmente un.

individuo frustrado intelectualmente.

Su puesto de preceptor

le parece una humiliation a su int-electo.

Posee Solis ambiciones

mas elevadas.
Poco a poco Gaspar va hurgando en el caracter de Solis y
se da cuenta de que existe una afinidad entre los caracteres de
ambos.

Gaspar piensa que, "en ambos existe, creo haberlo no-

tado, igual desconfianza de todo, igual sentido esceptico
y pesimista para dar a todos males su nombre vulgar y resobado,
y que realmente, nada expresa de lo mas hondo de su inquieta
zozobra" (9, p. 903)•
muerte.

Tambien Desiderio esta fascinado por la

Mas de una vez ha tratado de suicidarse.

"la malhechora es la vida,

Vivimos entre incertidumbres, errores,

enfermedades, pasiones, enganos.
ella" (9, p. 904).

Para Solis

Todos mienten quizas menos

Para Gaspar, las ter.dencias suioidas y homicidas en.
Soils constituyen la mayor atraccion de su caracter.
Gaspar,
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Segun

el futuro preceptor ejercia sob re mi el atractivo

de su complicada alma, de su psicologia laberintica" (9. p. 910)*
Gaspar se dedica a la cruel tarea de presionar la mente de
Desiderio para hacer saltar su resorte mental.

Su teoria es

que Soils nunca llegara a la accion porque posee una valvula
de escape en sus actividades de escritor.

Segun Gaspar, "1''

"escribir, hablar, son las valvulas por donde desahogamos lo
superfluo de la actividad del cerebro.

Remedio probado contra

los impulsos absurdos que nos precipitan al disparate o a la
accion prohibida o criminal" (9, p. 916).
Annie, la institutriz, es la prueba a la que Gaspar somete
a Solis.

Gaspar descubre que Solis se ba enamorado de la

inglesa.

Como ella ha tratado de atrapar a Gaspar en sus

sutiles redes y este no ha caido, el se siente superior a
Solis,

Los celos de Soils causan una reaccion de desprecio

en Gaspar.

Gaspar goza en hacer sufrir a Solis.

El acecho

a que Solis le somete, ''me produce una reaccion de humorismo,
que demuestro manteniendo al incauto en perpetuo estado de
exaltacion y tortura.

Sufre, alma sin valor ni fuerza, sufre...

o elevate, como yo. .. (9, p. 91*0.
Gaspar manipula los sentimientos de Solis con gozo sadista.
Le gusta ver sufrir al preceptor, escudrinar sus mas leves reacciones.

Gaspar reflexiona que en los pensamientos de Solis:
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En esa madriguera 'Tie
a 311 y me destroza
a m£j y se acentua 3s, inr,er.sViy.u de mi goce al
desafiarle, en un CJCSC-O.T renado imagin&r me
figuro la pronua supreslan d& ia^existencia que
puede darme un loco Xucldo como este, al filo
del cuchillo o a la bala del revolver...(9, p. 918).
De estas peligrosas ideas Gaspar pasa a un estado de
lucidez.

El cambio se. efectua a traves de la influeneia que

Rafaelin ejerce en Gaspar..
la sirena negra,

Ahora qui.ere veneer el influjo de

El primer paso hacia la restauracion de su

vida consiste en veneer el vxcio de furaar opio.

La presencia

de la sirena negra en su vida es efecto de la droga.

Su reso-

lucion es sincera,, "es preciso que yo diga adios* a los antiguos
fantasmas, mis perseguidores, mis tetricos amigos; es preciso
que saiga de mi espelunca y no vuelva mas a ella;

tengo que

transmigrar y encarnarme en esposo, en ciudadano" (9, p. 922).
Gaspar se da cuenta que al provocar a Soils ha estado
jugando con la muerte.
preceptor.

Ha querido suicidarse a manos del

Esta resuelto a dar termino

a su conflicto:

Voy determinado a desenredar mi espiritu de los
la'berintos en que me ha perdido siempre. Ahora
creo discernirlo con lucidez total: estaba enfermo
del alma, y es la. salud lo que han de darme las
dos supremas representaciones de la^existencia: el
Nino y la Mujer. El reto que acepte era insensato
y absurdOj ^corno era nefando y monstruoso el amor
que me habia inspirado la Guandafiadora. Cuando yo
provocaba y. exasperaba a Soils, la buscaba indirectamente a ella...(9, p. 923)Aunque Gaspar esta dispuesto a reparar los danos, su
impulsividad le domina,

Guando ultraja a Annie su conducta

denota hasta que punto ha sufrido su estado mental.

El delito
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le causa repugnaaeia por haoer 3ido 3.r*eapaz de domlnar sus
Impulses.
negra.

Una vez mas po encuentra en pianos de la sirena

Esta vez - se resigna Gaspar a morir.

"Morlr, sl...^Quien ha pensado en otra cosa?

Para G-aspar:
Es lo unico

que puede realizar mi destino, lo unico que colmara de una
vez mis afanes infinitos, mis nostalgias, sin forma y sin
nombre"(9, p. 925).
Gaspar se resigna a la idea de suicidarse a manos de
Solis.

Este cegado por los celos esta dispuesto a vengar el

ultraje de Annie.

Su aspecto al aparecer frente a Gaspar

muestra fisicamente el tumulto de su mente desequilibrada:
"Sus ojos sangrientos, despedian un brillo de piedra preciosa,
coma el de las pupilas de los f'elinos.

Era la salvajina que

ventea el momento de saltar y destruir" (9, p. 927).
Desdichadamente es Eafaelin el que cae victima de las
balas de Solis.

La muerte de Solis esta muy de acuerdo con

su caracter y estado mental.
suicida.

Al ver caer al nifio, Solis se

Su mente enferma no puede resistir el choque con

la realidad,
Lo opuesto sucede con Gaspar.
es capaz de llorar,

Por primera vez en su vida

Ve claramente la clase de persona que ha

sido:
Veo el horror de lo que fui; voo mi gangrena y mi
laceria, ocultas bajo apariencias de elegancia
moral; veo en mi, en el yo de antes, al loco satanico, perverso, al sembrador de odio, al jardinero
que cultiva dolores, al vanilocuo que se alzaba.

8.3
mas arriba de sus her man os ;y comparJeros en el
breve trans J_ O « 0 # jL '.y &
b ct a 1 i! w pesa, me pesa
tres voces, y mis lagrimas lo repiten...(9, p. 928).
Segun Jose A. Balseiro esta novela es una de las mas
preciosas de la Pardo Bazan.

Encuentra el critico esta novela,

"penetrants por el estudio de sus caracteres;

armonica por el

arte de su composicion; bellisima por las relaclones entre el
paisaje y el alma..." (1, p. 319)-

La- caracterizacion en esta

novela es, en efecto, muy profunda, y detallada.

En ella se

encuentran personajes realmente interesantes, llenos de vida,
Dulce dueno
Dulce dueno public?ada en 1911 es la ultima novela extensa
de Emilia Pardo Bazan.

En esta novela la Pardo Bazan continua

su ultima tendencia novelistica.
El argumento de esta novela se desarrolla de la manera
siguiente:
Catalina Mascarenas^ . joven que se ha criado sola en
companxa de sus dos viejos amigos,el canonigo Carranza y el
pobre Polilla, se encuentra de la noche a la maffana duefia de
una inmensa fortuna que le ha legado su tia.

Ya

le comienzan a sa'lir prefcendientes o procos.

El primero es

Aparicio que piensa revolucionar a.l mundo.
y lo desprecia.

en Madrid

De el se rie Lina

El segundo proco es su primo Jose Maria,, con

el cual se encuentra muy a gusto.

De este recibe una gran

desilusion cuando descubre que el joven tiene relaciones con
la doneella francesa.

El ultimo proco es Agustin Almonte,
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joven de un futuro brillante.

Deernx.: unacla del amor y de

la fuerza del instinto Lina hace an pacta eon Almonte,

A1

enamorarse Almonte de Lina ella lo somete a ana prueba
terrible.

Salen en bote ai tempestuoso lago Leman.

la embarcacion y Almonte pierde la vida.

Naufraga

Lina se encuenfcra

desilusionada porque Almonte no trata de salvarle la vida
al ella pedirle auxilio.

Lina siente remordimientos por su

accion y para expiar su culpa se va al desierto y vive pobremente con una nina y su abuela.

Su tfo, el padre de Jose

Maria, declara a Lina loca para hacerse cargo de los bienes
de la muchacha.

Fames! o, el padre natural de Lina trata de

sacarla del manicomio, pero ella no desea su libertad.

Se halla

contenta con su dulce sueflo.
La caracterizacion de Lina Mascarenas domina por completo
la novela.

Lina es el personaje

principal y ninguno de- los

demits personajes cobran la vitalidad que ella posee.

En esta

novela la Pardo Bazan estudia detalladamente la personaliaad
de Lina.

Segun

Glascock, "Dona Emilia so narrates the story

as to indicate that the exaggerated form of mysticism in this
case is the outgrowth of a pathological condition superinduced
by a series of dreadful desillusions and tragic suffering
through the loss of various lovers"(7, p. 39)•
Efectivamente la Pardo Bazan trata de presentar los
problemas psicologicos de Lina como resultado del abandono a
que sus padres la han sometido durante largos anos y mas tarde

debido a las desilusiones que recibe.
dad fuerte, voluntariosa.

Lina posee una personal! •

Su caracterizacion es una de las

mejores de la escrltora gallega.
Lina es un personages mas humano que Amparo, la protagonista de La tribuna. Lina desea obtener la belleza interior,,
desea ser superior.

Amparo, joven del pueblo, se preoeupa

por las cosas materiales;
social mas elevada.
Santa Catalina.

su ambicion es poseer una posicion

Lina Mascarenas desea imitar a su patrona,

Es int-eresante observar que la Pardo Bazan

compara la belleza de Amparo con un puro apetecible, en Lina
la belleza exterior pierde importancia a pesar de que la
joven es be11a.
En sus relaciones amorosas Lina quiere alcanzar la
belleza y perfeccion que ella cree rnerece el amor.

Las rela-

ciones de Amparo con Baltasar en La tribuna denotan lo material
y superficial de estos personaj es.

Amparo ha de caer como

las aemas muchachas del pueblo, Lina ha de encontrar su ideal,
su dulce duerio.
En esta novela la Pardo Bazan muestra gran penetracion
al desarrollar a sus persona.]'es.

Se dedica la escritora a

estudiar esta alma cotnplicada, obsesionada por obtener la
maxima belleza.
En el prologo de esta novela Salnz de Robles afj.rma que:
En esta hermosa novela no interesa sino un personage: Lina. Toda la narracion es ella. Los otros
que la acompafian, aun siendo varios de ellos rauy
atractivos y estarido retratados con artistica
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felicidad, no logran eminorar en la minima palidez
la fuerza huraana palpitante, la atraccion idealista
de Lina, que se ensefiorea y manda y cautiva en el
microcosmos sorprendente de la novela (12, p. 95*0•
Lina es en efecto un personaj'e

muy interesante.

A1 igual que

Gaspar de Montenegro esta joven es una amante de la belleza.
La belleza es para ella una obsesion.

A1 verse duefla de una

fortuna, su ansia de disfrutar la belleza es aun mas fuerte:
• Siento el fervorxn de entusiasmo que me produce
siempre lo bello. Ahora que soy rica, vere mundo
que no conozco; buscare las impresiones que no
he gozado. Mi existir ha sido a„burrido y tonto—
afirrno apiadandome de mi misma--. Y rectifico
inmediatamente. Tonto, ncj porque soy, ademas de
inteligente, sensible, y dentro de mi no hay
estepas. Aburrido. .., menosj,.. Contrariado, si,
jOh cuantol Mezquino, tambien. Cohibido, sujeto,
sujeto por una mano invisible (9, p. 95^)•
Es interesante observar en esta cita que Lina se describe a
si misma, su aspect© interior y no exterior,

Ella es sensible

y el ostudio ha logrado llenar el vacio de la pobreza.

Mas

el estudio no ha logra.do llenar el vacio que ha producido la
falta ae carino y afecto por parte de sus padres.

Lo estetico

se convierte en lo mas importante en la vida de Lina.

Ella

nunca ha aprendido a querer. A Farnesio, su padre natural, le
toma cierto afecto; peio ella es mas bien fria y distante con
el.

Lina descubre que su madre es realmente Catalina Mas-

carenas, la cual pasaba por su txa.

Lina se siente especial-

mente agraviada porque sus padres le han negado el caririo que
ella tanto necesito de pequeKa.
Lina se ha acostumbrado a ser libre e independiente.
Ella es duefla de su persona,

Nadie ha conseguido dominarla.
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Segun ella, "me he habituado en mi soleclad, en mi abandonee
a ser libre.

Este unico bien no padieron quitarmelo"(9, p, 960).

En este pasaje, Lina afirma su voluntad imperiosa.

Ella no

tiene que atenerse al dominio de fuerzas exteriores como
ocurre eon las personajes de las novelas natural!stas.
La joven hace exameri de conciencia:
Mi caracter se ha templado en las aguas amargas
de mi soledad y abandono. El sentimiento de la
injusticia cometida conmigo tan largo tiempo me
ha infundido un ansia de desquite y goce y exaltacion de mi misma que tiene vistas a lo infinito.
Yo necesito apurar los sabores de la vida, su micl,
su mirra, su nectar,, iYo necesito ir a su centro,
a su centro, a su nucleo, a su esencia, que son
la hermosura y el amor {9, p. 9^1)1
Su ansia de exaltacion y desquite se convierten en obsesion.
Busca la belleza en lo material.
a su persona.

Profesa una especie de culto

Los mas insignificantes detalles cobran impor-

tancia para Lina: "Los dedos vie mis manos--y hasta los de
mis pies—son para m£ objetos de un antiguo culfco" (9, p. 962).
Su ideal es ser superior.

Distinguirse de los demas.

Anda en busca del amor, sin embargo, tiene que encontrar a
alguien que sea como ella.

Expresa su ideal de esta manera:

Toda yo quiero ser lo quintaesenciado, lo superior—
porque superior me siento, no en cosas tan baladies
como el corte de una boca o las rosas de unas
mejillas--sino en mi intima voluntad de elevarme* de divinizarme si cupiese...Para mi ha de aparecei
el amor cortado a mi medida_, el dueno extraordinario,
superior a la turba que va a asediarme, que empiexa
a olfatear en mi a la heredera poderosa... (9<> p. 9^2).
El primer proco, Edlario Aparicio, resulta ser un revolucionario de conveniencia.

Lina descubre su falso intelectualism<

Para Lin a,

;1

aqjel feoro desde el primer momento, se ven/La a

donde lo e L tab an los capon.es revaladones y clasicos.

Un

marido coino otro cualquiera, ante la iglesia y la ley.

Par-

que asi yo le perteneeia, y mis 'bienes lo mismo, o al menos
su disfrute" (9* P» 978).
Ssta primera desilusion, sin embargo, no tiene el efecto
de la segunda.

Lina desea. amar y se confiesa a si misma que

su ansia es exigents.

"Mi eerebro ha descendido a mi corazon,

le ha enlorigado con laminillas de oro, pero en su centro ha
encendido una llama que devora,

Y enamorada perdida, considero

imposible enamorarme" (9, p. 9 8 1 ) .

Su primo Jose Maria

el que ha encendido la llama del amor.
por el influjo de su primo.

es

Ella se siente atralda

Al descubrir que Jose Maria se

entiende cori la doneella francesa Lina pierde su fe en el
amor.
Lina cree que la solucion a su problema consiste en
descifrar el misterio del amor.

La 3 oven dice, "lo terrible

para mi, lo que me vence, es el misterio.

Mi entendLmiento

no defiende a mi sensibilidad) ignoro adonde me lleva el
curso de mi sangre, que tampoco veo, y que, sin embargo, manda
en mi" (9, p. 990)!

Lina piensa que el conocer el misterio

del amor le ayuaara a veneer el amor.
Con el proposito de enterarse de las funciones fisiologicas del amor Lina visita al doctor Barnuevo.
explica cientificainente las funciones del sexo.

El medico le
Sin embargo,
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en vez de ayudar a resolver el probleraa de Lina, lo agrava,.
La joven encuentra que la naturaleza ha perdido toda su belleza
en este aspecto.
realidad.

Su obsesion estetica se rebela contra la

La j oven, pi ens a:

jQue vacunacion de horrorl Lo^que mas me sorprende
es la monotonia de todo. fQue .tineas tan graciosas
ofrece un catalogo de plantas, conchas y cristalizacionesl Aqui la idea de la armonia del plan
divino, las elegancias naturales, en que el arte
se inspira, desaparecen. /Las formas son grotescas.,
viles, zamborotudas. Diriase que proclaman la
ignominia de las necesidades., .iWecesidades?
Miserias... (9^ p. 993)De oste momento en adelante Lina posee una idea desfigurada del amor y el sexo.

La idea le produce asco,

a si misma defenderse del amor:

Se promete

"Sabre defenderme, ahora que

las fant&smagorias de amor se han desvanecido y solo me queda
el ansia de una vida intensa, con otros goces y otros triunfos" (9, p. 994).
Cuando Lina conoce a Agustin Almonte cree haber conocido
al hombre perfecto,

El tambien esta desilusionado del amor.

Aspira al poder; el amor es secundario para el.

Lina se siente

satisfecha en su compariia:
iAsx esta bienl Apartemos la cuestion de amor, la
cuestion repugnante...y podre complacerme en el
trato, en la compariia y hasta en la vista de este
hombre, que no es cualquiera. {Si llegase a tener
en el un amigol,.. jMe encuentro tan sola desde que
mi ensueno se ha quedado, pobre flor ligera, prensado y seco entre las hojas de los horribles libros
del doctor Barnuevo, museo de la carne corrompida
por el pecado! jUn amigol ;Un arnigo que no sea
esposo (9, p. 997)1

ry\
—ii

;

Ella cree que Almonte la ha comprsndidc, que ha penetrado en
su abismo.
Lina.

Pero a pesar de su promesa Almonte se enamora da

Como hombre normal, Almonte no puede someterse a la

voluntad de Lina.

Le dice a la joven: "Tu no lo comprendesj

yo no se que ofuscacion padeces para haber dislocado las
nociones de la realidad y pedir la luna...Eres de otra madera
que el resto de los humanos...Yo no soy un fenomeno, yo soy
un hombre" (9* PP« 1007-1008).
La reaccion de Lina al descubrir que Almonte esta realmente enaraorado de ella es la de una mente desequilibrada.
Consciente de su proposito Lina

planea un suicidio-homicidio

en las aguas turbulentas del lago Leman.
que renunciar a la amistad de Almonte.
queden intactas.

Lina no quiere tener
Quiere que sus relaciones

Como resultado de su eonducta Agustin muere

ahogado,
Lina confiesa lo que ha hecho al canonigo Carranza.

El

hombre califica la accion de la joven de asesinabo y le dice;
"Tu eres un caso de perversion horrible, antinatural, que se
disfraza de castidad y de pureza...En tus degeneraciones
modernistas, premeditaste un suicidio, acompafSado de un homicidio" (9, P. 1014).

Segun Carranza el crimen de Lina no tisne

objeto.
Para alcanzar el sosiego que su alma necesita Lina se •
somete a rigurosa peniteneia.
culpa.

Sierite que necesita expiar

Persiste en ella la obsesion de superioridad.

sa la jovende esta manera:

su

Se exp^e-

"En el f'ondo de mi conciencia, eri

medio de mis actos penitenciales, no me pex~suado de que hay a
nada de comun entre los demas y yo!l (9, p. 1019).

Cuando v&

a vivir con las dos pobres rnujeres en el desierto, persiste
este mismo sentimiento:

"En lo recondito,, en el escondrijo

de la verdadj ningun afecto sentia por las dos mujeres.. .Ni
/•

t

f

ellas serian capaces de nlngun acto de abnegacion, ni yo sentia el menor goce emotivo al realizarlos por ellas.

Mi instin-

to estetico me las hacia repulsivas" (9S P- 1021).
Desde el momento en que Lina se da cuenta que debe pagar
un precio por la muerte de Agustin, la busqueda del sosiego
que su alma necesita se convierte en obsesion.

Esta paz

interior que ella busca la encuentra en un asilo.
del mundo es feliz.

Aunque ella

Retirada

asegura que no esta loca;,

todos piensan que lo esta porque no quiere salir del sanatorio.
A Farnesio, su padre natural, le pide que la de;je alia.

Cuando

el pobre hombre se retira Lina piensa: "jOjala no lo consiga!
Mejor me encontraba en el puerto, sin luchas, sin huracanes.
^Lograra el que me trajo al mundo material llevarme otra vez
al mundo del peligro y de las tentaciones? —Estaba tan. bien
a solas contigo, Dulce Duefiol

Hagase en mi tu voluntad" (9, p. 1026

El deseo de Lina de quedarse en esta institution denota
la tendencia a huir de la realidad.

No desea vivir en el mundo

exterior, con sus luchas constantes, que puedan apartarle de
su mundo de ensueno.
la vida.

No quiere enfrentarse a la realidad de

No ha sido capaz de amar y su desequilibrio ha causado
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la muerte cle un hombre cu^a coacluc ca ell,a juzgo infame.
Aunque Lina opina estar cuerda al escribi r sus memorias en
el asilo. su conducta di.sta de ser normal,

Lina dice:

"En

esfce asilo, donde me recluyeron, escribo estos apuntes, que
nadie vera, y solo yo repaso por gusto de convencerme de que
estoy cuerda, sana de alma y de cuerpo, y que, por la voluntad
de quien puede, soy lo que nunca habia sido: feliz" (9, p. 1024),
En esta novela cuyo unico personaje de importancia es
Lina Mascarefias, la Pardo Bazan ha hocho un profundo estudio
de los problemas psicologicos de la joven.

La repulsion que

siente Lina por las funciones fisiologicas y el aspecto fisico
del amor la arrastran ha.cia un estado de animo anormal.

Esta

actitud hacia el sexo p.resenta un aspeeto completamente distinto al que se ofrece en las novelas natural!stas.

Corno se

ha mencionado anteriorrnente, los personajes naturalistas conciben el sexo corno parte de la naturaleza que les rodea.

El

amor entre Manolita y Perucho es censurable debido a que es
incestuoso pero no porque se efectue la funcion fxsica.
De la misma raanera se presenta el sexo en La tribuna.
Es natural que Amparo caiga como las demas muchachas.
es su suerte,

E&a

En Dulce dueflo la nocion de Lina hacia el sexo

es irreal y anormal.

Como resultado directo de esta actitud

sufre Almonte y padece Lina.
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CAPITULO V
CONCLUSION
En la ultima manera novelistica de Emilia Pardo Bazan se
produce un cambio en la caracterizaclon de sus persona,]es.
En las novelas Un viaje de novios, La tribuna, Los pazos de
Ulloa y La madre Naturaleza los personajes se adhieren a los
preceptos naturalistas.
Morrlnaj Una crlstlana y La prueba muestran los primeros
indiclos del cambio en la caracterizaclon.

En La quimera, La

nirena riegra y Dulce dueno los personajes muestran deflnitivainente la influencia de las teorias de la psicoanalisis en la
novelistica de la escrltora gallega,
1,03 personajes de las noveJ.as naturalistas se diferencian
de los de las novelas psicologicas en su presentacion.

Los

personages de las novelas psicologicas son presentados desde
un punto de vista interior.

En los personajes naturalistas

el aspecto exterior es presentado como parte del ambiente y
la naturaleza que les rodea.

Los personajes naturalistas se

definen por lo que aparentan y no por su personalidad Interior.
Los personajes de las novelas psicologicas son presentados
desde un punto de vista Interior.

La personalidad de los

caracteres cobra gran importancia en estas novelas.

El aspecto
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exterior queda relegado a un fsagu.rtdo pllmt :>. En estas novelas
la Pardo Bazan utiliza la description dol aspecto exterior
solo cuando sirve

pu,ra expresar el estado mental de3. persona,je.

La psiquis anormal se observe. y estudia en ectos perscaajes.
Silvio Lago, Gaspar de Montenegro y Lina Mascarenas, los protagonistas de las ultimas tres novelas padecen de neurosis.
obsesiones y desvarios son descritos con minuciosidad.

Sus

Sus

mas intimos sentimientos y pensanrientcs son descritos tambien.
Como se ha mencionado anteriorraante Amparo en La tribuna
y Lina Mascarefla en Dulce dueino ofrecen un contraste de
personajes singular.

Amparo la joven del pueblo se deja

arrastrar por sus impulses y el instinto mientras que Lina
ejerce cons tan temerite su fuorza de voluntad.

El culto .que

guarda Lina a la belleza contrasta con la vida comun que lleva
Amparo.

la adoraciori a la belleza conduce a Lina a un estado

mental anormal.
esta vida comun.

Lina no puede enfrentarse con la realidad de
Tampoco puede enfrentarse con la realidad

del aspecto fisico del amor.

Para ella la naturaleza ha perdido

su estetica en este aspecto.

Amparo por el contrario denota

una actitud normal haoia el sexo.

Aunque Amparo cae como

todas sus companeras de trabajo, para ella esto no es el fin
del mundo.

Cuando nace su hi'Joj en vez

de suicidarse, se dedica

a criar a su hijo como toda tnujer normal ha de hacer.
tampoco le obsesiona la belleza como le ocurre a Lina.

A Amparo

En Los pazos

de Ulloa y La mad re Katravaleza los persona••

jes son dominados por las fuerzas del medio amblente.

tos

personages son tan implacabl.es como la naturale?;a que Xos
rodea.

El marques de Ulloa, Primitivo, Manolita y Perucho son

personajes que se encuentran en contacto directo con la naturaleza.

Estos

personajes se dejan arrastrar por sus impulses.

Los personajes de las novelas psicologicas no se dejan
llevar por sus instintos.

Silvio Lago de La quimera es tm

hombre enfermo de cuerpo y alma.
incertidumbre y su neurosis,

La tuberculosis agrava su

Silvio posee la sensibilid&d.

estetica que no poseen los personajes natural!stas.

La Pardo

Bazan a medida que pasa el tiempo se va apartando cada vez mas
del dominio del medio ambiente en cius personajes y se complace
en desarrollar las mejores cualidades en el personaje.

Com-

pile ado con estas cualidades esta el aspecto psicologico de
los caraeteres.

Sus personajes son refinados, excepeionales

y definitivamente intelectuales.
de las mayores preocupaciones.
en Silvio Lago.

La estetica representa una

Esta caracteristica aparece

Su sentide estetico ha de reflejarse en la

creacion de una obra maestra.
convierte en obsesion,

Esta, preocupacion pronto se

Aparece tambien

esta caracteristica

en Gaspar de Montenegro, aunque no tan deminante.
ocupacion es la muerte.
obsesion.

Su pre-

Finalmente en Lina aparece como una

Lina vive oara ad.orar la belleza.
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Ksba caracfceristica no aparece en los personajes naturalistas.

Tampoco aparece en .los personajes naturalistas la

penetracion psicologica que puede observarse en los personages
de su ultima fase.
En conclusion puede decirse que en la caracterizacion de
Emilia Pardo Bazan se produce un cambio bien definido,

De los

personajes mar. bien romanticos de Un vlaje de novios se dirige
a los personajes naturalistas de Los pazos de Ulloa, La mad_re
Naturaleza y La tribuna,,

En Morrlfta, Una cristiana y La prueba

los personajes continuan mostrando ciertos rasgos del naturalismo.

Se prolongan en estas novelas sus descripciones del

aspecto exterior pero comienzan a mostrarse indicios de
penetracion psicologica.

Ya los personajes de La qulmera., La

slrena negra y Dulee dueno presentan extraordinaria penetracion
psicologica,

Estos personajes presentan complejas personali-

dades regidas por

trastornos neurofcicos.

Definitivamente

su valor consiste en sus complicadas personalidaaes tan
diversas y diferentes de los personajes naturalistas.
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