
Las Artes en Emilia Pardo Bazán: cuentos y últimas 
novelas

 Yolanda  Latorre Ceresuela



LATORRE CERESUELA, 
YOLANDA 
Filología I 
11/11/94 
94/95 6 

UNIVERSITAT de LLEBDA 
FACULTAD DE MLOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE LITERATURA HISPÁNICA 

LAS ARTES EN EMILLV PARDO 
BAZAN: CUENTOS Y ULTIMAS 

NOVELAS 

1 

REALIZADA por: YOLANDA LATORRE CERESÜILA 

DIRIGIDA por: LEONARDO ROMERO TOBAR 



Las ARTES en E. PARDO B A Z A N YOLANDA LATORRE 

3.3.4. PINTURA 

3.3.4.1. L a visión pictórica 

Muchos de los individuos que pueblan las narraciones pardobazanianas 
son observados por sus semejantes con una curiosidad taladradora y una 
capacidad de análisis poco común. Parece necesario un cierto distanciamiento 
del objetivo, cuya finalidad es conseguir la suficiente perspectiva de estudio por 
parte de los narradores: "La sección de chismografía y despellejamiento de las 
damas de alto coturno que, a vista de pájaro, distinguíamos tan orondas y a 
veces tan aburridas, en sus palcos forrados de carmesí, entre un mar de caliente 
luz y im vago centelleo de pedrerías", siempre detallistas: "Predominaban los 
escotes, y veíase, como en el Real en días solemnes, mucho hombro blanco, 
algunos brillantes, guantes largos, abanicos de nácar, que agitaban un ambiente 
deperfiímes" ("Por el arte", 1881) (1). 

El perspectivismo del texto, saber desde dónde se narra, desde dónde se 
ve el mundo, otorga claves al conjunto. La altura nos enseña a un individuo de 
alguna manera "superior", sobre todo por su carácter contemplativo de la 
actividad ajena, como sucede con el protagonista de "Por el arte" o con Silvio 
Lago (LQ), el pintor, desde la ópera. Pero, en otros casos, sobresale más bien el 
amaestramiento progresivo de la mirada -es un claro ejemplo el comienzo 
azoriniano de "El molino" (1900)- hacia un objetivo pictórico, ahora un 
pintoresco paisaje: 

Desde lejos no lo veríais, porque lo tapa densa cortinp. 
de castaños y grapos de sauces y mimbreras, cuyo fino 
verdor gris armoniza con la pálida esmeralda del 
prado. Pero acercaos, y os prende y cautiva la gracia 
del molino rústico; delante la represa, feétoneada de 
espadañas, poas, lirios morados y amarilla cicuta; la 
represa, con su agua dormida, su fondo de limo en que 
se crían anguilas gordas y cuarreadoras ranas; luego, 
las cuatro paredes blancas de la casuca, su rojo techo, 
su raeda negruzca que bate el agua con sordo resuello 
y fragor... Y en la puerta, de pie, con las abiertas 
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palmas apoyadas en las macizas caderas, ilmninado el 
moreno rostro por los garzos ojos y los labios de 
guinda, empolvado a lo Luis X V el revuelto pelo 
rizoso, divisáis a Mariniña, la molinera, que mira hacia 
la vereda del soto, esperanzada de que no tardará en 
asomar por ella Chinto Moure (187). 

El casticismo expresivo se conjuga con un original enfoque, la educación visual 
del lector a modo de cámara cuya finalidad es mostrar una representación 
plástica de paisaje con figura, manteniendo el interés y el misterio. 

Lentes reales se prodigan en ciertos relatos no sólo para aproximar lo 
lejano, sino para contemplarlo cc^ .libertad y detenimiento. Visión inmovilizada 
a través de una lente resultará el retrato de "Afi-a" (1804), seleccionada desde la 
distancia, en la ópera: 

pronto, en el cristal de los anteojos que yo paseaba 
lentamente por la susodicha guirnalda, se encuadró un 
rostro que me fijó los gemelos en la dirección que 
entonces tem'an... En vez de una firesca encarnadura y 
un plácido y picaresco gesto vi \m rostro descolorido, 
de líneas enérgicas, de ojos verdes, coronados por 
cejas negrísimas, casi juntas, que les prestaban una 
severidad singular; de nariz delicada y bien diseñada, 
pero de alas movibles, reveladoras de la pasión 
vehemente; una cai;a de corte severo, casi viril, que 
coronaba un casco d' trenzas de un negro de tinta; 
pesada pabellera qut debía de absorber los jugos 
vitales y causar daño a su poseedora... Aquella 
fisonomía, sin dejar de atraer, alarmaba, pues era de las 
que dicen a las claras desde el primer momento a quien 
las contempla: "soy una voluntad, puedo torcerme, 
pero no quebrantarme, debajo del elegante maniquí 
femenino escondo el acerado resorte de un alma (306). 
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No sólo el hecho de jugar con representaciones plásticas, sino también la propia 
visión no natural dirigida a través de una lente óptica, aproxima hacia la realidad 
de forma engañosa. Esta realidad, "artificio" artístico contemplado tras un foco 
artificial -un doble "engaño a los ojos"- resulta mistificada. A veces, además del 
cuadro global, los objetos de la escena son reveladores. El protagonista puede 
"ver" incluso hilos dorados. Estos constituyen visualmente las lacras morales de 
la sociedad, favoreciendo el carácter simbólico del relato: 

torcí los gemelos y encontré la carita angelical de 
Chuchu Cárdenas, una de esas criaturas de dieciséis 
años que parecen desprendidas de un lienzo 
murillesco, un rostro matizado por el rubor y aureolado 
por la candidez virginal..., y vi, sin que cupiese duda, 
otro hilo dorado que salía de su ebúmea firente y se 
deslizaba hasta las butacas para introducirse en el 
bolsillo del opulento negociante Rondón, calvo como 
una bola de billar, gordo y colorado como un pavo, por 
más señas... (393) ("Los hilos", 1899). 

Se trata, nuevamente, de una visión "con" (2) o focalización mtema en la cual la 
narradora cede el puesto al personaje visionador. Vuelve a suceder mediante la 
privilegiada mirada de un pintor, individuo perfecto, como es lógico, para 
percibir e interpretar sensaciones visuales. Silvio (LQ) analiza a través de los 
gemelos el microcosmos de la ópera: 

Enarbolo los gemelos que acabo de alquilar, por dos 
pesetas, y me dedico a pasar revista. 
Es un abigarrado, un mariposeador remolino de 
hombros y senos salpicados de pedrerias, arroyos de 
perlas; de cabezas coronadas de brillantes; de 
uniformes, de dorados, de plumas, de pecheras de 
blanco cartón. Es lo que desde hace meses me dedico a 
retratar; son mis modelos, mi clientela. M i mundo, 
reunido y luciendo el tren de las vanidades (...) 
Descanso los gemelos un instante, a mi derecha tengo 
un gallardo, un magnífico maestrante de Ronda. Su 
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casaca ceñida le presta arrogancia militar, bombeando 
y diseñando el bien formado pecho; sus calzones 
blancos modelan sus esculturales muslos. Mira con 
mezcla de interés y desdén a los palcos, sonríe de 
cuando en cuando a una cara conocida, arquea las 
cejas de puro ébano, contrae una frente juvenil, 
encuadrada por el pelo negro alisado exageradamente, 
según el decreto de la moda. Se ve que tiene calor y 
que más bien se aburre que otra cosa...; pero sería 
lástima que se ñiese, con tan hermosa estampa (...) 
(820-821). 

sus ojos han percibido manchas y enfocado detalles a la manera irn,presionista, 
sirviéndose, incluso, de la memoria que simultanea tiempos pasados con los 
presentes: " Y un vapor de recuerdos me forma y dibuja la silueta de una 
carmelita postrada en un coro donde hay sarcófagos de piedra, góticos de 
infantes de Castilla y León", mientras el presente vuelve: 

En el cristal de los gemelos se incrusta la cara 
regordeta, de cocinera, de la Sarbonet. Sobre su pelo, 
teñido de color caoba, brilla, entre los follajes de 
hiedra, una serie de estrellas de pedrería, y riachuelos 
de brillantes se escalonan en su tabla de pecho 
apetitosa, de jamona en punto. Desvío los gemelos y 
recaen en la duquesa de Calatrava y en la marquesa de 
Camargo, reunidas con Celita Jadraque (...) A renglqn 
seguido, Lina Moros, con un traje negro refulgente de 
lentejuelas de acero, una rosa roja, enorme, en el 
tocado, (...) el palco hacia el cual convergen las 
miradas; el palco donde da postín entrar y sentarse un 
entreacto; el palco donde están de visita Lope Donado 
y Manolo Lanzafuerte, e irreprochablemente vestido, 
con la sonrisa en los labios. Valdivia (822). 

y tras la visión modema, impresionista también, de "los dos alabarderos (...) "un 
"Onito asunto de cuadro, un Zuloaga" (820), Silvio observará esas quimeritas 
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volando, símbolo de todas las vanidades. Más tarde, en la bucólica Alborada, la 
lluvia constituirá una película a través de la cual contempla su propio destino, 
mediante un sueño de imágenes coloristas: "Y vio -al través del velo de la lluvia, 
que ahora caía mansa, en hilos continuos de cardado cristal, como las lágrimas 
que bañan una faz resignada, dolorosa- a su Quimera, antes devoradora, 
actualmente apacible, hecha, no de fuego, sino de brumas suaves y de aljófares 
líquidos, atenuadísima; y, conformándose, sintióse reconciliado con el universo 
(...)(898). 

Son instantáneas, usuales también en los cuentos, que un determinado 
individuo tiene oportunidad de contemplar: "La puerta del calabozo se abrió, y, 
a la luz que dejaba filtrar el estrecho ventanillo, el hijo pudo ver al padre, 
acodado en una mesa pobre, vestido humildemente de jergueta usada, y, sobre el 
pecho, semejante a un reguero rojo, la cruz del hábito de Santiago" ("Disculpa", 
1909), visiones que suscitan la palabra y palabras que acaban en la visión, 
interacción válida, porque la escritura se hace imagen (3). Son visiones, pues, 
pictóricas: "Entre sueños pinto cosas magníficas, y con facilidad asombrosa creo 
obras maestras. Y las veo, las veo, concluidas, radiantes... (883); "Rubens ... Ese 
sí que no padecía de neurosis. Le veo marchar entre una aureola de luz ardiente, 
echando chispas de fi"agua, forjando como un cíclope, sin caer nunca en la 
debilidad ni en el descuido" (857), creadas por mentes hipersesitivas. 

Afectan estas perspectivas a la percepción del paisaje, signo de 
meditación sobre la existencia humana y su duración, ocasión de diálogo entre la 
natura y el yo: "Dejóse caer en la butaca para contemplar, según costumbre, la 
puesta del spl. Aquerdfa era imperial, esplendoroso...". Ante el espectáculo, la 
contemplación absorbe la aente de forma total: 

Silvio se complacía en él con el interés que despiertan 
en el campo los aspectos de la Naturaleza y con la 
impresión de grandiosidad que en su alma de inspirado 
adquirían fácilmente las cosas. El soberano 
espectáculo le hacía olvidar por sorpresa sus dolores. 
Le sustraía momentáneamente a la enfermadad. Los 
rubíes vivísimos, fluidos, movibles, lisonjeaban su 
sentido de colorista (888). 
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Representan, estos fragmentos, una novela del siglo X X consciente de que los 
viejos métodos descriptivos, deterministas, psicológicos, resultan insuficientes 
para expresar las situaciones del hombre dentro del mundo actual. Se cambia el 
enfoque narrativo, se asimilan nuevas concepciones humanas, y se exige menos 
de la anécdota: "En Marineda no se le había ocurrido a nadie que fuese bonita 
Clara y, en realidad, no lo era sino vista su figura al través de la imaginación 
excitada por recuerdos artísticos y convencionalismos estéticos" (...) La iimiensa 
jfrente... como el de las madonas que en las tablas del siglo X V lactan al Niño 
Jesús" ("Las tapias del camposanto", 1891); "El cabello (...) había volado, 
quedando sólo un cerquillo muy semejante al que luce San Pedro en los retablos 
de iglesia" (108) ("En el nombre del padre", 1891). La visión, analítica, resulta 
de la prolongada introspección. 

Es lógica la frecuencia, pues, de la acción visual del artista, pero también 
la del esteta, en cuyo campo semántico, a veces, se engloba. Se trata, 
efectivamente, de individuos dotados de una especial sensibilidad: "Rondando 
por allí, me fijé más despacio en la rubia. Lo mismo su traje que su belleza 
querían ser vistos de lejos..." ("Los ramilletes", 1908). A través de la perceptiva 
Lina (DD) y su descripción de una cámara mortuoria (955), se multiplicarán las 
imágenes plásticas: 

Han armado en el fondo el altar donde mañana se dirán 
las misas; un crucifijo de marfil lo preside: al pie del 
altar, entre blandones, el féretro. Las ventanas están 
abiertas, los cirios arden. Huele a lo que. huelen las 
flores a la media hora de contacto con un cuerpo 
muerto, y cuando su aroma se mezcla con efluvios de 
cera y clomro. Siento otro escalofrío chico: los ojos se 
me han ido directamente, atraídos sin resistencia, a la 
cara de la difunta, dorada al oro verde por la luz de los 
cirios tristes. La han amortajado con hábito del 
carmen, y el cerco de la toca presta a su fisonomía una 
nobleza y una austeridad que en vida no tuvo. A todo 
el que entra en una cámara mortuoria le pasa lo que a 
mí: la cara del muerto imanta la vista (...) Con esa 
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agudeza de percepción que poseo, todo el tiempo que 
dura mi plegaria noto los ojos del intendente que 
escrutan mi nuca y mis hombros, y reprueban lo 
superficial de mi plática con Dios (955). 

atraída, como muchos de sus contemporáneos novelescos, hacia la "estampa" de 
la muerte. Muestran estos personajes, además, una agudeza de percepción 
dotada de imaginación plástica, con grandes dosis de penetración psicológica: 
"Habrá tenido la tez aceitunada y pálida, fi-ecuente en los individuos de origen 
meridional (...) conserva una ansiedad, un sentido dramático de la vida" (979), 
cercana a la genialidad artística -palpable en la descripción de la Alhambra y su 
entorno (DD, 983)-: " Y cuando, sentada en un poyo del mirador de Lindaraja, 
contemplo la gloria de luz rubia y rosa en quê ŝe envuelven los mojiles, suena 
cerca de mi oído una voz baja, intensa" (...). Pero, evidentemente, el verdadero 
creador de arte posee una mente todavía más aclimatada a lo plástico cuando 
desea plasmar la realidad: "Físicamente, un tipo para pastelista: rubia, blanca, 
ojos azules, facciones menudas, sonrisa de inteligencia, malicia mundana en la 
expresión" (la condesa de Palma) (LQ, 735), fenómeno propio del artista nato 
manifestado tempranamente, como sabemos, en un cuento de 1898: 
"Inspiración" (1898). 

Sivio (LQ), años más tarde, es un individuo que disfrutará plenamente de 
esta visión pictórica, familiar ya para nosotros: "El pintor, abandonando el libro, 
sacó su carterita y su lápiz y apuntó el rebullicio de las aves (725), es la rápida 
síntesis del pintor y esteta: "Silvio (...) se encontraba todavía bajo el conjuro (...) 
de las músicas interiores que una combinación de sonidos evoca (...). Su 
imaginación se pobló de imágenes conocidas que, en ar'iel momento, eran 
njdimentos de arte; vio labriegos y labriejgas de ám2.i piemas desnudas 
an'ancando del terruño la patata; jayanes sudorosos, dejando caer el mallo sobre 
la extendida mies, viejas mgosas, a fiíinces, como manzanas tabardillas, 
•"ezuqueando o pidiendo limosna; vio en el pláyal a los pescadores, negmzcos de 
euello y cara, blancos de espalda y pecho, jalando del bou, que, como bolsa 
i'ellena de monedas de plata, quiere reventar al peso argentado de la sardina... 
(̂ 27) (LQ). Estas imágenes, por ejemplo, son el esbozo mental de un lienzo 
naturalista-idealista. 
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Tendencias demostradas, a través de múltiples textos pardobazanianos, en 
seres procedentes de diferentes escalas sociales y diversos estados culturales, es 
magnificada, lógicamente, en el tipo del pintor. Será éste quien sintetizará los 
afanes coloristas y figurativos de la narradora. Para él el universo es, casi 
exclusivamente, objeto de arte: "Sus líneas me incitan a estudiarla; su carácter... 
¿qué sé yo?, ni ¿qué me importa? otro hombre, sobre tal base, tendría la mitad 
del camino andado para enamorarse como un pelele" (LQ, 737), y no duda en 
manifestar con sus atrevidos retratos el interior de los individuos: "La Ayamonte 
(...) A l pronto, insignificante. Fijándose -como tiene que fijarse el retratista para 
sorprender lo que late en la fisonomía- produce impresión, atrae. Es descolorida, 
y cuando se emociona aún se pone más páhda; los ojos, pardos; el pelo, que ha 
debido de ser rubio, ahora es de un castaño muy suave, apagado, sin 
ondulaciones, fino y limpio, reyelando el esmero de la mujer cuidadosa" (LQ, 
740). El hombre deja paso, únicamente, al pintor: 

La otra dama, rechoncha, mal ceñida, de faz lunar, era 
la duquesa de Calatrava, ex belleza del reinado de 
Alfonso XIL La obesidad, desbaratando las facciones 
finas, apenas permitían adivinar lo que pudo ser el 
antaño gracioso semblante; y ayudaba a desfigurarlo 
espesa capa de blanquete y dos tizones que se 
proponían agrandar los ojos. La Camargo, flaca, 
cobriza teñida, de tez estropeada por el artritismo, bien 
corsetada, silueta aún elegante y juvenil, indignó a 
Silvio un poco menos. (LQ, 751). 

de forma que es el pir or quien adapta el entorno, precisamente, a su mirada: "la 
puerta 4el taller dio paso a un caballero de buen porte, no atildado, de 
aventajada estatura, de madura edad, de pelo y barba grises, casi blancos (...) El 
pintor (.1.) alzó los hombros y minutos después buscaba en la fisonomía, bien 
delineada e interesante de Mariano Luz, semejanzas con la mujer que le 
abmmaba a fuerza de pasión. La conclusión fue ésta: "Me gusta más él que ella. 
El con esos mechones grises, arremolinados, esa tez morena, esa firente morena 
y surcada, tan inteligente, tiene una cabeza de estudio" (LQ, 752). Por lo tanto, 
lo plástico llega a convertirse en un método clasificatorio, "per se", del universo 
observado, más estilizador que el estrictamente naturalista. 
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El pintor ve y califica las formas, su mente discernirá en segundos la 
belleza, de la cual se alimenta: "Silvio, con el estómago helado, a pesar de la 
infusión caliente, corrió al taller, retiró del caballete a la Ayamonte y puso en su 
lugar el empezado y ya delicioso esbozo de una cabecita morena bajo una lluvia 
de bucles negros -la niña Celi- (LQ, 762), porque vive lo extemo, la forma: 

En Recoletos, ante una iglesia, me cmcé con una 
señora que de ella salía. La miré como se mira, sin 
verlas 'dentro', a las mujeres de bonita silueta. Sus ojos 
se vertieron en los míos (LQ, 779). 

Esta tendencia se observa particularmente en la visión de varios tipos de 
mujeres-modelos: "La miré deslumhrado, encontrando un género de belleza 
peculiar en su tipo viril, de grandiosas líneas, en su torso prolongado y sólido de 
cazadora y regeneradora de raza (...)" (LQ, 781) que despiertan el gozo de lo 
sensorial: "¡Seré para ellas un mudo y respetuoso mecánico del retrato, que 
vierte en el papel líneas y tonos con inmaterial deshiterés, como se copia a las 
imágenes. No posaré mis ojos en las dos Uses adolescentes sino para sorprender 
su forma, que tiene la ingenua y casta sequedad de las figuras de santas de los 
primitivos. A ser posible, gustaríame incluirlas en un díptico, y con aureola!" 
(LQ, 782). Estos comentarios, del pintor Silvio Lago, demuestran el poder de la 
belleza del arte para el creador, belleza básicamente atemporal, reflejada en su 
visión espiritual de las damas. 

Bien diferente resulta, sin embargo, la percepción del esteta finisecular. 
Gaspar de Montenegro (LSN) puede corresponder a la plasticidad del creador de 
belleza, de hecho, contempla "lienzos": "aunque juegues a salir de las olas, salvó 
la franela, como Afrodita (...) además, se le había ido el gorro, y larga y 
ondulada melena rubia" (p, 912). Pero su belleza particular será perecedera^ 
êgún mandamientos del decadentismo en boga: "Mañana las siluetas de estob 

dos seres, en mi espíritu, quedarán borradas de la pizarra con una esponja..." 
(LSN, 924). Desde luego, la percepción del creador posee un grado de 
esteticismo de potencia suma, como una fe interior que se sobrepone a la calidad 
del universo contemplado. 
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No resulta extraño este fenómeno a las ideas expuestas por Baudelaire, en 
su momento: "el pensamiento está en el ojo, y el color está en los imaginario" 
(4), porque este profundo análisis interior del entomo es simultáneo a la 
composición del cuadro, confundidos lienzos y personas: "Es el primer retrato, 
el que proyecté boceto, y está saliendo con todos los requisitos. Espina viste 
traje de calle, sencillo, gris; no consiento que deje de sombrear el áureo pelo la 
enorme ala del sombrero, de negro tul rizado. Guiñando los párpados, 
recogiéndome, la examino bien, me impregno de su forma y de su color. ¿En 
qué consiste su encanto?". Tras la frescura inicial del esbozo llegará la detallada 
descripción: 

¡Su cara, su cuerpo, pchs! Sus ojos avellana, en que 
parecen hormigue?r puntillees de oro, ni son grandes 
ni dulces. Su nariz respinga, delatando algún plebeyo 
atavismo. Su boca ya sonríe juguetona, ya señala un 
pliegue de tedio desdeñoso. Su pelo de luz no lo debe a 
la Naturaleza, sino al peluquero, a botecitos de aguas y 
mudas. Afeite debe de ser también lo que presta a sus 
mejilla, hundidas imperceptiblemente, ese toque tan 
puro, esa idealidad de lo florido sobre lo nacarado, y 
sus labios pequeños, carnosos, sinuosos y húmedos, 
ese tono de coral marino enfre agua amarga, 
demasiado vivo, insolente. 

Su ropa sólo se diferencia de la que gastan las demás señoras que me 
visitan en, que parece inseparable de su cuerpo. Se enrosca y ciñe con tal 
esbeltez a él, que en cualquier postura que: adopte, los pregues hacen olvidar la 
tela. Lleva las faldas muy largas, pero hi tropieza ni se atasca en ellas; las 
maneja con soberana maestria. Son tan blásidos los tejidos y van tan fundidos en 
la tela de los adornos, tan difliminadas las; degradaciones de color, que el gentil 
bulto parece terminar en una bruma, en la molicie de un jirón de niebla pronto a 
borrarse. (802) 

Colores, difuminaciones y tejidos suaves han sido configurados por una 
niente plástica cuyo poder crea el "cuadro compuesto ya" que se engendra 
súbitamente en la mente del artista (838). Por fm, el objeto así transformado. 

-282-



Las ARTES en E. PARDO BAZAN YOLANDA LATORRE 

resulta' "conforme a la idea", o en otros términos, "ideal" (5). Bajo este 
presupuesto, el sagrado momento de la inspiración trasladada al lienzo surgía, 
por ejemplo, en La Quimera, cuando Silvio retrataba a Minia (720). Se trata, 
aquí, de un pintor atado a la pintura figurativa que se fija en lo representado, 
dada la importancia no del objeto, sino de la imagen que del mismo surge. 
Desde el punto de vista literario interesa comprobar cómo se aviene en las 
descripciones, instantáneamente, la escritura a lo visible (6). 

En todo caso, la mirada, en un cuadro, es más que la expresividad de un 
personaje representado, es lo que crea en la obra un lazo de unión, una red de 
lazos entre los ojos y el objeto de su mirada. (7) y, en esta serie de estampas 
plásticas: 

Alentado, asistía con goce de los sentidos -de la vista, 
del regalado olfato- al espectáculo interesante. 
Lánguidamente miraba alzar, remover, orear y volcar 
la hierba, hasta que, seca ya por ambas caras, la 
apilaban en montones de oro inmensas cabezotas 
rubias que surgían sobre el fondo raso de un verde 
infantil, del prado afeitado al rape (LQ, 883). 

no deja de advertirse la presencia de la propia mirada de doña Emilia 
-confundida, aquí, con la de Silvio- tan sensible a la figura y composición. No 
duda en dominar el campo de acción visual y ofrecer su particular versión de lo 
contemplado: "Miradas las cosas a través del temperamento de la escritora 
preséntase como nuevas,..", hecho identifícable, sobre todo, en sus crónicas de 
viai*̂ s "deliciosas, reveladoras de un temperamento observador de primer orden, 
impresionable y nervioso..." (8). 

La figuración prerrafaelista 

Ya se apuntó más arriba que la condesa se informó en Nordau de las ideas 
ê Ruskin o Rossetti, así como conoció a los pintores del X V en las obras de 
êledan (9). Pintura y literatura acmarán como fenómenos psicológicos que se 

^̂ plican mutuamente, según sus propias afirmaciones: 
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...mi concepto del arte está influido, fatalmente, sin que 
para eso haya remedio, por los ideales literarios. 
Siempre veré, detrás de una obra de arte, un concepto, 
un pensamiento, un símbolo y una manifestación más o 
menos clara y expresiva de algo cerebral, superior a los 
sentidos y a la mera reproducción de la realidad 
sensible (10). 

Revisando los principales valores transmitidos por el grupo prerrafaelista 
-trascienden, de algún modo, en la narrativa pardobazaniana-, puede 
comprobarse que descollan la pureza y realismo detallista combinado con la 
alegoría estilizadora, interés ético (el artista es concebido como predicador), y. 
fraternidad de las artes (influencias literarias, wagnerianas y primitivistas) (11). 
En España no fueron asimilados plenamente (12), aunque la curiosidad de la 
Pardo ñie satisfecha, en parte, a través de Nordau y sus críticas contra los 
decadentes (13). La primeras referencias, dentro del corpus literario de la 
condesa, aparecen en El Saludo de las brujas: Rosario "tiene demasiado gusto 
para no preferir, a los cuadros de su novio, los de Millais" y "sueño de un 
prerrafaelista" serán unos tapices con el tema de la creación parecido a códices 
viejos (14). 

En 1906 aparece el término identificado con el simbolismo: "Ahora nos 
sentimos prerrafaelistas, o qué sé yo, y nos hemos lanzado al simbolismo" (15), 
y> tres años más tarde, con la estética idealista y el refinamiento artístico (16) 
-conceptos tratados en su crítica literaria- de creadores que "en vez de pintura 
hacen literatura pintada, pintan ideas" (17). La valiosa heroicidad de las épocas 
de caballería, disfrazada ahora "de mamarrachos al estilo moderno" (18), no sólo 
es defendida en las novelas, sino también en los cuentos, entre ellosDe otros 
^^empos y Miguel y Jorge (19). 

Las mujeres favoritas de los prerrafaelistas suponen una de sus 
'afluencias más notables en la literatura finisecular (20), también 
pardobazaniana: "La menor, Clara, sin dejar de parecerse a Joaquina, tendría 
•̂ngular atractivo para un artista delicado de la escuela mística anterior a Rafael, 
ovalo muy prolongado de su cara exangüe descansaba en un cuello finísimo, 
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verdadero tallo de azucena. Sus ojos, asombrados y candidos, eran pensativos y 
profundos a fuerza de ser puros. La inmensa frente ostentaba el bruñido del 
marfil y la luz de la inocencia. Sobre un cuerpo delgado y de rígidas líneas, el 
seno virginal, redondo y diminuto, campeaba muy alto, como el de las madonas 
que en las tablas del siglo X V lactan al Niño Jesús" ("Las tapias del 
camposanto", 1891). 

Estas damas, tan adaptadas por Valle Inclán o D'Aimunzio a sus 
decadentismos (21), son utilizadas por doña Emilia como símbolos. Esto sucedía 
con la mártir Albaflor de "La hierba milagrosa" (1892), muerta antes que 
deshonrada, una de las muchas imágenes de la pureza sin mancha: "Guimaldas 
de hiedra y gentiles abanicos de helécho velaban su casta desnudez, 
envolviéndola tan comnletamente como los, paños de un ceñido ropaje, 
ayudando al mismo oficio la copiosa mata de pelo mbio esparcido por espalda y 
hombros, que en doradas hebras bajaba hasta los calcañares. Aquella mujer tenía 
la cara ovalada, la expresión candorosa, los ojos bajos, las manos cmzadas sobre 
el pecho: parecía la estatua del Pudor..." ("Fantasía. La nochebuena en el 
Purgatorio", 1891). 

El origen anglosajón de los prerrafaelistas suele constreñir a esta estética 
pictórica el fisico de las inglesas propuestas por la Pardo en cuentos como 
"Perlista" (1901): "presentóse la señorita Merry. Era otra anciana, de papalina 
también, pero papalina de encaje negro con cintas malva; de rostro que aún 
conservaba las medio desvanecidas líneas de una hermosura delicada e ideal; de 
ojos azules, descoloridos como violetas marchitas; de fatigados párpados, como 
tienen las personas que han lloiado mucho; de manos pálidas, prolongadas, 
divinamente cuidadas, manos de arist'̂ brata y de monja claustral" ("El engaño", 
1908): "La albura de su |tez, la fransp .rencia de sus pupilas grises, puntilleadas 
de oro; la abundancia dp su pelo sedeño y tan mbio que parecía blanco a la 
claridad me encantaron..̂ ". Aparecen, asimismo, en las novelas: 

La inglesa que colocaron a la izquierda de Silvio, con 
el largo cuello, el pelo de seda clara, los ojos de 
pervinca, la inmaterialidad de su tipo, parecía de molde 
para el papel romántico de la mujer precipitada de lo 
alto del ensueño, de Safo casta que deplora, en versos 
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inflamados la mentira infinita del amor. Y se figuraba 
a la señora Gregoresco así, cuando las peripecias de 
sus amoríos con un príncipe heredero (...) (LQ, 831). 

La inglesa venía muy guapa, es justo reconocerlo; su 
pelo de luz, sencilla y hábilmente recogido, y su traje 
de lino gris, de corte original, exageraban su aire 
pudibundo y prerrafaelista; era una deslumbradora 
"girl" de cromo, de esas en cuya cara la rosa se 
disuelve en leche y el carmín se afina con trasparencia 
de cristal (LSN, 924). 

¡Qué fijerza tendrá el engaño para que tu cabecita de 
arcángel prerrafaelista, nimbada de oro fluido, se 
vuelva con tal insistencia hacia ese pedazo de 
rubicunda came, amasada con lonchas de buey crudo e 
inflamada con mostaza desolladora y picores de 
rabiosa especiería! (DD, 1002). 

mujeres aparentemente dulces cuyo fondo anímico no es, necesariamente, tan 
angelical como el rostro predica. 

Pero esta tendencia pictórica afecta, también, a acciones y actitudes, como 
sinónimo de dulzura, finura, languidez o recato: "El marido sacaba la cabeza 
friera /y redoblaba sombrerazos,/la mujer hasta agitó un pañuelito, con el cual 
iba sonándose. Y la niña, perdiendo un instante su pensativa y melancólica 
af̂ titud, evidentemente prerrafaelesca, hizo una garatusa muy mona con la 
'̂'guantada mano {Selva, p. 3). Será, precisamente, 5e/va, una de las novelas 
n̂e, a pesar de su acción policíaca, más se detenga en descripciones 

prerrafaelistas. Aquella "belleza (...) de Bice modernista" (...) de "madonas 
Wnientistas" (pp. 6-8) o, también, las imágenes durante la cita de Selva con 
îce en el "Museo de las pinturas", en la sala de los "primitivos" (p. 137). Aquí, 
1̂ tipo prerrafaelista hermana, pues, el modernismo y el gusto por el lo 
inedieval: "debiera haber servido de modelo a algún pintor del cuatroccento" (p. 
141). 
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El prerrafaelismo como culminación espiritual en La Quimera. 

Silvio reflexiona sobre el desconocimiento, en Madrid y París, de estos 
artistas, admitiendo haberlos visto sólo en fotografías (p. 862). Limsoe, "alter 
ego" de doña Emilia, explica cuidadosamente las teorías prerrafaelistas, con 
nombres propios: Millais, Hunt y Rossetti, a los cuales trata de "poetas" que 
dignifican el arte como un "culto", pintando "devotamente (...) con la pulcritud 
de los místicos" (p. 863) transmitiendo paz espiritual: "Desde que conozco la 
verdad en la belleza no he cometido pecado impuro. Huyo de la mujer como de 
un abismo, mejor diría, como se huye de una charca cuando se va vestido de 
blanco" (p. 863). Poco después, defiende las intenciones de Bume Jones, imir lo 
bello y lo útil y aproximar la edad de la caballería. Destaca, igualmente, la 
fratemidad entre las artes y la religiosidad: 

Una corriente gemela de la prerrafaelista ha producido 
la inspiración del inefable Wagner. En el arte digno de 
este nombre, en el arte que no de náuseas, no hay sino 
religiosidad, religiosidad, caballería andante, alma en 
busca del Cielo... ¿Sabe usted cuál es la última palabra 
del arte ? La misma del amor: el éxtasis (p. 864). 

un esplritualismo que también reina en Memling y suUrna de Santa Úrsula, 
los Desposorios de Cristo y Santa Catalina, la Santa Isabel de Murillo, y el 
Cordero de Van Eyck (p. 864). Silvio recuerda la medalla de Santa Catalina 
vista en le colección Fierro, renegando de su Recolección : 

¡Vengan vírgenes de talle largo, vengan pr'adines, 
renazca próximo a sus fiíentes el sentimî ^nto, el 
romanticismo aristocrático y niedieval! Sí, señora. 
Todo esto quiere decir que me voy volviendo 
romántico, que me saltan dentro manantiales que 
ignoraba... (p. 865). 

arte religioso antiguo impregna los nuevos tiempos. Este fenómeno afecta el 
jspíritu del protagonista, que se define romántico al contemplar el Cordero 
"stico, como hizo doña Emilia -"romántico individualismo" (22)-. Esto 
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confirma las sospechas de que su visión, enLa Quimera, no es sólo, como se ha 
considerado tradicionalmente, la de su "alter ego" Minia, sino también la de 
Silvio. Más tarde, Silvio aportará otros argumentos recogidos de Nordau: "He 
oído que los prerrafaelistas son unos histéricos, unos degenerados" (p. 864). 

Esta dialéctica es un pequeño tratado que ofrece los principales y más 
confrovertidos puntos de la doctrina prerrafaelista, conocidos y meditados por 
doña Emilia a través de sus lecturas. Está situada en un momento clave de la 
evolución del protagonista, de manera que resume muchas de las teorías 
pictóricas aparecidas y afecta la visión plástica de Silvio en sus experiencias 
posteriores: 

El sumo arte asocia Jo religioso y lo caballeresco, y 
salva a la religión, por medio del arte, de los impuros 
contactos de la multitud (p. 864). 

En medio de una "visión prerrafaelista del universo" manifestada en la visión 
idílica del medioevo y la vida rural idealizada (23), despuntan los valores de 
pureza e inocencia representados en la imagen gótica de la Gran Madre, el 
simbolismo místico, la belleza en lo útil, las reminescencias wagnerianas (24), la 
desorientación del hombre/artista, y el clasicismo platónico que identifica 
Belleza y Bondad. Todos íntimamente ligados a las obsesiones éticas del 
protagonista, de ahí que el hallazgo estético desemboque en el descubrimiento 
anímico: "el sueño de mi arte me domina hasta tal punto, que me ha privado de 
la facultad de amar" (p. 863). 

El prerrafaelismo es el reino ^''d lo ideal, como implícitamente anunciaba 
Limsoe. Este concepto idealista, psio novelístico frente a la razón, resulta 
esencial en La Quimera, integrándose en el binomio prosa/poesía. Doña Emilia 
admiraba la capacidad de la hermandad prerrafaelista de coirvertir la prosa en 
poesía (98), y, ésta, piara ella, está revestida de sentimiento católico: "A este 
niuseo (el de Amberes) le llamo un museo católico porque predomina en él el 
Sentimiento de la poesía y de la magnificiencia religiosa" (25). 

Asimismo, la oposición prosa/poesía significa mundo burgués/mundo del 
En el preámbulo a El Cisne de Vilamorta se describe a Segundo como 
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"poesía hecha came" en "la prosa de su casa" (26), mientras el protagonista de 
La muerte del poeta se casa "lo más en prosa, lo más vulgar y sencillamente" 
que puede, resaltada su "honradez burguesa, íntegra en medio de las incertezas y 
penumbras de la moral contemporánea" (27). Gerarda, en Cuesta abajo, le 
revelará al conde: "la vida está en prosa vil" (28). 

En La Quimera, durante la fiesta en casa de Mélusine, Silvio conocerá a 
la poetisa Daría Gregoresco, y los dos advierten que "la prosa los rodeaba y se 
refiígiaban en la poesía de lo imposible" (p. 834). En definitiva, la poesía es la 
quimera, el baño del ideal, y el último refiígio de Lago , Alborada, será "poesía" 
(p. 883) o "poesía bucólica" (p. 884), entre dulces mujeres vestidas de blanco y 
coronadas de flores. Vírgenes y Madonas, impregnado de un ideal prerrafaelista: 
"lo inefable de lo etemamente femenino" (p. 895). 

El aprendizaje de Silvio Lago se aproxima a su culminación con el 
prerrafaelismo, porque es la solución de las fiíerzas temáticas que reflejan la 
tensión entre antiguos/modemos, realismo/idealismo, arte/religión y 
prosa/poesía. Este hallazgo ético y estético -trabado con el primitivismo del 
Cordero Místico de Van Eyck-, no forma parte de los avatares biográficos de 
Vaamonde, sino que es propuesto por doña Emilia -partiendo de sus propios 
conocimientos artísticos- como desenlace de las dudas del protagonista a lo 
largo de la novela. 

3.3.4.2. La figuración interior 

Percibir el yo: autorretratos 

Un nuevo instmmento de trabajo, el psicoanálisis, proporcionó a la 
narrativa moderna renovadas perspectivas a la hora de constmir sus personajes. 
Pardo Bazán, aportando a su literatura una finísima sensiblilidad para los 
detalles mínimos pero entrañables, para la percepción de mundos interiores 
(ilusión, desengaño,,.) detrás de los hechos cotidianos más triviales, investiga en 
1̂ inconsciente y analiza detenidamente las impresiones más fiígaces. El estudio 

de las actitudes sociales convencionales, por ejemplo, se plasmará en cuentos 
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me sobrevino, no la alegría orguUosa del engreimiento, 
sino, al contrarío, una especie de acceso de desolación. 
Porque medí, con sagacidad de que no carezco, el 
camino andado para distanciarme del ideal, y el 
ascendiente que en tan corto tiempo han adquirido 
sobre mí ciertas exigencias sociales. En mi primer 
ensayo de vestir de frac, hasta ridículo me había 
encontrado, y ahora me reflejo en la clara luna, con la 
librea de la última moda, dispuesto a cumplir un rito de 
la nueva existencia que me han creado las 
circunstancias, y en la cual principio a sentir que 
enraizan, mal que me pese, mis plantas de vagabundo y 
de obrero libre maculadas del polvo de los caminos 
¿Es que soy definitivamente esclavo ya? (...) No, 
aunque sufro el yugo, la protesta del ideal se 
caracteriza... Todo menos exponer estas vergüenzas, 
que no revelan ni temperamento ni personalidad; que 
son la cara de un maestro, vista en espejo desazogado 
(...) (777-784). 

La estampa visual impele al protagonista a sumergirse en un ser alumbrado, 
súbita pero pausadamente, al lector. Mediante la observación de la figura, la 
simultaneidad de tiempos y espacios, mediante el contraste, la profimdización en 
lo íntimo del ser. La búsqueda de la unidad con nosotros mismos ha surgido a 
través de un ansioso análisis del yo, identificado aquí con la angustiosa imagen 
del "otro": el_artista noble frente al artista vendido a una sociedad "snob". En la 
novela de 1911 el efecto se triplica -tres espejos muestran sendas perspectivas-. 
Tías la visión díLina, de nuevo la meditación psicológica: 

(...) Empiezo a vestir mi desnudez, y cada prenda me 
consuela y me reanima. La camisa, casi toda 
entredoses, nubla mis formas prestándoles vaporoso 
misterio y haciendo salir los brazos de entre la espuma, 
mucho más gentiles que los brazos forzudos de la Palas 
lancera. A l jugar el calado de sedosas transparencias 
sobre el tobillo menudo de española que poseo, me 
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figuro que es imposible acordarse de la extremidad 
inferior de la Cazadora. E l corsé de raso mate, 
bordado, guarnecido de valenciennes, se adapta a mi 
torso, ciñe y recoge mi vientre pequeño, emplaza mis 
senos vírgenes, y, más abajo, la falda de seda complica 
sus adornos ligeros, ricos sin parecerlo, y diseña la 
silueta de la flor de la datura, arriba hinchado capullo, 
abajo despliegue de una campana ondulante. Sospecho 
que no hay razón para deplorar que el tronco de la dea 
de Milo parezca, a mi lado, el de un fiíerte púgil. 

Labrada la fácil arquitectura de mi moño de mi tupé 
sombrío que avanza sobre los ojos, haciendo de su 
expresión un enigma, clavo en él un ave de pedrería, 
unas espigas que radian diamantes alrededor de mi 
cabeza, o dos audaces plumas de pavo real que 
divergen y me flechan de esmeraldas, o un Mercurio 
de roca antigua, cuyas alas picantes dan a la testa la 
inquietud del vuelo. E l traje, sin faralaes, adherido, 
recamado, cae como beste solemne hasta cubrir 
enteramente los pies, derramándose en rebordes 
artísticamente severos sobre la alfombra. Es el peso de 
sus bordados bizantinos, de oros rojos, verdosos, 
apagados, sonrosados, lo que produce esa línea de 
mosaico de Rávena o miniatura de misal (DD,961). 

Es una belleza no clásica y agraciada por lo artificial de las tendencias 
Oiodemistas, suntuosas, envolventes y suaves, al igual que Espina Porcel (LQ). 
Su dignificación estética -tan preciada por la sensible protagonista- culmina una 
vez convertida en obra de arte: 

(...) Ya revestida de mis galas, me sitúo de nuevo ante 
los espejos que me reflejan, y trato de definirme. M i 
figura es una de tantas como la moda actual, 
artísticamente pérfida y reveladora, troquela en sus 
moldes. Tiene trazos graciosos, y la tela, al ajustarse 
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estrechamente a caderas y muslos, marca líneas de 
inflexión gentil pero lo mismo les sucede a casi todas 
las que se visten de este modo, a menos que sean 
cincuentonas, o su estructura se basa en el tocino o la 
cecina. ¡Ni soy torcida, ni obesa, ni flaca, y esto es 
todo lo que el espejo me dice! 

La figura revela, de nuevo, los entresijos psicológicos, evidenciando la 
idiosincrasia de una dama desorientada, desde un punto de vista existencial, en 
su búsqueda de la belleza y la verdad. Si ella supone hallarla en el universo 
material, la evolución de su trayectoria constituirá un camino místico-espiritual 
hacia la Luz y Verdad primera, su dulce Dueño, representado por una Belleza 
inteligible: 

M i cara... La consulto como se consulta a una esfinge, 
preguntándole el secreto psicológico que toda cara 
esconde y revela a un tiempo. Sombreada por el 
tejadillo capilar en el cual titila un diamante montado 
en tembleque, mi cara, más bien descolorida, ni es 
nimiamente correcta ni irregular de facciones. No 
tengo un lado de la cara distinto del otro, como sucede 
a tanta gente. M i tez es de una vitela sólida, sin granos, 
pecas, barros ni rojeces. Mis cejas forman doble arco 
elegante. Mis ojos, color café, al sol, recuerdan una de 
esas piedras romanas en que parece que hierven 
partículas derretidas de,oro. M i boca es mediana, no 
bermeja; pero los dientes 'de cristal más que de marfil, 
la alumbran, y no la soL.brea bozo. Los labios tienen 
un diseño intenso, y, gracias a él, siendo camosos, no 
llegan a sensuales. M i faz es larga: la nariz la 
caracteriza aristocráticamente. 

Si bien no se trata de una creadora, como Silvio, su capacidad de contemplación 
estética puede ser equiparable. La esteta e inteligente Lina extraerá del mensaje 
formal artístizado, el sentido final de su existencia: 
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No Hamo la atención desde lejos. De cerca puedo 
agradar (...) El misterio de mi alma se estrevé en mi 
adorno y atavío (...) he enviado al gran modisto mi 
fotografía, y mi descripción... M i mano es mi guante, 
de Suecia flexible, mis sortijas imperiales, mis pastas 
olorosas... No soy una heroína de novela añeja. 
Invariablemente, en ellas, la protaginista miílonaria, se 
aflige porque sus millones le impiden encontrar el 
amor sincero. Pienso todo lo contrario. Esta inesperada 
fortuna me permitirá artistizar el sueño que yace en 
nuestra alma y la domina. Como el inteligente en arte 
que, repleta la cartera, sale a la calle dispuesto a elegir, 
yo, armada con mi caudal, me arrojaré a descubrir ese 
ser que, desconocido, es ya mi dulce dueño (...) (DD, 
962). 

Estos autorretratos instalan en la imaginación del lector un ser de otra forma 
impensable, actuando la perspectiva como espacio de la ilusión. Doña Emilia 
aboga por una técnica descriptiva que compedia el sentido global de sus 
narraciones, eligiendo unos autorretratos que suponen el retomo al sí, un 
desdoblamiento interior. Es el individualismo e interioridad del hombre que, a 
partir del Renacimiento, desea fijar su propia imagen, y que en España fi-uctífíca 
gracias a la "devotio" modema (30) conexionando, además, con el género 
confesional o las memorias (31). Las primeras informaciones visuales de estos 
autorretratos, apoyadas más tarde por la reflexión confesional, se elevan como 
síntesis formales que esclarecen, "per se", el tejido temático de las dos novelas. 
En el relato / e 1905 resume una decadencia artística de la cual el individuo 
creador será, dramáticamente, consciente. En 1911 manifiesta con nitidez el 
jcaos existencial modemo inmerso en ansias de estetismo aristocratizante, y su 
búsqueda del orden espiritual. 

El descubrimiento del yo: paisajes interiores 

La visión del mundo a principios de siglo parece estar marcada por la 
nostalgia de la solidez y estabilidad espirituales de antaño. En ciertos individuos 
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perceptivos, preparados, con tendencia a cavilaciones y razonamientos, van a 
converger, normalmente, las problemáticas propias de los tiempos de crisis. En 
parte provocado por estos hechos, surge una tendencia al antropocentrismo 
provocada por el deseo de comunicación entre el espacio y el hombre que lo 
ocupa. Este, ansioso por gobemarlo, es atraído por su misterio. La novela se va 
aproximando paulatinamente, a causa de esta dinámica, a los ámbitos poéticos, a 
los espacios musicales, en un intento de penetrar los niveles más recónditos de 
la realidad: 

sorprenderá a usted el cuadro que presenta, y 
sorprende a cuantos lo van por primera vez. En este 
tiempo del año, los árboles están igual que si hubiese 
nevado copiosamente, de tanta flor como los reviste; 
los albaricoqueros y los pavíos son plumaje rosa 
pálido; las fresas rojean y huelen a gloria; los senderos 
están llenos de violetas tardías, y las camelias, que allí 
son árboles corpulentos, tienen al pie una alfombra de 
hojas encamadas de una carta de espesor... Y no es 
sólo la flora: hay la poesía de la Humanidad 
("Primaveral modema", 1897). 

Es una respuesta plástica a las afecciones del espíritu perdido en un mundo 
hostil, representada, a menudo, por un lírico bucolismo: "En el alma del viejo 
pesaba la impresión honda de la amplia soledad del campo, sumido en la paz 
silenciosa, absoluta, del domingo. La naturaleza estaba vacía y solenmemente 
niuda; ni un soplo de aire agitaba las hojas; el mismo regato, tan cantador 7 
vivo, los pardillos y gorriones inquietos, dijérase que callaban y se adormían 
inmóviles. Allá, a lo lejos, un jirón de niebla, deshilachado suavemente por el 
sol, flotaba, engarzándose en los riscos de Penamoura" ("Inútil", 1SÍ06). Este 
lirismo establece ciertas conexiones con un romanticismo pictórico y Iliterario: 

En pintoresco caminito de aldea, no lejos de la costa, 
hay un sitio que siempre tuvo el privilegio de fijar mi 
atención y de sugerirme ideas románticas. Aquel nogal 
secular, irmienso, de tronco fulminado por el rayo; 
aquel cmcero de piedra, revestido de musgo, de gradas 
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rotas, casi cubiertas por ortigas y zarzas; y, por último, 
en especial, aquel casetón vetusto de ventanas 
desquiciadas y sin vidrios, que el viento zapateaba, y 
que tenía sobre la puerta, ya revestida de telarañas, 
fatídica señal: una cruz trazada en rojo color, parecida 
a una marca sangrienta... 

como refleja este fragmento de "La cruz roja" (1893) -un personaje desea 
convertirse en gran novelista de misterio- o el cuento "Primer amor" (1883): "El 
contacto de la cara miniatura me produjo sueños deliciosos (...) las 
reminescencias románticas me bullían en el cerebro", que evocan aquel 
presimbolismo becqueriano basado en las correspondencias enfre las artes (32). 

La comunicación con la naturaleza proporciona sabidurías inesperadas: 
"La luna, embozada ella también en aborregados nubarrones, alzó el velo, como 
fascinada a su vez"("El pajarraco", 1912), imnersas de un ambiente simbolista al 
cual doña Emilia -rodeada en su ámbito vital de esculturas simbólicas 
medievales y objetos artísticos de tipo alegórico, como confesó (33)- no era 
ajena (33). No escatima, por ofro lado, el sentimiento de lo sublime en 
representaciones plásticas grandiosas y coloristas, dirigidas a la depuración 
anímica. Este efecto puede comprobarse en los Alpes, durante los viajes de 
Lina, en Dulce Dueño (1911). 

También provocan la depuración interior -más suave y acariciadora- de 
los seres contemplativos, aquellas figuras campestres idealizadas a lo Millais, 
habituales en sus últimas novelas: "Miraron hacia el camino: por él cmzaban 
figurillas pintorescas. Eran, traveseando, pegándose, los niños de la escuela de 
las Hijas de la Caridad (...) era un cura de aldea, de sombrerón de fielfro, 
caballero en un rocín; era un inmenso carro de ramalla que atascaba el anchor de 
la carretera; era una pescadora de Areal, de retomo, con su patela ya vacía" 
(LSN, 877). Resultarán fundamentales estos cuadros en los últimos días del 
pintor Silvio Lago (LQ), porque van acompasando, lánguidamente, su 
trayectoria hacia el más allá. 

La luz y el color son imprescindibles para concebir un sentimiento de 
Misticismo dirigido hacia las alturas, sublime, divino: "Los mismos amaneceres 
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deslumbrantes de sol en un cielo acerado; los mismos mediodías cegadores, 
crudamente magníficos, con lampos de brasa y rayos de sol sin velo, refi-actados 
por la amarillenta llanura; las mismas encendidas tardes, caliginosas, espirando 
abrasadores soplos de terral, entrecortadas por rugidos y aullidos lejanos de 
fieras; las mismas noches de esplendidez implacable, en que el firmamento 
sombrío y puro se adornaba con sus astros y constelaciones de bronce, 
empavonada de azul, ocelada de estrellas vivísimas, lucientes y duras como la 
mirada altiva del poderoso" ("El Pozo de la Vida", 1905). Es la evocación de 
aquellas conexiones entre el alma y la naturaleza, tan machadianas: 

Hay tardes, al comenzar el otoño, tan divinamente 
serenas y apacibles, que engendran en el ánimo algo 
semejante a ellas. Nuestra alma parece fiotar en un 
ambiente de dulzura, no ajena a cierta melancolía 
noble, que no deprime el ánimo. La majestad con que 
declina el sol; la radiosa belleza del cielo, cuyo zafiro 
claro se rafaguea de encendidas fajas de oro rojo; la 
cristalina resonancia de los ruidos del campo; la tinta 
sombría que adquieren los árboles; el sorbo sutil que 
estremece las hojas de las madreselvas..., predisponen 
a contemplación y dictan altos pensamientos y 
generosas visiones del porvenü* ("Eterna Ley", C. 
Tierra, 1922). 

pinturas impresionistas que registran los momentos del día más atractivos para 
el amante del color, amaneceres y,atardeceres. La técnica de pastel resultará; 
francamente adecuada para la plasmación de efectos lumínicos y coloristas, sin 
interesarse, el pintor, por temas de mayores trascendencias. La suave 
inmovilidad plástica puede afectar incluso a una insinuante columna de humo 
procedente de las casas. Estos conjuntos sólo vibran rítmicamente acompasados 

la música, en el caso que ahora contemplaremos, las armonías el Ángelus, 
jurando una tenue vivencia interna: 

La tarde caía; el crepúsculo iba a ser interminable. Era 
difícil explicar en qué se notaba que el día tocaba a su 
fin: acaso en que la claridad era mansa, como 
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enlanguidecida, velada por misterioso tul que no podía 
llamarse sombra. Todo reposaba tranquilo. El poniente 
se esmaltaba de nácares deliciosos, como los de las 
auroras. Los montes lejanos, la ría que engañaba 
fingiendo un lago cerrado por anfiteatro de colinas, se 
teñían de matices armoniosos fiíndos suavemente, de 
pastel pasado. Bajo la terraza, las madreselvas y las 
grandes daturas venenosas aromaban intensas. E l humo 
de las cabanas flotaba inmóvil en la paz del suelo. Y de 
lo alto de las acacias llovían con regularidad, 
acompasadamente, las blancas florecitas aljofaradas la 
arena, y se creería que su descenso era ima cadencia 
musical, un, ritmo de melancolía. E l lucero empezaba a 
ser visible. De la parroquial de Monegro vino el toque 
de oración (877). 

son paisajes connotados, simbólicos, actos de fe con efecto depurador, crisol de 
almas (34): "Una tarde gris, en el campo, mientras las primeras hojas que 
arranca el vendaval de otoño caían blandamente a nuestros pies, recuerdo que, 
predispuestos a la melancolía y a la meditación por ese espectáculo, hablamos 
de la fatalidad... ("Las desnudadas", 1897). La explicitación de este fenómeno es 
presentada al lector por Gaspar de Montenegro en en La Sirena negra: 

No hay nada que así se avenga con ciertos estados de 
desolación del espíritu, como una puesta de sol, sobre 
todo en un paisaje pensativo y penetrado de insinuante 
m'^lancolía (...) 

ômo meditación personal que antecede la contemplación de la natura, 
plasmada, instantáneamente, en el lienzo. Pincel, pluma -obsérvense la 
referencia literaria de Dante, frecuente en esta novela- y naturaleza colaboran en 
la psique del artista para reflejar su propio estado de ánimo y simbolizar la 
proximidad de aquel mar sin retomo: 

Anchas barras del más inflamado mbí simulaban 
iimienso incendio, cuyas llamaradas cortas surgían de 
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un anfiteatro de baluartes del metal oscuro, terrible, 
que amuralla la siniestra ciudad del infiemo dantesco. 
Era una puesta de sol de remordimiento, de sudor de 
sangre de la conciencia. Sobre el fi)ndo del celaje 
acusador, los troncos de los árboles, ya semidespojados 
por el otoño, alzaban su ramaje en actitud de implorar 
perdón o auxilio; y a mis pies el río, ensanchado, 
porque se acercaba a su desagüe en el mar, reflejaba en 
la superficie iimaóvil, apenas estriada 
imperceptiblemente por la brisa de la tarde, los 
encendimientos del poniente, próximos ya a apagarse 
entre la cenizosa niebla de la noche (...) (897). 

tras este pavoroso paisaje, unos versos de Fray Luis rematarán, sin embargo, la 
descripción, para aproximar al decadente protagonista hacia la única "ataraxia" 
posible, un sentimiento místico de totalidad, de unión con el cosmos: 

(...) M i alma flota, se disuelve en la placidez infinita de 
la hora moribunda. Hace bochomo; no corre un soplo 
de viento. El sol, allá en la línea del horizonte, 
desciende abrasado al fondo del agua oscura. Cae la 
noche, y apenas desaparece el astro, surge claridad, no 
de la luna, que no se deja ver, ni de las estrellas, altas y 
diamantinas, sino de la misma sábana del agua, que se 
enciende en el hervor nupcial, como imnensa 
luciémaga (...) 

contemplados, empero, con la suficiente dosis de artificio que corresponde a 
esteta amante de las decadencias. Observemos el universo de Montenegro, sus 
colores son de estaño y esmeraldas, su luz de lintemas chinescas: 

(...) Resplandores glaucos parecen venir del fondo de 
las olas, permitiendo ver las miríadas de peces que 
cmzan sus proñmdidades y que son como remolinos de 
prolongadas hojas de estaño, arrastrados por una 
corriente de esmeralda pálida, derretida. El remo abre 
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surcos de lumbre fosforescente y al subir derrama 
cascadillas de gotas luminosas. E l pálido incendio nos 
alumbra con reflejos fantásticos de linterna chinesca 
(LSN, 921). 

Las impresiones de colores y formas llegan a convertirse en "cuadros" de 
mensaje religioso -como sucedía en "Siglo XIII"-. El decadente, poco amigo de 
caridades, encuentra altamente estético el cuadro ya "compuesto" de los 
pordioseros acudiendo por su limosna, con el estimulante fondo de la naturaleza 
gallega: 

Nos sentábamos bajo el emparrado, entonces cubierto 
de pámpanos, entre lo^s,cuales comenzaban a pintarse 
de un carmín claro aún los racimos. A l lado, la fiíente 
gorgoriteaba su canción monótona y deleitosa. Frente a 
nosotros, descubría la vista la extensión de la ría, 
espejante, rebrilladora, salpicada de espuma un 
momento por el brinco de un delfín, o cortada por el 
vuelo airoso de una barca de pesca, tendida el ala de su 
vela latina. Los puestecillos de la costa agrupaban 
diminutos, como casas de juguete, su caserío. Olía a 
heléchos firescos, a madreselva y a soplos de mar, que 
llegaban por bocanadas. Yo, cauto, me provisaba de un 
frasquito primoroso de sal inglesa, por si los mendigos 
esparcían su acostumbrado vaho a hormigas, a 
salmuera, a aguardiente de caria.; en estómagos mal 
nutridos (...) Los pordioseros, segur orden que se les 
había dado, aguardaban formados ei^ doble fila (LSN, 
917). 

ôn espacios primitivos que evocan el origen del hombre, particularmente de las 
'̂ as latinas -conectando con el afán arqueológico finisecular-, aunqueresalta la 
dicción puramente estética de lo religioso. Pero las revelaciones estéticas del 
espíritu ya se plasmaron en Minia, en La Quimera. La. compositora había sido 
Pintada por Silvio mientras ella misma se extasiaba con el paisaje natural 
gallego, visto a través de la ventana (LQ, 896), su expresión, por ello, era casi 
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divina. Así pues, los espíritus se comunican íntimamente con la naturaleza 
mediante el arte, viceversa, en un movimiento centrípeto y centrífugo cuyo 
centro es el hombre, el hombre del mundo moderno. Esto se configura 
literariamente en numerosas descripciones pardobazanianas cuya base temática 
esencial permanece, con variantes, enlazada al sentir reügioso. 

Es lógico, pues, que los juegos simbólicos sean constantes, y estén 
permanentemente presentes en la mente de la narradora. La obsesión por la 
muerte, simbolizada por sirenas o medusas, se alza como un ejemplo revelador. 
Una mujer acuática -medúsea- en La sirena negra, era figura ya familiar para 
doña Emilia, contemplada, según cuentan sus libros de viajes, en laCapllla de 
Benaventes: "desde el género obsceno hasta el macabro: al lado de las sirenas 
(...) la figura esqueletada de la Muerte, (...) Es una capilla apocalíptica", además, 
junto a otras visiones y símbolos, pueblan ya las primeras obras, a veces 
mediante una técnica impresionista (35). Contemplemos, ahora, la pintura del 
terrible ser en la novela de 1908: 

El agua se engalana como para un funeral con esta luz 
mortuoria, que me recuerda la tez de espectro de Rita 
Quiñones; y de entre las praderías de algas, donde 
ondulan vegetaciones de pesadilla, una forma se alza, 
semejante a una de esas vislumbres que tiemblan al 
movimiento de las múltiples capas de agua, y cuyas 
líneas se disuelven, entre las gasas trémulas y fingidas, 
velo de los abismos. El que ve surgir una de esas 
apariciones inciertas y borrosas, hijas del consorcio de 
â fantasía con lo real, nunca deja de atribuir a la visión 

forma femenina. Cree discernir, fugitivos en su diseño, 
los brazos que han de enlazarle, el cabello donde se ha 
de enredar, la boca que ha de envenenar la suya, el 
flexuoso torso que se pegará a su pecho. La mayoría de 
los hombres hace surgir de la oscura profundidad el 
amor. M i visión, confusamente alumbrada por la 
fosforescencia de las ondas, es de muerte, y su boca, al 
acercarse a mi boca, la cuajaría en etemo hielo... 
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El cuerpo de mi sirena no es blanco, su pelo no es 
rubio: tiene su forma lo indeterminado de los senos 
sombríos de donde sale, y su melena se parece a la 
inextricable maraña de las algas, suspensas, eiu-edadas 
y penetradas por esta luz líquida. Creo verla ascender 
despacio, ávida y amenazadora, como si me dijese: 
"Eres mío, no me huyas..." (LSN, 922). 

La presencia, e incluso seducción de la muerte, convive con el hombre 
moderno, tomando diversas formas: "La Muerte que se me apareció era una 
bella mujer con todas sus cames, mórbidas y frescas aún, si bien descoloridas. A 
no ser por la palidez intensa de la cara y los brazos, que llevaba descubiertos, la 
Muerte parecería vivir. Sus pupilas grandes, fijas y dilatadas, miraban de un 
modo interrogador. Vestía -según pude distinguir a la clara luz de la luna- de 
una gasa color azul de cielo salpicada de puntitos menudos que relucían como 
estrellas. Desde que se presentó a mi lado, la templada atmósfera se enfiló, 
como si soplase una brisa húmeda y glacial", con imágenes, a menudo, de hondo 
lirismo: 

porque la Muerte había desaparecido y sólo quedaba a 
mi alrededor el silencio, el olor de las madreselvas, la 
luna convirtiendo en lago sin límites las lejanías y los 
términos del valle y la majestad tranquila de la 
inmortal Naturaleza ("Reconciliación", 1895). 

Su acción fatal puede ser sustituida por otras representaciones visuales 
inquietantes: "a su cabecera estaba la vida, representada por una mujer mórbida, 
ojinegra, de cutis de raso moreno, de boca de granada partida, de lozanísima 
frescura y alarmante languidez mimosa: la enfermera que manda el diablo...", 
("La flor de la salud", 1893) u otro tipo de figuras alegóricas: 

Una era amarilla, escuálida, tan escuálida que los 
huesos se entreparecían bajo la seca piel; tenía palmas 
de esqueleto, y al través de los polvorientos crespones 
negros que la cubrían, se notaba que carecía de seno y 
de toda redondez femenil; con la mano derecha 
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empuñaba y esgrimía reluciente hoz. La otra mujer era 
lozana, mórbida, colorada, blanca y de un rubio 
encendido los cabellos; vestía gasas de mil colores: 
rojo, verde, rosa, azul, aunque pegada al cuerpo 
llevaba una túnica negrísima ("Las dos vengadoras", 
1892). 

El mundo interior está siendo puesto al descubierto por doña Emilia 
constantemente, evocado por paisajes o alegorias. En todo caso, es de suponer 
que sean los retratos, reales o soñados, los preferidos para comunicar los 
entresijos de las almas. A modo de fugaz presentación podemos contar, sobre 
todo, retratos clásicos, de rancia antigüedad: "Este representaba a una señora 
como de treinta y cinco años, de rostro prolongado y macilento, de líneas 
austeras, que indicaban la existencia sencilla y pura, consagrada al 
cumplimiento de nobles deberes y al trabajo doméstico, ley de la fuerte matrona 
de las edades pasadas" ("Los buenos tiempos", 1898), en fechas ya tempranas: 

Contaría el viejo lo menos setenta años, y de su 
sombrero de fieltro, atado con un pañuelo para que no 
volase, se escapaba una rueda de argentados mechones 
que hacían resaltar el tono cobrizo de la tez. Vestía el 
traje del país, los blancos calzones de lienzo llamados 
"cirolas", la faja oscura y el "chaleque! con triángulo 
en la espalda. La cara denotaba gran astucia, y las 
pestañas blanquecinas daban singulares reflejos a los 
ojos azules, penetrantes y caî telosos ("De polizón, 
1896). 

Queda al descubierto el "yo" por el exterior contemplado: "Uno era membrudo y 
rechoncho, y a pesar de vestir la holgada blusa del obrero, a tiro de ballesta se le 
conocía ser de aquellos del brazo de hierro y de la mano airada y que había de 
caerle bien a su tipo majo el marsellés y el zapato vaquerizo ... un viejecito ... y 
SI no mentía el burdo sayalote negruzco, el manto de la misma tela y color, con 
'̂̂ z roja, el cordón de triple nudo y las sandalias, pertenecía a alguno de los 

numerosos colegios de Misioneros Franciscanos establecidos en el litoral de 
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África"' ("Cuafro socialistas", 1893) ornamentado, progresivamente, con 
provecho estético: 

De un cabello negro como la pez, aún quedaban 
abundantes residuos entrecanos, peinados con el arte 
en sortijillas; de un buen talle y de unas lozanas carnes 
trigueñas, una persona ya ajamonada y repolluda, pero 
muy fratable, como dicen los clásicos; de unos ojuelos 
vivos y flechadores "algo" que aún podía llamarse 
niego y lumbre; de unas manitas cucas, otras 
amorcilladas, pero hoyosas y tersas como rasolíes 
("Casuística", 1892). 

Incluso lo feo estetizado se utiliza para esclarecer la índole de la psique: como el 
hombre malvado de "Tiempo de ánimas" (1898): "Cara amarilla, nariz 
ganchuda, barba saliente que con la nariz se juntaba, mirar torvo y receloso, 
párpados amoratados, greñas color ceniza, componían una cabeza repulsiva, 
aunque con rasgos inteligentes", sin escatimar detalles: "No solamente 
degradado en lo moral, sino en lo físico también. Daban horror su cara bulbosa, 
amoratada; sus greñas estropajosas, de un negro mate y polvoriento; su seno 
protuberante e informe; los andrajos tiesos de puro sucios que mal cubrían unas 
carnes color de ocre y sobre todo la alcohólica tufarada que esparcía la sentina 
de la boca" algunos de ellos tan cercanos a la estética puramente grotesca: "Era 
bizca, morena, curtida, de deprimida faz, de frente angosta, de cabello escaso y 
recio; en suma, feísima, y, además, ordinaria y zafia. Vestía de seda con lujo y 
faralaes, en sus negruzcos dedos brillaban anillos caros" ("Barbastro", 1898). 

El poder de la materia, sea cual fiíere su representación individual, 
penetra sensorialmente afectando al interior, se frate de personas ("EÍ tesoro", 
1̂ 93): "instintivamente -supongo que lo habréis notado- atribuimos a las niñas 

hermosas bellezas interiores y psicológicas que correspondan exactamente 
a las que en su exterior nos embelesan" u objetos: "representa (postal ilusfrada), 
en correspondencia, el espíritu yanqui: la concisión y el ahorro de tiempo y 
sensibilidad", todos ellos a menudo combinados en escenas de belleza 
innegable: 
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Cuando concilio el sueño, fue un dormir el suyo a la 
vez ligero y febril, en que el cerebro repasaba las 
escenas de la víspera, mejorándolas aún. Se veía a sí 
mismo en un valle florido de rosas, cogiendo de la 
mano a Isabel, guiado por ella y por el lector hacia un 
templete de mármol, donde un ara revestida de hiedra 
sostenía a un cupido riente, que aproximaba dos 
antorchas para confundir su llama... 

Para doña Emilia la sociedad modema es hostil: "el mundo actual me parece 
seco y firío, lo cual no ha dejado de hacerme sufrir, siéndome preciso echar toda 
la corriente de mi espíritu hacia el lado del arte, en él ha encontrado asilo 
seguro" (36). Por eso, la defensa de la escritora es el esteticismo. En este sentido-
es idealista, manifiesta una reacción neoespiritualista (37) en su paisajismo 
sentimental: puestas de sol, escenografia del sentimiento estático y melancólico 
de la naturaleza, recogimiento o quietud y poesía. Es un concepto sentimental y 
romántico del paisaje, de fondos neblinosos, abimdantes juegos de 
fransparencias y luces delicadas y suaves. 

3.3.4,3. La plasticidad impresionista 

La estética de la luz 

En la Revista Compostelana de Santiago, durante los años 1876 y 1877 
(38), doña Emilia disertaría extensamente sobre el "calórico", la luz y la 
electricidad, haciendo alarde de su conocida afición por los temas científicos ya 
en fecha tan temprana. Su talante de novelista y creadora de ficción surge, siri 
embargo, al ejemplificar ciertos fenómenos de la naturaleza: "Veda-Vyasa, el 
Homero indio, llama a la luz "esencia de la forma", expresando así la conviccióil 

que esta poderosa maga de la Naturaleza es la creadora de toda belleza 
sensible y plástica. La luz, en efecto, es el verdor de los campos y el brillante 
matiz de las flores, la diafanidad opalina de los celajes de otoño (...) delicado 
tinte de rosa de las mejillas juveniles, el oro de los cabellos, el aterciopelado de 
a niagnética pupila, la fugitiva halagüeña ondulación de la línea y del contomo, 
'a Venus de Milo, la Dánae del Tiziano, la forma en fin". 
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La luz -la forma y, de aquí, también lo bello en potencia-"se estrella en 
nuestra retina", comentará la Pardo, avisando del carácter no metafórico de la 
expresión, y continúa: "el calor, la luz, el sonido, no existen como tales 
separadamente, sino cuando se reflejan en el espejo de nuestras sensaciones". 
Interiorización y subjetivismo, de nuevo, cuyo poder explicará otras de las 
conclusiones pardobazanianas. Más adelante, su atención se centra en el 
"electróscopo", dador de espacios antes inalcanzables: 

Los globos celestes, las magníficas estrellas dobles, los 
fulgidos soles rojos, anaranjados, azules y amarillos, 
los astros, en fin, que se columpian blandamente en los 
abismos del espacio, desafiándonos con la majestuosa 
indiferencia de sus etemos giros, han sido despojados 
del velo de misterio que los envolvía, por un físico y 
un óptico, Wollaston y Fraunhofer. 

Hallazgos de esta índole extasían, es lógico, al individuo curioso firente los 
interesantes fenómenos físicos: 

A orillas de los senderos, entre el intrincado Valledar 
de zarza y madre-selva que la borda, yacen salpicados, 
en las tibias noches de primavera y verano unas 
lucecitas pálidas y verdosas. El resplandor que 
despiden parece submarino, por su estraña dulzura y 
vaguedad- Guiados por el débil fulgor, es fácil recoger 
el humilde gu^ millo que lo produce, que no es otro que 
él "lampiris noctiluca" o luciémaga (...) El mar brilla 
también frecuentemente en la cálida estación en que 
buscamos con avidez el tono que devuelven al 
organismo sus salobres olas. Entonces es cuando el 
remo, el herir la rizada superficie, levanta cascadas de 
chispas, y la estela del borde abre un surco de luz de 
las sombrías aguas. Estos fenómenos reciben el 
nombre de "fosforescencia". 
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Este discurso pseudocientífico y las descripciones que le acompañan no serían 
extraños insertos en algún relato de la condesa. Para ella, la contemplación del 
polvo celeste, "embelesa el alma", y desata su imaginación: "me figuro el efecto 
imponente, estraño, inverosímil, que haría tamizándose al través de las bóvedas 
gigantescas y los múltiples haces de columnas de una catedral gótica, o bañando 
un paisaje agreste, un anfiteatro de montañas en cuyo fondo rueda el torrente y 
cuya cima envuelve nieve virginal". Una parte básica de posteriores 
meditaciones sobre la vida y el arte, de naturalezas poetizadas, es bien diferente, 
fría y desapasionada: 

La vida, bajo el punto de vista de los fenómenos 
materiales, se reduce a un movimiento de partes 
fluidas, movimiento que alcanza a subvenir al 
desarrollo y renovación de los órganos en cuyo seno 
circula. Si este movimiento cesa, el ser muere. En tesis 
general, nuestros sentidos son afectados directamente 
por las fijerzas físicas exteriores: y las impresiones que 
se revelan a nuestra conciencia como calor, luz, 
sonido, gusto, olfato, son transformaciones del 
movimiento que, invertida de otro modo (...) pondrían 
en vibración las cuerdas de un arpa. 

qué cambiantes, qué expresivos y turbadores resultan los focos luminosos de sus 
últimas obras: "(.,.) de luz eléctrica de roja bombilla, que lanzaba reflejos de 
sangre sobre el rostro enérgico y expresivo del doctor (...) los mechones 
argentinos de su pelo se incendiaban con resplandores de hoguera" (LQ, 775). 
-^ora son sabiamente dirigidos para extraer todo el palpitar de las vidas, la 
&<írza de los temperamentos: "la claridad bermeja que continuaba iluminando 
solo un punto del mezquino aposento y concentrándose en la cara del doctor, 
absorto en la manipulación que realizaba, se apareció la vizcondesa de 
^yamonte lo que basta para cambiar un alma, lo que impregna edades enteras de 
'a historia: la gran realidad de la muerte, única promesa infaliblemente 
^^mplida" (LQ, 775) o, asimismo, como instrumento de efecto patético al 
posarse en escogidos objetos de arte. La Ayamonte, rechazada bruscamente por 
Silvio, puede contemplar el bochorno de su desgracia: 
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las luces eléctricas, de dura claridad positiva, se 
comieron las de ensueño de la luna, y la Ayamonte 
rompió a andar, volviéndose desde el umbral para 
contemplar por última vez el taller, los retratos 
esparcidos, el contador reluciente de bronces, sobre el 
cual una madona gótica de madera pintada y estofada 
sonreía con celeste ingenuidad, disputando una 
manzana al infante (LQ, 758). 

La tendencia a la idealización o la poetización del mundo material ya se 
producía en una temprana narradora entre cuyas principales aportaciones, a 
finales del XIX, destacaba la importación del método experimental zolesco, una 
de las innumerables paradojas que ratifican su carácter ecléctico. La sensibilidad, 
visual de la Pardo, desde luego, es innata, y así lo manifestaría ella años más 
tarde, en una carta a Menéndez Pelayo: 

es en mí cosa inevitable, condición de mi 
temperamento, ver antes que todo el color. Se reiría V . 
si le comunicase alguna de mis impresiones 'crómicas'. 
No soy capaz de permanecer en éxtasis ante un cuadro 
correctamente diseñado (Rafael v. g.), y los coloristas 
geniales como Teniers o Rubens me han tenido a veces 
sentada horas enteras en los escaños del Museo de 
pinturas. Los pocos cuadros al óleo que he pintado se 
distinguen por su colorido brillante y vigoroso (...) E l 
sentido del color impera en mí hasta un,grado que 
parecerá inverosímil al que no sepa lo que se ;finan y 
excitan los sentidos por la contemplación artística. De 
tal manera me parece característido este modo de sentir 
las diversas vibraciones luminosas, que se me figura 
que siempre mis escritos se resentirán de este excesiva 
sensibilidad de mi retina como se resentían los de 
Teófilo Gautier. (Siempre hay que compararse con 
algo bueno). (39). 
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Doña Emilia ya tenía foraiado su propio juicio sobre ciertos prosistas franceses, 
como los Goncourt. Pero sí depende algo de Zola para esclarecer el arte literario 
de los hermanos, aquella famosa prosa "de arte". Según Zola, los hermanos 
Goncourt recibieron de Víctor Hugo el sentimiento revolucionario del color y 
aportaron una sensación nueva de la naturaleza: "Cosa que ven, la reproducen 
pictórica y musicalmente, brillando y vibrando, henchida de una vida personal... 
Ya el objetivo no es contar, no es exponer pensamientos o hechos unos en pos 
de otros, sino presentar al lector cada cosa con su dibujo, con su color, con su 
olor, con el conjunto completo de su existencia. De aquí una magia 
extraordinaria, una intensidad de reproducción más descollante hasta el 
presente, un modo de describir que suscita el espectáculo mismo de las cosas 
(...) en lo que son maestros indiscutibles ... es en lo nervioso de la sensación" 
(40). 

Esta técnica influirá a la Pardo decisivamente, si bien sus opiniones 
pictóricas se consolidarán a partir de la exposición de París "alambique donde se 
refina y destila la quintaesencia del pensamiento moderno, sea él lo que sea, la 
meca donde habitan los santones de la novela y del drama, Daudet, Zola, 
Goncourt, Dumas, Sardou, Augier", en donde observará "orientalismos, 
modemismos, modas, rarezas, novedades, nuevos bailes y músicas, 
enfrentamiento de mundos. (41). A l igual que los Goncourt, defenderá la 
"verdad artística" frente al argumento (42), basándose siempre en el colorismo y 
el "vencer al pincel con la pluma": 

¡Cuan bella y deleitable cosa es el color! Sin asentir a 
la doctrina de aquel sabio alemán que pretende que en 
lempo de Homero los hombres veían muchos menos 

jolores que hoy, y que este sentido se afina y 
enriquece a cada paso, no dejo de creer que el culto de 
la línea es anterior al del colorido, como la escultura a 
la pintura y pienso que las letras, a medida que 
avanzan, expresan el color con más brío y ftjerza y 
detallan mejor sus matices y delicadísimas 
transiciones, y que el estudio del color va 
complicándose lo mismo que se complicó el de la 
música desde los maestros italianos acá. 
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Una narradora colorista 

Haciendo uso de la luz y el color como instrumentos narrativos. Pardo 
Bazán ofrece muchos de sus textos más genuinos desde finales del X X . No 
escatimará detalles en el estudio de colores de "Una pasión" (1885): "Con mi 
doble instinto de mujer y de colorista, yo prefería en el vasto reino (...)", 
sirviéndose de la mineralización preciosa, procedimiento muy fi-ecuentado por 
Gautier para asegurar la perennidad, como defensa erigida contra un universo 
agresivo. Le es útil, pues, una imaginación más libre y una expresión más 
modema (43). El color puede ser un código implícito en el discurso lingüístico: 

Alejandro, sentado cerca de una fuente donde la luna 
fingía en el agua de los surtidores continuo desgrane de 
perlas; y las rosas del Gulistán, que después se 
llamaron de Alejandro, dejaban caer sobre las cabezas 
de los amantes perfumados pétalos ("Zenana", 1898). 

Era el divino atardecer de los países orientales, cien 
veces más hermoso que la aurora. Irisaciones de perla 
abrillantaban las imperceptibles nubéculas, 
desgarradas como jirones del velo de una danzarina 
filistea; y sobre el arrebolado horizonte, las ramas de 
los sicómoros y de los cedros formaban un pabellón de 
misterio y sombra sugestiva. La frescura del aire 
atenuaba las emanaciones fuertes de las resinas y las 
gomas; una languidez voluptuosa se apoderaba del 
corazón "Los cabellos", 1900). 

inmerso, sobre todo, en los senfidos paisajes pardobazanianos: "Sobre el cielo, 
de un azul resplandeciente, se agrupaban nubes cirrosas, de topacio y carmín, 
lue el sol, antes de ocultarse detrás del escueto perfil de la cordillera líbica, tiñe 
e mflama con tonos de incendio. Ni un soplo de aire estremece las ramas de los 
espinos; parecen arbustos de metal, y el desierto de arena se extiende como 
playazo amarillento, sin fm ("El tesoro" 1893). 
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Con un sentido independiente, las manchas, los toques de luz y color, 
mantienen una vida separada del objeto: "Sobre el ancho Ganges, el sol inscribe 
rastros bermejos, toques movibles de púrpura. Cuando se borran y la luna asoma 
apaciblemente (...)" ("La almohada", 1903), estudiada casi científicamente: "y la 
vibración lumínica hacía alcanzar en mi cerebro átomos, primero rojos, luego 
verde esmeralda, luego morados... las más modernas sensaciones visuales: Azul 
encima, azul debajo, azul alrededor, azul por todas partes..." ("Fantasía. La 
Nochebuena en el Cielo", 1892). El efecto interior se manifiesta, de nuevo, 
mediante pequeños toques ajenos a su esencia: "La mañana de otoño era tan 
primorosa; el sol brillaba con tal dulzura, con el relucir pálido de un disco de oro 
acabado de bruñir; el aire tenía una elasticidad tan suave, y los matorrales 
estaban de tal modo engalanados con la naraña carmesí de las 'barbas de 
capuchino', que el paseíllo, lejos de molestar, era un tónico" desarrollado, pues, 
gracias a las múltiples sugerencias extemas: 

Era la mañanita una de las que el calumniado clima de 
Madrid ofrece como regalo divino: bañada de luz, de 
una luz mbia, vibrante, reanimadora; una luz que 
parecía que nunca iba a acabarse, que nunca transigiría 
con la noche. Las calles enarenadas y los arriates del 
Retiro convidaban a ejercitarse en pasear; las estatuas 
blancas, sin pedestal, destacándose de su alfombra de 
césped, parecían sugerir cosas recónditamente dulces, 
un misterio gozoso de la vida. La ramazón rojiza del 
arbolado desnudo de hoja formaba un fondo como de 
viejo guipur, y la niasa sombría, Intensamente verde de 
las coniferas, realziába aquellas delicadezas otoñales, 
contrastando con ellas de un modo bmsco y vigoroso 
("Los cirineos", 1903). 

Ofro de los valores coloristas y lumínicos es el puramente diegético. Porque hay 
un lenguaje del color: las mbias de ojos verdes, serpientes o demonios, son las 
femmes fatales" que asignan al hombre a su perdición. También hay un código 

de color para el hombre. Por otro lado, recordemos que el afeminamiento 
aparece en colores pastel, o con toda la variación colorista del "topoi" 
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verliniano: melancolías en celeste, gris, negro, para los estados crepusculares. 
Los jardines y fuentes verlinianos serían otros a no ser por las impresiones y 
sensaciones coloristas, en donde radica, parcialmente (44) la personalidad del 
poeta. Lo mismo sucede con doña Emilia, pintora de atardeceres y frescas 
naturalezas de mensaje espiritual: "descubrieron el pueblecito, tendido al borde 
del río -pintoresco, bañado de luz, con sus tres torres de iglesia descollando 
sobre el caserío arcaico, irregular-. Ningún efecto les hizo la hermosa vista" 
("Cuesta abajo", 1903). Estos efectos a menudo ocasionan toques de fantasía 
visual verdaderamente activos para el desarrollo narrativo: 

noté una blanquecina claridad venida de lo alto, que 
iluminaba la Inclusa, difundiéndose lenta y 
gradualmente por los ámbitos del enorme salón. Poco a 
poco se convirtió en resplandor dorado, y las paredes 
antes incoloras refulgieron como si fuesen fabricadas 
de purísimo diamante. En el fondo, entre radiantes 
irisaciones y sábanas de gloriosa lumbre, surgió un 
objeto espantoso: era una cruz de madera, donde 
agonizaba un hombre ("Fantasía. La Nochebuena en el 
Limbo", 1892). 

y que incluso tienen la potestad de romper el transcurso dramático: 

Estas últimas palabras sonaron lejanas y hondas; la 
heroína se disolvió en un vapor rojizo, que suavemente 
pasó al tono rosado de la aurora, y luego a un 
anaranjado que se deshizo en fluidas tintas de oro, y en 
medio de aquel rompimiento de gloria, resplandeció 
más viva aún la figura de un gallardo paladín, que 
vibraba la rica espada de puño de filigrana con 
incrustaciones de amatistas y zafiros, que en otro 
tiempo enriquecían reliquias preciosas (...) ("Sinfonía 
bélica", 1981). 

^te la escalinata de aquella pagoda hacían la guardia extrañas figuras: una era 
ê varón, formada de flores, lotos azules, alteas pupúreas, rosas de Alejandría de 
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encendido corazón, azucenas de aroma que perturba el sentido; dentro del pecho 
de la figura ardía fiíego devorador, pero las flores no se marchitaban (...) La otra 
figura cambiaba de aspecto a cada instante: movibles placas multicolores 
parecían girar y desvanecerse, borrándose cual las olas al contacto de la polaya, 
sobre los contomos fingidos de un cuerpo juvenil, onduloso y serpentino. Tan 
pronto se cubría de sombra como irradiaba luz; ya se envolvía en gris humareda, 
ya se irisaba con la dulces tintas de la aurora. Hubo un instante en que la 
envoltura fantástica se rasgó, y bajo el prestigio se divisó un esqueleto..." ("El 
velo", 1903). 

La realidad va adquiriendo una fiíerza sobrenatural gracias a los efectos 
lumínicos: "...le pareció que una luz dorada y azulada llenaba el recinto de la 
choza. En medio de aquella luz, o formando aquella luz, semejante a la que 
despedía la "madama de fiíego" que presentaba el cohetero en la fiesta patronal, 
estaba la Santa, no reclinada, sino de pie, y blandiendo su palma como si 
blandiese un arma terrible", porque éstos llegan a evocar terribles figuraciones 
propias de la imaginativa goyesca: "Al través de la ventana pudo verse que el 
encendimiento de las nubes iba apagándose. Deshacíanse las figuras pavorosas 
de los dragos y endriagos; los anillos horribles de las quimeras y sierpes; la 
melena del león era un poco de vapor flotante y los sudarios que envolvían al 
espectro convertíanse en leves jirones, borrados y consumidos en la 
transformación del celaje. Y , suavemente, como esquife ligero que cmza un 
lago, en el firmamento sosegado y fi-ío bogó la luciente hoz de la luna. Su luz de 
ensueño cayó sobre la cara del Viejo y las cames del niño y las hizo de plata" 
("Los años rojos", 1915). 

A l igual que en sus disertaciones teóricas, la condesa ofrece estudios 
plásticos basados en los juegos luminosos y sus efectos ópticos: "un espectáculo 
atrajo sus miradas. Más allá del soto, bastante cerca, sin embargo, apoyando uno 
de los extremos del semicírculo colosal en las honduras de la cañada que cobijaj 
la presa del molino, la zona polícroma del iris ascendía del suelo a lo más alto de 
la bóveda gris, y volvía a descender, diseñando un puente para titanes. No 
llovería más. Los aéreos colores, verdes, anaranjados, violados, de trasparente y 
luminosa magnificencia, fiíeron apagándose con lentitud dulce; ya casi 
invisibles a fiíerza de delicadeza, se esfiímaron al fin completamente y el paisaje 
^uedó como abandonado y solitario, húmedo, escalofriado con la proximidad de 
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la noche otoñal traidora y pronta en sobrevenir" (729). Para ello está guiada, 
inevitablemente, por una mirada centrada en la materia plástica y figurativa: 

Es un blanco que será desesperante para un pintor: un 
blanco tintado imperceptiblemente de rosa té, virginal, 
"carne de doncella" ... La misma blancura a lo Van 
Dyck se nota en la pierna larga, esbelta, derecha; en el 
brazo duro, nada corto; en el pie de mármol cuyas uñas 
descubro que están limadas cuidadosamente, y 
abrillantadas, sin duda, con polvos de coral, pues una 
vez más me reproducen la imagen, sensual y delicada, 
de las menudas conchas traídas por la ola, envueltas en 
perlas verdosas, resbalantes (LQ, 911), 

sirviéndose, a menudo, de juegos de artificio: "un cohete de lucería de color 
rasgó el aire. Sus lágrimas lentas, de resplandeciente pedrería, se extinguieron 
antes de llegar al suelo (...) (LQ, 893). Su paleta, propia de un pintor y 
representada, precisamente, por uno bien conocido, Silvio, nunca había 
experimentado tantos matices: 

un semicírculo delineado con energía, semejante al 
pórtico de un palacio celestial, cuyo esmalte fiDrmaban 
los más bellos, intensos y puros colores que es dado 
sentir a la retina humana. E l violado tenía la 
terciopelada riqueza de una vestidura episcopal; el añil 
cegaba cor; su profiínda vibración de zafiro; el azul 
pstentaba cía: dades de agua que refleja el hielo, fi-ías 
¡limpideces dt noche de luna; el verde se tornasolaba 
con el halagüeño matiz de la esmeralda, en que tan 
voluptuosamente se recrea la pupila; y el amarillo, 
anaranjado y rojo parecían luz de bengala encendida en 
el firmamento, círculos concéntricos trazados por un 
compás celestial con fiíego del que abrasa a los 
serafines, fiíego sin llamas, ascuas, ni humo (111). 

encantada ante los toques sueltos y suaves: 
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Guiñó las pupilas, frunció el ceño, contrajo la frente, 
registrando en el modelo con avidez líneas y colores, y 
valiéndose de las yemas de los dedos mucho más que 
de los lápices principió, sin delinear, aplicando ligeras 
manchas. Dijérase que era la nebulosa de una cabeza y 
un busto lo que nacía vago y fino sobre el muerto 
fondo cenizoso (LQ, 718). 

a partir, generalmente, de estudios del natural: "A la claridad del sol, que 
comenzaba a subir por los cielos, el pelaje rubio de los pacíficos animales 
relucía como el cobre bruñido de la calderilla nueva..." ("Cuesta abajo", 1903). 
Nunca ha sido tan seducida, doña Emilia, por los cambios lumínicos a lo largo 
del día, como en sus últimas obras: 

Era esa hora en que, sin espesarse aún las sombras de 
la noche, se levanta un soplo fiío y se ve ya la luna, 
como arco pálido, en el oro verdoso de cielo donde se 
apagan las últimas claridades solares, cuando encontré 
al ciego y a la niña que le sirve de lazarillo sentados en 
un ribazo del camino, descansando ("Siglo XIII", 
1901). 

o, también, por los resultados coloristas del transcurso de estaciones, como 
sucede en "Sueños regios" (1902) y su grandiosa descripción inaugural: "La 
levada, cayendo en finos copos delicadísmos que mullen la atmósfera, 
cc.tribuye a sostener el silencio absoluto, ahogado, que pesa sobre los jardines 
bluncos con blancura fantástica. La nieve ha perfilado primorosamente la traza 
de las calles de árboles, de los macizos, de los boquetes, de los estanques 
cuajados (...) ", repleta de nuevos juegos lumínicos: "a la luz de la lámpara de 
alabastro velada de encaje, ve una figura venerable, un viejo aureolado por 
larguísima barba y melenas, donde la nieve se diria que enredó sus vellones" 
(•••)> bien explicitados: "Otro efecto de nieve sobre los jardines y palacio real, 
pero nieve ya cuajada", junto a misteriosas y bellas fantasías: 
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ve en sueños una pirámide de tiuesos humanos, blanca 
y pulida, altísima. 

La luna ilumina las arcadas afiligranas, juega en las charoladas hojas de los 
naranjos, descubre el reflejo pálido de sus pomas de oro. 

Son sus fiDcos más usuales, precisamente, estas lunas fantásticas cuya 
blanquinosa luz goyesca transforma la realidad, enriqueciéndola en misterio: 
"La luna salía, roja e inflamada, y un misterio romántico, una voz extraña y 
sugestiva parecía ascender del oleaje denso, cuyo chapalateo esparcía soplos 
salobres" ("Mal de ojo", 1900); "Es de noche: la estrella no los guía ya, pero la 
luna, brillando con intensa y argentada luz, alumbra espléndidamente la planicie 
del desierto. La sombra de los dromedarios se agiganta sobre el suelo blanco y 
liso, y a lo lejos resuena el cavernoso rugir de un león". Esta mantiene un 
protagonismo notable en los pasajes a modo de acotación: "La luna brilla con 
claridad más suave, más misteriosamente dulce y soñadora. El desierto parece 
un lago de plata ("En Semana Santa", 1892)". Los efectos visuales son 
aprovechados, en fin, para la fiígaz interpretación física de los individuos: 

Notó la lumínica blancura del pelo, la fluida ligereza y 
ondulación deficada de las crines, el fiíego de las 
pupilas, el aliento ardiente que despedían las fosas 
nasales, la delgadez de los remos, finos cual tobillo de 
mujer; la especie de electricidad que desprendía el 
cuerpo del generoso animal celeste (...) Era el recién 
llegado de mediana estatura, moreno, avellanado y 
enjuto; rodeaban su tronco retazos de tela amarilla y 
roja, que apresuradamente igualaba en matiz la sangre 
fluyendo de varias mortales heridas ("El caballo 
blanco", 1899). 

falta el color, lo más notable que tenía. Los ojos eran 
verdes y claros como el agua del mar en los huecos de 
las peñas, el pelo castaño y con resplandores mbios y 
la tez tan fina y tan blanca, que no he visto otra como 
ella. Lo más particular era la oposición que hacían en 
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aquella blanca piel los labios acarminados, de un color 
de sangre viva, que, según las malas lenguas, se debía 
a la pintura ("Sin respuesta", II, 1907). 

ineluctablemente fusionada con su índole espiritual o sus pautas psicológicas: 
"Ese (Rubens) sí que no padecía de neurosis. Le veo marchar entre una aureola 
de luz ardiente, echando chispas de fragua, forjando como un cíclope, sin caer 
nunca en la debilidad ni en el descuido" (857) (Rubens, LQ). Ha sido, 
precisamente, un pintor débil (Silvio), quien ha interpretado visualmente el 
férreo talante de otro pintor (Rubens), en una composición formada por las luces 
del triunfo artístico que él nunca logrará. Con sólo tres referentes del mundo del 
arte -dos pintores y una composición triunfal- ha transmitido perfectamente 
doña Emilia un motivD fundamental de estâ  novela: la frustración del artista 
incomprendido. 

Composiciones impresionistas 

No es de extrañar la tendencia pictórica en una autora tan seducida por la 
luz y el color, si bien no es totalmente partidaria de suprimir la "idea" en el arte, 
de basarlo sólo en lo puramente formal. E l predominio del color, frecuentemente 
interpretado como trazos o manchas en los textos decadentistas (45), 
convirtieron la escritura casi en un cómputo de las artes. En muchos textos 
decadentes, al estudiar los cambios luminosos, se da forma a los misterios 
destmyendo la tiniebla por exposición a la luz plena (46). E l mismo efecto 
consigue doña Emilia, preocupada por el diseño, por las transformaciones 
lumínicas puntillistas y por los mav.ces de color. La naturaleza, así presentada, 
permanece conscientemente instalaaá en un plano de artificio: 

el horizonte era violeta y púrpura; una luna inflamada 
asomaba detrás de una colina de estaño, escueta y 
geométrica en su dibujo. Así que el globo encendido se 
alzó, palideciendo, del fondo sombrío de la perspectiva 
confusa, velada por tules negruzcos, empezaron a 
surgir puntos lucientes, chispitas imperceptibles, que 
aumentaron hasta formar hormiguero infinito de 
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farolillos, linternas y faroles de papel la pintoresca 
existencia asiática se desarrollaba con sus prestigios de 
color y luz, con su brillantez y su molicie suave, 
naturalmente artística ("Deber", 1905). 

el universo artificial (estaño, globo, tules), es presentado por la condesa 
cambiante y confiíso, como si ya no fuera capaz de dominar su normalmente 
rotundo punto de vista. La realidad se confimde con el arte que, ya artificio, 
engaña más los ojos, porque se difumina en un vago desdibujamiento de 
perfiles: "La tarde caía. La sala de la capilla, llamada así porque desde su recinto 
se pasaba a la sacristía y a la capilla antigua del pazo, iba impregnándose de la 
gris melancolía del crepúsculo, y los retratos de los abuelos, colgados de la 
pared, se borraban para confundirse en una mancha sola" ("El último baile, 
1908). También pueden rastrearse en La Quimera (1905) estas tenues 
tamizaciones y espontáneos puntillismos. 

El perspectivismo, de nuevo, engañará la vista en esta novela, 
confundiendo los perfiles, a la manera azoriniana: "El coche se perdió en la 
lejanía, enrojecida por la puesta del sol, ensombrecida por los árboles" (LQ, 
844), tratado el tiempo con un pausado sentido lírico, como tantas puestas de sol 
propias de los noventaiochistas (47), seductoras, desde luego, para un pintor: 

Dejóse caer en la butaca para contemplar, según 
costumbre, la puesta del sol. Aquel día era imperial, 
esplendoroso. Se anunciaba calor y tormenta, y el sol 
se reclinaba en cúmulos de púrpura, inflamados, 
acuchillados por toques violentos de plombagina, y 
esclarecidos con luces de erupción volcánica, focos 
que parecen delatar el flamígero lengüeteo de la llama 
que sube (...) Silvio se complacía (...) con el interés 
que despiertan en el campo los aspectos de la 
Naturaleza y con la impresión de grandiosidad que en 
su alma de inspirado adquirían fácilmente las cosas. El 
soberano espectáculo le hacía olvidar por sorpresa sus 
dolores. Le sustraía momentáneamente a la 
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enfermedad. Los rubíes vivísimos, fluidos, movibles, 
lisonjeaban su sentido de colorista (LQ, 888). 

Si esta descripción discurre paralela al final de Silvio, otras abren, como 
grandiosa obertura, los relatos. Contemplemos los artificiales efectos de la luz 
en un mar esculpido: "La tarde era apacible; apenas corría un soplo de viento y 
el cielo y el mar presentaban el mismo color de estaño derretido; el agua se 
rizaba en olitas pesadas y cortas, que parecían esculpidas en metal. Desde el 
costado del vapor nos volvimos y admiramos la concha, el prhnoroso 
semicírculo de la bahía marinedina, el caserío blanco y las mil galerías de 
cristales, que le prestan original aspecto" ("De polizón", 1896). Las artes marcan 
con su sello los textos, otras veces son motivo de detallados estudios de 
prodigios lumínicos, especialmente productivos cuando rosan bellos objetos: 

El taller a aquella hora, las once de la mañana, tenía 
aspecto alegre y hasta cierta paz doméstica: limpio 
aún, batido, no manchado por las colillas y los 
fósforos, los firagmentos de lápiz de color y el barro de 
las botas, con la alegre luz solar que entraba por el 
gran medio punto, acariciaba los muebles y arrancaba 
reflejos a los herrajes del bargueño a los clavos de 
asterisco de los fi-aileros, y a los estofados del manto 
de la gótica Nuestra Señora. La horrible careta nipona 
reía de oreja a oreja, benévolamente, y "Kruger", el 
enorme y lustroso dogo de Ulm,, echado sobre un 
rebujo de telas de casula, deliciosas por- sus tonos 
nacarados que suavizaba el tiempo, G ĵrmitaba 
tranquilo, reservando sus ari-ebatos de cariño, 
expresados con dentelladas y rabotadas, para la tarde 
("Inspiración", 1898). 

o cuando recogen rápidas transformaciones coloristas: "En aquel punto no 
estaba azul, sino verde, de un verde negro casi, pero sereno, con admirable 
Serenidad. Sobre la cima de los montes fronterizos asomaba una encendida luna, 
envuelta en rosados vapores. Clara permanecía quieta, paralizada, invadida de 
repente por un dolor agudísimo. No acudieron a sus ojos las lágrimas, pero sí a 
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SU garganta un sollozo ronco, un anhelo de ave herida de muerte por el plomo 
del cazador" ("Las tapias del camposanto", 1891). 

La captación de ambientes, pues, resultará francamente productiva para la 
aplicación de estas técnicas impresionistas: "Era la noche en que las grandes 
capitales adquieren misteriosa belleza. La jomada del trabajo y de la actividad 
ha concluido; los franseúntes van despacio por las calles, que el riego de la 
tarde... Las luces abren sus ojos claros, pero no es aún de noche; el fresa con 
tonos amatista del crepúsculo envuelve en neblina sonrosada, fransparente y 
ardorosa, las perspectivas monumentales, el final de las grandes vías que el 
arbolado guamece de guimaldas verdes pálidas al anochecer..." ("Náufragas", 
1909). Esta visión es excepcionalmente perceptiva, detenidas en lo diminuto, y 
prô pia de una mirada bien despierta para captar las manifestaciones de la 
materia en la sucesión del tiempo: "Conchillas rosadas y pequeñas, como orejas 
de muchachas bonitas, la esmaltan allí donde la ola dejó un borde de 
vegetaciones salobres, húmedas aún, de un verdor luminoso, ima beatitud 
material, voluptuosa, emana de esta marina apacible en que parecen 
inverosímiles los naufragios" (LSN, 911). 

Las manifestaciones paisajísticas de la condesa, suponen una visión a 
través de un temperamento indudablemente halagado por los efectos de los 
fenómenos naturales en la retina. Este hecho provoca, a menudo, la primacía de 
lo visual, la nimiedad anecdótica y, al igual que sucedía con la música, la 
ralentización del discurrir dramático: 

El mar era extendida tela de un azul puro, refiílgente; 
allá a lo lejos, los montes adquirían tonos de amatista, 
y los escollos, que otros días tenían un negror sombrío 
y tétrico, eran, bajo las últimas caricias del sol, de un 
rojo de caoba, veteado del verde de las vegetaciones 
marinas ("Rabeno", 1912). 

Estos artificios son frecuentes, ya apuntamos, en los inicios y finales de los 
cuentos, como también protagonizarán estos espacios de los capítulos 
novelescos: 
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La tarde iba cayendo, la luna se alzaba encendida y 
redonda, el vagabundo ya se confimdía con el gris de 
la sombría estepa, allá en lontananza ("La 
emparedada", 1907). 

Ya los cipreses del campo santo no resaltaban sobre 
fiando de púrpura, sino sobre el lánguido matiz de agua 
marina que precede a la obscuridad. Leoncio, llevando 
en un cestillo su cosecha de ñores de muerte, salió del 
recinto, y por el sendero, apenas abierto entre la hierba 
húmeda, se dirigió a la quinta, en cuyas vidrieras aún 
espejeaba el último rayo de sol poniente ("El alma de 
sirena", 1903). 

su ropaje era una vaguedad blanca, y su rostro, una 
mancha más blanca aún, bajo el ópalo triste de la luna 
(...) ("Bajo la losa", 1909). 

plasmando con vigor el momento fiígaz, la instantánea de vida, e incluso los 
síntomas de un hostil industrialismo: 

Por las campiñas llanas, cultivadas como jardines, 
salpicadas de quintas blancas con tejados rojos, bajo un 
sol tibio y claro, el tren de lujo corría, corría hacia 
París. Los labríegos, las hortelanas que guiaban el 
carricoche atestado de hortalizas, al ver cruzar el raudo 
convoy, experimentaban esa impresión peculiar, de 
envidia respetuosa, que infimde el espectáculo de lo 
inaccesible social. ("Sud-Exprés", 1902). 

Es un nuevo sentimiento de la naturaleza que descubre la vaguedad atmosférica 
en los paisajes: "Una tarde -de esas de celaje de cobalto con firanjas de rubí que 
tiene la primavera en Sevilla-, regresaban los esposos a pie de una excursión al 
barrio de Triana. El Guadalquivir, ancho y caudaloso, enviaba al aire lípidos 
Vahos de firescura, regalados vapores que se impregnaban del azahar de los 
jardines y del jazmín de las rejas. Olía a amor; la atmósfera elástica y serena 
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convidaba a efusiones de melancolía voluptuosa. A lo lejos se oía puntear una 
guitarra, y una copla andaluza expiraba gimiendo, en el silencio de la puesta del 
sol" ("Por España", 1896), y están, a menudo, plenos de sentimiento casticista. 

Doña Emilia nos llegará a presentar, paulatinamente, su visión de la 
España profunda, mesetaria: "Baño mis pupilas en las masas de felpa verde del 
arbolado viejo, en las pirámides de los cipreses, en el plateado gris de las 
lejanías, en las hondonadas densamente doradas a fuego, recocidas, irisadas por 
el sol. No niego el encanto de las salas históricas, alicatadas, caladas, 
policromadas de los alhamíes, cuyo estuco es un encaje: de los ajimeces y 
miradores, de los deliciosos babucheros, donde creo ver las pantuflas de piel de 
serpiente de la sultana; pero si colocamos estos edificios sobre el celaje de 
Castilla, sobre sus escuetos horizor.íes, sus desiertos sublimes y calcinados, 
¡adiós magia!" (DD, 983), o de la Andalucía embrujadora: "Dijérase que todo es 
luz aquí, pues las sombras parecen traslúcidas, de zafiro claro {Patio de los 
Leones)" (DD, 985). En 1911 la condesa siente los ecos de la España eterna, 
definida por su sugerente variedad: 

Trepamos por las suaves vertientes, sembradas de 
fragmentos de mármol amarillo con vetas azules y 
blancas, y de un ágata roja, en la cual serpentean venas 
de cuarzo. El cielo tiene esa pureza y esos tonos 
anaranjados que hicieron que Fortuny se quedase dos 
años donde había pensado estar quince días, y que 
extasiaron a Regnault (DD, 987), 

Doña Emilia explica estos sentimientos paisajísticos atendiendo siempre las 
manifestaciones lumínicas propias de cada geogi'áfía. Su tejido lingüístico se 
fundamenta, según es factible rastrear, en la analogía y la asociación, a menudo 
metafórica: "Era una de esas tardes de luz rubia y como esmaltada de tonos 
rosados y ardientes, que sólo existen en Toledo y, más irisados, en Venecia. Las 
clavellinas, al rayo solar que moría, eran gotas vivas de fresca sangre" ("El 
cabalgador", 1910). Todo ello, no obstante, es utilizado, en algunas ocasiones, 
para apoyar ciertas orientaciones espirituales. El paisaje y la historia de Castilla 
empujarán a Clara al misticismo. Descritos con términos temiñeros al principio. 
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serán trasladados por doña Emilia -tendencia casi constante- al universo 
pictórico (ahora a través de un breve comentario de Micaelita): 

Los grises poblados, las casuchas aisladas que, como 
arenas de sal, ranean los desiertos de Castilla, las 
áridas llanuras, los chaparrales y robledos de 
polvoriento verdor, trigales frondosos salpicados de 
gotas de sangre viva por las amapolas, desaparecían 
apenas entrevistos, mientras el aire torrencial se metía 
en los pulmones, sofocaba a fiíerza de impetuosidad. 
Ya el paisaje cambia de carácter. La crestería azul de 
la sierra se dibuja en dentelladuras más agudas, y sobre 
la inmensa, iluminada aridez del resquebrajado terreno, 
ruedan sueltos los gigantescos cantos, recordando 
desparramados proyectiles de una batalla de titanes (...) 
-Parece una lámina de Gustavo Doré (LQ, 797). 

Dulce Dueño es el relato más prolijo en descripciones mesetarias de léxico 
terruñero. La "ciudad vieja" castellana (DD, 1019): "es un oasis maravilloso. 
Todo él se vuelve flor y plantas fragantes. Romero, cantueso, mejorana, tomillo, 
mastranzo, borraja, lo esmaltan como vivo, movible tapete recamado de 
colorines. Y la florida alfombra se vuelve, ondula, agitada por el zumbido y el 
revuelo y el beso chupón, ardoroso de miles de abejas, cuyas colmenas diviso en 
los linderos. A la derecha, el campanario del convento se recorta sobre el azul. 
Las casas -dos o tres- tienen un huerto más riente, si cabe, que el campo mismo" 
(DD, 10:zO> En todo caso, la ftincionalidad de estas últimas descripciones es 
obvio, todas !las preceden e inducen a conversiones espirituales, el ingreso en 
Wi convento ce Clara (LQ), y el hallazgo de la Belleza en la caridad (DD), por 
parte de Lina. 

La condesa, de hecho, ya había mostrado este gusto por las sobriedades 
castellanas en el homenaje a Gabriel y Galán. Allí alabó: "las castas soledades 
hondas", las grises lontananzas muertas de Castilla" y el "superhombre" -o 
^ejor, "hombres"- de la tierra (41). Doña Emilia, considerada iniciadora del 
paisaje literario en España, es una escritora de la periferia cuyo amor por su 
fierra no le impide sumarse a la búsqueda de la esencia española en sus cuadros 
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noventaiochistas. Impresionista ya desde I05 Pazos de Ulloa, mantuvo con 
clarividencia el poder del perspectivismo y estilización individual: "Este objeto 
así transformado, resulta "conforme a la idea", o en otros término "ideal". Pardo 
Bazán, como artista, transformará el mundo -más o menos sujeta a los 
presupuestos de la raza o la moral (49)-, así va introduciendo sus paisajes en la 
novela modema, o sus implacables retratos (50). No renunciará del todo, 
empero, a su primitivo interés por los misterios de la ciencia o de la vida, sin 
escatimar esfuerzos para realizar el antiguo deseo de imirlas con el arte. 

Para la elaboración puramente artística de sus descripciones, de todas las 
formas, la condesa requerirá el sustento literario de los detalles vigorosos 
creados por los Goncourt, sus atrayentes "sensaciones": "Veíase en aquella 
pieza, al final, un bailable encantador, un bailable de sombras color de 
murciélago con antifaces negros, agitando gasas en tomo suyo a modo de alas 
noctumas. Aquel minueto de muertos y de almas enmascaradas que se cmzaban 
bajo un rayo de luna, tenía una voluptuosidad rara, misteriosa y silenciosa" (51). 
Completa sus enseñanzas con una base pictórica procedente, en gran parte, de su 
admirado maestro Goya: "atentar contra el dibujo, a pesar de ser dibujante 
soberano, y contentarse con el movimiento desdeñando la línea: colorista 
arrebatador, en sus últimos años prefiere ser claroscurista", padre de la pintura 
modema, e influjo directo en los impresionistas, Zuloaga, o los japonesismos 
(52). Estas amalgamas pueden explorarse en sus retratos: 

Un bulto surgió ante la cancilla del corral: era una rapaza a quien apenas se le 
veía la faz morena, tostada, en que relucían los dientes blancos como guijas 
marinas; en la cabeza sostenía inmenso cestón de hierba recién segadâ  olorosa, 
que se desbordaba por todos los lados: en la cima de del monte de verdura 
relucía la hoz ("La hoz", C. Tierra, 1922). 

Mirábase, y se encontraba vestido db viejo 
combatiente, de samuray o tradicional. Su mano 
derecha esgrimía el clásico sable, de empuñadura 
curiosamente trabajada por desconocido artista; su 
izquierda columpiaba el abanico, donde una bandada 
de gmllas alza el vuelo en celajes nacarados 
puntilleados de plata. Las laminículas de su coraza 
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jugaban sobre su pecho, y le enmascaraba el rostro una 
careta de expresión feroz y horrible (...) ("Deber, 
1905). 

Sólo un espacio de sensaciones -en este caso ornamentadas con centenares de 
matices robados a una paleta otoñal-, será capaz, incluso, de abarcar el 
protagonismo absoluto de todo un relato. Tras la lectura de "Fantaseando", es 
difícil olvidar la entrada de la cupletista -flor simbólica de viejo retablo-, obra de 
arte goyesca: 

Con airosidades y gallardías de ave gentil, sobre una 
decoración fantástica de guimaldas, arcadas, globos 
luminosoy lejanías de misterio, surgió la fígura 
delicada y atrevida de la cupletista, transformada por el 
ambiente parisiense, engarzada a la última moda. Su 
traje, que, ceñida en la cadera, se abría, rizándose 
como una gran flor extraña, un poco más arriba del 
tobillo, era combinación de colores exquisitos, 
fimdidos cual sabe fundirlos en su mágica paleta el 
otoño. El oro artifícial del fosquisenio y brillante pelo 
se completaba con los oros obscuros y tostados de la 
vestimenta, en gradaciones luminosas y sombrías a la 
vez, suntuosas, de retablo viejo. Los brazos, 
enteramente desnudos, semejaban marmóreos a fuerza 
de escayola suave, y las manos, enjoyadas, hacían los 
gestos rituales de la tmhanería. E l pie, primoroso, se 
agitaba preso en la cái..el azul de unos chapines dignos 
de Goya,̂  ("Fantaseanoo", 1910). 

Pinturas de esta índole conviven, pues, en los relatos pardobazanianos, con 
aquellas cálidas marinas luminosas apuntadas más arriba, ambientes 
emparentados con los preceptos plásticos de un artista por el cual siempre tuvo 
predilección: SoroUa. 

Pardo Bazán nos ha mostrado su voluntad de no delimitar férreamente las 
líneas, sino de difuminarlas distanciando los objetivos, amalgamando las 
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diversas sensaciones con golpes de paleta y creando un intimismo paisajístico, a 
menudo estereotipado. Estos rasgos coinciden con algunos presupuestos 
simbolistas como la primacía de lo atmosférico, atención al "plein air", las 
sugerencias artísticas constantes, el esfumado de los contomos y el empleo de 
metáforas o de expresiones vagas -generalmente mediante sin verbos 
clarificadores-, es decir nos instala en el reino de lo indeciso, vaporoso y 
sugerente, propio de su particular "écriture artiste". 

3.3.4. 4. Una realidad mistificada 

Retratos ficticios 

El retrato, de entre todos los géneros pictóricos, es la figuración que posee 
un poder más intenso de interiorización psicológica, y de ello es consciente, 
como sabemos, doña Emilia. Ya se comprobó su búsqueda de la esencia 
psíquica que anida en retratos o fotografías, henchidas de mensajes dirigidos al 
alma del espectador: "Lo que le confimdía (...) era (...) el desaparecer (...) del 
alma que se desborda de los semblantes y les presta su valor y significación 
misteriosa, superior" ("Las caras", 1906). Como resultado, pues, de su poder 
visual, el mundo de las apariencias evidencia los recovecos de la mente: "Muy 
buena sería Juana, pero lo que es propiamente cara de ángel no la tenía. En su 
rostro se advertían, por el contrario, rasgos de cierta dureza, una crispación de 
las comisuras de los labios, algo sombrío en las precoces arrugas de la firente, y, 
sobre todo, en la mirada" ("La enfermera", 1903), y manifiesta las verdades del 
espíritu. 

La mirada, centrada en lo bello, puede ser sometida a engaño, el 
conocimiento de la verdad debe ser indagado por el hombre. De este modo, una 
novela espiritualista como Dulce Dueño (1911), cuya protagonista es una 
refinada esteta, basa su último mensaje, el hallazgo del auténtico Amor, en el 
cariño de una vulgar ciega: "una chiquilla de unos doce o trece años, negruzca, 
de facciones bastas, con dos moras maduras por pupilas" (1020). La fealdad de 
la niña no es incompatible por completo con la pasión estética de Lina, quien 
presencia en ella la belleza inteligible. Siempre se encuentra un espacio para que 
belleza extema e interna sean compatibles: "Allí estaba Finafi-ol, con sus ojos 
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verdes, enigmáticos, de líquida pupila; su cara retostada por el sol, que es la 
linterna de los vagabundos; sus greñas color de cáñamo, que la iluminaban como 
un nimbo, y los remiendos de su saya de grana desteñida, y los pies descalzos, 
encallecidos en el trajín de caminar a toda hora sobre polvo seco, ..." ("Siglo 
Xlir, 1901). 

El interés de las descripciones plásticas, ya se apuntó, residía a menudo en 
un deseo de comunicación espiritual ambientado por estampas casticistas o, 
ahora también, pintorescas. Las figuras humanas, al igual que los paisajes, son 
dignificadas como una obra de arte y, ante todo, convertidas en entes de ficción. 
Un general, por ejemplo, atraído más por "las cosas de antaño", interpreta bajo 
su pimto de vista su tipo ideal, pintándolo detalladamente: "á ver de donde me 
saca Vd. una mujer como Eugenia Montijo? (...) con chaquetilla de terciopelo 
guinda, faja torera (...) {Selva, 23) Revela indirectamente, de esta mujer, parte de 
su talante, con sólo contemplarla, inmortalizándola en un cuadro a lo Romero de 
Torres. Estas figuras, con el rancio aspecto de la nobleza antigua, requieren la 
rotundidad espesa del óleo, como sucedía con un retrato de Lope, barroco 
("Medio ambiente", 1903), vistiendo hábitos de santiaguista. Durante los últimos 
años de su vida, doña Emilia reitera esta tendencia plástica. En "De otros 
tiempos", el protagonista admira a su padre -que viste el hábito de Santiago-
observando su regia sobriedad: 

El doncel de Ocampo apenas escuchaba. Ante el 
cuadro de su padre insepulto, digno del pincel de 
Valdés Leal, se había quedado mudo, y sólo sollozos 
convulsivos le estremecían de vez en cuando el pecho ; 
Era más delicado de formas que solían ser los forzudos 
Ocampos, y se parecía a su madre, doña Leonor de 
Monterroso, de la cual había sacado los azules ojos y la 
fina tez de nácar. Temblaba como una vara verde, y 
sus pupilas dilatadas de horror, no se apartaban de la 
faz lívida, ya verdosa a trechos, a pesar de las muchas 
especias y aromas de que habían rellenado los 
cimjanos el cadáver al embalsamarle. Del recio 
caudillo de las guerras fronterizas, quedaba ahora una 
figura del místico y asceta, sellada con infinita 
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espiritualidad, crecida la barba, de acero el cabello gris 
que se repartía en mechones sobre la roja almohada, de 
viejo marfil la fi*ente, de transparente cera la nariz, de 
marchita violeta los labios, que contraídos, descubrían, 
en gesto de dolor, los dientes. "De otros tiempos" 
(1915). 

nada más puede decirse de semejante estampa, cualificada con la referencia de 
Valdés Leal, sólo resta ambientarla en su medio natural: "La luna asomaba, 
color de fiíego y oro, al lado allá del río. Poco a poco fiíe empalideciendo, y 
quedó tan macilenta como la cara del noble castellano...". Los tipos o escenas de 
recia raigambre española evocan momentos más decorosos de la historia 
española. La niisma ilusión de heroísmo transmiten las luminosidades solares de 
un cuadro ubicado en la novela de 1905, sueño renacentista del pintor Silvio, a 
modo de relato triunfal: 

Estoy en una calle muy amplia, de un pueblo antiguo, 
que no conozco (...) Desfilan pajes y heraldos, que 
llevan en almohadones una armadura de tomeo, 
nielada, repujada, incrustada de oro, damasquinada, 
deslumbrante. Destacándose sobre el gentío, una 
gallarda figura altiva, de paladín, se eleva mirándome 
con calma orgullosa. Carlos de Gante (...) el César va 
en pie sobre el carro triunfal, revestido de paños de 
seda, del cual tiran ocho mujeres en la flor de la edad, 
'̂ '«stidas sólo de su hermosura y juventud. La escena no 
la l.umina la luna, sino el sol, un sol de victoria, que 
juega (...) (p. 808). 

a continuación, como contraste simbólico de esta belleza, según Silvio, de 
imperial Renacimiento, el artificio moderno en la visión siguiente: "Arrastra un 
traje de gasa, de incierto matiz, de esos matices afeminados que la moda ha 
'bautizado con el nombre de 'colores pastel' (...) E l traje, sin embargo, es lo más 
atrevido que he visto nunca. Porque bajo la gasa. Espina lleva un viso de tela 
sedeña, nacarada, de transparencias misteriosas (...) (p. 809). 
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La fortaleza y vigor del retrato barroco aparece en todo su esplendor 
aplicado a tipos señoriales de alta estirpe social. Esta dinámica afectará también 
a la novela inédita repleta de aristócratas, hombres de negocios o tratantes 
de arte: "Selva, interesado, miraba (...) /al magnate/ español. Este tenía la cara ~ 
como tallada en materia recia y resistente, de algunos retratos de antaño (...)", el 
aspecto no ofrece duda: "Nadie pudiera dudar, al verle, de que --/tenía delante a 
un/ gran señor, nacido, por su mal, en tiempos en que ya los --/*/ no guerrean" 
rodeado de los objetos que le deben rodear: "Todavía en pie y con esplendor 
deslumbrante la gran casa; de fastos históricos, no dispersas sus reliquias cual se 
vieron las de otras ~ estirpes (...) (pp. 24-25). Esta descripción novelesca -los 
años de composición son próximos, 1913-1915- invoca, de nuevo, al tipo del 
noble tratado en "De otros tiempos", aun sin haber merecido su estampa tan 
esmerado detallismo. 

También en la decadente novela de 1908, angustiada por la problemática 
de la muerte, el horror y el absurdo existencial, surge esta tendencia. Goya o el 
Greco, en sus respectivos estilos, evocan monstruos y visiones, pero, asimismo, 
pueden delinear individuos. De nuevo, el observador preparado ofrece su visión 
completa, en este caso es Gaspar de Montenegro quien, curioso ante la figura de 
su inescrutable ayo, lo analiza para intentar hallar su misterio. No en vano es 
relacionado con el Greco su figura atormentada, enjuta y cavilosa. Aparece un 
tipo de intelectual crítico, al ser su psique puesta al descubierto: 

Más ahincadamente que antes fijé mi lupa en el joven 
ayo. Empecé por desmenuzar su tipo físico. Debe de 
proceder de familia hidalga (el apellido lo indica) 
porque tiene las manos delicadas, largas de dedos, 
como las de ciertos retratos del Greco, y los pies 
estrechos y bien curvos. Su busto es mezquino, sus 
piernas carecen de gallardía, sus muslos no se acusan, 
su cuello es flaco, pobre. La cabeza, oblonga, arde en 
vida psíquica; la mirada, demasiado fija, es difícil de 
sostener; la nariz es irregular, algo torcida, y la 
mandíbula saliente. E l pelo se insubordina, algunos 
mechones crecen en sentido contrario. Ha debido de 
sufrir privaciones en la edad del desarrollo, y su figura 
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es, como la de tantos españoles estudiosos y que ni se 
bañaron ni comieron ni jugaron, una figura fiíistrada. 
El bigotillo da a la cara cierto aire provocativo, juvenil. 
La fi-ente huye hacia el occipital -señal de 
desequilibrio-. Viste desgarbadamente, y no es pulcro 
con exceso; malos hábitos de bohemia subsisten en él 
(904). 

el personaje, entre bohemio y hombre de genio, inteligente rozando la histeria, 
es trazado con el nerviosismo y la crispación alargada del Greco, pintor de 
influjo innegable en el 98. Frente a él, el pequeño hijo adoptado, Rafaelín, 
exhibe las redondeces de su ingenuidad: "Rafaelín es moreno. Su testa, de 
amorcillo pagano, empieza a coronarse de sortijas que un lírico griego 
compararía a oscuros racimos de vid. La luz de su mirar alumbra y calienta a la 
vez las facciones, y las dos mitades de guinda de los labios se apartan dejando 
ver los dientes lechales, completos, diminutos y húmedos de fi-esca saliva. Sus 
manizuelas hoyosas tienen el candor amante, el gesto de bendición tierna de las 
manos del Niño Jesús, que acaricia a San Antonio de Padua (...) (900). 

En La Quimera, será Crivelo, todo im tunante surgido de la paleta 
velazqueña, el tipo clásico pintado por Silvio: "Aquel etemo chupón se parecía 
más que nunca a un retrato antiguo cuando subía tres dedos de chafado 
terciopelo carmesí a la altura del mostacho (...) El enjuto Crivelo se hizo atrás, 
desembozándose con gallarda hidalguía. Era un completo tipo español, entre 
alabardero y soldado de los tercios invencibles: faltábanle tizona y chambergo, 
sustituido por abollado hongo (...) La cara típica, velazqueña, del litógrafo, 
expresó aflicción verdadera" (759). El corpus pictórico del .CVII proporciona, 
desde luego, diversas facetas y variados tipos plásticos, como'el retrato de José 
María (DD, 982), arquetipo de apasionado árabe español, presente en algunos 
cuentos y que ejemplifica, en cierto modo, las teorías de Taine: 

De arrogante figura, tez cetrina, ojos de fiíego y 
terciopelo, barba de intenso negror y un bosque de 
descuidados rizos coronado la bella cabeza (...) en 
nuestras regiones del Mediodía ("El destino", 1902). 
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Individuos burdos, apropiados tantas veces por la paleta realista, son plasmados 
con técnica tradicional: "advertí la siniestra catadura del que yacía recostado en 
un montón de guijo. Los andrajos de la ropa, la descalcez de los pies 
destrozados y envueltos en trapos, la lividez del rostro, lo hirsuto de la barba (...) 
("Desde afuera", 1897). Pero de estas pinturas no hay más que un paso para 
alcanzar los excesos lo macabro, el claroscuro, los gestos extremados, 
culminación de una pintura extraída de los terribles temas que marcan la 
tradición de la España Negra: "Su cara, color de yeso, parecía haber adelgazado 
súbitamente, y sus ojos, enrojecidos, ardían, mientras la boca se consumía, y se 
afilaba como en las agonías, la azulada nariz. El pintor se lanzó hacia la dama y 
la abrazó de estrujón, mientras cubría de caricias arrebatadas aquella mascarilla 
trágica, fría, sepulcral" (LQ, 756), incluso surge en la novela detectivesca. Selva. 
Bice fija los ojos en Selva, y la expresión de su mirada le sorprende: "Había en 
ellos el mismo desfallecimiento de dolor que en los de las santas mártires que 
agonizan con el pecho cortado, /en las pinturas ~ del XVII/" (p. 65). 

Esta corriente fremendista parece asustar, en todo caso, a los delicados 
estetas finiseculares pardobazanianos: "He comisionado a un prendero de altura 
para que me busque cuadros que no representen gente escuálida ni martirios; 
retratos de señoras muy emperifolladas, y porcelanas del Retiro y Sajonia. Las 
vitrinas empiezan a llenarse" (DD, 960) y, ciertamente, doña Emilia parece 
solazarse más bien, con figuras más dulces y tiernas, a lo Van Eyck. Silvio 
cuenta con dos refratos de esta tendencia, enLa Quimera. Uno de ellos es 
creado por él mismo, contemplando a su gemelo, el otro lo realiza Minia: 

Apareció el panadero, sudoroso, empolvado de harina, 
no dijera nadie, al pronto, sino que era el propio 

oilvio o un hermano gemelo. La misma finura de tipo; 
ambos, de ojos azul grasiento; de menudo bigote 
dorado, de tez blanca, de cara oval, de pelo alborotado, 
sedoso, rubio ceniza. Mirándolos más despacio, se 
advertía que, bajo iguales máscaras de carne, la cara 
verdadera, espiritual, era no sólo diferente, 
opuestísima. Sendo, al reconocer a Silvio, se había 
parado, receloso de lo desconocido. (LQ, 715). 
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Minia le consideró (a Silvio). Era todavía más juvenil que de veintitrés la cara 
oval y algo consumida, entre el marco del pelo sedoso, desordenado con encanto 
y salpicado en aquel punto de hojitas de acacia. El perfil sorprendía por cierta 
semejanza con el de Van Dyck... Se lo habían dicho, y él se recreaba alzando las 
guías del bigote para "vandikearse" más. (LQ, 721). 

Los tipos femeninos suelen ser redimidos de tan estrictas visiones. A 
veces son pintados a pastel, otras, se trata de tipos ya famosos en la pintura 
romántica y adaptados más tarde por Julio Romero de Torres ("La novela de 
Raimundo", 1898). Son muy aptos par el idealismo vandikysta del pintor Silvio 
Lago (LQ): 

Explicó la idea. Un pastel hasta la rodilla, que la 
representase con su chaquetilla verde, su faja carmesí, 
su pavero de fieltro gris, su larga pica de acosar y 
derribar empuñada; el atavío con que se solazaba en la 
dehesa boyal, metiéndose intrépida entre las reses, en 
las tientas. Es este castizo deporte, uno de los contados 
antojos tocados de extravagancia de mujer formal, y en 
él, cosa rara, coinciden sus aficiones y las de su 
marido, siempre entregado al "sport" (LQ, 781). 

Cualquiera, aun sin ser artista, se agradaría de 
aparición tan pintoresca, "Churumbela" con la palma 
apoyada en el talle, el mantón atado atrás, el pelo 
indómito y alisado, con reflejos de empavonada 
armadura, la expresión melosa y capciosa, propia de su 
raza, en el perfilado semblante cetrino y en las largas 
pupilas de sombras entreabierta la boca bermeja, donde 
rebrillaba el nácar húmedo de los sanos dientes, no le 
iba en zaga a ninguna de las bohemias seductoras del 
romanticismo (LQ, 762). 

Estos ejemplos configuran la mujer eterna, de siempre, la mujer-mujer no 
decadente, es decir, desnuda de artificios: "Es mujer todavía guapa, morena, de 
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tez limpia de artificios de tocador" (LQ, 799), diferente a Lina (DD) o Espina 
(LQ). 

Uno de lo géneros pictóricos que proporciona un sentido estático más 
acentuado es el arte del grabado: "Se consolaría si yo fiíese una de esas monjas 
mditas cuyos retratos grabados las representan pluma de ganso en mano, tintero 
al margen, y sobre el fondo de una librería de infolios de pergamino" (954), 
generalmente aplicados a tipos sajones: "No había manera de rebajarle nada del 
precio a aquel chico tan insinuante, que tenía cara fina, de grabado inglés: pelo 
mbio bien atusado, talle elegante, manos largas y pulidas, que con tal amorosa 
delicadeza abrochaban los brazaletes y enganchaban los pendientes acariciando, 
como el ala de una mariposa, el lóbulo de la oreja femenil, encendido de placer". 
Quizás contenga este cuento, "La confianza" (1912), la primera descripción 
decisiva de este género pardobazaniano. 

En todo caso, el grabado había aparecido ya -sólo nombrado-en la novela 
de 1905 -el cuadro más importante de Silvio se situará al lado de una lámina que 
representa un jockey- y se recogerá, de nuevo, en Selva, aplicado al príncipe 
Pronay. Aquí, cuando un coche se cruza con el automóvil de los protagonistas, 
ellos tienen la oportunidad de contemplar un jinete, "esbelto muchacho rubio, de 
quebrada cintura, bombeado tórax y retorcido bigotillo", rígido y noble (p.l9). 
Más tarde, el príncipe vuelve a transformarse en un grabado, porque por su 
talante se presta muy bien a ser plasmado por este género: el príncipe Pronay de 
Naggy es "coquetón, rígido, más rígido que nunca en su empaque de magnate 
extranjero" y saluda "sin perder la rigidez" (p. 113). 

Todos ellos, hombres y mujeres, son entes literarios sujetos a la 
confección pictórica. La desvinculación del mundo real, paírticularmente en los 
retratos tocados de idealización, es progresiva cronológicamente, y en este 
desasimiento por medio del arte radica sü propia autenticidad, puramente 
narrativa, como si fiíeran realidades tocadas por un segundo grado de artificio: 
"Con su cutis marfileño y rosado de vitela ligeramente tocada de miniatura; con 
su plateada trova, enrollada alrededor de un rostro oval, sereno, esclarecido por 
ojos azules, limpios como los de los niños; con sus facciones de una precisión 
gótica, exquisita, de San Juan de retablo, es el marqués de Solar de Fierro otro 
objeto de arte, al cual el paso del tiempo ha comunicado esa gracia de distinción 
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que nunca lo contemporáneo tiene. Viste el marqués con románticos dejos, del 
romanticismo extranjerizado, atildado, culto, intelectual, estilo Madrazo (...)" 
(LQ, 801). No son simples personas las aquí descritas, sino "objetos de arte" 
dotados de una doble belleza, la otorgada por una pluma inspirada en el pincel. 

Marcos sugeridores 

Uno de los métodos para presentar de forma muy convincente la imagen 
virtualmente artística es situarla tras un hipotético marco delimitador: "Y el 
príncipe heredero -asomado al balconcillo de un pabellón de bambú que 
adornaban placas de esmalte y cuyo techo escamoso guamecían campanillitas de 
plata-..." ("El templo", 1901). En realidad, ya la propia área visual del 
observador constituye un cuadro, como si éste fuera una ventana por donde el 
narrador contempla. Este mira y ofrece su propia vista al lector, de esta forma, 
todo el universo puede ser fragmentado en un número indeterminado de 
composiciones, de cuadros, sobre todo el entorno natural. Cuando Minia, la 
compositora, era pintada por Silvio (LQ), ella se extasiaba contemplando por la 
ventana -a modo de cuadro- el suave paisaje gallego: 

Minia no fijaba la vista, ni aun por curiosidad, en el 
trabajo del pintor. Sus ojos de miope descansaban en el 
familiar paisaje que encuadraba la ventana. La cañada 
suave, el bosque de castaños, la espesura de pinos, las 
tierras de labor segadas, todo tostado y realzando con 
oros rojos por la mano artística del otoño, y a lo lejos 
el trozo de ría como fragmento de rota luna de espejo, 
entraban una vez más por su retina en el alma y la 
adormecían con sorbos de beleño calmante (718). 

El espíritu de este "lienzo" paisajísfico se refleja en su mirada y provoca la 
dulzura de su rostro, lo cual será representado, simultáneamente, en la verdadera 
pintura de Silvio, cuya delicadeza se identifica con la de la naturaleza 
contemplada. No es otro -una ventana- el marco usado en "El sabio" (1903): 
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llegó hasta la ventana, la abrió, reclinó el cuerpo en el 
antepecho, y suspiró de honda fatiga ... El aire fresco y 
vivo le reanimó un poco. La contracción de sus pupilas 
cesó al meterse por ellas el hermoso panorama de la 
ciudad, rodeada de huertas, jardines y praderías, y 
bañada por el curso sesgo, franquilo y espejeante de un 
río de cristal gris con cambiantes irisados. Los 
edificios, a lo lejos, parecían flotar en una bruma fina 
de nácar y plata, sobre un celaje matinal de delicados 
vapores. Un rayo de sol, hiriendo la aguja de una torre 
de iglesia, toda cuajada de pináculos y cresperías, la 
convirtió un instante en flecha de oro viejo, que 
rasgaba las neblinas suaves... (339). 

La enajenación del sabio alcanzará el climax en ofras visiones desde la ventana, 
ante la naturaleza en pleno resurgimiento primaveral. Esta se convierte en objeto 
artístico. Lo mismo sucederá a los jóvenes protagonistas de ("Temprano y con 
sol", 1891), observados fras una ventanilla de despacho: 

acercando la cabeza cuanto lo permite el agujero del 
ventano, miró a su interlocutora y vio que era una 
morena de once o doce años, de ojos como tinteros, de 
tupida melena negra, vestida con rico y bien cortado 
ropón de franela inglesa, roja y luciendo un 
sombrerillo 'jockey' de terciopelo granate que le 
sentaba a las mil maravillas. Agarrado de la mano fraía 
la señorita a un caballerete que representaba la misma 
edad sobre poco más o menos, y también tenía frazas 
en su semblante y atavío de pertenecer a muy 
distinguida clase y muy acomodada familia. 

Las tiemas figuras entrevistas tras el marco del ventano resultan estampas 
asociadas a los elegantes grabados ingleses que no era extraño hallar 
ornamentando los salones de la burguesía acomodada. 
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Lienzos reales 

E l efecto de artificio se magnifica cuando la parcela del mundo real es 
presentada en el relato mediante un tejido descriptivo paralelo al del mundo 
ficticio. Materia real y objetos de arte conviven en el texto descritos con el 
mismo código discursivo. Las consecuencias de este isomorfismo retórico 
afectan a la estructura global del relato, pues se utilizan los mismos módulos 
lingüísticos para describir el arte y la realidad. Así, para el lector estos 
fragmentos se elevan a la categoría de signos semánticos que sitúan en el mismo 
nivel de consistencia el mundo real y el ficticio. Por la abundancia de 
documentos plásticos confundidos con descripciones a la manera pictórica, este 
arte resulta el de más logrado efecto literario. 

En La Quimera (1905), las descripciones de lienzos auténticos fluyen del 
narrador o de la atormentada mente del pintor Silvio, cuya mirada convierte en 
cuadro lo que contempla: "Y, en un relámpago, concebí el retrato de Espina, el 
que había de llevarse ella a París, como anhelaba: algo nuevo, inusitado, sin 
perlas, sin moños, sin arrequives, sencillamente nubado de tules blancos, vestido 
de un manojo de rosas, de las cuales surgiese el busto de la mujer, entre gloría 
primaveral" (813). Una vez ejecutado, este retrato poseerá un poder increíble, 
por su modernidad: 

El retrato de Espina trastorna la cabeza a las señoras 
que lo ven. Realmente (lo conozco), es (aunque algo 
cromito, cromito siempre) de una etereidad, de una 
magia seductora. La cabecita rubia, los nacarados 
hombros virginales (Espina tiene una proporción de 
detalles que no pueden llamarse sino así), son un 
hechizo de finura. Los tules y las rosas, vamos, no sé 
quién los haría mejor. Parece que las flores están 
salpicadas de rocío, y que sus hojas de seda van a 
moverse, a caer lánguidas, dulces (...) el efecto de 
sencillez, un cuadro sin una joya, sin un lazo, es 
atrayente, exquisito. En fin, el retrato de Espina hace la 
competencia, como acontecimiento mundano, a la 
venida del monarca portugués (819). 

-336-



Las ARTES en E . PARDO BAZAN Y O L A N D A LATORRE 

aunque Silvio es consciente de su excesiva idealización, identificada, es curioso, 
con los inevitables cromos y estampitas. Más tarde, pinta a Espina Porcel con 
menos éxito, en un lienzo cuyo artificio se reduplica en una "mise en abime", 
pues dentro del cuadro encontramos otras fi)rmas de arte: "tules negros, 
rebordados de una especie de arco iris; un traje estilo Fuller: algo que, tratado 
por mano maestra, hubiera sido estudio interesante: y su pelo áureo, 
exageradamente flojo, fi)rmaba al rostro sin vida, de muñeca de Sajonia, una 
especie de aureola solar. El retrato era estudiadamente bonito, y, sin embargo, 
afeaba a Espina" (871), aun así, persiste la idealización. Su estilo nacarado 
acierta en lienzos claves, como el retrato de Minia Dumbría, equivalente al de la 
condesa: 

Silvio, entre tanto, voluntariosamente, trabajaba; tenía, 
en efecto, la mano ligera, la afluencia del toque, la 
justeza rápida de la entonación; el parecido con el 
modelo se establecía desde el primer instante, y de sus 
yemas febriles, ágiles, embadurnadas, salían al papel 
matices deliciosos, medias tintas de una armonía 
suave, comparable a la de los celajes cuando amanece, 
claridad ligeramente velada de niebla perlina. Su 
colorido encamaba, pero encamaba por im estilo 
imnaterial. Aquel pastel, que reproducía una cabeza de 
mujer ni joven ni hermosa, un rostro enérgico, lleno de 
imperfecciones, era, sin embargo, elegante a la 
modema, exquisitamente elegante, por la manera de 
estar 'puesto', y t nía lo blando y fino del natural 
idealiizado (720). 

Manifestando sus ansias de ríiodemidad, Silvio compone, únicamente en una 
ocasión, un cuadro similar a los de la primera época de los impresionistas 
-modelos enfermizos para composición religiosa-. Se trata, de nuevo, de una 
idea personal, subjetiva: "Esta idea, la compasión de Jesús por la Humanidad, 
Simbolizada en una mujer consumida de privaciones, mostraba cuánto camino 
babía andado el pensamiento de Silvio desde los tiempos en que las burdas y 
enérgicas reproducciones de una Naturaleza sin alma eran su canon de 
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hermosura" (853), obsesionado por adaptarse a los nuevos tiempos. Doña Emilia 
tenía sus ideas al respecto: 

(...) no censuro el modemismo, ni tampoco lo 
impondría a los pintores como canon. En cuanto a la 
pintura, Hegel siente acertadamente que su carácter 
comprensivo y proñmdamente espirítual la hace 
materia dispuesta para cualquier asunto: inútil es 
añadú- que para lo histórico, sobre todo. En las mismas 
letras, en la novela, el asunto histórico no está 
proscrito, ni debe: lo que lo está es cierta manera de 
tratarlo. 

Situemos en su debido contexto este comentario: la indignación de doña Emilia 
ante los pésimos resultados los pintores españoles bajo jueces franceses. Así 
comprenderemos la queja por el criterio exclusivamente "modemista" de un 
jurado que olvidó a Velázquez o Murillo (53), por parte de una escritora que no 
desprecia, en sí, el arte modemo. En las descripciones de la escritora se advierte 
una tendencia a adaptar lo extemo a la psicología del personaje -modemo o 
clásico-, a menudo basándose en el símil o la asociación de tipo metafórico. E l 
rostro de Clemencia Araus envuelto en un abrigo de chinchilla, es un ejemplo: 
"La palidez y la sofocación de la cara de la dama se asemejaba a una gran rosa 
saliendo de un florero plateado" {Selva, 125). 

Obedeciendo a un afán de precisión, cada individuo es presentado por la 
nanadora -a través de Silvio Lago, por ejemplo, en la novela de 1905- bajo los 
dictados que inspira su figura. Por ello, las delicias de lo clásico no dejan de 
aparece! en sus relatos, como revela el retrato del príncipe Aladro: "Estaba 
encantado del retrato, en el cual su apostura, todavía gallarda e hiteresante, 
aparecía realzada por el carácter y riqueza del atavío; y le agradaba la destreza 
de Silvio para reconstruir una cara y un cuerpo, borrando el estrago de los años 
sin perder la exactísima semejanza. Y la pintura ni era afeminada ni muelle; la 
cabeza tenía un aire de altivez melancólica, la justa idealización que cabía en el 
papel delrefrato, en la significación de la vestimenta (...) Su conciencia artística 
Is decía que el retrato tenía el arranque, la vitalidad infimdida, por ejemplo, a la 
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cabeza del doctor Luz" (LQ, 829), o también revelaban las magníficas matronas 
tipo Madrazo (LSN, 919). 

No es doña Emilia la única española del XIX que muestra, en general, 
curiosidad y placer ante la pintura, sino que se hace partícipe de un gusto 
europeo. Muchos de los bellos entes ficticios que pueblan sus obras, como 
sabemos, pueden documentarse, e incluso compartía preferencias por obras 
artísticas famosas con grandes escritores modernos: Fromentin opinaba que el 
Toro, o la Lección y la Ronda era lo mejor de Holanda. Eiuique Gil quedó muy 
afectado por el Cordero, y la Santa Úrsula, así como Galdós lo estuvo por el 
arte de Italia. Doña Emilia se hace eco de este interés nuevo por las artes 
plásticas en la última década del XIX "sentada horas enteras en los escaños del 
Museo de Pinturas (...)" (54), ávida de plasticidad. De aquí quc^ni antiguos ni 
modemos sean olvidados por la condesa quien firente a cualquier técnica 
prefiere, sobre todo, el óleo -los retratos al óleo de Dieguito o del tío (DD, 958), 
por ejemplo-, sin despreciar por completo grabados: "Los grabados, sin arte, 
sencillos en su impudor, atraen y repelen a la vez la mirada" (DD, 992) 
-comentarios de la esteta Lina-, acuarelas, o también suaves pasteles, éstos poco 
aptos para representar mdos realismos. Rememoremos, un instante, aquel salón 
repleto de arte: 

El retratillo que tenían que suprimir era un pastel 
francés, antiguo; una belleza contemporánea de la 
princesa de Lamballe, coronada, como ella, de rosas ya 
pálidas y esfijmadas, como flores de ensueño. Y el 
cuadro .de las cinco mil y pico representaba una essena 
de taberna, pintada con energía, con algo de intención 
caricatural en su violento realismo. Los borrachos eran 
cinco o seis, marineros y jomaleros. Uno de ellos, 
'chispo', reía al empinar el vaso; otro dormía echado de 
bmces en la mesa rosca; otro se agarraba a la falda de 
la Maritomes, requebrándola; otro gesticulaba, en 
bascas irmobles. Eran Teniers y Velázquez vistos en 
moderno, no sin talento, pero con una vulgaridad 
tremenda, sobre todo por el contraste que formaban 
con el salón en que iban a figurar... ("El Salón", 1913). 
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Los cuadros reales, equivalentes, desde el punto de vista descriptivo, a los 
lienzos de individuos o a los paisajes convertidos en materia pictórica por 
medios lingüísticos, suponen núcleos constitutivos básicos para la diégesis 
narrativa: "Se absorbió delante del cuadro que representaba el Auto de fé (...) 
llevando en la retina aquel decorado de ópera, en que parecía que sólo faltase la 
Dardclée entonando una romanza de La Hebrea (...) {Selva, 139). Estas violentas 
pinturas hispánicas, por ejemplo, como aquellas "escenas de martirio, de un 
realismo cruento", o las terribles crispaciones ocasionadas por la religión 
recogidas en "Medio ambiente" (1903), afectarán al desarrollo psíquico de los 
personajes reales de los relatos. 

La aparición de esta?, "imágenes" -reales y ficticias- en la narración, 
poseen una fimción, asimismo, equivalente. No resultan meramente 
circunstanciales, porque interpretan un papel esencial en la génesis del texto, y 
en la reflexión sobre la postura de la escritura narrativa (55). La condesa ya 
presentó -en "Morrón y boina" (1889), vecino, cronológicamente, a losPazos-, 
casos tempranos de estilización -aquí, grotesca- que, siendo descripciones de 
individuos, se aproximan, por su detallismo y plasticidad, a las posteriores 
plasmaciones de lienzos. Juan de la Boina es minuciosamente retratado: 

los ojillos pequeños como cabezas de alfiler de a 
ochavo, emboscados tras la broza desigual de las cejas; 
los labios belfos, haciendo pabellón a la monástica 
papada; el cráneo puntiagudo, con erizada aureola de 
canas amarillas; las orejas de ala de murciélago, 
despegadas, vig'lantes, sirviendo de pantalla a las 
mejillas coloradcias; las manos hoyosas y carnudas, de 
abadesa vieja... Hasta cabe no recordar aquel vestir tan 
curioso, proyección visible de un criterio anticuado: el 
levitón alto de cuello y estrecho de bocamanga, ceñido 
al talle y derramado por los muslos de amplísimos 
faldones; el chaleco ombliguero el reloj con dijes; el 
pantalón sujeto al botín blanco por la trabilla de los 
lechuginos de 1825, pero generalmente abrochado de 
un modo asaz incorrecto; el corbatín de raso, la almilla 
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de franela, color de azafrán la chistera cónica, el 
pañuelo de hierbas a cuadros; la caja de rapé; el 
famoso raglán (...) severa majestuosa, aquilífera y 
arquitectónica nariz. 

y, tras tan dilatada atención por parte de la narradora, será calificado, más tarde, 
como "monigote" de chocolate. 

La visión plástica de tipo pictórico llegará a resultar, pues, básica, y no es 
cuestión baladí el hecho de hallarla combinada con otras artes, pues las 
sugerencias se multiplican. Los objetos y los lienzos, por ejemplo, se equiparan, 
como un universo animado, a la vitalidad de unas personas que, a su vez, 
parecen objetos de arte. Veamos un pasaje áeLa Quimera, con descripciones 
sucesivas: "Un primoroso retrato francés de dama empolvada y profanamente 
escotada, sonreía con iniciativo melindre, a plomo sobre la meridiana recargada 
de fofos almohadones, con espuma de encajes y hopitos de cinta: 'La 
jaquequera', según Micaela de Mendoza". Las sugerencias continúan: "Y en xm 
ángulo de la estancia, descansando en grácil estela alabastrina ornamentada de. 
bronce a cincel, el grupo delicadísimo de Psiquis y el Amor se enlazaba, blanco 
y casto en medio de su transporte. Los muebles, el decorado, sonreían, 
halagaban alejando toda idea de ascetismo. Nada menos ascético, más mundano 
que el atavío de Clara". 

Ha surgido visualmente la contradicción intema de la protagonista, 
espiritual pero esteta, vestida con arte, y descrita como objeto de arte: "Aunque 
para salir a la calle la Ayamonte vestía con lisura, sin picantes especias de 
ultramoda, dentro de su casa era refinada, y pendían de su ropero vaporosos 
'deshabillés', y en sus armarios se apilaba un ajuar exquisito, nivoso". Va vestida 
a la última, modema: "En aquella mañana, el crespón de China, color rosa té de 
su 'watteau', se plegaba incmstado de rombos de amarillenta 'guipure' antigua, y 
calzaban sus estrechos chapines de raso sobre medias de seda, transparentes de 
puro caladas y sutiles". El efecto visual de Clara saliendo de su habitación es 
para el lector, sin saber por qué con certeza, desazonador. Ella se enfrenta a la 
escalera atormentadora y estrecha que conduce al espacio de la ciencia, del 
doctor Luz, quien contemplará su aspecto extemo: "Salió de su habitación, y por 
angosta escalerita de caracol, reluciente de frotaje, de aterciopelada barandilla. 
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bajó pronto al otro piso, a las habitaciones del médico ..." (792). E l universo 
material posee un código que connota la semántica del texto (56), de manera que 
es el receptor quien debe descifrar sus correlaciones, en el discurso, con ofros 
componentes de la narración. 

Es la pintura, junto con los objetos decorativos, el arte más productivo 
desde este punto de vista, incluso cuando se trata de manifestar mensajes en 
movimiento: "Cuando hablaba así la princesa, sus ojos grises destelleaban luna, 
y su tez, algo rojiza, casi del mismo color que el pelo -que la hacía parecerse a 
los refratos de las beguinas y estatuderesas del Museo de La Haya-, se encendía 
en sagrada calentura..." ("La leyenda de las esmeraldas", 1909). No deja de 
plantear una comunicación visual en movimiento las dilatada descripción de "El 
velo" (1903): 

Ante la escalinata de aquella pagoda hacían la guardia 
extrañas figuras: una era de varón, formada de flores, 
lotos azules, alteas purpúreas, rosas de Alejandría de 
encendido corazón, azucenas de aroma que perturba el 
sentido; denfro del pecho de la figura ardía fiíego 
devorador, pero las flores no se marchitaban (...) La 
otra figura cambiaba de aspecto a cada instante: 
movibles placas multicolores parecían girar y 
desvanecerse, borrándose cual las olas al contacto de la 
playa, sobre los contomos fingidos de un cuerpo 
juvenil, onduloso y serpentino. Tan pronto se cubría de 
sombra como irradiaba luz; ya se ^ envolvía en gris 
humareda, ya se irisaba con la dulces tintas d_ la 
aurora. Hubo un instante en que la envoltura fantábtíca 
se rasgó, y bajo el prestigio se divisó im esqueleto (...). 

En estos relatos -normalmente comenzado el siglo X X - , también la fotografia, a 
través de las escasas ocasiones en que surge, cumple fianciones semejantes: "La 
transformación de la cara del señor fiíe algo que siento no haber fotografiado" 
(E>D, 989), arte menor, sin embargo, para los individuos elegantes o muy 
clásicos. Lina (DD, 962) no entrega retratos a modistos desconocidos, sino 
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fotografías: "He enviado al gran modisto mi fotografía y mi descripción", y, para 
la Flandes: "Las fotografías son antiartísticas" (LQ, 782). 

Los pintores, asimismo, la desprecian: "El maestro prohibe que se 
reproduzcan sus cuadros. No quiere que los deshonre el fotograbado y que 
Hieden por ahí" (LQ, 844), en parte por su vulgarización social: "Estas 
cristologías tremendas, este 'Cristo sobre la paja', del cual envío a usted una 
fotografía que nada dice -lo que hay que ver es el color-" (857), y su fácil 
accesibilidad: "los prerrafaelistas son como los duendes: todo el mundo habla de 
ellos y nadie los ha visto, al menos en Madrid y París. Sus obras andan tan 
desparramadas por galerías inaccesibles, en paisajes lejanos, que únicamente, 
mediante la fotografía y el grabado, se pueden conocer... mal" (LQ, 862). Para 
Silvio, por ejemplo, resulta altamente degradatorio situar su cuadro: "entre una 
fotografía de "jockey" y un calendario -evidentemente el museo de la doncella-" 
(LQ, 874). Incluso resulta irreverente ante la muerte o el próximo más allá: 

Y Minia (...) vio agrupadas, con la peculiar gracia de 
Silvio, con su coquetería de arte, fotografías de las 
corresponsales en trajes de elegancia rebuscada y 
efectista, escotadas, haciendo resaltar las bellezas de su 
cuerpo en la actitud y con la sonrisa que más favorece 
(...) Pues desdicen esas fotografías de la dignidad, de la 
nitidez de una alcoba de enfermo, Silvio... (887). 

a no ser la fotografía mística de los Rayos X : "(...) Clara, fascinada, miraba 
fijamente, ávidamente, los huesecillos mondos y finos que acentuaban su 
mística forma (...) siempre la capciosa señal, el llamamiento insistente, 
persuasivo, hiriendo .as cuerdas de la oculta lira que Clara llevaba dentro y que 
sólo esperaba el soplo de aire (...) ¿Verdad que fotografiar así los huesos tiene 
algo de milagro? (LQ, 776). 

Finalmente, el engaño más hechicero, cautivante y encantador, el cine, 
presenta las imágenes en movimiento, a veces como una sucesión de lienzos. En 
determinados momentos, su acción es sólo nombrada. La Vida, por ejemplo, 
enseñará a un individuo secretos en instantáneas reflejadas en un paño blanco: 
Para convencerte no necesito sino enseñarte los cuadros de mi lintema mágica" 

-343 -



Las ARTES en E. PARDO BAZAN YOLANDA LATORRE 

("Las dos vengadoras", 1892), lo mismo sucede en "El panorama de la princesa" 
(1898): "el galán hizo girar un manubrio, y empezaron a aparecer, sobre el 
fondo del inmenso paño extendido que cubría todo un lado de la cámara, y al 
través de amplio cristal, cuadros interesantísimos". Los movimientos destacan, 
sobre todo, por su fugacidad: "La rápida marcha del artilugio /desvaneció, 
como/ película de cinematógrafo, toda aquella cordialidad, pero Selva ~ /quedó 
parado/-- {Selva, 4). 

Ciertos planos ofrecen perspectivas, luces y sombras en movimiento que 
representan, en parte, la dinámica cinematográñca. A veces, las perspectivas 
reduplicadas resultan falacias visuales: "en un espejo que tenía enfrente, vio 
Silvio algo que le inmutó el príncipe Pronay de Nagy (...) se acercaba a 
saludarlos, tendiendo una mano enguantada" {Selva, 113), mediante las cuales 
las imágenes discurren en planos centrales sucesivos: 

A l través de los altos y claros vidrios se divisaban un 
momento las mesas del 'restaurant' ocupadas por gente 
que comía y bebía a placer. Era una visión de 
cinematógrafo, desvanecida al punto mismo entre el 
penacho de humo y perdido en la distancia; y el hecho 
vulgar, sencillo, de almorzar así, servidos por 
camareros correctos, adquiría ante los espectadores, 
gracias a la velocidad del tren, a lo instantáneo de la 
imagen, una grandiosidad de alta vid. 

los espectadores, personas humildes del campo, contemplan los cuadros 
sucesivos constituidos por las ventanillas del tren, y las variadas escenas. Aun 
aprehendiendo su técnica y atraída, pues, por su verosimilitud falaz, doña Emilia 
no presenta el cine como una de las serias artes mayores, tal idea predica uno de 
sus últimos cuentos: 

En el 'cine', cuando podía asistir a él, también veía 
cosas que confirmaban su recelo creciente, la 
aprensión, que le provocaba un estremecimiento 
imperceptible, al comenzar la cotidiana tarea. A veces 
se desarrollaban películas con episodios de juego, y. 
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consecuencia, dramas terribles, desfilando 
vertiginosamente hombres con armas empuñadas, o 
esgrimiendo espadas de desafío en algún campo 
rodeado de centenarios árboles. Y los letreros 
comentaban el suceso en jerigonza francoespañola: "El 
marqués había 'trinchado...' 'El era fijrzado a pagar en 
las veinticuatro horas...' 'A la mañana siguiente, un 
cadáver...' Lo que resaltaba para Micaela, de estos 
ft)lletines, era que el juego traía consigo terribles daños 
("El azar", 1920). 

El cine resulta equivalente en literatura, pues, al género del fi)lletín, propio para 
individuos escasamente preparados: "¿Y creerá usted -añade Beleño- que esos 
malditos saltan a tierra para refrescar en los cafés o distraerse en el 'cine'? ¡Quiá! 
La mayor parte de ellos toma un coche y se echa a correr el campo o a admfrar 
los monumentos... ¡Monumentos en Marineda!...|Tres o cuafro iglesias de mala 
muerte y el faro!" ("El engaño", 1908), o francamente vulgares: 

(...) El único lujo del hogar, lo que hacía sonreír 
babosamente al padre cuando conducía a su hija al 
'gallinero' del teatro por horas, o al 'cine', y en el 
ambiente viciado, del etéreo, cargado de olor humano, 
resonaban las frases de admiración ("Los rizos", 1908). 

En defínitiva, doña Emilia manifiesta un criterio receloso y estratificador frente 
a las artes. El cine conecta con la baja burguesía ó .el pueblo, como la zarzuela, 
mientras la ópera -sobre todo alemana- es aristocráticL.e intelectual, y la pintura 
se va reservando a inteligentes, genios, o bohemios finsfrados. Pero lo 
substancial es que todas ellas, particularmente la pintura, son manejadas por la 
narradora como estrategia para jugar con los universos reales y ficticios, 
confundidos ante los ojos de los personajes y del propio lector, 

3.3.4. 5. La estética grotesca 

Las ilustraciones 
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Estilizadoras, pero, desde luego, en ningún caso decorosas para la línea 
humana, las ilustraciones suelen presentar, sobre todo, la figura femenina: 
"Amelia era, según se decía en algún grupo de señoras ya machuchas, un 
"cromo", un "grabado" ásLa Ilustración con fi-ecuencia procedente de una clase 
burguesa media dotada de ridiculas ínfiílas de señorío ("La novia fiel, 1894). 
Estas figuras estampadas en papel pueden ser sometidas, incluso, a una tímida 
degradación. Lina, hastiada ante las ilustraciones y tomos callejeros (DD, 1001), 
cosifica a su doncella como un objeto de catálogo: 

Empieza mi faena con Octavia. Es una doncella que he 
pedido a la agencia, y que parece recortada de un 
catálogo de almacén parisiense. A ninguna hora la 
sorprendo sin su delantal de encajes, su picante lazo 
azul bajo el cuello neto, niveo, su tocadito farfiíllado 
de valenciennes, divinamente peinada. Trasciende a 
Ideal (980). 

Y recortes de semanarios parecen, en cierto modo, los físicos de Trini o la 
misma Armie, "cromo" de ilustración (LSN). En definitiva, el observador, esteta 
preparado, advierte así signos de chabacanería, ñoñería u ordinaríez en sus 
aburguesados congéneres: "Las plumas eran ordinarías y tiesas; el encaje, 
bastón, los guantes, zurcidos con habilidad; las perlas descaradamente falsas; el 
brazalete similar; el pelo, teñido baratamente con agua oxigenada; la tez, 
clorótica al través de la pintura (...) En su actitud, estudiadamente artística, 
tendiendo a la silueta de cubierta de semanario ilustrado (...)". Todos ellos son 
equivalentes, trasLdados a una particular categoría plástica, a ciertos grabados: 
"Los I grabados, shi arte, sencillos en su impudor, atraen y repelen a la vez la 
mirada" (DD, 992), cromos o tarjetas postales: "Las osadías postalescas del 
traje:.." ("Los ramilletes", 1908). Uno de los casos más significativos aparece en 
("La charca", 1919): 

Era su faz sonrosada; sus bandos de dulce tono castaño 
con reñejos rubios; sus azules ojos de apacible y un 
tanto maliciosa mirada; su bien modelada fi-ente; su 
respingada y picaresca nariz; en suma: papel de los 
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sellos. Y a SU lado, la fisonomía inconfundible del 
"Espadón" y, formándolo una corte deslumbradora, las 
hermosuras célebres de su período, cuyos trajes y 
adornos son polvo, y cuyas joyas, dispersas, lucen 
acaso hoy en las orejas y escote de las heteras famosas. 
También podía verse allí al banquero fastuoso y al 
magnate rival de los monarcas, y semiescondida, 
esperando su hora de reinado efímero, a la duquesa de 
la Torre, linda como un sueño, morena todavía (...) 

la mujer procedente del "papel de sellos" no es otra que Isabel II, reducida a tan 
ligera contextura en una alocada fiesta carnavalesca cuyos invitados creen 
convivir con los ya difuntos. Los ecos esperpénticos valleinclanesccS:. se 
perciben no precisamente en el tejido lingüístico, aquí menos suelto, más 
discursivo, sino en la base plástica de la crítica social y la degradación del 
individuo. 

Goya 

La madurez de Emilia Pardo Bazán está marcada por la decadencia 
socio-cultural del fin de siglo, evidenciada en el arte, a su juicio, por una falta de 
originalidad: "La debilidad, en arte, se revela por la constante imitación, sin 
reacciones de espontaneidad...", o un progresivo afeminamiento. Con 
idiosincrasia noventaiochista, discriminó estratos sociales y geográficos más 
privilegiados que otros, en búsqueda de la verdadera tendencia artística de la 
raza, para ella más realista que mística: "a pesar de Murillo, Ribera, Ribalta y 
Zurbarán (...) el único de nuestros pintores que siente el aura del misticismo 
sublime, el Greco, es justamente el que no nació en España" (57). Dbsea 
localizar, desde luego, un arte verdadero, moderno pero no enfrentado ía lo 
antiguo, adaptado a los nuevos tiempos y, además, naturalmente hispánico sin 
perder de vista el panorama europeo contemporáneo. Todo ello refleja fielmente 
el talante ecléctico de la condesa. 

Resultará muy adecuado, Francisco de Goya, como síntesis de ciertos 
presupuestos pardobazanianos, sobre todo por un motivo: cada una de las etapas 
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pictóricas del aragonés concretiza alguno de sus conceptos estéticos, situados 
cronológicamente a través de toda su trayectoria narrativa. Estos presupuestos 
pueden responder a cuestiones puramente formales, o de tipo temático. Doña 
Emilia admiró en Goya, en primer lugar, su plasmación de lo popular y lo 
natural en armonía, y su prodigiosa técnica para presentarlo. Seguirá el rastro, 
también, de la autenticidad hispánica y la singularidad creativa del aragonés, 
persiguiéndolas y analizándolas en su evolución plástica, desde sus "escenas 
geórgicas más seductoras" a su pintura religiosa: 

sus temples pueden considerarse punto inicial de 
ciertas direcciones de la estética modema... En los 
templos de la Florida, en los ángeles especialmente, 
hay algo de señado y aéreo, de sentido y delicado, de 
imnaterial, que no es la nota acostumbrada de Goya; 
algo de sobrenatural finura, bien distinta de la gracia 
apicarada de los cartones. 

Pero si los cartones la atraen, por su ingenuidad picaresca, no digamos las líneas 
magistrales y definitivas de lo esperpéntico, influido por el "Bosco y los 
Bmeghel" (p.l285). Sabemos que doña Emilia prefiere una decadencia con 
carácter que una esterilidad no digna (58) y que, ante todo, busca la verdad 
estética, aun proviniendo de pensamientos enfermizos o atormentados (59). Así 
la subyugaría el arte auténtico de Goya, siempre acompañado de tormentos y 
pesadillas. 

Podemos constatar, sin embargo, cómo eí̂  sano casticismo goyesco se 
prodigaba en las novelas de la Pardo. Don Gaspar ^^dña de Noroña era un "tipo 
español, cabeza goyesca..." (El Niño de Guzmán), tan sandunguero como la 
duquesa de Insolación, "hecha un cartón de Goya", o "los chulapos y los tíos, los 
carniceros y los carreteros, que parece que acaban de bajarse de un lienzo de 
Goya", en la misma novela (60). Este digno españolismo se dermmbará con una 
rotunda y amarga afirmación de Gabriel Pardo (Insolación): "...hemos hecho 
una Españita bufa, de tapiz de Goya o saínete de Ramón de la Cmz". El 
pesimismo y lo grotesco, la decadencia y lo terrible o monstmoso están cerca, 
vienen de la mano de las Pinturas Negras. 
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Pero mientras tanto, un síntoma de genialidad grotesca, simpática, 
seductora a pesar de su fealdad, constituyen las frescas caricaturas propuestas 
por la narradora. Ya en "La lima" (1899), un estudiante de Filosofía "veía" la 
jeta de un gitano a modo de caricatura. Algo más tarde, en la novela de 1905, se 
multiplican: "-¿A ver ese dibujo? ¿Es "Taikun"? (...) ¡Qué gracioso el dibujito! 
Y ¡Qué aprisa!" (LQ, 718). Las caricaturas están representadas en varios refratos 
en cuyo proceso de creación figura de forma muy intensa la espontaneidad del 
artista, efecto compartido, claro, por los bocetos, frescos e ingenuos. Ya lo 
comentaba Valdivia al observar un cuadro de Espina (LQ, 817): "-El ofro es un 
boceto, un estudio (...) es más bonito por lo mismo, por la libertad, por la 
fantasía. Silvio revela, por medio de estas figuraciones, su interior: 

A la luz artificial, sobre la maciza mesa de caoba de la 
sala, había bocetado ligeramente, a la pluma, la cabeza 
vigorosa, de incorrectas facciones, de Minia Dumbría. 
Libre ya de aprensiones pueriles, jugó con la fígura de 
la compositora, de la cual se estaba apoderando en una 
caricatura humorística y respetuosa, de exfraordinaria 
semejanza. Diseñó también ofra vez a 'Taikun' (LQ, 
718). 

La novela de 1905 es la más rica en dibujos caricaturales (61) que nos 
proporcionan frescas claves psicológicas de su pintor-protagonista: "Silvio 
presentó a Minia una hoja de álbum con la donosa caricatura ecuestre del 
clérigo" (724). Más tarde. Minia observará una hoja en la cual viene plasmada 
una caricatura ya tocada de la estética esperpéntica: "llena de caricamras 
modernistas de la Porcel, representada por un vampiro con sombrero de plumas, 
o una muselina que, entre el esbelto rebujo de las ropas, saca su cola de 
serpiente" (850). En estos casos, la mirada deformante proviene del hidividuo, 
sea narrador o personaje -normalmente esteta, artista o intelectual-, cuya 
perspectiva es "desde arriba". Recordemos el proceder de Lina calificando a 
Octavia, su criada, de caricatura de quiosco (DD, 980). 

La disformación cualifica, a menudo, una actitud social poco halagüeña: 
'Las muchachas no son malejas: la mayor, la mbia, conserva una frescura que 
aún no han podido destmir los afeites... La mamá... un amasijo de plumas. 
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cintas, colorete y brillantes (...) gentes caricaturales que andan en solfa" (LQ, 
783), o un gesto delatador: "Para una caricatura la expresión de la inglesa 
viendo que Silvio se echaba a la cabeza ambas manos, en desesperado ademán 
al mismo tiempo que exclamaba, guardándose la petaca: "Perdone usted... No 
puedo dar sesión hoy ..." (LQ, 763), advirtiéndose cierta tendencia a la 
calificación esperpéntica de pueblos o naciones: "Los ingleses son nuestros 
bufones. A toda hora nos ofi-ecen alguna particularidad ultracómica. Sus mujeres 
son sencillamente caricaturas enérgicas, a menos que sean ángeles vaporosos" 
(1004). Desde el final de la década de los ochenta parece que esta inclinación 
aumenta y se diversifica: 

El director de El Pimiento Picante nos enseñó hasta el 
proyecto de caricatura que va a publicar contra usted. 
("Morrón y boina", 1889). 

En cambio, al volverse hacia el gitano, veía una jeta de 
caricatura ("La lima", 1899). 

Es una mujer de cara irregular, tez adobada, talle 
primoroso. Ni fea ni bonita acaso por dentro, ajada y 
flaccida; llamativa como las caricaturas picarescas de 
los quioscos (DD, 980). 

Con lúcida fidelidad recordaba que en Marineda, antes 
de pensar en emigrar a la Argentina, todavía 
adolescente, entre colegiales, había dibujado una 
caricatura insultante de aquella mujer, en quien 
deseaba ahora encontrar eficaz auxiHo (LQ, 717). 

La Angustias parece un mango de escoba tiznado de 
almazarrón, y la Leonor un 'clown' acabado de 
enharinar. No hay tintas posibles con ese par de cutis 
(LQ,753). 

Por último, también Selva y su inteligente protagonista se suman, como Silvio 
(LQ), al dibujo cómico: "sacó un hocico que era una caricatura deliciosa y. 
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arrojándose furioso contra el intruso, empujó la porcelana, que cayó, haciéndose 
añicos, y manchando la alfombra /mientras la caliente infusión/ empapaba la 
alfombra" (p. 62) representando, con la misma ternura, al cachorro de una dama. 

El tema de lo monstruoso (62) sedujo a doña Emilia, que proyectaba un 
ciclo completo de novelas sobre imágenes de criaturas fantásticas inspiradas en 
monstruos, influenciada povLa Tentación de San Antonio, de Flaubert. Su "ciclo 
de los monstruos" constaría de varias obras: Z¿2 Esfinge, La Sirena negra. La 
Sirena rubia, y El dragón (63), como revela una carta a Blanca de los Ríos 
fechada en 1907. Es lógico que las figuras deformes de Francisco de Goya 
estimularan la mente de la escritora a la hora de meditar muchas de sus 
descripciones. 

Algunos cuentos creados en su madurez, como Los años rojos, (1915) 
recogen una gran diversidad de entes monstruosos configurados a la manera 
plástica. E l tema del horror y sus variantes atrae a la Pardo conforme se 
aproxima el fin de siglo. Lo trata en varios cuentos y todas sus novelas, sobre 
todo en las cuartillas de La Esfinge, dado su deseo de escribir una gran obra 
novelística en dos partes, la Esfinge y la Quimera, en donde lo monstruoso y 
grotesco constituyeran una base. Se combina, en esta estética de la 
monstruosidad, un rancio regusto medieval, la literatura tétrica o misteriosa, la 
tradición de lo lúgubre y espeluznante, las historias oscuras de los autos dee al 
dejar volar su fantasía (LSN, 885). 

En el arte de Goya, "se revelan con tremenda y salvaje energía las 
tendencias ibéricas: lo crueî  lo sanguinario, lo fiero, lo sombrío, lo horripilante, 
lo heroico, lo romántico siniestr , lo realista plebeyo, lo picaresco, lo sacrilego, 
lo sádico, todo expjuesto con violentos contrastes de claroscuro, con osadías de 
diseño, con desate Úe imaginación febril (...)" (1291). Tanto la monstruosidad, la 
insania, la brutalidad, la demencia furiosa, la perversidad, los suplicios, la magia 
iiegra, le tientan y seducen como artista, observará la condesa, aunque los 
condene. Es el reino de lo dramático, "mejor diría lo melodramático", pues 
opina doña Emilia que la emoción en Goya es material, no espirítual, por eso 
tiembla con sus horrores: "Sus arrastrados y agarrotados, sus presos y 
atormentados, sus reos con coroza, la mísera humanidad que nos presenta 
abrumada de sufirimiento y terror, está en caricatura, y no mueve a risa, sino que 
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causa escalofrío", valorando las pinturas negras como "amorales" (1291). En sus 
últimas obras recogerá la tradición pictórica goyesca pero, particularmente en 
La sirena negra (1908), no deja de proponer sus soluciones particulares a vidas 
tan atormentadas, suavizándolas. 

Porque la escritora, encantada por el arte de la línea y el color goyesco, 
advierte las peligrosas vías de autodestrucción de su infierno particular: "El 
impresionista, el colorista, se ha convertido en moralista, y hasta en vidente, 
porque la sátira de Goya va más allá de las costumbres y de la actualidad 
política, para revestir ese carácter sibilino y estremecedor de las visiones 
dantescas" (1291). Los decadentes pardobazanianos poseen esta visión 
atormentada y violenta. Rita es sujeto de una transfi^rmación pictórica por parte 
de Gaspar: 

las histéricas de Goya, de palidez fi^sfi^rescente, de 
pelo enfi)scado en erizón, de pupilas como lagos de 
asfalto, donde duerme la tempestad romántica. El 
modesto manto de granadina, negro marco de la 
enflaquecida faz, adquiere garbo de mantilla maja al 
rodear el crespo tejaroz que deja en sombra la frente 
(LSN, 876). 

más tarde, esta mujer enfermiza acentúa su familiaridad goyesca: 

Sin manto, con pañoleta de lino y encaje, raída a fuerza 
de lavados, y dejando asomar por debajo de la falda de 
lana negra un pie combado, pequeño, era más marcada 
aún la semejanza con algunos de los inquietadores 
modelos del Sordo (LSN, 877). 

para llegar a poseer, cerca de ya de la muerte, "un aura del otro mundo (...) el 
fosco pelo goyesco) (LSN, 878). En medio de un confuso sueño, Gaspar 
percibirá a "la Seca", la muerte, gozando en "nefandos contubernios, 
aproximaciones imposibles, himeneos monstruosos, confrastes goyescos..." 
(LSN, 888). 
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Th. Gautier, por ejemplo, afectado por estas tendencias, buscó en la 
pintura española la ilustración plástica de una religión sombría, austera y 
violenta, en la línea del mito volteriano de la España Negra elaborado por 
Verhaeren y Regoyos (64). Las referencias pictóricas de su trabajo conforman 
una realidad estilizada cuya brillantez verbal y visual contrasta con el tinte 
sombrío y terrible de los dibujos y grabados en blanco y negro, fiel expresión de 
la España Negra. Doña Emilia, empapada tanto de arte como de literatura, 
considera a Goya un fiel representante de esta "vehemencia expresiva" y "vida 
intensa" española (1287). De hecho, la caricatura alcanza incluso lo trágico 
cuando el artista, según el mismo pintor aragonés: "se aparte de la naturaleza y 
sugiera a los ojos formas y movimientos que sólo han existido en la imaginación 
(1290). El arte de Goya cautiva a la escritora gallega porque trasciende el 
naturalismo: "se le ha llamado naturalista; quizás debiera llamársele idealista al 
revés, coleccionista apasionado de fealdades, no de lo feo vulgar, sino de lo feo 
expresivo, anormal y violento, lo feo romántico" y pasa a definir algo marcado 
por la subjetividad. La Pardo se aproxima voluntariamente, pues, a la líneas de 
Goya, Solana o Regoyos. 

La mirada de la condesa se asimila directamente a la del aragonés, para lo 
tremendo: "Para dar idea" (...) "sería preciso evocar las histérícas de Goya ..." 
(LSN, 876) con el fin de apelar el recuerdo visual de sus obras y su imaginación 
plástica. Esto sucede, otras veces, a través de sus preparados protagonistas, 
como Lina: "mi mente nublada por sombras y caricaturas goyescas, por visiones 
peores que las macabras (...)" (DD, 999), o Silvio y Gaspar, dotados de sueños 
premonitorios repletos de terribles dragones: 

Allá en el fondo -si hay fondo-, a L. profiíndidad 
incalculable, creo distinguir otro resplandor semejante 
al el sol enfermo y exánime que alumbra la llanura gris 
... Es algo confiasamente tojizo, que se inflama y se 
extingue; es el ojo de carbunclo de un dragón que 
parpadea... ¡Fuego...! ¡Fuego...! ¡Hay fiíego en la sima! 
(LSN, 889). 

Es un reino de tinieblas y monstruosidades: "No se 
veía de ella sino una máscara senil, lívida, un mechón 
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gris, una mano amarilla, desecada y nudosa" ("Milagro 
natural", 1909) 

que explicitan, plásticamente, las subterráneas obsesiones de la mente, como el 
"murciélago" que Gaspar ve al dejar volar su fantasía (LSN, 885). Sin duda, la 
novela de 1908 configura su tema fimdamental, la atracción contradictoria por la 
muerte, bajo óptica goyesca, deformante y terrorífica. Dw/ce Dueño (1911) 
tampoco escapará a su fatal encanto, Goya favorece la asimilación de ciertas 
psicologías al lector, y las cualifica -Carranza descubrirá a Agustín la compleja 
mente de Lina, atormentada por visiones macabras (Dulce Dueño, 939)-, sólo 
con la evocación goyesca podemos, pues, imaginar la desazón infinita de su 
alma. 

Goya en La Quimera 

Las alusiones a Francisco de Goya son abundantes en los textos 
pardobazanianos, críticos o de ficción. Si La sirena negra es la novela más 
"goyesca", por su talante atormentado y continuas evocaciones del pintor -a 
pesar de su corta extensión-, es La Quimera la novela que mejor consolida, en 
materia literaria, las aseveraciones de la narradora el 6 de noviembre de 1904 
durante la conferencia ofirecida en La Coruña: "Goya y la espontaneidad 
española" (65). Doña Emilia defendió dicha espontaneidad como medio para 
superar la decadencia artística, manifestada, a menudo, en un peligroso 
afeminamiento, como hemos visto: 

La debilidad, en arte, se revela por la constante 
imitación, sin reacciones de espontaneidad, y nuestra 
espontaneidad, desde los primeros años del siglo 
XVIII, apenas reacciona (...) Sin convenir (...) en que 
el arte español sea de índole femenina y necesite 
estímulo ajeno para crear (...) (p. 1281). 

Goya, su ímpetu y lucidez, es un artista imprescindible entre tanta mediocridad 
imitativa: 
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Goya es un símbolo español (...) Goya es aragonés, de 
una de las regiones que mayor contingente han 
suministrado a la pintura nacional. En la península 
existen regiones privilegiadas en este respecto 
-Castilla, Aragón, Andalucía, Valencia- y otras 
desheredadas -como Asturias, Santander, las 
Provincias Vascas, Galicia- (p. 1282) 

Estas declaraciones traen a la mente, también, otras alusiones respecto a Beruete 
y la escasez de pintores gallegos, en La Quimera: "Aquí no se han producido 
pintores... Ello es que apenas los produjeron las regiones de la zona Cantábrica. 
Casto Plasencia ha sorprendido bien el tono de los verdes húmedos de Asturias; 
Beruete, que es un realista sincero, ha reproducido exactamente algunos pasajes 
de aquí: sea usted en mi estudio una "Ribera de Vigo" (727). Pero sobre todo, 
resalta aquel españolismo de Goya. Descubrió el mundo del pueblo, su frescura 
y alegría, sin dependencias exfranjeras: 

hizo resaltar las costumbres populares, las francas 
meriendas en que sirve de asiento y mantel la capa 
tendida sobre el césped, las parejas que bailan 
seguidillas jaleadas con las palmas, la salvaje bronca 
después del juego, la partida de naipes, el ciego 
rascando su vihuela (...) la España que sin él casi 
ignoraríamos, anterior al motín de Aranjuez, llena de 
frescura y sal (...) (pp. 1282-1283). 

cuan diferente (...) de la del Renacimiento, aquella de los Austrias, del Greco y 
su gran discípulo Velázquez, de los señores de golilla, pálidos y ascéticos, 
vestidos de negro o de pardo, o llevando arrogantes su nielada armadura de 
guerra! (...) Lo mismo que el pueblo, Goya se burla de las nuevas costumbres 
afrancesadas (...) (p. 1283). 

Es Goya un maesfro de lo real, aunque con su sello personal artístico: "la 
viveza del documento real, caldeado por la sensibilidad artística" (p. 1284), 
sobre todo en estos lienzos cuyo protagonista es el pueblo, como "Los 
segadores y otra joya. La boda de aldea" (p.l284). Pero su habilidad alcanza. 
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también, las regiones del espíritu, aunque "la tendencia artística de la raza, como 
sabemos, es más realista que mística" (p. 1285). Su misticismo, permanece así 
relacionado, como sabemos, con el estilo grotesco de Bosco y los Breughel. 
Quedaba patente en la iglesia de San Antonio de la Florida: 

Donde mejor apreciaremos la radical incapacidad de 
Goya para el misticismo humilde y puro es en la, por 
otra parte, deliciosa decoración de la iglesita de San 
Antonio de la Florida, que pocos visitan, a pesar de 
que sus temples pueden considerarse punto inicial de 
ciertas direcciones de la estética modema (...) Y yo 
admiraba la idealidad refmada de esas figuras, que 
bautizó con acierto Ai^újo calificándolas, no de 
'ángeles', sino de 'angelas' (...) y tuvo muchos más 
maestros que "Rembrandt, Velázquez y la naturaleza" 
(...) En los templos de la Florida, en los ángeles 
especialmente, hay algo de soñado y aéreo, de sentido 
y delicado, de inmaterial (p. 1286). 

Pintor polifacético, destaca también a los ojos de la Pardo como agudo retratista, 
marcando "la evolución de la unidad a la lucha, del clasicismo al romanticismo" 
(p. 1286). Le interesan, particularmente, las Majas, por tres cuestiones: la 
leyenda de la modelo, las teorías artísticas sobre el desnudo, y el españolismo de 
su figura: 

No se concibe nada tan enigmático e inquietante, según 
ahora dicen, como esas imágenes Je una Venus 
española (...) (p. 1287). 

Enorme abismo separa de las "damas austeras de Velázquez y Sánchez Coello" 
como de las "honestas y célicas Vírgenes de Murillo y Tovar". Se refiere, en 
general, al tipo de "la Maja que, bajo el lápiz y el pincel de Goya, reaparece 
como una obsesión, con su cintura quebrada, su pie airoso, sus ojos noctumos". 
No hay duda de que la "Maja más 'inquietante' aún bajo la ropa, entre la nube de 
la mantilla de blonda, es la que vemos en Los Caprichos" (p. 1288). La 
escritora demuestra aquí su criterio ante la morbosidad de los artificios, tan 
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queridos, por cierto, por ios modernos (66), pues la desnudez de la Maja es 
menos enigmática e inquietante que la estampa cubierta de su compañera. 

Recogeremos de nuevo la novela de 1905 para exponer las coincidencias 
textuales e ideológicas con la conferencia sobre Goya. Por su marca de mujer 
maligna y su atractiva presencia, siempre ataviada con ropas que delinean 
suavemente su figura. Espina Porcel es una goyesca modema: "Eva inspiradora 
de infinitas direcciones artísticas, agudamente contemporáneas" (802). No en 
vano es ella, junto con Silvio y Solar Fierro, quien impulsa un debate estético 
sobre el realismo y el desnudo. Para Silvio, lo importante en pintura es lo real, 
pero Solar Fierro matiza: 

¿Es usted un realista de la came, como Rubens; un 
realista del dibujo y del color, como Velázquez; un 
realista de la luz, como Ribera; un realista de la 
caricatura y del color local, como Goya? Porque hay 
cien realismos (803). 

Espina, poco más tarde, ante escultóricas desnudeces paganas, expresa su 
escepticismo: "¡Desnudos! Hay desnudos infinitamente más correctos que el 
vestido. El desnudo no inquieta (...)" (805). Estas fi"ases sugieren a Silvio nuevos 
pensamientos: "Los maestros de las decadencias y las afeminaciones 
voluptuosas del arte consiguen sus efectos con ropajes y paños. Ahí están los 
artistas del siglo XVIII, que no me dejarán mentir. El desnudo estorba para la 
picardía" (805). Espina sólo se impresionará ante Goya. La maja desnuda y la 
maja vestida fuerzan su entusiasmo, y ante estas dos figuras hablan otra vez del 
desnudo. ?ara la Porcel, definitivamente: "Goya (...) es un modemo" (811). 

El artificio inherente al arte contemporáneo viene de la mano, pues, de la 
perturbadora visión de lo femenino castizo, goyesco, junto al retomo de los 
amaneramientos dieciochescos cuyo impulso tanto deben a la literatura de los 
Goncourt. Pero la novela de 1905 delatará, sólo mediante una cmel imagen, los 
riesgos de las bellas apariencias. La mujer modemista resulta ser una "flor 
venenosa". Espina, desnuda, muestra las picaduras de la morfina, su exigencia 
mterior para evadirse de un mundo prosaico: 
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Sobre el nítido torso, donde la línea de la espalda se 
inflexiona tan graciosamente, destacándose encima de 
nacaradas tersuras y morbideces de raso, había 
divisado Silvio algo horrendo, una informe elevación 
bultosa y rugosa como la piel de un paquidermo, una 
especie de bolsa inflada, que causaba estremecimiento 
y asco (839). 

En un instante. Espina Porcel se ha convertido, ante el lector, en un repulsivo 
monstruo. 

La presencia del pintor aragonés puede ser constatada, pues, a través de 
alguno de los personajes -principales o secundarios- de la narración, y también 
por la huella de ciertos tópicos románticos: el temperamento apasionado e 
imaginativo del aragonés, su sátira desafiante de los valores morales de la 
sociedad, su espíritu nacional, la jmxtaposición de fealdad y belleza, o, ya se ha 
señalado, la espontaneidad popular. Recordemos, si no, las alegres fiestas de los 
campesinos de Alborada al finalizar la narración. Por último, no olvida la 
narradora el tremendismo de sus contrastes, su posterior momento 
"nietzscheano" (p. 1289), en el que "se complace en aspectos de la realidad 
donde la caricatura se eleva a lo trágico" (1290). La Porcel, por ejemplo, ha 
pasado a ser un ser horrendo, sin vida interior, grotesco: "su pelo áureo, 
exageradamente flojo, formaba al rostro sin vida, de muñeca de Sajonia, una 
especie de aureola solar" (871). 

Doña Emilia hallará, inspirada en Goya, íntimas correlaciones entre el 
tema de lo monstruoso e imaginativo y la razón, sin descartar en absoluto la 
convivencia de estos dos universos en la mente del hombre: 

La monstmosidad, la insania, la brutalidad, la 
demencia fiíriosa, la perversidad, los suplicios, la 
magia negra, le tientan y seducen como artista (...) De 
la 'obra negra' de Goya puede decirse que revela en su 
autor un satírico, no digamos inmoral, pero 'amoral' 
(...) El adorador de la diosa Razón se descubre bajo el 
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satírico. La redención del mundo, para Goya, será obra 
del cerebro humano (p. 1291). 

y en esto reside parte de su modernidad, en concebir al hombre como un ser 
contradictorio en el confuso mundo contemporáneo. El pintor aragonés, con 
"varias maneras y épocas", seguidor de importantes artistas -e influencia básica 
de impresionistas, como Manet-, marcado por una "incesante renovación, ese 
ardoroso empeño de buscarse a sí mismo" (p.l293) o por su empleo de la luz 
(pp. 1293-1294), es un maestro para el creador actual: 

se le puede llamar no sólo un moderno, sino, como le 
llama Utrillo, el padre de la pintura modema (p. 1294). 

Registrando ahora ciertas alusiones novelescas de Goya enXa Quimera, resalta, 
durante el lento aprendizaje de Silvio, la inmediata confrontación 
GoyaA^elázquez, dos de sus maestros: 

El Equilibrio y la indiferencia de Velázquez, bien; el 
desate de Goya, mejor (...) ¡Goya! Sus cuadros 
patrióticos, sus Fusilamientos, telones, telones divinos 
(...) (713). 

Goya mató a Velázquez dentro de mí. Está visto; hay 
en nuestras almas exigencias sin razonar que acallan 
nuestra razón (...) A Rembrant y a Goya no se les 
puede meter év-iel potro del sentido común, aunque los 
dos sean ¡Quién L; duda! dos realistas... (861). 

Independientemente de los tópicos literarios, la fantasía goyesca, apoderándose 
de la razón y creando monstmos, cuaja en el complicado espíritu de Lago. E l 
pintor, poseído por su quimera, se rige por la pasión, y la falta de juicio le 
impide alcanzar la obra deseada. La paradoja de Silvio como artista se une a la 
de Silvio como hombre porque, aparentemente un ser racional, es esencialmente 
anti-racional en sus creencias, pasiones y acciones. Este hecho, unido a la 
vivencia intensa de su interior, enlaza con un arte y la personalidad de Goya que 
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podría ilustrarse con el Capricho: El sueño de la razón produce monstruos, 
evocado también, según sabemos, en la novela de 1908: 

Y, de pronto, en aquellas nubes ígneas y caprichosas, 
entre el incendio del cielo, la fantasía le dibujó una 
forma, destacándose entre las restantes. Era la de una 
alimaña, mezcla de dragón y serpiente, cuyo dorso se 
destellaba en agudos picos, cuyas fosas nasales 
espurriaban fuego, cuya cola, de retorcidos anillos, se 
tendía azotando el aire y rompiendo las otras nubes a 
su latigazo triunfal. La apariencia reinó algunos 
instantes; pero cuando Silvio quiso enseñársela a 
Minia, ya se desvanecía su colosal figura, ya su 
brasero se apagaba.... 
Traído de Marineda, llegó entonces el correo. Quiso la 

baronesa sustraer una esquela de defunción que 
timbraba sello extranjero. Silvio le había echado mano 
y la abría, Y su faz, un momento animada por la 
contemplación de un cuadro, se descomponía 
rápidamente... (888). 

La energía y patriotismo del aragonés como una de las facetas del realismo 
hispánico, su especial visión del arte y la vida, forman la leyenda romántica 
repleta de lances amorosos. Recordemos, por ejemplo, su anécdota con la 
duquesa de Alba, a través de la carta de Florencio Goizán a Silvio: 

y tú acuérdate de Goya, que prefirió pintar mejillas 
ducales y borrar luego con los labios el carmín a legar 
a la posteridad un nuevo título de gloria (p. 733). 

En "Goya y sus retratos". Pardo Bazán recordará que Bemete encontraba a la 
duquesa de Alba pintada por Goya "una modemista de su tiempo" (67) . El 
"realista de la caricatura y del color local" (p. 803), según Solar Fierro, 
impresiona a Silvio, como ocurrió con la propia narradora, en la iglesia deSan 
Antonio de la Florida, ámbito donde el pintor tiene una alucinación: "los 
angeles goyescos asoman, flotan, como formados de neblina y de claridad lunar 
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en vapores de plata, del blanco plateado de los pintores" (p. 807). Poco después, 
efectivamente, tomará la denominación de Araujo: "veo esa mezcla 
singularísima de realidad y de ensueño delicuescente que las angelas ofrecen" 
(p. 808). 

La narradora integra, también, el españolismo del artista aragonés. Es un tipo de 
"decadentismo castizo" frente al "afrancesamiento" (p. 810) de Espina Porcel, 
para Minia, aunque Espina también quedara extasiada ante sus pinturas, 
particularmente las Majas (p. 811), donde descubría todo un "modemo". Estos 
rasgos surgen, por otra parte, como constante en la obra de la condesa. La 
personalidad de Goya, fuerte y apasionada, oscilando entre el arte, el amor y la 
enfermedad, nutrirá la formación de uno de los arquetipos narrativos más 
atractivos del XIX, la leyenda del artista: 

La discusión acerca de quién fue el modelo de ambas 
Majas es un enigma (...) la duquesa de Alba reúne 
mayoría de votos (p. 1288). 

de este modo, estudia paulatinamente doña Emilia la biografía de Goya 
convertida en leyenda, al verse favorecida por la imaginación romántica. Su 
problemática relación con las damas resulta imprescindible: "Goya (...) aparece 
favorecido por esa intimidad que las grandes señoras siempre otorgan a los 
retratistas" (p. 1289), como cuentan las anécdotas: 

... asaltado en su taller por la duquesa de Alba en 
demanda de que la pintase la cara, es decir, que la 
aplicase blanquete, lunarcillos y cplorete. Y añade 
Goya con baturra sinceridad: 'Por cierto que me gusta 
más que pintar en lienzo' (p. 1289). 

Doña Emilia se suma a los que persiguen, durante el siglo XIX, los agitados 
avalares de su existencia. Le parece una muy interesante vida de artista, 
adecuada para ser sometida a la ficción narrativa, aunque pasada, desde luego 
por el tamiz romántico francés: 
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Según esta leyenda, Goya es una especie de tenorio al 
estilo bohemio (...) De lo cual resulta un Goya al gusto 
francés en asuntos españoles, y quizás, con algo de 
indulgencia para lo fantástico, pudiéramos decir que, 
aquí la poesía es más verdad que la historia, y ha 
creado al artista según su arte, desdeñando esa 
frecuente contradicción del hombre y la obra que tanto 
desorienta a los imaginativos (...) Ofrece mayor interés 
acaso que la novela de la vida de Goya la historia de su 
pensamiento y el desarrollo, al través de su obra, de 
sus ideas morales, sociales, filosóficas y políticas (p. 
1289). 

Además, los amores del aragonés con su modelo, la duquesa de Alba, la visión 
grotesca del mundo que le rodeaba, y su complicada psicología, forman parte de 
la atractiva leyenda que conecta con fragmentos de la vida y la producción 
artística de Lago. 

En todo caso, muchas de estas opiniones sobre el pintor estaban 
generalizadas entre los artistas y escritores del romanticismo francés. La primera 
publicación francesa dedicada exclusivamente a las obras de un sólo pintor 
español se refiere a Goya (1824), escogido "modemo" por excelencia, a pesar de 
Velázquez o Murillo. E l pintor aragonés, que dejó huella imborrable en 
Boulanger, amigo de Borel y Musset -citados enLa Quimera- debe ser insertado 
en el contexto de un fervor romántico de estrechas relaciones entre las artes y las 
letras, admirador de la belleza de sus tipos femeninos, y de su "españolismo" 
compartido con Ribera, Murillo, o 'elázquez. Goya significó, además, una 
perfección del genio -bueno y malo-, un peculiar "sentido trágico de la vida", 
cualidades conocidas y aJDreciadas por la Pardo (68). 

A finales del siglo XIX, los impresionistas amaron el color de Goya, la 
palpitación de vida y espíritu de sus retratos . En eso residía su modernidad, a 
pesar de carecer del atractivo místico del Greco. Pintores y escritores 
comentaban sus cualidades. Huysmans, enCertains (1889), admiraba el sentido 
de muerte, erotismo y simbolismo de los Caprichos y Disparates, mientras 
Utrillo lo calificaba como "padre de la nueva pintura". Era "modemo" en el 
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sentido más preciso y real del término, no sólo en su acento, en su foraia de 
presentar las cosas, en sus asuntos, también su técnica (69). 

Por otro lado, un pintor tan influyente en el cambio de siglo como El 
Greco, transmisor de trascendentalismo, energía poética, y ñierza mística, hace 
notar su ausencia en La Quimera, ya que fue modelo de simbolistas y 
decadentes y maestro remoto de la estética visionaria del modernismo (70). 
Doña Emilia admira de él la consecución de una obra maestra,El Entierro del 
conde Orgaz, algo que le faltaba a Goya. Sin embargo, su presencia está 
implícita (71) durante la excursión de Clara Ayamonte por Aranjuez, Ávila y 
Toledo (p. 796), cuando se destaca la belleza intensa del paisaje y el puro 
sentimiento religioso, esta vez desprovisto de cargas emditas. 

Pero, como hemos visto, Silvio Lago, obsesionado por el dibujo, admira 
sobre todo la técnica goyesca. La idea de lo monstruoso, deforme, o grotesco, 
será fi-ecuente en la novela, así como una especie de goce estético en el tema de 
la muerte y un amoralismo -centrado, sobre todo, en Espina- que requieren su 
presencia. Por último, señalar que Goyadisfiíita en La Quimera de las simpatías 
de antiguos y modemos, amantes del realismo y del idealismo, moralistas y 
decadentes, provocando dialécticas que reflejan las propias concepciones de la 
condesa. Porque, en sus últimas novelas, ésta ha insistido más en los aspectos 
psicológicos, grotescos o "modemos" del aragonés, que en su faceta casticista. 
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3.3,4,6. NOTAS 

(1) Los cuentos tratados son: Por el arte, I, 66; El molino II, 187; Afra, I, 307; 
Los hilos, I, 391; Disculpa, IV, 179; Las tapias del camposanto, I, 97; En el 
nombre del padre, I, 108; Los ramilletes, III, 404; Inspiración, II, 385; Las 
tapias del camposanto, I, 96; La hierba milagrosa, I, 157; Fantasía. La 
Nochebuena en el Purgatorio, III, 316; Periista, II, 373; E l engaño, III, 26; 
Ceniza, I, 417; Primaveral modema, III, 98; Inútil, II, 338; La cmz roja, I, 
206; Primer amor, I, 286; E l pajarraco, III, 166; El Pozo de la Vida, III, 
116; Eterna ley, III, 269; Las desnudadas, II, 108; Reconciliación, I, 
429-431; La flor de la salud, I, 201; Las dos vengadoras I, 146; Los buenos 
tiempos, I, 312; De polizón II, 86; Cuatro socialistas, I, 177; Casuística, I, 
440; Tiempo de ánimas, I, 436; Barbastro, II, 68; Los cabellos, II, 303; El 
tesoro, I, 182; Una pasión, IV, 276; Zenana, II, 294; La almohada, III, 173; 
Fantasía. La Nochebuena en el Purgatorio, III, 321-324; Los cirineos, III, 
78; Cuesta abajo, II, 326; Fantasía. La Nochebuena en el Limbo, III, 318; 
Sinfonía bélica, IV, 342; El velo, IV, 350; Los años rojos, III, 471; Cuesta 
abajo, II, 325; Siglo XIII, II, 356; Sueños regios, II, 244; Mal de ojo, III, 
71; En Semana Santa, II, 247; El caballo blanco, 11, 267; "Sin respuesta", 
II, 412; Deber, III, 38; El último baile, III, 232; De polizón, II, 85; 
Inspiración, II, 180; Las tapias del camposanto, I, 100; Naufragas, I, 141; 
Rabeno, IV, 155; La emparedada, IV, 242; El alma de sirena, III, 331; Bajo 
la losa, III, 213; Sud-Exprés, III, 5; Por España, III, 62; El cabalgador, IV, 
165; La hoz, III, 291; Deber, III, 40; Fantaseando, 1910, 315; Las caras, II, 
386; La enfermera, II, 390; Siglo XIII, II, 357; De otros tiempos, IV, 175; 
El destino, II, 407; Desde aftiera, I, 406; La novela de Raimundo, I, 328; La 
confianza, IV, 44; El templo, II, 279; El sabio, IV, 338; Temprano y con 
sol, I, 350; El salón, IV, 288; Morrón y boina, I, 79; La lima, IV, 145; La 
leyenda de las esmeraldas, IV, 203; El velo, IV, 349; Las dos vengadoras, 
I, 146; E l panorama de la princesa, I, 346; Sud-Expres, III, 5; E l azar, IV, 
44; El engaño, III, 26; Los rizos, III, 94; La novia fiel, I, 304; Los 
ramilletes, III, 404; La charca, IV, 32; La lima IV, 145; Los años rojos, III, 
469; Milagro natural, III, 215. 

(2) Ya se había mencionado el concepto de J. Pouillon (Temps et román, Paris, 
Gallimard, 1946). 
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(3) En Proust, tanto lo visible como lo legible suponen una visión del mundo 
(A. Destribats, "L'image douée de parole ou la révelation de Técriture" 
("Diré, Voir, Ecrire le texte et l'image", Cahiers de recherche de STD, 6, 
1979, p. 56) 

(4) Jean Pierre Guillerm, "Des mots et des couleurs", Lille, Presses 
Universitaires de Lille, 1986, p. 182. Benito Pérez Galdós ofrece un claro 
ejemplo de conftisión entre ficción y realidad por medio del arte enZo 
Prohibido (Yolanda Latorre, "El arte en Lo Prohibido, de Galdós", V 
Congreso Internacional Galdosiano, Las Palmas de Gran Canaria, 30 de 
Agosto-3 de Septiembre, 1993. En prensa). 

(5) H . Taine "El ideal en el arte", LEM, año V, oct. 1893, t LVni, pp. 103-162. 

(6) E l dominio que se muestra más acogedor a la expresión verbal es el mundo 
de las apariencias, el universo de nuestros ojos (Louis HourticqJL'arí et la 
littérature, Paris, Flammarion, 1946, p. 7). 

(7) Anne-Marie Virot, "Réflexions sur le regard dans les Caprices et les 
Peintures Noires, Goya. Regards et lectures, Actes du Colloque, Aix-en 
Provence, 11-12 Decembre, 1981, Université de Provence, pp. 79-91. 

(8) "La Sra.. Pardo Bazán periodista", {La Época, Viemes 14 de Marzo de 19?. 
Ejemplar guardado en la RAE). 

(9) OC,III,pp. 1291, 1295 y 936. También pp. 1186y956. 

(10) "Crónica y cuadros", LIA, 948 1900, p. 138. 

(11) G. Allegra advierte de estas facetas primitivistas en las Sonatak, de Valle, 
así como en Unamuno, Azorín y Baroja {El reino interior, Madrid, 
Encuentros, 1986, p. 337). Este rasgo será analizado en Darío y los 
Machado por F. López Estrada {Rubén Darío y la Edad Media, Barcelona, 
Planeta, 1971, pp. 70-85; también Los "Primitivos" de Manuel y Antonio 
Machado, Madrid, Planeta, 1977, p. 74). H. Hauser halla el prerrafaelismo 
tan "poético" como todo el arte Victoriano ("La novela social en Inglaterra", 
Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Guadarrama, 1969, p. 
137). 
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(12) Clarín los trata de estrafalarios {Mezclilla, Barcelona, Lumen, 1987, p. 
104), frente a Menéndez Pelayo, admirador de Ruskin {Historia de las 
ideas estéticas en España, en M . Freixa, op. cit, p. 73). Hasta 1900 se leía a 
Ruskin en idioma original aunque en Cataluña, donde era ya bien conocido 
en 1903, gozó de gran éxito y ñierte repercusión. E l grupo dirigido por 
Rusiñol y Casellas mantuvo influencias modernistas, impresionistas, 
maeterlildanas, y prerrafaelistas (Véase M . Angela Cerda i Surroca,£'/í 
prerrafaelistes a Catalunya. Una literatura i uns simhols. Biblioteca de 
Cultura Catalana, 50, Barcelona, Curial, 1981). 

(13) Nordau así los frata en su Entartung, Bd I, II, Berlín, 1892. Lombroso 
sigue analizando estas cuestiones en Genio e follia, Padua, 1864. 

(14) El Saludo de las brujas, op. cit, p. 1639. 

(15) Cuesta abajo, op. cit, p. 1639. 

(16) En el prólogo a Impresiones de arte, de Alcalá Galiano, OC, II, p. 1496. 

(17) Destacó la observación de Rod, amante de los prerrafaelistas quienes "en 
vez de pintura hacen literatura pintada, pintan ideas", OC, III, p. 1202. 

(18) El Niño de Guzmán, OC, p. 617. 

(19) La Esfera, Madrid, 53, 1915; también OC, I, p. 1233. 

(20) M.A. Cerda, op. cit, p.25. 

(21) J. R. Woo¡dhouse, "Prerraffaellite trúcale: le donne dipinte dal d'Annunzio", 
{Letteratura italiana e arti figurative :Atti del XII Convegno 
dell'Associazione Internazionale per gli studi di lungua e letteratura 
italiana (Toronto, Hamilton, Monfreal), 6-10 maggio 1985, pp. 929-939. 

(22) "El Cordero Místico", Por la Europa Católica, op. cit, pp. 99-101. 

(23) Whitaker, 'La Quimera' de Emilia Pardo Bazán y la literatura finisecular, 
op. cit, p. 56. 
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(24) E l wagnerismo fue un ideal panestético y patriótico, de manera que 
estructuras musicales como alboradas, aubades, sonatas y sinfonías 
-recordemos la Alborada gallega- suponen la supremacía de la música a las 
otras artes, gracias a Wagner y Schopenhauer (Giovanni Allegra, op. cit, 
pp. 40 y 130); a pesar de la importancia de su música en el fin de siglo (H. 
Hauser, Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Guadarrama, 
1969, p. 210); J. F. Ráfols,o/7. cit, pp. 205-225; Roger AHer, "La música al 
temps del Modemisme", El temps del Modernisme, Barcelona, Abadía de 
Montserrat, 1985, p. 72), tampoco se libró de la calificación de degenerado, 
aunque influyó en Zola, Proust, Baudelaire o Mallarmé (Eduardo Pérez 
Maseda, "El wagnerismo literario y las vanguardias de fin de siglo"/^m de 
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Taurus, 1983. 

(48) "Un discurso de doña Emilia Pardo Bazán",Z<3 Época, Lunes 27 de Marzo, 
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