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4.3. LOS RELATOS DE ARTISTA Y EMILLi PARDO 
BAZAN 

4.3.1. Cuentística pardobazaniana 

La dilatada producción cuentística de Pardo Bazán, si bien ajustada por 
diversos métodos clasifícatorios o estudiada parcialmente, no ha sido nunca 
sometida a un estudio global que contemple, además, sus conexiones con las 
novelas. Han de mencionarse, desde luego, las certeras visiones de Baquero 
Goyanes sobre los adelantos estructurales y temáticos de la condesa, transmitidos 
en los retratos psicológicos de sus cuentos, sean irónicos, de amor, trágicos, 
patrióticos, simbóhcos, líricos, violentos o pesimistas. Resaltemos, también, la 
constante y heterogénea atención de N. Clémessy, el trabajo compediador de 
Paredes, o los agudos planteamientos sobre la cuestión psicológica, de A. Rey. 

Con independencia del rigor crítico demostrado, resulta básico para el 
completo conocimiento de uno de los cuentistas más fecundos que ha producido 
la literatura de todos los tiempos, contemplar la variedad y vastedad de un corpus 
revelador de sus entresijos estéticos. Esto se confirma cuando advertimos que la 
Pardo cultiva el género durante cincuenta y cinco años (1866-1921), de forma 
continuada desde 1883 y, especialmente -comcidiendo con su fase de mayor 
calidad-, a partir de 1907, es decir, tras la pubhcación de La Quimera (1905) y 
con posterioridad a sus experiencias teatrales (1905-1906). 

Nuestro anáfisis examina, ya ha sido mencionado, la totafidad de los 
cuentos de Pardo Bazán, aunque especiakaente de 1880 ("El rizo del Nazareno") 
hasta 1921 ("El árbol rosa") -de 1866 a 1879 sólo publicó; "Un matrimomo del 
siglo XIX", "La mina", y "El príncipe Amado"- pues estos son los cuarenta y im 
3fios durante los cuales la condesa no cesa de ofrecer algún ¿ato sobre las artes o 
los artistas, hallándose, entre ellos, numerosas e interesantes intertextualidades 
novelescas. 

En las siguientes líneas, los cuentos serán focos narrativo simprescindibles 
^̂ e, tomados siempre como bloque global pero ajustados a nuestro propuesto 
temático, nos permitirán comprobar cómo estudia la condesa al artista en su 
sociedad, la proñmdidad de su especial psicología de creador, la relación de su 
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vida con el arte, o su trayectoria artística y humana. Resultan testmionios 
irreemplazables para calibrar el tema del arte en las novelas porque manifiestan 
intuiciones de la autora que, a menudo, serán desarrolladas de fonna más robusta 
en las narraciones más largas. Muestran la adaptación pardobazaniana, además, al 
paso de los tiempos, y suponen la afirmación de sus ideales estéticos. 

4.3.1.1. Artista y sociedad 

Los artistas de la Pardo son jóvenes y urbanos, como sus mtelectuales. Los 
dos gmpos desempeñan papeles similares en los relatos de artistas, y coinciden en 
muchos puntos, a pesar de las disparidades ya sabidas -en parte a través de Alcalá 
Galiano-, entre el creador piuo y el intelectual. Para Pardo Bazán constituyen un 
ente simbóhco de la modernidad. La vida ciudadana parece destrmr las energías 
vitales y el campo, al contrario, es capaz de potenciarlas (1), aun así, estos artistas 
y emditos urbanos comparten sus aficiones, a menudo, con dandys cosmopohtas 
amantes de placeres modernos. Esto sucede en el cuento "John" (1906) donde el 
cultivado moderno, gustoso de los anghcismos como muestra de un 
cosmopolitismo irreprochable, se opone frontahnente a aquellos hidalgos para él 
anticuados, distanciando con su actitud la "sangre española" de lo mglés o francés 
considerado "chic". 

Intelectuales y artistas no se hbrarán, como tipos afines, de una tendencia 
enfermiza del cuerpo y del ahna, triste rasgo común compartido, también, por los 
artesanos -compruébese en "Doradores" (1912) o en "Otro añito" (1909)-: "De 
nosotros, el artista, el mtelectual,; el que podía preciarse de que le visitaba la 
gloria, era Fausto Delmonte, y su p: idez amarillenta, la botella de agua mineral 
que colocó al lado dp su cubiertc el mozo, y el frasquito de medicamento 
extranjero que él misnio puso cuidadosamente al otro lado, me delataron al 
hombre mordido por î adecraiiento üicurable, herido en las hondas raíces de la 
energía orgánica y a quien los ramos del laurel no compensaban el desastre 
físico". El sano burgués, entre cuyas prioridades no cuenta el afán creativo o la 
enidición desmedida, salva su físico y su mente. Doña Emiha se reconforta, 
siempre, con este tópico tan finctífero en el naturahsmo, exhibiendo 
ocasionalmente -puede registrarse en sus cartas a Galdós- su excepcional salud 
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De hecho, cualquier exceso resulta perjudicial. Los individuos 
depuradamente eruditos son trazados por la pluma pardobazaniana con manifiesta 
ironía (véase "El buen judío", 1910). Tipos como el eximio arqueólogo Mmucio 
Remirado causan risa, por su torpeza ("Un poco de ciencia", 1909): "casi siempre 
tienen aureola de sabios los que se dedican a una especialidad, y mejor cuanto 
más restringida. Esto es achaque de la Edad Modema. Bajo el Renacimiento...", 
como hilaridad provoca el ideahsta ChampoUion, afanoso ante un falso papho 
inventado por un pintor. Escepticismo, pues, ante la especialización y la moda 
arqueológica, y cierto reproche a la sociedad por la incomprensión que manifiesta 
al estudioso, todo ello ejemplificado con estos individuos vapuleados por una 
sociedad predominantemente burguesa ("El frac", 1909): "Esos mejores tiempos 
que nunca Uegan para los hombres desinteresados, inermes para la consabida 
lucha...". 

Parece que entre estos hombres dedicados a la ciencia o el pensamiento 
humanístico se haya diluido aquella sabiduría de los antiguos gríegos, o de los 
debates renacentistas. Sirva de ejemplo la discusión entre los artistas y eruditos de 
"Un parecido" (1897), antecedente de los diálogos de Dulce Dueño. Discuten, 
entre otros, varios intelectuales y un escultor, sobre la hermosura. La palabra 
configura im relato en el que Venus, iconografía intuida después en La Sirena 
negra (1908), y aquí dormida en su concha, invita al debate sobre la belleza: "No 
hay discusión más baldía que la de la hermosura". Las ideas propuestas: 
"corrección de hneas" (siglo XVHI), "armonía y color", la "fiísión de ambos 
elementos", "juventud" (modemos), "salud y robustez" o el donaire" 
(naturahsmo), el "chiste y garabato" (grotesco), "el arte del tocador" (lo 
femenino), "la melodía de la voz" (lo femenino), "bondad" e "intehgencia" 
(Platón) suponen versiones estéticas, propuestas por la Pardo, de solución simple: 
la belleza es subjetiva, triunfa el ideahsmo. Estos debates estéticos, en relación al 
realismo o el desnudo en el arte, surgirán, también, en La Quimera (1905). 

La reahdad sensible puede ser, pues, trascendida. No en vano afirmó doña 
Enúlia en el "Prefacio" a Cuentos de Amor (1898) (3) que los Cuentos 
^ocroprofanos no eran piadosos, pero sí sus fuentes, de forma que le facihtaban la 
comunicación con la realidad suprasensible en tiempos prosaicos. En 1911, 
coincidiendo con la publicación de una de sus novelas de filosofia más 
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franciscana, nos ofrecerá una cuento alegórico del sobre el intelectual en el mundo 
de hoy ("Cometaria", 1911). Un mdividuo sobrevive al fín del mundo junto con 
una joven inculta, fresca, reflejo de toda la carga de mocencia y vitalidad de la 
que él carece. Se trata, pues, de una parábola finisecular en franca famiharidad 
con ciertos héroes noventaiochistas. 

Pero el grupo de estetas y artistas, dotado de una voluntad encaminada a la 
búsqueda de lo bello, es distraído, a menudo, por las prosas mundanas. Ante este 
peligro, activan sus defensas, de hecho, cuando en los cuentos actúan de relatores 
manifiestan su esmero y preocupación por el estilo de su narración homodiegética. 
Es el caso del cuento "Por el arte" (1891), en el cual el autor transcriptor revela 
esta tendencia en su cuento-demostración: "Me olvidé instantáneamente -prefiero 
declararlo desde luego, aunque destruya el mterés dramático de esta narración- no 
sólo de mis prevenciones, sino de Celinita,...". "Por el arte" critica las compañías 
de ópera de provincias, su púbhco y sus "artistas". Estévez prefiere Mozart a la 
música itahana o la zarzuela -para el populacho-. Sin embargo, el irónico 
desenlace lo muestra patéticamente enamorado de la Duchesmi, fiívola "artista". 
Este "dilettante cabal" denuncia la mala cahdad operística como excusa del 
caduco espíritu provinciano, pero él es sólo un infeliz e ignorante burgués (4). 

El esteta se aleja voluntariamente de los burgueses, como los "artistas", 
mensajeros, de algún modo, de ciertas actitudes penosas de un fin de siglo 
paralizado: 

Sólo un ciego no vería la decadencia y lastimoso 
agotamiento de nuestros "héroes"... ¿Los artistas? 
Imitadores misérrimos, que se traían del extranjero las 
ideas y hasta las formas, como (as bailarinas se traen 
pantorrillas de algodón. ¿Los literatos? Pobres diablos 
secos y vacíos hasta la médula de los huesos, y además, 
pesadísmios... "¡Lateros insufribles!". 

que ansia la frescura de una renovación ("El torreón de la esperanza", 1898). Se 
llega a ejemplificar con países lejanos de evocaciones miposibles: "Sucedía lo que 
ôy a referir en los tiempos modernísimos de la Chma", para colocar en su justo 

^̂ gar al hombre de genio comprometido: "Solamente un literato -en aquel país los 
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literatos llevaban la voz de la conciencia pública- tuvo valor para...", amparando 
la crítica en la distancia ("El templo", 1901). 

Porque el papel de líder cultural o espiritual difícilmente puede hallarse 
entre los eruditos convertidos, por intereses vacuos, en símbolo de los pueblos. 
Cuando Diego Fortaleza se presenta en el suyo como adahd del pasado glorioso, 
le muestran "la colección de monedas y medallas que el respetable numismático 
señor Mohoso, A. de la Historia..." ("Apostasía", 1893) como orgullo nacional, 
triste ejemplo firente a dos tipos del mismo cuento: un loco místico, y un viejo que 
quería parar el mundo -los dos en el manicomio- únicos cuerdos y sanos en esta 
aventura simbóhca de individuos estancados. Doña Emiha aporta la respuesta, 
años más tarde, en "La vergüenza" (1908): "He notado también que si un pueblo 
no posee ni iglesias góticas, ni cuadros del "Greco", ni escuelas fimdadas por un 
filántropo, ni batalla dada en las cercanías, como en algo se ha de fimdar el amor 
propio el pueblo lo fimda donde puede, y se jacta de poseer la vieja nonagenaria 
más carcomida". 

Reina la mediocridad, por ello, fenómeno presente y denunciado duramente 
en otros relatos. Matizando la personahdad del burdo coleccionista, 
contemplaremos con ironía, por ejemplo, los vulgares gustos del burgués 
asesorado por entendidos: "Entendían de estilos, distinguían un Velázquez de un 
Ribera, concurrían a las exposiciones primaverales, y el marido, Alfonso, 
huroneaba por tiendas de chamarileros y anticuarios, rebuscando objetitos con que 
honrar sus vitrinas, y cuadros finos y auténticos, escogidos previas reiteradas 
consultas a intehgentes, siempre en escrupulosa armonía con el gusto y tonalidad 
del salón", ridículo a ojos del lector ("El salón" (1913). 

Los culti\..dos y los artistas son insertado por doña Emilia, usualmente, 
como tipos de la historia contemporánea, si bien existen algunos casos sueltos de 
individuos extraídos del pasado, como ocurre con Camargo, donjuán, poeta 
demoníaco y maldito, revelador de desmanes atemporales ("Sor Aparición", 
1896). En todo caso, predominan los comentarios referentes a la calidad del arte, 
sea cual sea el siglo que lo acoja. Argimiro Rosa, antiburgués, es acosado por el 
narrador. Poeta romántico y bohemio, se refiígia con Luida, su perrita, en el seno 
de una famiha burguesa que no soporta a ésta, motivo por el cual marcha, y muere 
casi de inanición. Linda será mantenida y cuidada, sin embargo, por dicha famiha 
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burguesa, hasta la vejez: "Debe de ser de aquellos románticos melenudos...", 
continúa la narradora, pues "Argimiro fluctuó entre un seudorromanticismo 
ojeroso y espeluznante y un seudorrealismo de presidio y tabema. Arrimado al 
duro banco de la producción forzada y del género de pacotilla, Argimiro ünitó por 
tumo y según lo requeria el caso". Es una evocación del argumento contenido en 
El frac azul: 

Argmiiro imitó por tumo y según lo requería el caso a 
Fernández y González, a Ortega y Frías, a Ayguals de 
Izco, a Pérez Escrích, en suma, a los maestros del 
género; y hasta llegó a competñ con ellos, disputándoles 
asuntos efectivistas y melodramáticos encontrados por 
editores mgeniosos. Cierta popularidad oscura, que le 
valieron obras como Los canallas de guante blanco, 
Emperador, Fraile y verdugo, La Sombra del parricidio 
y Los hígados de un prestamista... 

El enfrentamiento vida/poesía suele ser, desde luego, dramático para el bohemio 
denigrado por inútil: "En este sentido, nadie menos bohemio que Argimiro Rosa, 
porque si conoció a fondo el arte de someterse a una privación oculta, ignoró 
siempre el de rehuirla pidiendo prestado un duro. Bien podía Argimiro, no ser 
ningún geniazo de esos que señalan su paso por el mundo con huella esplendente; 
pero tampoco era, de ñjo, de los que confimden el genio con las trampas". En este 
caso, empero, no deja de ser bien aconsejado -recordemos las tesis de Fernández 
y González-: 

¡Imprudente Arginuro! ¿De qué te ha servido vedarte lo 
más dulce, abstenerte de lo más apetecible y natural, no 
tener esposa que te aguarde en la puerta, hijos que se te 
agarren a las rodillas? Para ti, el ser viviente que te da la 
bienvenida con alegres ladridos, que te mordisca y te 
baba las manos y se tiende en el suelo de puro gozo 
cuando te ve, que comparte tu lecho y al que guardas 
siempre el azúcar del café y las golosüías del postre..., te 
va a costar tan caro como podría costarte ese gran 
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derroche de ahna y bolsillo, ese gran poema en prosa 
que se llama el matrimonio. 

Mediante la figura del artista moderno mediocre ("Lmda", 1893), Pardo Bazán 
moraliza sobre la falta de amor que éste dedica a la naturaleza, criticando a la vez 
sus excesos, entre éstos, por ejemplo, lo folletinesco. 

Los artistas de mdole más mundana manifiestan también rasgos propios del 
gmpo de hombres creativos. Son expuestos narrativamente como dignos 
arquetipos de belleza. El circo, por ejemplo, resume la dignidad estética de la 
pobreza ("El aljófar", 1902). Niños günnastas "ángeles de gótico retablo", el 
payaso de "enyesada faz", el hércules "bajo la malla rosa vivo", o la fiíerza de los 
cuerpos humanos, todos resultan tipos exóticos según la moda fin de siglo, como 
el protagonista de "Drago" (1911), georgiano: "No era el tipo del 'dandy', del 
elegante que se ha formado su distinción a fiíerza de alta vida y de hábitos de lujo; 
era un ejemplar de las razas humanas aristocráticas de abolengo, perfectamente 
ananas". 

No digamos las vistosas cupletistas, consideradas más por su imagen que 
por su arte, como sucede con Emeteria Cornejo, antigua fregona: "El oro artificial 
del fosquisenio y brillante pelo se completaba con los oros obscuros y tostados de 
la vestimenta, en gradaciones luminosas y sombrías a la vez ..." ("Fantaseando", 
1910). Su desparpajo y fastuosidad son la "poesía" envidiada, sin embargo, por la 
mujer burguesa humilde, convertida, de hecho, en toda ima criada. Son caracteres 
marcados, en cierta medida, por la ausencia de prejuicios, es el caso de la 
cantante de opereta, feliz con su trabajo, de "Apólogo", 1898), escapada a San 
Petersburgo tras el acoso de un hombre. 

A veces, sin embargo, destacan por su vulgaridad, basada en el etemo "ho" 
entre el "muchacho de posición excelente" (Pauhno Montes en "Heno" (1908) con 
^ a "Artista Hrica, de zarzuela", presentado por un narrador escéptíco ante los 
títulos de estas piezas musicales ("La diosa infernal", "Los mariposones"), y 
asustado ante su escasa cahdad. Es lógico que las fiíistraciones resulten 
constantes. Se trata de un conflicto entre la realidad y el deseo, conozcamos, si 
^0, al actor que desea mcrementar su pecunio, y se queda en imitador de animales 
en burdos saínetes: "el cocido estaba seguro" ("Irracional", 1901). Se llega. 
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incluso,' a la tragedia, a veces tan absurda como ima simple caída y, como 
consecuencia, una artista ahogada por culpa de su pesado y maraviUoso abrigo 
("La pasarela", 1912). 

No aparecen artistas de cine, pero sí tardías narraciones (a partir de 1908, 
en la colección Sud Exprés) en las cuales el séptimo arte se delata como 
patrimonio del vulgo. Valentín ("El engaño", 1908), quien "lleva una vida apacible 
y grata, en llana prosa", engaña a turistas ingleses de cierta cultura: "¿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 admirar los monumentos...". Parece, pues, un fenómeno social 
algo denigrado: "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). E l cine se adscribe a la burguesía, como la 
ópera a la aristocracia, la zarzuela al pueblo, el teatro a entendidos o sainetescos, 
mientras los géneros plásticos o hterarios quedan reservados a los estetas, dandys 
o bohemios, frustrados o infehces. 

A pesar de esto, el cine es un arte perfecto para manifestarla rapidez y el 
movimiento por parte del narrador/contemplador: "Al 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 ahnorzar así, servidos por camareros correctos, adquiría ante los 
espectadores,̂  gracias a la velocidad del tren, a lo instantáneo de la imagen, una 
grandiosidad d̂  alta vida, en realce novelesco y aristocrático" ("Sud-expres", 
1902). Es una t ansposición estrictamente hteraria del fenómeno cinematográfico, 
pues subyuga la imaginación y estetiza la reahdad con resultado artístico 
equiparado al de ciertos subgéneros hterarios, tipo folletín: 

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

Los individuos reahnente destacados por su dedicación a la técnica artística 
son los artesanos, en relación semántica con el artista e, iguahnente, muy 
respetados por la Pardo. "La zurzidora" (1918) muestra a una artesana de cabeza 
"firme, sana y clásica como la de una escultura de Berruguete", nada enfermiza ni 
decadente, como los jóvenes contemporáneos. Este fenómeno refleja una moda 
inserta en el modernismo antíindustriahsta, la admiración por el artesano 
medieval, su idealización tolstoiniana, concepto también presente en las novelas, 
especiahnente en La Quimera (1905). Además, el artesano puede resultar 
simbóhco y representar toda la grandeza de la historia nacional, según marcan las 
pautas de "El honor" (1914) cuyo protagonista es la misma Isabel la Catóhca: 

Recreábase, con regodeo de artista, en los platos, en las 
salsas, en las combinaciones... (...) guiñaba los ojos, con 
el guiño característico del pintor que admira su obra, y 
bajaba la cabeza, aprobando, creyendo escuchar las 
palabras de los convidados... (...) La artística bomba de 
pina, melón, naranja y grosella, por zonas, ñie una 
estrofa de dehcioso rítmo... (pp. 90-92). 

El ideal de belleza y la técnica definen al buen artesano. Un orfebre puede sentir 
toda la pasión del creador ante la belleza femenina: "Era florentino Maese 
Lamberto, y, a pesar suyo, se dejó invadü- de un sentimiento de admiración ante 
tan acabada belleza ("Perdón", 1907) de hecho, cualquiera de eUos refleja la 
habihdad de los artistas considerados, así, la perUsta del cuento homónimo 
CPerlista", 1901), entregada a su trabajo a causa de un desengaño amoroso, 
ofrecerá una lección de técnica artística a un famoso escritor parisino, orientahsta, 
hastiado y nervioso: "¡Qué no daría yo por encontrar regocijador y tónico el olor 
de París, como allá en 1860!". 
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Frente al temido hastío, en definitiva, la labor, el trabajo, la técnica para la 
elaboración de la belleza. Imprescmdible, también, el amor por el trabajo bien 
hecho, dato que ejemphfíca el jardmero de "La puntilla" (1914)), quien llega a 
morir de pena, o los huelguistas de "Doradores" (1912) sacrificados simplemente 
por el afán de trabajo. Aquí, la figura del artesano es, adaptada al discurrir de los 
tiempos, manifestando la condesa un cariz muy conservador desde el punto de 
vista laboral. Tal y como a veces sucedía al artista, el artesano es contemplado 
con idealismo. El cuento hasta hace poco medito. Desheredado, resulta 
fimdamental (5). Para Víctor Infantes se trata de un súnbóhco capricho de 
vitahsmo sobrecogedor, referido a la sociedad industrial, fiía y productiva, que 
recuerda la preocupación social de sus escritos "fin de siécle". Mediante un 
lenguaje poético y alegórico desenlace se desarrollará esta trama del artesano que 
odia la "mecánica tarea", pues está dotado del genio propio, del creador: 

Si el artista nato se caracteriza por el predominio del sistema nervioso, el 
adornista no desmentía la regla. Mandaba en él esa red dehcada que transmite al 
organismo lo más hondo y sutü de las percepciones. 

Estas cuahdades constituyen el germen del artista. Dignos, extremadamente 
humanos, trágicos y sensibles, los artesanos son tratados poéticamente por la 
condesa, quien acompasa sus sentnnientos con el transcurrir temporal: "En el 
verdoso cielo de otoño principiaba a ascender la luna; pero todavía, al poniente, 
había celajes bermejos (...)", y, con temura, dignifica sus entresijos psicológicos, 
parangonables a los que manifiestan los atormentados artistas dotados de genio. 

4.3.1.2. La psicología del creador 

El objeto artístico puede comunicar al ahna, dh-ectamente, un sentido 
profimdo. Se trata del concepto hegehano del arte como dador de idea, así 
quedará plasmado por el coleccionista -si no creador, sí tocado de la locura por la 
belleza- del cuento "Entre razas" (1898): 

me llamó la atención uno que no descoUaba por su 
mérito, pero que decía a mi ahna cosas muy expresivas. 
Era la efigie (...) de San Benito de Palermo 
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-Esa escultura es de lo más flojo que hay aquí. 
-Pero encama una idea -respondí al punto-. Encama la 
idea tan esenciahnente democrática del catohcismo. 

dicho cuento, además, manifiesta el desprecio de la condesa ante la prepotencia 
del materialismo norteamericano. Para ella, evidentemente, el arte sincero es 
digno de un respeto paralelo, casi, al de la vida. En el prólogo a La dama joven, 
ella misma aclarará algmias de sus visiones al respecto, con un sentido, como 
siempre, smcrético: "Vida es la vida orgánica, y vida también la psíquica... 
Reclamo todo para el arte" (6). 

Esta escala de valores exhiben quienes mantienen la pasión del 
coleccionismo, que llega a ser un fenómeno de obsesión vital, con cierto halo de 
misterio romántico. Conozcamos al dandy aristócrata, de oficio anticuario y gran 
"sportman", de "El contador" (1901). Amante de los muebles antiguos, descubre 
el engaño de su mujer, a través de unas cartas de su amante halladas en el interior 
de un precioso contador. Su inagotable ideahsmo es compartido en "La leyenda 
de las esmeraldas" (1909) por la aristócrata belga -la estafada princesa Saldee-
coleccionista de "las joyas históricas más importantes del mundo". El narrador 
heterodiegético expone sus conclusiones: "Sin duda las aficiones de la princesa 
eran muy artísticas, y poseía el romanticismo del coleccionista, la imaginación 
despierta del verdadero aficionado; pero le faltaba el profimdo conocüniento de la 
Historia, que puede evitar errores y aumentar las contmgencias de acierto". 

El propio narrador revelará, durante el transcurso del cuento, estas 
pasiones: "sellado con ese misterioso sello que imprime nuestro espíritu'en las 
cosas que han sido dramatizadas por el tiempo y los grandes acontecimientos, 
presentes siempre a la memoria de los humanos (...) "parecen esas joyas un 
símbolo de tanta gloria que nos arrebató el destino". Ya expresó la Pardo, en el 
prólogo a El Cisne de Vilamorta: "El romanticismo (...) como fenómeno aislado, 
como enfermedad, pasión o anhelo del espúitu, no pasará tal vez nunca" idea 
ratificada en su artículo sobre el Cordero Místico (7): "Mi romántico 
individuahsmo me asalta ... "El arte, lo supremo, lo excelso, lo digno del 
hombre... el arte es creación del individuo, del "único" (...) Para la muchedumbre 
"O existe (...) estimo en la pmtura lo que en mí causa". No sorprenderá tras estas 
palabras, es lógico, su adnúración ante el elevado ideal que supone una vocación 
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monástica en los tiempos contemporáneos -con el modelo de San Francisco-, o el 
no menos difícil de una vida entregada desinteresadamente a la belleza: la del 
artista moderno. 

La "manía romántica" perniciosa, en La Quimera -"monomanía perniciosa" 
para Galdós (8)-, se manifestará, asimismo, en "La joya del museo" (1918), a 
través de una narradora de nuevo intuitiva, molesta ante los robos de arte en 
pequeñas poblaciones: "Y como a mí me es igual que lo sea, o sea un Greco 
prodigioso, lo conservo por ternura, por piedad hacia una manía romántica", se 
trata de un "monomaniaco inofensivo y soñador". Estas mentes preparadas y 
cultivadas poseen su ejemplo más desarrollado en "Smfonía béhca" (1918). El 
también pintor y esteta Tirso Rojas, "de los hombres más cultos que se gastan por 
aquí; lector, pensador (...) coleccionista sin manías ni pretensiones de poseer 
rarezas únicas (...)", posee el capricho de las armas y, ante su colección, 
manifiesta un sentimiento de ataraxia, el "nirvana" de Shopenhauer: 

Aquella hora indecisa y poética (...) cahna meditabunda (...) extinción 
interior, un vacío difuso y pálido, una impresión no dolorosa, pero equivalente a la 
que experimentaría un hombre a quien le exprimiese el cerebro, como se exprime 
una esponja, invisibles e insensibles dedos, dejándolo sin pensamientos, sin 
raciocinios, sin coordinación ideológica ni casi percepción, como no fuese la 
flotante e incolora nube de humo que era para él el mundo exterior entonces. 

Lo que resulta ser un relato simbóhco sobre las guerras, es planteado por 
doña Emilia como un reto para manifestar lingüísticamente -se analizará más 
adelante- un compficado mundo interior: "¡Cuan pobre es la lengua más copiosa y 
abundante en comparación de la infinita riqueza y complejidad de los estados 
psíquicos, fugaces, matizados de tan dehcada y varia manera, que para 
nombrarlos habría que romper los caducos moldes de los míserós y ya 
desdentados idiomas, multiphcar indefinidamente los substantivos, repintar y 
redorar los adjetivos, poner en una sala de gimnasia a los cojos verbos y ceñir al 
nido talón de la sintaxis las palpitantes alas de Mercurio!". Para definir ese estado 
de nirvana crea un verbo peculiar, "desiderarse", "suspender su propia actividad 
cerebral". Intenta, pues, adaptar sus instrumentos hngüísticos al discurrir de unos 
tiempos intrincados, y el coleccionista es un mdividuo Hcito como paradigma para 
evidenciar esta dinámica. 
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Los laberintos psíquicos del artista rememoran aquella literaüira psicológica 
de d'Annunzio -// Piazere, el "artifex" que se apropia de todo el universo, escrito, 
pintado o musicado- relacionada con Schopenhauer, Nietzsche o Wagner, si bien 
a doña Emilia le parece, el italiano, demasiado superficial (9). Es usual que el 
artista sea un neurótico, un nervioso imposible. En "La risa", la enfermedad de 
una marquesa-ménade consiste en su continuada carcajada. Si bien se aclara el 
origen del fenómeno, no deja de manifestarse mi cierto intento de mostrar la 
moda, esa mujer nerviosa modernista aunque, en este caso, la razón llegue a 
apagar el misterio: "Uno (ataque de risa) tuve ocasión de presenciar en la misma 
salita de espera del doctor, de vulgar mobiliario elegante, adornada con cuadros y 
bustos que atestiguaban el reconocimiento de una clase muy expuesta a la 
neurosis: los artistas" ("La risa", 1907). La pintura, por lo demás, supondrá un 
universo metonímico que consolida este hecho. E l retrato del vizconde de 
Tresmes, por ejemplo, delata en un instante todos los recovecos de su interior: 

Si no supiese que veía al más refinado epicúreo, creeria 
estar mirando los restos de un poeta, de un artista, de 
uno de esos hombres que fascinan porque su acción 
dominadora no se hmita a la materia, sino que subyuga 
la imaginación. Las nobles facciones de su rostro 
recordaban las del Volfango Goethe, no en su gloriosa 
ancianidad, sino más bien en la época del famoso viaje a 
Italia; es decir, lo que serian si Goethe, al envejecer, 
conservase las líneas de la juventud (...) 

de parentesco evidente con e' Solar de Fierro de La Quimera (1905), sobre todo 
por su paleta ^eahsta clásica ("Remordimiento", 1898). Ese rozar la vesania 
provoca, no ha}̂  duda, una fascinación, como signo de cierto hrismo romántico. El 
feliz amigo de; un joven estudiante ("El fantasma", 1897), por esjemplo, se 
sorprende ante las falsas confesiones amorosas de una dama enloquecida: "El se 
llamaba Ramón; ella llevaba el anticuado nombre de Leonor. Para mi imaginación 
juvenil, representaban aqueUos dos seres la prosa y la poesía". 

Pero los binomios ideahsmo frente a materialismo, imaginación y realidad, 
locura y cordura, deben adaptarse ahora al mundo moderno. En el interesante 
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cuento "Pilatos" (1909) dos artistas-viajeros, un pintor (Lucio Gris) y un escritor 
en afanosa búsqueda de temas, se extasían ante un loco-místico cuya insania 
consiste en su identificación con Cristo, encarcelado por una sociedad 
contemporánea falta de espíritu. Sólo el artista y esteta tacitumo comprende al 
demente: 

A l pronto, me aburría melancólicamente el cuadro; por 
último, como mi naturaleza es adaptable y hay algo de 
atractivo para un pintor en lo extraño, empezó a 
interesarme la locura, y un día llegué a dudar si ciertos 
locos son por verdadera lesión cerebral o sólo por 
inadaptación a la locura colectiva de sus 
contemporáneos. 

Los protagonistas llegarán a ofirecer las elecciones temáticas del pmtor modemo, 
transpuestas como escultura, para las letras: "él parecía otra efigie, otra escultura 
española, así quieto, mirando como arrebatado al Nazareno que se alzaba sobre 
las andas, y no sé si de propósito o casuahnente, imitando su actitud y hasta la 
expresión de su rostro (...) ¡Qué modelo para un Cristo en el desierto, después del 
ayuno de los cuarenta días!", mucho menos expresionistas y terribles que los 
descritos o dibujados, en su día, por Solana. 

La figura del puro esteta no está dotada del genio creativo, si no es en 
potencia. La historia del aficionado musical que en 1914 ideahza a una dama, 
enamorado de ella únicamente al percibir su música interpretada al piano ("La 
invisible", 1914), el maravilloso "Jardm modemo" que tanta "venüu-a y 
satisfacción de artista aclamado" provoca en su jardinero ("Barbastro", 1898), la 
particular pasión del amante de piedras preciosas ("Una pasión", 1885), delatan 
excentricidades psíquicas comunes con los artista, digamos, profesionales. Se 
relacionan con aquellos artistas melancóhcos tipificados: "El mismisüno Cisne 
sorrentino, autor de la "Jemsalén", maniático, melancóhco y muy honesto 
enamorado" ("Fantasía. La Nochebuena en el cielo", 1892), cuyo talante es 
Similar al de los escritores o pintores, ante sus modelos: "Y por un momento, la 
î elancoUa de los dos ilustres se alegró, como si un rayo de sol castellano 
iluminase dos cabezas pmtadas por Greco" ("Demócratas de antaño", 1908). El 
esteta, como rige al artista en el fin de siglo, es, también, una personificación de la 
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lucha constante contra sí mismo. El cuento "La cabeza a componer" (1894) 
supone la manifestación alegórica de este problema, mediante el hombre en cuya 
mente luchan imaginación, razón y memoria: 

No más ensueños, no más poéticas figuraciones que 
unas veces se envolvían en grises tules de tristeza y 
otras revestían los radiantes colores del arco iris; no más 
palacios de jaspe y oro, no más monstruos y endriagos, 
no más pájaros azules, no más mariposas, no más 
nostalgias, no más quimeras (...) 

atados, de paso, los excesos: "no eran la dorada fantasía ni la plástica y creadora 
imaginación lo que debía suprimirse para evitar tales daños...". 

Y es que el hombre moderno necesita basar su existencia en algo 
consistente, sea la belleza o la espirituahdad rehgiosa, o ambas, eliminando la 
frivoUdad, la superfíciahdad de la vida contemporánea -los fastos de una boda, 
por ejemplo ("Las vistas", 1901)-, es la búsqueda de identidad por parte del 
esteta: 

Y también le emocionaba la plaza, con sus soportales y 
sus acacias de bola, y más allá, el jardín, donde era xm 
esparcimiento arrancar plantas y robar flores, y las calles 
y callejas tortuosas, los esconces sombríos de las 
plazoletas, hasta las mnobles estercoleras, secularmente 
deshonradoras de la tapia del Mercado, le poblaban el 
ahna de gorjeadores recuerdos, todos ¿olees, porque, a 
distancia, contrariedades y regocijos se fimden en 
armom'as de saudades (...) 

indagando en sus raíces, su yo. El arte puede elevarse como símbolo de esa 
identidad: "Cayo sentía lo que siente, si es artista, el que va a destruir, a arrasar 
algo bello y suntuoso" confimdidos, en los recovecos del ahna, el sentimiento 
^ntiidustrahsta y el casticismo del 98. El protagonista de "Las caras" (1906), al 
contemplar las torres barrocas de Santa María del Hinojo, se rinde a la 
ineditación: "Lo que le confimdía (...) era (...) el desaparecer (...) del ahna que se 
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desborda de los semblantes y les presta su valor y significación misteriosa, 
superior". La autenticidad es básica para combatir el hastío vital. En uno de los 
cuentos más simbohstas, "El Santo Grial" (1898), la visión del Casino denota la 
imnorahdad de la época modema, entre "artistas famosos muy huraños, y por lo 
mismo apetecidos", académicos y artistas: "El artista -un gran músico- hablaba 
con el académico del simbohsmo de Wagner", todo orgullo y soberbia sólo 
combatida con sentimiento catóhco. 

El modelo propuesto para la salvación, la imitación de vidas de santos, o el 
sacrificio de Cristo, son "exempla" para los estetas y aristócratas que festejan en 
su palacio a pintores y poetas en "De Navidad" (1896), un antecedente de Dulce 
Dueño (1911). Catalina de Siena es la mártir, hija de un cmel esteta, cuyo temor a 
las tentaciones le empuja hacia los hábitos: "una ilusión singular le mostraba, al 
través de los emplomados vidrios, que en lugar de copos de nieve llovían sobre 
las ramas de los árboles y sobre la dura tierra millares de azucenas nítidas, finas 
como plumas arrancadas del ala de los ángeles (...) Sembrado de azucenas estaba 
todo, y la blancura del jardín despedía una claridad que alumbraba la celda con 
rayos de luna, más vivos y lucientes que la misma plata". Llama la atención la 
transposición de su sentimiento en pureza propia de Boticelh. 

De hecho, la plasmación de la decadencia y locura de este mundo, es 
constante. Se ejemphfíque con la aristocracia caduca ("(Aquéllos tiempos!", 
1905), el destmctor de iconos rehgiosos ("Iconoclasta", 1918)) o el cobarde ("El 
invento", 1909), emerge con vigor el ataque a cierta estética modema o el 
mercantihsmo. La relajación moral coincide con la estética: el español desprecia 
su propio arte, admiraao.; sin embargo, por el pueblo inglés -en "Transitorio" 
(1912) un anglosajón ap acia la escultura barroca-, se recurre a las 
degeneraciones! propias la antigüedad ("El antojo", 1898), o la refinada belleza 
dística resuha|un esteticismo macabro. Esta atracción del abismo enfrenta con la 
uuierte al "semífilósofb" de "Reconcihación" (1895). La imagen cadavérica de la 
muerte: "eso son fantasías de poetas y pintores", el "bel morir", es "una sirena": 
Empecé a sentir que la Muerte es una sirena": 

La Muerte que se me apareció era una bella mujer con 
todas sus carnes, mórbidas y frescas aún, si bien 
descoloridas. A no ser por la palidez intensa de la cara y 
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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 puntítos menudos que relucían como 
estrellas. Desde que se presentó a mi lado, la templada 
atmósfera se enfrió, como si soplase una brisa húmeda y 
glacial. 

anunciando La Sirena negra: "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 imnortal 
Naturaleza". El problema de la superficialidad es, pues, contradictorio, la carga de 
frivohdad resulta atractiva, pero siempre pehgrosa, tal y como se comprueba en 
"Fumando" (1909), -superioridad "chic" an^osajona frente a sosas fiivohdades de 
ahnas superfinas-, "Lección" (1910), "La pimta del cigarro" (1914), -adnuración 
de las bellezas caducas- o "El té de las convalecientes" (1919) -rasas aristócratas 
reunidas en mundana tertuha-. 

Este mundo, paradójicamente, es ámbito frustrante para el mdividuo 
sensible. La esteta provinciana no puede desarrollar la suya en "'Santi Boniti"' 
(1918), como el músico frustrado con ansias de artista, o la profesora de piano, 
vestida para la ópera wagneriana: "primorosamente adornado con bordados verde 
pálido y rosas en hgera gmmalda en la cabeza, un lazo de lentejuela hacía resaltar 
el brillo del pelo castaño, rizado con arte. Las mangas de la almilla de algodón 
habían estorbado, porque la manga del traje terminaban en el codo..." ("El 
disfraz", 1909). Viven sólo de ilusiones fiígaces siendo los músicos, normalmente, 
los más afectados. El profesor de piano Trifón Lihosa, cuya fealdad es notable, no 
alcanza los laureles del arte, y su venganza caerá sobre su propia alumna quien, al 
final, le enternece. Con "nervioso temperamento de artista y de ambicioso", son 
fracasados e mfehces con tendencia al aburguesamiento, lo cual constituye mayor 
drama, si cabe ("Desquite", 1897). 

Pero estas desgracias recaen, también, en los poetas mcomprendidos. La 
frustración de una sensible y romántica dama casada, con dehrios de poeta, es 
trágica: "Tomó por esposa a una señorita de Lugo, fina, espiritada, romántica y 
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sensible, que hacía unos versos febriles y gemidores como el aura", por falta de 
libertad: "Por orden de su marido ocultó los tales versos cual la violeta su 
perfume", ya que la mujer burguesa no debe dedicarse al arte serio ("Morrón y 
boina", 1889). La palabra "esplín", por ello, es adoptada ("El pajarraco", 1922) 
para definir el estado anímico del artista incomprendido: "lo llevaba en su maleta, 
como llevaba Byron el esplm", su melancoha de aficionados ("Hijo del alma", 
1908). 

Los ejemplos se prodigan. El doctor Tarfe, "Allá en sus mocedades (...) se 
había creído escritor, y ensayado con desgarbo el cuento, la novela y el artículo", 
a veces, la pasión es desmedida. Antón Carranza enloquece por un camafeo: 
"Como suele suceder a los hombres excesivamente poseídos de la fiebre artística, 
desconocía Carranza otras pasiones; la mujer era para él una necesidad 
momentánea, y el matrimonio una prudente garantía de paz y de afecto", lo único 
con sentido, ya, en su vida: "¡Qué sobriedad y pureza de líneas, qué misteriosa 
vida respñ-aba aquella cabeza! (...) ¿Por qué no había acertado jamás él, Antón 
Carranza, a concebir nada que se asemejase a aquel camafeo prodigioso? Un obra 
así bastaría para hacerle feliz toda la vida, colmando su anhelo y reahzando su 
destino...". Emula, así, a los protagonistas de Balzac o Zola, pero la diferencia 
reside en que Antón hallará en la vida (su hija) la belleza total ("La Nochebuena 
del Papa", 1902). 

El bien y la humanidad son, en efecto, las respuestas pardobazanianas a las 
frustraciones artísticas. Conrado Muñoz es un poeta hábil e ingenioso, pero sin 
demasiada cahdad hrica: "Este caso del personaje de mi cuento -que se llamaba 
Conrado, MuñQz- no es raro ciertamente. Todos hemos ccmocido hombres cuya 
conversación está impregnada de poesía, cuyo niodo de ser tiene mucho de bello 
y de significativo, y cuyos versos son la misma insigniíicancia, la misma 
sequedad, la quinta esencia de lo vulgar y de bi cursi literario, la diferencia que 
encuentro entre Conrado y los demás poetas chirles que lógicamente no debieran 
serlo, consiste en que Conrado se conocía". No halla la poesía, la belleza total, 
definitiva. Sin embargo, salvar una vida -un niño en pehgro- y sacrificarse él 
nusmo, llega a poseer más sentido que cualquiera de sus anteriores ilusiones. E l 
conflicto entre la vida y el arte mantiene siempre una intensa tensión narrativa. 
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4.3.1.3. Arte y vida 

Las polaridades establecidas en tomo al arte y la vida sonpersistentes a lo 
largo del discurso pardobazaniano. En El Cisne de Vilamorta confesará: "en el 
mudable espectáculo de la naturaleza y de la humana sociedad andan mezcladas 
la prosa y la poesía, siendo entrambas reales y entrambas materia artística de 
lícito empleo" (10). La vida no debe mostrar esos atisbos de banalidad artifíciosa, 
veamos, si no, el mensaje de "La Deixada" (1918), islote mculto cuyo arreglo 
artificioso le resta aquella humanidad abundante en tantos artesanos "Era artista, 
pero también era padre!" ("El honor, 1914) coleccionistas: "Otros coleccionan 
dijes, baratijas, cuadros, muebles, que avalora su belleza o su rareza; yo (...) 
colecciono vidas" ("La exangüe", 1899), o incluso intelectuales, dado el 
escepticismo de la condesa ante la estética del crimen -El asesinato considerado 
como una de las bellas artes- evocado en "Jactancia" (1908). Convertir la vida en 
un obra de arte resulta más conveniente, quizás, en el discurrir de estos tiempos: 

(...) con ser un artista célebre, un escritor de fama 
universal, im guerrero victorioso, un gobernante excelso, 
un héroe y hasta un mártú-, de esos que vierten su sangre 
en un transporte de entusiasmo (...) ("La operación", 
1897). 

porque, por su complejidad, el hombre tiene dificultades en hallar su camino: "La 
gente llama heroísmo a lo que realiza su ideal" ("Semilla heroica", 1901), o para 
convertü- la existencia diaria en poesía: "Lo que voy a contaros es tan vulgar, que 
ya no pertenece a la poesía, sino a la bufonada en verso: ni al arte serio, smo a la 
caricatra grotesca, de la cual diariamente hace el gasto" "(Poema humñde", 
1900). Quizás esto suponga el eslabón más significativo en cuanto a la famosa 
fraternidad de los artistas: "...Sólo hemos comprendido los poetas..." ("La última 
ilusión de don Juan", 1893). 

En el estudio de estas problemáticas, doña Emiha normahnente utihza 
casos aphcados a la vida contemporánea, pero el poeta antiguo poco respetuoso 
con la belleza de "La pahnodia" (1897), el poeta conceptista del XII de "Medio 
ambiente" (1903), los arquitectos castigados por sus excesivos fastos al dios 
^Polo, tratados en "Recompensa" (1904), o el escultor de "La Edad de Oro" 
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(1920) -asesino de su hija quien, recubierta de oro, fallece asfixiada- son 
ilustraciones aisladas del culto a la belleza en sus vertientes más exageradas, 
perfectamente aplicables al mdividuo finisecular. La idea propuesta por la Pardo 
es cuan pehgrosa resulta la incompatibilidad de poesía y vida, culpable de la 
destrucción del mdividuo. Se aprecia particularmente en el cuento "El ruido", 
cuyo narrador autocahficado de poeta sensible se inserta en un esquema 
argumental creado por los Goncourt, pero no realizado ("El ruido", 1892) (11). 

Los creadores de arte, de entre todos los tipos modernos disponibles 
-parangonables a santos o márthes- quizás son los más desesperados y afanosos 
por lograr el ideal, algo ya previsto por doña Emiha en su discurso sobre La 
Quimera (12), pero la narradora intentará que éste sea hallado en la belleza 
percibida a través de la propia existencia y la naturaleza, como proponía en el 
cuento del artista firustrado convertido en coleccionista, "El camafeo" (1901). Las 
pasiones desaforadas por la estética -Raimundo Ariza, sintiendo que "La 
hermosura merece veneración", adorna su relato ("La novela de Raimundo" 
(1898)-, los desequihbrios imaginativos: "¿Pasión?, ¡No!, Mafalda no sentía esa 
soñadora fiebre, acaso más moderna que medieval" ("La leyenda de la torre", 
1912), son amainados por la reahdad. La narradora lo tacha, normalmente, de 
romanticismo, un original escritor, sirva de ejemplo, siente pasión por la mujer 
que se halla tras la ventana cerrada de un palacio situado frente a su casa cuando, 
en reahdad, la dama sólo trataba de esconder un padecimiento dermatológico: 

Eso parece leyenda de antaño, cuento misterioso de la 
época romántica -exclamó uno de nosotros. -¿Y tú te 
figuras, incauto -repuso Aceituno sarcásticamente-, que 
ha inventado algo el Romanticismo? (...) Las infinitas 
combinaciones de los sucesos producen lo que ni aún 
entrevé la inspiración hteraria. De esto he tenido en mi 
vida muchas pruebas; pero la historia de la ventana 
...¡ah! ... no careció de poesía: poesía fueron, y poesía 
de gran vibración las violentas emociones que logró 
producirme ("La ventana cerrada", 1901). 
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El ideal; a pesar de todo, no debe destruirse -la caja con bolitas de "La caja de 
oro" (1895) no ha de abrirse-, pues "el maldito análisis lo seca todo", mensaje 
extremadamente claro para Silvio Lago, en La Quimera (1905), 

Como uno más de los contrastes de doña Emiha, a la imaginación le 
reprende el exceso, pero se rinde ante su fascinación. En "El tapiz" (1902), un 
viejo poeta recibe la carta de una lejana admiradora que despierta sus anhelos de 
juventud, obsesionado ante la imaginaria belleza de la dama quien, en realidad, 
ahora es una venerable anciana: "Rafael era romántico impenitente, y ocultaba el 
romanticismo porque comprendía que es inactual. Pero al ocultarlo lo acrecía, 
como acrece la luz de la lámpara al recatarla con la mano. Soñaba algo divino e 
imposible." Lo más curioso es que el arte ha sido, precisamente, el incitador de su 
imaginativa: "Algunas lecturí^s, un poco de erudición a salto de mata, debida a sus 
visitas a los talleres de pintores y escultores, habían sembrado en el cerebro de 
Rafael ideas que ahora se traducían en representaciones plásticas". 

De aquí sólo dista un paso para exprimir el juego antitético entre arte o 
artificio, y natura, tan sohcitado por los decadentes. Una de las variantes más 
comunes es la del esteta artificioso, tipo huysmasiano incompatible con la 
prosaica vida: 

Se le había rodeado de un ambiente tan artísticamente 
refinado y quintaesenciado, que no concebía respirar 
otro (...) Edgar desdeñó la ignominia de una aire tan 
impuro, y se recluyó otra vez en sus magnas residencias, 
en \ sus mansiones, donde a placer se le ofirecían las 
beatitudes de iL.á existencia inimitable (...) Para sus 
sentidos, atesoro' Edgard los colores combinados en 
seductora armonía, los sonidos que se fimden 
abrazándose y encadenándose, los sabores raros y 
exquisitos, los perfimies que hacen desvanecerse de 
ventura, y la euritmia de las formas artísticas en que la 
línea es un húnno. Y todo lo tuvo, porque el oro 
proporciona a manos Uenas sonidos, sabores, aromas, 
formas y matices divinos, de los que hermosean 
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artifícialmente el cuadro de la creación... ("Los cinco 
sentidos", 1908). 

independientemente de las huellas estihsticas modernistas, evidentes, la condesa 
nos propone, aqui, una versión más de la leyenda del dios Buda, conjugada el con 
decadentismo francés. El protagonista, nieto de millonario americano, conoce, 
también, la tragedia tras el placer, pues queda ciego. El cuento, que ataca los 
excesos de fruición y bienestar, exhibe la problemática tratada en las grandes 
novelas -Dulce Dueño (1911), sobre todo-, la necesidad de una búsqueda interior 
altruista acompasada, por qué no, con la belleza tangible. 

Hasta cierto punto, es inevitable la apología de lo compuesto por parte del 
artista y el esteta contemporáneo: "Por mucho que encomiemos a la Naturaleza, el 
arte y la civilización son gratos" ("La invisible", 1914), pues el ahento de la 
belleza fecundiza su sensibihdad. Glafíra ("El ideal de Glafíra", 1903), en un 
cuento simbóHco, ehge de compañero al centauro esculpido por Sidonio, 
exphcitando su pm:a admiración hacia la hermosura, y la narradora de "Los rizos" 
(1908) resultará otro caso de mcondicional rendición ante lo bello: "En el fondo 
de mi alma de artista -¿a qué negarlo?- latía una especie de respeto ante aqueUa 
muerte ocasionada por el culto ciego, inconsciente, idolátrico, de la Belleza...", 
asunto tanto de La Quimera como de un número respetable de cuentos cuyos 
narradores-contempladores manifiestan cultivo e mstrucción excepcional: 

Para mí, por ejemplo, el mármol de Paros no adqitiría 
pureza y excelsitud hasta considerarlo labrado por 
Fidias; el caoh era barro grosero, y sólo me enamoraba 
convertido en porcelana sajona; el zafiro había nacido 
para rodearse de brillantes y adornar un menudo dedo; 
el brillante, para temblar en un pelo negro; el basalto 
rosa, para que en él esculpiesen los egipcios el coloso de 
Ramsés; el ágata, para que Cellini excavase aquellas 
copas encantadoras en tomo de las cuales retuerce su 
escamoso cuerpo una sfrena de plata. El arte, señor de la 
naturaleza, tal fiíe mi divisa. ("Una pasión" (1885). 
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Tras estos presupuestos, aquella seducción atormentadora de la muerte, 
arriesgada pero excitante, es sólo un paso más. Es la atracción del abismo -La 
Sirena negra (1908)-, la morbosidad de "Un bel morir", acompañada, 
frecuentemente, de reflexión religiosa ("El renegado", 1917) y confimdida con el 
vago misticismo de la naturaleza ("El sabio", 1903). Sabemos que las respuestas 
de la narradora se encaminan, más bien, hacia el hallazgo de la belleza en la vida 
frente al puro artificio; el poeta Fausto es im ejemplo: "Pensó que la reahdad es 
madre de la poesía", tras salvar a dos enamorados: "Así como los místicos tienen 
horas en que la fiialdad que advierten los induce a dudar de su propia fe, los 
artistas desfallecen en momentos dados, creyéndose impotentes, parahticos, 
muertos" ("La inspkación", (1894), o también esa implacable reahdad humana 
que rompe el etéreo e ideal encanto de la estetizante Babilonia ("En Babilonia", 
1902), aunque la magia nunca desaparecerá mtegra para la narradora gallega. 

El cuento más representativo sobre este asunto, pues exphcita 
perfectamente las opiniones pardobazanianas, es "Primaveral Modema" (1897). 
Su "Poeta decadente", enfermo, descontento con lo que le rodea, no es 
completamente admitido por la narradora, desacorde con sus gustos: "Yo 
preferiría morir en París, en el bulevar, con su asfalto, que vivir en ese valle de la 
Rosa que, por su descripción de usted, debe de ser el arquetipo de la vulgaridad, 
el oasis de un paisajista cursi. (...) ¡La Naturaleza! Es la enemiga del arte y de la 
ficción, lo único hermoso; la ficción encantadora..."; ella, que con él dialoga, se 
espanta ante sus afirmaciones: 

(...) "La belleza (...) no es lo natural, süio al contrario, lo 
artifî cial, obra del hombre, creación, de su inteligencia 
emancipada del ciego instinto. NO; me dé ustci el 
racüno, sino el hcor; no la tez virginal y lavada en agua 
pura, sino la que ha curtido e hnprégnado el amor y 
adobado la perfimiería; no el bloque de mármol, smo la 
estatua de Carpeaux; no la rosa rústica de los setos, sino 
la orquídea monstruosa criada en estufa; no el animal 
viviente, sino la sierpe de esmalte y pedreria o el pájaro 
que canta por mecanismo. La obra del hombre civilizado 
va en sentido contrario a la Naturaleza. La naturaleza se 
acuesta temprano, y nosotros, tarde, haciendo de la 
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noche día; la naturaleza es sencilla, y nosotros somos 
comphcados; la naturaleza no aspira sino a perpetuar la 
especie y nosotros..., ¡qué diablo!, ¡si la pudiésemos 
suprimir...! ("Primaveral Moderna", 1897). 

Su interlocutora aboga por la natura: "Le sorprenderá a usted el cuadro que 
presenta, y sorprende a cuantos lo ven 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 henos de violetas tardías, y las camehas, 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." (14). 

Este cuento desarrolla en ficción ciertas opiniones aparecidas en Al pie de 
la Torre Eiffel (15), que identifican a los Goncourt con el mencionado tipo 
decadente. Para la condesa: "Goncourt será "naturahsta", pero es lo menos 
"natural" que se conoce. La naturaleza ampha y sencilla no le atrae; lo artificial, 
en cambio, le produce el mayor deleite". Como demostración, muestra las 
descripciones de su jardín, "que encontró inculto y hbre". Según Goncourt, 
complacido en adomar este jardín con muebles y esculturas: 

lo "raro", dígase lo que se quiera, es casi siempre "lo 
bello". He querido tener ante los ojos im "jardín de 
pintor" (...) de linda traza arquitectónica (...) que viene a 
ser una especie de objeto de arte (...) 

pero, al instante, doña Emilia exclama: 

¡Lo artificial! ¡Lo artificial! Pero ¿acaso es otra cosa el 
arte? Sobre la imitación de la naturaleza está el poder 
misterioso de la Idea, hija de la mente humana; la Idea, 
que en el bronce y hasta en el papel. Edmundo de 
Goncourt, el gran "artificiahsta", ha sido acusado de 
naturalismo brutal (...) 
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Pensemos que, a pesar de todo, la Pardo sentía un profimdo respeto por la obra de 
los hermanos, hasta el punto de tomarlos como modelo, como tendremos la 
oporümidad de comprobar. Edmmido de Goncourt, en su concepto, es "el más 
caracterizado de los maestros de la novela contemporánea", señala su 
"gongorismo", "delicuescencia", el "fascinar a los enamorados de la forma, a los 
decadentistas y a los simbohstas que surgen en todo período de enervación", 
porque "Flaubert, Baudelaire, Barbey d'Aurevilly y Goncourt son los maestros que 
hoy tienen fanáticos", los trata, en fín, de "modernistas". Aun así, se percibe cierta 
crítica: 

Pertenecen a esta generación contemporánea que, 
infiltrada de romanticismo hasta la médula y falta de fe, 
necesita sustitmr el entusiasmo por los grandes ideales, 
con el fanatismo de las manías, y se profesa esclava de 
la forma y la expresión, no pudiendo ceñirse a la 
majestuosa sencillez de los antiguos modelos. 

Frente a esta idea, reconoce que eUa misma se ha entregado "al arte, mejor dicho, 
a la literatura", siempre, y que "no sólo ante un poema (...)", sino también ante "un 
cuadro, estatua, ánfora o pieza de bronce" experimenta "impresiones" dehcadas y 
gratas, más que cualquiera. Según Goncourt, experimentar así el arte sólo es 
posible a través de la enfermedad psíquica o fisica, idea rechazada por la condesa 
quien, como es habitual, intriga al lector con sus aparentes contradicciones: "El 
eclecticismo es la única filosofia que resuelve las aparentes antinomias de la 
belleza". Para ella, la asimilación de estas ideas significa el tránsito de 
romanticismo a naturahsmo, reconciliados espíritu y materia (1850 a 1890). 

Todos estos conceptos obtendrán su recreación hteraria más vigorosa en La 
Quimera (1905), novela de pintor cuyos cimientos temáticos ya van siendo 
configurados en varios cuentos durante el cambio de siglo. Es curioso cómo, en 
1899, el amanerado retrato de una mujer heroica y sacrificada coincide con un 
lienzo del quimérico Silvio Lago. Se trata del cuadro de un pmtor esteticista, que 
actualiza los temas pictóricos del españohsmo: "siempre contábase el pintor 
modernista Blanco Espino, a la caza de asuntos simbóhcos..." el cuadro, de 
simbohsmo floral usual en la época: 
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Voy a hacer un estudio de la cabeza de esa señora. La 
rodeo de claveles rojos y amarillos, le doy un fondo de 
incendio..., escribo debajo "La Exangüe" y así salimos 
de la sempiterna matrona con el inevitable león, que 
representa a España. 

es similar al que Silvio idea para Espma Porcel -se observa la mtención de 
nombres propios-, en la novela de 1905, si cambiamos claveles por rosas. E l estilo 
floral ya estaba presente en este cuento, precisamente titulado "La exangüe" 
(1899), sobre la guerra de Fihpinas, en simbolismo noventaiochista. Un médico 
adoma su relato con descripciones plásticas -utiliza el color como "las historias de 
vampiros de Poe"-, pintando tipos exóticos usuales en pubhcaciones periódicas, 
uniendo ciencia, vida y arte. 

Otro cuento anterior a la novela de 1905, desarrolla el tema de la búsqueda 
de inspiración, hallada, finalmente, en una fresca adolescente de cierto pueblo. La 
infehcidad y soledad -como la padecía Silvio Lago, sólo acompañado de un "dogo 
de Ulhn ("Kruger")"- es solucionada con algo tan próximo a nosotros como sólo 
la naturaleza puede proporcionar: 

una de esas crisis de desahento que asaltan al artista en 
nuestra época sobresaturada de crítica y recargada con 
el peso de tantos ideales y tantas teorías y tantas 
exigencias de los sentidos gastados y del cerebro 
antojadizo. 

la denuncia del exceso crítico, e incluso la descripción Retallada de taller 
también remite a La Quimera (1905): ámbito nutrido por "los estofados dei manto 
de la gótica Nuestra Señora" una Madona estofada, y una hoirible careta nipona 
que "reía de oreja a oreja". Igual que Silvio Lago, este pintor halla la inspfración 
en la naturalidad y rudeza de una belleza agitanada, con técnica impresionista: 

sus pupilas tropezaron con un desnudo de mujer; el de 
mocetona flamenca y zafia, representada en una 
contorsión de ménade, sobre el mismo rebujo, de telas 
antiguas en que "Kruger" dormitaba ahora. Y Aureho, 
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que examinaba a la chiquilla, ya fiíera de la penumbra de 
la antesala, con esa ojeada del artista que sm querer 
detalla y desmenuza, se echó atrás y se fijó lleno de 
interés. La pahdez clorótica de la niña, el aspecto del 
"estudio de mujer", se había transfi)rmado en el color 
suave de la rosa que las floristas llaman "came de 
doncella", pasando poco a poco, mediante una gradación 
bien caracterizada, a tonos cuya belleza recordaba la de 
las nubes en las puestas de sol. ("Inspü-ación", 1898). 

La búsqueda del ideal, otro de los basamentos temáticos de La Quimera 
(1905), vendrá desarrollado en "Desencanto" (1903). La intertextuahdad es 
elocuente en este cuento aparecido cuando la novela no sólo estaba meditada, sino 
ya en período de redacción. El pintor Silvio, nuevo caso de püitor-poeta, refiere 
una historia a sus amigos, todos reunidos en su taller (16) para ver el retrato del 
violinista ruso Stepanoski que corresponde a im rostro tipificado en la obra de 
doña Emilia: 

Voy a referir una aventura extraña, y peor para quien no 
la crea -dijo Silvio a los aficionados reunidos en el taller 
a admirar el retrato del famoso viohnista ruso 
Stepanoski (la rutilación de una pelambrera embrollada 
y rucia, nimbo de una cara juanetuda de calmuco). 

este rostro -de una persona natural de cierto distrito de Mongoha-, correspondía 
también al viohi^sta de El Saludo de las brujas (1897), Gregorio Yalomitsa, y el 
pintor impresionis" i (Sorolla) de La Quimera (1905). Es el físico del viohnista 
Sarâ ate, como vjremos. Transparenta genio, agudeza, y algo de demencia, 
perfecto modelo de creador plástico: "estrambótica efígie del viohnista". Otros 
tiposl interesantes fi)rman la ilustre tertuha, el "sportman" vizconde de Zaguer, 
Pablo Portocarrero, el senador, y Mío Matián, "el vejete restaurador de tablas 
místicas" -artesano, jorobado de mucha chispa"-, o los críticos -como en Selva o 
¿a Quimera-: "Seguro estoy de que por lo menos usted, amigo Vendado, a fuer de 
cntico, no va a enterarse... o a ünaginar que se las ha con un loco". El héroe de su 
relato está tocado, como Silvio Lago, por "la tema de todos", "marcar huella de su 
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paso eñ el mundo", y, como caballero andante, huye del mundo contemporáneo. 
La historia esclarece estas afirmaciones: 

Imagínense ustedes lo más romancesco, lo más 
pintoresco, y también lo más molesto para un burgués 
acudalado y pacífico. Arriba y abajo por montes 
enhiestos y valles hondos; vadeaduras de ríos 
caudalosos y travesías por mares crespos, naufragios y 
salvamentos mcreíbles; saltos de torrente, bajadas a 
cráteres de volcanes y a grutas pavorosas, donde se 
abrían abismos entre precipicios no sondados; los 
bloques de hielo del círculo ártico y las fiíidas brasas de 
la faja ecuatorial; las selvas intrincadas del África y las 
estepas interminables del Asia; y más terrible que la 
Naturaleza, el hombre, el peor enemigo del hombre; el 
hombre negro, amarillo, rojo, cobrizo, cetrino, 
sonrosado, albino, en atisbo para acometer y destruir, 
preparando asechanzas, mventando armas que lleven el 
sello de las inclinaciones feroces de su condición 
malvada. M i héroe fiíe acometido con el "boomerang" 
austrahano, con el rifle canadiense, con el mosquete 
español del Renacimiento, con el bolo filipino, con el 
machete mambí, con la emponzoñada flecha javanesa, 
con el Wmchester inglés, con la navajaza chula, con el 
gladio romano, con la pica griega... ¡Con toda la 
armería! (...) Y se había encontrado.y desencantado a sí 
propio. 

A través de esta enunciación caótica en busca del ideal, el desencanto del hombre 
contemporáneo, desorientado -registrado en otros cuentos- debe ser superado 
mediante la exploración del interior. La última frase, críptica, del cuento: "y el 
artista clavó los ojos en el retrato del vioUnista ruso" parece realzar los 
ínstenosos lazos establecidos por el artista, y su enigmático papel en el 
discernimiento de la verdadera espirítuahdad, por medio de aquellos viajes 
nietafóricos y proyecciones de búsquedas ulteriores (17). 
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La respuesta pardobazaniana, claro, está subordinada a su sentimiento 
católico, lejos de todo pesimismo existencial. Una religión sin necesidad de 
edificar, como reveló en el "Prólogo a Cuentos Sacroprofanos'' -aunque de 
predicación la acusaron en su polémico cuento "La sed de Cristo"-: "Sólo 
encontraremos imaginación católica y la idea de que somos más que barro", es 
decir, ima meditación profimda sobre la existencia. Normalmente, reitera su 
eclecticismo, y ésta no es una excepción. Respecto a "La novela novelesca" se 
declara ecléctica, añorando un apoyo espiritual, y de fe: "Si se quiere ser 
edificado, que se vaya a la "Imitación de Cristo", porque todo lo mueve el amor. 
Vuelve a suceder esto comentando Ángel Guerra, transparentando el deseo, pues, 
de misticismo y espiritualismo, ejemplificado en hombres abnegados y afanosos 
de ideal (18). 

Tres años después de la pubhcación definitiva de La Quimera (1905), el 
sonetista fiíistrado Conrado Muñoz deambula por el Camino de la Florida, 
emulando a Silvio Lago "hacia donde hubiese árboles, aire, espacio y soledad", 
sin encontrar el sentido de la vida. Lago halló las pinturas goyescas de San 
Antonio de la Florida, lo cual supuso un nuevo estadio en su formación artística, 
pero no la solución de su problema vital. Conrado tiene una suerte distinta: 
"Dando vueltas a esa miseria de su destino, el finstrado poeta llegaba a 
encontrarlo anunciado en la unión de su apelhdo y nombre de pila (...) Muchos 
poetas, en efecto, habían terminado por ahí (...) gloriosos, eternamente 
envidiados, desfilaron por su memoria (...) Pero ellos eran poetas, poetas de 
verdad, y tenían derecho al romanticismo. Frente a Süvio, Conrado halla la 
orientación de su existencia al salva a un niño de la muerte ("En verso", 1909), su 
mejor obra. 

4.3.1.4. Las trayectorias espirituales 

Frente al nihihsmo fin de siglo, las trayectorias espirituales de estos 
protagonistas narrativos sensitivos, cultivados y exquisitos, puntean hacia un 
sentimiento esphitualista acorde con el sentú- de su creadora quien, ya en los 
Apuntes autobiográficos (1886) (19), manifiesta su deseo de configurar una 
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historia de la literatura mística, y su respeto total por el arte, sólo superado por la 
belleza de ciertas vidas sacrificadas: 

La persona que tocada por Dios en el corazón se da a la 
vida interior y pone la mira tan sólo en ganar el cielo, 
diciendo con lógica rigurosa: "Loco debo de ser, pues no 
soy santo", puede aplicar lo de las setas a infinitas 
manifestaciones del ingenio y arte, y pensar así de los 
dramas, de la poesía, de las estatuas y cuadros, de los 
amenos jardines, de los muebles ricos y cómodos, de los 
saraos y fiestas, de la blanda música, de la voz de un 
gran tenor, de los trajes de las damas, de la belleza 
fisica, y hasta de la moral (...) (20). 

La náusea moral de individuos como Tristán -fi-ecuente carga semántica alusiva de 
los nombres-, suicida en potencia que salva a un ahogado ("El ahogado", 1899), o 
de la insaciable mujer Clara, hastiada, quien durante el Carnaval recoge a un 
pequeño ("Aventura", 1899) prefiguran el misticismo de Clara Ayamonte en La 
Quimera (1905), y el sacrificio de Lina Mascareñas, la esteta de Dulce Dueño 
(1911), si bien las evoluciones pueden trazarse, en las novelas largas, con mayor 
rotundidad. 

Pero el camino del arte es tortuoso. Incompatible con el bienestar 
económico, provoca fiíistraciones insuperables para los suicidas, morahnente 
castigados por el narrador: "Estas cosas, lector amigo, de cien veces que se 
piensen, dígote en verdad que no se hacen una". La figura del creador, muy 
elaborada, es L imagen de la tristeza y melancoha. La escapatoria del suicidio es 
uña opción, por ejemplo, para el poeta bohemio Lupercio ("La mariposa de 
pedrería", 1892), quien conoce el éxito y la fortuna en forma de mariposa 
preciosa, símbolo de la msphación de la belleza. Desconoce éste que el arte, muy 
al contrario, puede ser un camino de conversión esphitual. 

Agustín, estudiante y poeta romántico bohemio, sufre de "spleen" 
baudeleriano: "como si su alma, asfixiada en tan amargas olas, quisiese sahr del 
piélago y respirar afre bienhechor, entraba en las iglesias y se paraba absorto ante 
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los ricos altares, complaciéndose en los primores de la talla y las bellezas de la 
escultm â, y sintiendo esa especial nostalgia reveladora de que el espíritu oculta 
aspiraciones no satisfechas y busca algo sm darse cuenta de lo que es". Sus 
sacrilegios le empujarán, paradójicamente, hacia los hábitos ("El Cinco de 
Copas", 1893). 

Por este camino, no es excepcional la asimilación de vidas de santos y 
santas en las trayectorias de ciertos personajes, sean clérigos -en "El rosario de 
coral" (1908), el padre Mauro casi transmite olor de santidad-, mártires -la judía 
convertida de "El malvís", 1915), artistas o estetas -toparemos, de hecho, con un 
caso muy sugestivo, los estetas de Dulce Dueño (1911)-. Todos ellos se elevan 
como los nuevos héroes (21) de la fe modema: "¿Ha leído usted los poemas 
indios? En ellos, a cada paso, salen a relucir unos ascetas que por la virtud de sus 
mortificaciones, Uegan a adquirir tan sobrehumano vigor, que se imponen a los 
dioses mismos" ("El niño de San Antonio", 1894) incluidos los resignados 
creadores. 

Estos últimos mantienen una actitud demasiado contradictoria, que 
contribuye a su encanto personal, particularmente por aquella conexión con lo 
diabólico (el donjuán, poetrasto de "Cenizas", 1902), planteada exhaustivamente 
en "Fantasía. La Nochebuena en el Infierno" (1891). La protagonista, una esteta 
guiada por un poeta -según Paredes, Teodoro Vesteiro Torres-, escucha la 
revelación: "Quien no reahza la bajada a los Infiernos, que no se tenga por artista 
humano". Este cuento parece contener ciertos indicios autobiográficos de una 
saludable doña Emilia en conflicto con el "poeta" que contempla en el infierno: 

Pues yo no quiero tratarme con esa gente (...) yo no 
tengo vocación de suicida. A mí la vida mej parece 
amable, y Dios, bueno, y sus obras perfectas: el arte me 
proporciona goces, la naturaleza me vivifica; creo en la 
amistad (...), y no tengo malo el estómago. 

En definitiva, predomina un sincretismo cristiano-pagano en el cual los mitos fin 
de siglo: centauro. Cristo, superhombre y la rehgión mdividuahsta fimcionan en la 
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elaboración del culto a la belleza, tamizados, eso sí, por la sincera espiritualidad 
de la condesa. 

4.3.2. Elecciones temáticas y tipológicas en los cuentos 
pardobazanianos 

La autora siente predilección por "artistas" -llamados así genéricamente- o, 
en particular, pintores, escultores, poetas, músicos, artesanos o artistas mimdanos. 
El ámbito científico está presidido por eruditos e intelectuales, y entre los 
individuos amantes de la belleza apuntan los coleccionistas y los estetas. Todos 
ellos se manifiestan en diferentes etapas de su cuentística, sujetos a ciertos 
núcleos temáticos: su confircntación con la sociedad, los recovecos psicológicos, 
la polaridad vida/arte y, finalmente, las trayectorias espirituales. 

La problemática artista/sociedad es tratada a través de un total de siete 
pintores, m escultor, un arquitecto, y tres "artistas". Primero llaman su atención 
(1891) los estetas, después, poetas y eruditos, para continuar los intelectuales. 
Mientras los pintores se mantienen de 1897 hasta 1903, los poetas desaparecen 
pronto (1898). Tras ellos, superan el principio del X X los intelectuales 
-abandonados muy tarde- seguidos de eruditos y estetas. En la primera década del 
XX aparecen, asimismo, artesanos y artistas mundanos además de los más 
tardíos, los coleccionistas. Para hallar referencias al cinematógrafo, como dato 
anecdótico, debemos esperar la segunda década del siglo X X . Los grupos más 
requeridos por doña Emiha^ en cuanto a su relación con la sociedad 
contemporánea (hasta 1914) serán los ktelectuales, artistas mundanos, artesanos, 
eruditos y, en último lugar, coleccionistas. 

Los rincones anímicps del genio, la comphcada psicología del hombre de 
3rte, está centrada preferentemente en los pintores y estetas, sobre todo a partir 
del siglo X X . E l esteta es estudiado en primer lugar, pero pronto pierde 
protagonismo para compartir la atención de la autora con los demás. Tanto éstos 
como los coleccionistas y pmtores surgen ahededor de 1890, y es curioso cómo 
logra mantener preponderancia el coleccionista durante más tiempo (1918). 
^dependientemente de esto, doña Emiha está increíblemente seducida por el 
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esteta en el mundo moderno. Esta tendencia mantiene su evolución desde 1895 
hasta 1914, con algún caso suelto hasta 1918. Por ejemplo, la actitud frivola de 
ciertos estetas le interesa de 1909 a 1919, aunque con más intensidad hasta 1914. 
Por otro lado, las frustraciones de los estetas son tratadas pronto, de 1889 a 1922 
(con más frecuencia en los ciclos 1889-1908 y 1918-1922). Se percibe una hnea 
temática y tipológica que converge, pues, hasta 1914, fecha próxima a la última 
novela. Selva. Esta hnea, si bien se mantiene, sufre después altibajos. 

Doña Emiha se manifiesta como autora preocupada por la conflictiva 
convivencia del arte frente a la vida, o su enfrentamiento con la naüiraleza, de 
forma que no cesa de tratar el tema con relación a artistas, estetas o intelectuales, 
desde la década de los noventa (1892). Hasta 1903, inclusive, han aparecido ya 
todos los tipos, dotados ya de sus rasgos particulares, destaquemos en todo caso 
que, en 1903, aparecen tres pintores de tendencia decadentista. Pueden contarse, 
también en este año, cuatro cuentos que proñmdizan en el conflicto naturaleza o 
vida frente a artificio -éste último, triunfante-, e ideal. 

Si avanzamos cronológicamente, en 1908 el tema está tratado en tres 
relatos, aunque ahora predominan absolutamente los estetas -muy al contrario de 
los años anteriores- y sus serias incompatibilidades con la vida. En definitiva, 
hasta 1912 continuará la tensión de este conflicto, la condesa continúa sintiéndose 
atraída por la fuerza de la imaginación en los hombres de genio. Paralelamente, 
esta problemática (centrada con especial ñierza de 1897 a 1901, y de 1901 a 
1912) se combinará con otros motivos. Los más productivos son el poder de la 
imaginación y del artificio, y el afán del ideal. Es muy significativo que, a partir de 
La Quimera -en donde predominará la trágica dicotomía arte/vida en la persona 
de Silvio Lago- ya se han fraguado todos los temas y tipos, incluso muchos de los 
otros motivos temáticos, tales como la magia del artificio, la búsqueda del ideal o 
el poder de la imaginación. 

Es evidente que se otorga una prioridad al análisis psicológico -sobre todo 
en relación a la aventura de vivir junto al arte-, por encima del papel social del 
artista. De hecho, se inicia más pronto el estudio de las psicologías (1889) que de 
lo puramente social (1891). El primer cuento dedicado a eUo trata, precisamente, 
las meditaciones de un artista fi:ustrado (1889) -una poeta limitada por su burgués 
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marido-, y el último, la frustración de un hombre de arte (1920). Hasta La 
Quimera (1905), a la autora le han preocupado de forma constante los triunfos de 
la vida frente al arte, factor significativo, pues resulta un conflicto central de esta 
novela hasta su frágico final. La tendencia continúa, si bien combinada con otros 
motivos, hacia La sirena negra (1905) y Dulce Dueño. La problemática social, 
por su parte, adquiere algo de vigor hasta 1914 -comcidiendo con Selva- para 
dejar el tumo, de nuevo, al estudio de los conflictos psicológicos. 

El mterés pardobazaniano por los espacios del alma comcide 
cronológicamente con su atención, hasta el año 1914, por el esteta moderno, 
aunque en ningún momento se hmite a un solo tipo. El esteta de los primeros años 
(1892, 1893) suele plasmar las incompatibihdades entre la vida y el arte, si bien 
triunfa la primera (1894) o reina una hermanada convivencia. Sm embargo, hacia 
1908, fecha de pubhcación de La Sirena negra (de verano de 1907 a otoño de 
este mismo año la escribe, en Meirás), la propensión es contraria (existen casos 
sueltos en 1914 y 1920). Si el artista decadente de 1893, empero, muestra cierta 
incompatibihdad entre belleza y existencia, a partir de 1897 triunfará el poder de 
la vida humana. Por último, la condesa no abandona -con energía en 1903- el tema 
de la búsqueda del ideal, y no permite que el artista sea vencido por el artificio 
total. De hecho, Uega a ser la propia autora (1918) quien vota por la vida. 

Los protagonistas de las problemáticas arte/vida o naturaleza/artificio son 
los poetas, hasta 1909. Artistas y pintores (1898) suelen aparecer más tarde, sin 
ser ya abandonados. De éstos y de los coleccionistas sobresalen sus 
particularidades psíquicas, y de los intelectuales o emditos las sociales. El triunfo 
del pintor como protagonista narrativo rondará, de hecho, el aflü 1903, 
coincidiendo con la pubhcación de la primera gran novela cuyo proyecto 
discurría, más o menos, desde septiembre de 1899. 

La Quimera, además, coexiste con el primer caso cuentistico de finstración 
global. Tanto estetas en duro conflicto con la vida, artistas plásticos (pintores) y 
poetas (dos casos de decadentes) descubrirán constantemente sus psiques, y ante 
sus existencias el lector percibirá el triunfo de naturaleza y vitalidad. Este último 
convencüniento surge, también, frente a los avatares vitales de artesanos, 
coleccionistas, emditos o arquitectos, si bien no se prodigan tanto en ellos el 
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poder imaginativo y la búsqueda afanosa del ideal. Es transparentado pues, a 
pesar de los obstáculos, un cierto optimismo de vida, no una derrota, por mor de 
unas líneas que no varían ostensiblemente hasta 1914, sólo en un caso (1895), la 
fatal muerte seduce hasta el final. 

Como sabemos, el tipo del intelectual destaca inserto en una sociedad 
específica -el artista rinde mucho más respecto a sus problemas íntimos- sobre 
todo para establecer su papel en ella. También es significativa la presencia de los 
eruditos, músicos y artesanos en cuanto a las conflictividades sociales, incluso 
roban protagonismo a estetas y pintores tempranos. Los eruditos, de hecho, no 
son estudiados nunca psicológicamente, aparecen en contraste con su ámbito 
social, efectuando sus determinadas fimciones hasta 1911, junto con los 
"intelige'̂ tes". Los músicos los superan en dos años, ya que son, asimismo, 
individuos muy sensibles a las variaciones de los horizontes de expectativas que 
surgen en las narraciones. Desde 1902 hasta 1920 se atiende el universo 
cinematográfico, percibido como fenómeno social de índole degradatoria o 
decadente. 

En 1889 despierta el primer caso de frustración, y el último en 1922, es 
decir, seduce siempre a la narradora. Respecto a este concepto de fracaso, 
desengaño o malogro, son relegados a un segundo plano coleccionistas, poetas, 
artesanos o intelectuales, para puntualizar en pintores o, por delante de todos 
ellos, estetas. Doña Emilia enfoca progresivamente en los estetas esta 
problemática hacia 1908, comcidiendo con la redacción de El Saludo de las 
brujas. La secuencia tipológica más requerida hasta 1905 es el esteta decadente, 
el cual nunca será abandonado por completo, pero convive, desde ese año, con 
otros casos, como Ls decadentes fiívolos. Todos ellos actúan con especial 
intensidad hasta 1914 y, de aquí, a la muerte de la condesa. 

Eh cuanto a la profimdización en las trayectorias espirituales y morales de 
los artistas, el primer caso surge en 1891, el últüno en 1915, por lo tanto, también 
está ya fraguado en 1913-1914 y, desde luego, existe antes de La Quimera. El 
núcleo temático más obsesivo, ya en 1891, es el suicidio, combüíado, en esta 
misma década, con el concepto de camino recto tomado como "exemplum moral". 
Estos motivos son trabajados hasta 1908 -aparece un caso en 1915-, es decir. 
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desde que escribe la novela de 1908, doña Emilia va proporcionando bases 
consolidadas para la elaboración de Dulce Dueño. Aparecerán, incluso, tipos y 
motivos conexionados con el concepto "vida de santo", más frecuentemente de 
1893 a 1908, Estos no son abandonados, empero, hasta 1915, tras Dulce Dueño 
(1911), novela esbozada en 1910 y que causó no pocos conflictos y dudas a la 
condesa, quien no lograba clarificar el tema. 

El tema de suicidio y del camüio humano recto son inspirados profiísamente 
por los poetas, quienes aparecen hasta 1902. Ante la inexcusable cuestión de por 
qué Pardo Bazán ejemplifica preferentemente con estos individuos surgen dos 
respuestas. En parte, sus entresijos psicológicos son, naturalmente, famihares para 
una escritora bien protegida por sus creencias rehgiosas, además, los considera 
extremadamente vulnerables, en perpetuo peHgro. Resulta lógico que esta 
problemática espúitual y vital afecte a la progenie narrativa pardobazaniana de 
religiosos (de 1899 o 1908), o a la mujer judía de 1915, lo sorprendente es que 
para la transmisión de los mensajes pardobazanianos sean propuestos tantos 
artistas. 

En ellos plasma la desorientación del fín de siglo, el poder de lo mundano 
en el mundo modemo, cierto sentimiento antündustriaHsta o los daños causados 
por el alejamiento de Dios -con el que algunos creadores creen identificarse-. 
Influye en estas elecciones y decisiones pardobazanianas el hecho de que doña 
Emiha se interroga a sí misma por medio de tipos tan afínes a ella como artistas e 
intelectuales. Los conoce y comprende, por ello los incita a exphcar, mediante sus 
existencias, una elección de vital importancia en el fín de siglo: belleza material o 
belleza espiritual. Sus propuestas cohesionan ética y estética, consciente de que 
su sentimiento católico la ampara de los excesos modernos en los que 
factiblemente caería, pues el amor de doña EmiUa por el Arte es infinito, como 
para cualquier joven decadente finisecular. 
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4.3.3. NOTAS 

(1) Mariano Baquero Goyanes, El cuento español en el siglo XIX (Madrid, 
CSIC, 1949) o Emilia Pardo Bazán (Madrid, Publicaciones Españolas, 
1971); N . Clémessy, "Emilia Pardo Bazán et Tart du conté" (Annales de la 
Facidté del Lettres et Sciences humaines de Nice, 23, sep. 1975, pp. 
190-197), "Emilia Pardo Bazán et le conté fantastique" (Hommage á André 
Joucla, Université Aix en Provence, 1978, pp. 565-575), "Emüia Pardo 
Bazán, contes perdús et retrouvés" (Thése de doctoral, Montpellier, 
1967-68), "La comtesse de Pardo Bazán et le conté rural" (Mélangs offerts á 
Charles Vincent Aubrun, I, París, 1975, pp. 191-200), "Les contes dEmilia 
Pardo Bazán, essai de classifíczrion" (París-Centre de Recherches 
Hispaniques, 1971, pp. 7-46); A. Rey, "El cuento psicológico en Pardo 
Bazán" (Hispanófda, 59, X X 2 (enero 1977), 19-30). Las notas procederán 
siempre de Juan Paredes Núñez (Cuentos completos, T. I-IV, La Coruña, 
Galicia Editorial, 1990). 

Los cuentos citados son, por orden de aparición: John, lH, 13; 
Doradores, m, 190; Otro añito, IH, 24; E l buen judío IV, 162; Un poco de 
ciencia, UI, 197; E l frac, IV, 82; Un parecido, I, 268; Cometaria, lU , 354; 
Por el arte, I, 63; El torreón de la esperanza, II, 274; El templo, n, 279; 
Apostasía, I, 199; La vergüenza, III, 31; E l salón, IV, 288; Sor Aparición, I, 
295; Linda, 1,210-212; El aljófar, m, 120; Drago, E l , 134; Fantaseando, IV, 
313; Apólogo, I, 337; Heno, UI, 47; frracional, H, 369; La pasarela, m, 188; 
El engaño, ni , 26; Los rizos, in, 98;, Sud-expres, IH, 5; El azar, 44, IV; La 
zurcidora, IV, 229; El honor, IV, 90; Perdón, IV, 210; Perhsta, II, 372; La 
puntñla, IV, 106; Doradores E l , 190; Entre razas, É, 283; El contador, JE, 
361; La leyenda de las esmeraldas, IV, 202-204; La joya del museo, IV, 
321-323; Sinfonía béhca, IV, 342; La risa, i n , l l ; Remordüniento, I, 347; E l 
fantasma, l , 262; Pílalos, IV, 20-21; La invisible, IV, 93; Barbastro, H, 67; 
Una pasión, IV, 142; Fantasía. La Nochebuena en el cielo, III, 321; 
Demócratas de antaño, IV, 175; La cabeza a componer, IV, 238; Las vistas, 
n, 382-385; Las caras, n,385-387; E l Santo Grial, I, 422-423; De Navidad, 
n, 218; ¡Aquellos tiempos!, IV, 295; Iconoclasta, IV, 319; El invento, III, 
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288; Transitorio, IV, 22; El antojo, IV, 159; Reconciliación, I, 428; 
Fumando, m, 371; Lección, m, 377; La punta del cigarro, m, 399; E l té de 
las convalecientes, IV, 961; 'Santi boniti', m, 280; El disfraz, H, 68; 
Desquite, I, 254; Morrón y boina, I, 81; El pajarraco, IH, 166; Hijo del alma, 
m, 175; La Nochebuena del Papa, E, 205; La Deixada, m, 240; El honor, 
IV, 93; La exangüe, E, 268-270; Jactancia, E l , 21; La operación, I, 451; 
Semilla heroica, E , l l l ; Poema humüde, E, 40; La última ilusión de don 
Juan, I, 252; La palmodia, E, 297; Medio ambiente, IV, 207; Recompensa, 
m, 153; La Edad de Oro, IV, 178; El ruido, 1,149; El camafeo, E, 199; La 
novela de Raimundo, I, 328; La leyenda de la torre, l E , 170; La ventana 
cerrada, E, 143-144; La caja de oro, I, 273; El tapiz, E, 430-432; Los cinco 
sentidos. E l , 56; La mvisible, IV, 93; El ideal de Glafíra, IV, 197; Los rizos, 
in, 94; Una pasión, IV,,143; E l renegado, IV, p. 217; E l sabio, IV, 338; La 
inspiración, I, 290; En Babilonia, E l , 8; Primaveral Modema, E l , 98; La 
exangüe, E, 268; Inspiración, E, 385; Desencanto, IV, 305; En verso, I, 
236-237; El ahogado, E , 185; Aventura, E, 192; La mariposa de pedrería, I, 
147; El Cmco de copas, I, 138; El rosario de coral. E l , 872; El malvís, IV, 
16; El niño de San Antonio, I, 378; Cenizas, IV, 133; Fantasía. La 
Nochebuena en el Infíemo, E l , 311. 

(2) M . Mayoral, Los Pazos de Ulloa, Madrid, Castaha, 1986, p, 24. La salud y 
los buenos alimentos constituyen una preocupación esencial de doña Emiha 
(E. Pardo Bazán, Cartas a Galdós, Madrid, Tumer, 1978, pp. 57 y 111). 

(3) O C I E , p. 1213. 

(4) El. Pardo Bazáix^ "siempre he dudado de que a los mtérpretes de las creaciones 
ipusicales se lés pudiese otorgar el alto título de "grandes artistas" ("Las 
memorias ¿de Gayarre?", Nuevo Teatro Crítico, Nov. 1891,11, pp. 77-84). 

( 5 ) "Un cuento inédito de Emiha Pardo Bazán", Lucanor, 2, Diciembre 1988, 
Pamplona, pp. 111-121. 

(6) OC,EI, 1973, p. 669. 
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(7) OC, 1884, p. 671. "Gante, El Cordero Místico", op.cit. dedicado a Joaquín 
Sorolla, pp. 73-78, 1921, n. 30, Por la Europa Católica, OCR, pp.. 99-110. 

(8) B. Pérez Galdós, Arte y Crítica (Madrid, Renacimiento, 1923, p. 81). Emilia 
Pardo Bazán lo tratará en La Quimera (1905). 

(9) Véanse los comentarios de Paredes respecto al frecuente simbolismo de la 
sirena. La imagen simbólica da título a La Sirena negra, también proyectó 
titular La Sirena rubia a otra de las novelas de un gran ciclo novelesco en 
tomo a esta temática: "Escribí parte de la Esfinge; pero ahora la interrumpí y 
me puse a trazar de una sentada La Sirena Negra, novela no muy extensa, 
para el editor Villavicencio. Esas tres novelas, enlazadas con La Quimera 
son una sola cosa, aunque sean distintos los personajes, y lo mismo me da 
trabajar en una que en otra. Nacieron a un tiempo en mi pensamiento. Son La 
Quimera, La Sirena rubia, La Esfinge, La Sirena negra y acaso, si tengo 
paciencia. El Dragón. La imagen simbóhca aparece recreada en el cuento La 
Sirena. También en "La máscara" aparece la muerte bajo la forma de una 
figura seductora (Paredes, I, p. 493). Vid los comentarios de M . Isabel Borda 
Crespo ("La tradición de la sirena en Emiha Pardo Bazán, La Sirena negra", 
Analecta Malcitana, Málaga, Universidad, vol. XI, 2 (1988), pp. 349-361), 
la sirena es un signo fatídico de ftierte tradición gallega, relacionada también 
con la tradición clásica de Afrodita sahendo del mar. 

(10) OC, m, p. 670. 

(11) De Quincey, El asesinato... (Madrid, Ahanza, 1985). De todas las formas, 
aquí se baraja, con variantes, el tema de la decadencia, modernidad y 
modernismo, término que interesó siempre a la Pardo. No comprende, 
totalmente, la palabra "modernismo" relacionándolo con "modernidad" 
("Gabriel y Galán", Retratos y apuntes literarios, 1908, OC, p. 1346). 

(12) Discurso leído en el Centro Gallego de Madrid, 1912. 

(13) Para el simbohsmo del centauro, véase el capítulo a él dedicado de Hans 
Hinterháuser, Fin de siglo, figuras y mitos, Madrid, Tauras, 1980, 149-174. 
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Poseen la inteligencia de un sabio y el corazón de un artista como 
autoidentificación del poeta con su criatura mítica. Hombre nuevo, semi 
bestia/semi hombre que encama el anhelo del hombre por lograr una síntesis 
de las facultades intelectuales y materiales. 

(14) De nuevo "Viva fragancia de madreselvas, en ráfagas de esencia arrancadas 
por el airéenlo juguetón, penetraba en el departamento; y en un prado de un 
verdegay ideal, una gran vaca, roja, acostada, parecía inmóvil, esfinge de 
cobre. Allá abajo se posaban, como gmpos de palomas torcaces, las casitas, 
y cerca de nosotros una fiíente, sombreada por sauces pálidos, se desaraba 
murmuradora, dándome envidia ...", como natura dadora de vida. El artículo 
es "Los Goncourt" (OC, Madrid, Renacimiento, pp. 120-130.) 

(15) "Los Goncourt", Al pie de la Torre Eiffel, OC, Madrid, Renacimiento, pp. 
130-131,1889. 

(16) El taller pone en contacto a los burgueses de la época, con otro mundo, el de 
la creación (Emest Gombrich, Historia del arte, Madrid, Afianza, 
Universidad, 1982, p. 67). E l famoso "ateher" es una trasformación 
iconográfica, símbolo de su subconsciente o de su melancoha, es metafisico 
y metafórico (Lea Ritter Santini, "Studio con figure, del romanticismo alia fi 
de secólo", Letteratura italiana e arti figurative: Atti del XII Convelo 
delVAssociazione intemazionale per gli studi di lingua e letteratura italiana 
(Toronto, Hamilton, Montreal, 6-10 maggio, 1985, a cura de Antonio 
Franceschetti, vol I). 

(17) Viajes metafóricos como proyecciones de búsquedas de interior (Francisco 
Hernández, "Una psicología del viaie o cómo construimos nuestras versiones 
del mundo". Revista de Occidente, 106, 115-126). Pensemos en estos 
viajes-búsqueda del "Bildungsromán", con modelo en el XVIII y XIX, 
Rousseau o Goethe, Dickens o Balzac (M. Baquero Goyanes, Estructuras de 
la novela actual, Barcelona, Planeta, 1970, p. 34). Véase, también, Rafael 
ArguUol, "La pérdida del centro: Piranesi y Baudelaire", Revista de 
Occidente, 106, pp. 27-40. Esos espacios claustrofóficos que manifiestan la 
presencia de otra realidad a la cotidiana. 
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(18) OC, m, p.1216; NTC, 6 Junio de 1891, OC, m, p. 999; OC, m, p. 1891, p. 
1105. 

(19) OC, m, p. 698. 

(20) OC, m, p. 723. 

(21) La razón, la urbe, la decadencia -carencia de democracia, revolución, 
voluntad-, producen la "bella muerte", el gran hombre -recordemos el triunfo 
de César de la novela de 1905-, las figura de Cristo y Napoleón. Ya habían 
analizado los rusos o Nietzsche, el modelo de Cristo vivo, como un santo, 
apóstol, o un profeta, también Rusiflol (El místico), o Galdós (Nazarín). El 
Santo moderno/modernista. Cristo (Santo, apóstol, profeta, bondadoso, loco 
humanizado, quijotesco). Los "dobles de Cristo", resultan al considerar el 
compromiso social, lo patológico, degenerado, o quijotesco. Todo 
corresponde con la ansiedad de la salvación, y la neurosis finisecular, 
extasiada ante los sacrificios por la belleza o la bondad. Véase el capítulo 
monográfico de Hinterhaüsser, op. cit. 
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4.3.4. Precedentes novelescos 

Doña Emilia trata en fechas tempranas, si bien discretamente, rudimentos 
literarios conexionados con el tema del artista novelesco, más definidos conforme 
se aproxima el fín de siglo. El estudio de los aspectos enfermizos de ciertos 
individuos, como el tuberculoso Silvio Lago y su toxicómana modelo Espma 
Porcel en La Quimera (1905), son expuestos desde Un viaje de novios (1881) -la 
tisis, entre otros problemas, resulta un "modemo requisito"-, o La piedra angular 
(1891) (1), en el transcurso de la cual Moragas lee "un artículo sobre 
morfinómanos mientras medita sobre los artistas en potencia: "Existe en todo 
hombre, en el menos literato, en el último burgués, lo que puede llamarse un 
'novehsta natural', capaz de urdir en pocos minutos argumentos complicados y 
estrambóticos". 

Insolación (1889) revela al lector el talante de una mujer crítica con su 
mundo exterior, toda una esteta: "Aparte del sol que le derrite a uno la sesera y 
del polvo que se masca, bastan para marear tantos colorines vivos y metáhcos". 
Mujeres como la duquesa de Sahagún, en Insolación -o Lina, de Dulce Dueño-, 
son consideradas "hteratas", no por su genio artístico, sino por su ampha cultura: 
"No parece sino que soy alguna hterata o alguna marisabidilla (..) porque le guste 
a una un cuadro o una porcelana...". Asís {Insolación) es la afectada por las 
estridencias, molesta por el populacho, sobre todo desde el punto de vista 
estético. Alusiones pictóricas, por otro lado, las hay siempre en doña Emilia, no 
son excepcionales en el XDC como tampoco lo es el símil del pintor, sirva de 
ejemplo Morriña (1889) (2): "Si un pintor quisiese simbohzar la Dignidad 
envuelta en los cendales de la Modestia,' bastábale copiar fíehnente el porte y 
rasgos de la señora de Rojas", pero en la Pardo todo ello se combmará cqn ima 
especial sensibihdad plástica, que delega cada vez más su papel de contemplador 
a un individuo preparado para percibir la belleza extema o intema, intérprete de la 
realidad de su tiempo. 

Apuntemos sólo que en las incursiones teatrales pardobazanianas, éstas 
contemporáneas a las novelas del X X (1897-1909), la preocupación por el 
coleccioitismo como fenómeno peculiar desde el punto de vista psicológico 
resulta también llamativo, independientemente de su desarrollo novelesco, más 
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sutil y matizado. Véanse, si no, El becerro de metal -aparece mi poeta y mía 
situación amorosa que no apaga el ardor crítico hacia el Estado y sus gestiones 
artísticas-, o Cuesta abajo -Germán quiere que su señora sea "de estilo moderno" 
, como el mobihario, Gerarda denuncia que "La vida está en prosa vil" (3)-, 
ejemplos básicos, ya a principios de nuestro siglo. 

Pero otras son las obras que anunciarán las complejidades del artista en 
literatura, un caso particular es El cisne de Vilamorta (1884) (4), para Sainz de 
Robles "una obra reahsta con gotas de romanticismo" que ya defiende "la prosa y 
la poesía" de la vida como materia artística. Es la historia de Segundo, poeta 
romanticón que vive a costa de la maestra Leocadia, madre de un niño jorobado, y 
enamorada del artista. Los padres de Segundo desean que trabaje como buen 
burgués (notario), p-̂ ro él no quiere esa existencia. Enamorará a Nieves, casada 
con un hijo mayor y con una hija adolescente enamorada del poeta. A causa de 
sus escarceos, poco después. Segundo parte a América y Leocadia se suicida con 
arsénico, en una apática Vilamorta donde la sociedad sigue su ritmo 
imperturbable. Se trata de un artista fi-acasado, becqueriano, cuyos modelos 
-Zorrilla, Espronceda, Heine, Lamas Várela, Musset, Lamartine, Proudhon o V. 
Hugo- parecen ser, también, los de la autora, pues la huella romántica en esta 
novela, sobre todo las interpretaciones paisajísticas con proyección sentimental, 
son notables, de enfoque ya esteticista. 

En Memorias de un solterón (1896) (5), Mauro Pareja, incorregible 
contertuho de casino, habita una casa de huéspedes no adecuada para su 
cuidadoso parecer: "los muebles son ricos, de poco gusto y anticuados. 
Corresponden a la\ última época del Imperio (...)", cultivado por Brunetiére, 
Bourget o Prévost, quienes le cobquillean el pensamiento mientras deambula por 
el taller de artistas oj los jardines sombríos, espacios arquetípicos del modernismo. 
Uno de los protagonistas, Leoncito Cabello, es músico con "genio artístico", toca 
a Barbieri, Chapí, Éretón o Monasterio pero, fiíistrado -un motivo usual en los 
artistas pardobazanianos-, termina dando lecciones, degradado con el sünil de una 
alusión plástica: "parece una de las chistosas caricaturas alemanas en que se 
ridiculiza a los secuaces de la escuela de Wagner" (p. 467). 
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Estos y otros de los individuos que pueblan la novela, bohemios y sensibles 
-Argos leía novelas de Ortega y Frías, o poesías de Verlaüie (p. 469)-, anuncian 
ciertos focos temático-simbóhcos de novelas posteriores. Sirva de ejemplo la 
calificación de "idiho modernista" el de Feíta con un obrero sociahsta, por parte 
de Mauro quien, además, sufre una premonición en forma de serpiente rozando su 
rostro (p. 477). Doña Emiha cahfícará de "modernistas", posteriormente, las 
situaciones o composiciones artísticas con elementos técnicos o sociales 
modemos. No hay ni qué decir el jugo que se extraerá al símbolo de lo serpentino 
o monstruoso en la última narrativa larga. El mismo Silvio Lago, en La Quimera, 
sufire una premonición, en este caso de muerte, bajo la figura de un dragón. 

Una cristiana y La prueba (segunda parte de Una cristiana, 1890-1891) 
reflejan el ambiente bohemio en una pensión, minuciosamente descrito. Botello, 
calificado de artista por algunos: "... gastaba melena, no excesivamente larga, 
pero abundante y rizosa", de "vestir derrotado y mendicante. Llevaba en todo 
tiempo un abrigo entallado de paño azul, que él nombraba "gabán del toisión", 
porque tenía en cuello y solapas ancho collar de mugre, con su borrego de 
manchas delante", y con faceta de gorrón "la media cajetilla pasaba al bolso del 
bohemio". Su procedencia y carácter también son pintorescos, pues este cubano 
de prodigioso memorión es capaz de estar una hora hablando en verso bien 
medido y annonioso. 

Todos los estudiantes de la pensión, es significativo, son melómanos o 
sensibles a las artes. Las referencias son constantes, el tío de Salustio es un tipo a 
lo Rubens: "judiazos ftiertes, sanguíneos, de corva nariz, de labios glotones y 
sensuales, de nurada suspicaz y dura, de perfil de ave de rapiña" (p. 548), una 
mujer inglesa posee: "uniformidad de color que hace tan aristocráticas las cabezas 
al pastel", Belén canta "souls" rehgiosos protestantes (p. 650) y su cara sufre 
cambios "como se nota en los personajes de algunos cuadros de martirio" (p. 650) 
o, tras la muerte de su marido, posee la "expresión angehcal de la Santa Isabel de 
durillo". Es más, los hay críticos de todo tipo de arte (Trinito), ídolos de Wagner 
^- 608), admiradores de La Africana o Los Hugonotes (p. 546), o del piano 
romántico (pp. 638-706). 
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Las novelas cortas muestran, también contemporáneas a los grandes 
relatos, poseen elementos relevantes. Dioses, referida, dice la narradora, "a la 
moderna", por la "crisis moral" de Nabuco, se regodea en descripción sensorial 
-resaltan las piedras preciosas (p. 1054), convertida en historia bíbhca a la 
moderna-. En Un drama: el poeta Jacinto Castellá, es un "coleccionista" amoroso 
de mujeres tipo Rubens o el Veronés (p. 1097), y quiere a Teodora "como se 
prendaría de un objeto de arte..." (p. 1099), todo ello adornado con el inevitable 
idilio parisino: 

gente de distinción y aficionada al arte, sobre todo a las 
antiguallas curiosas; y esta clase de gustos daba pie para 
correrías y excursiones interesantes por los rincones de 
la gran capital, desde las 'isitas a los talleres de 
escultores y pintores y los apetecidos bamizajes de las 
exposiciones primaverales, hasta las interminables 
sesiones en las tiendas y trastiendas de anticuarios y 
chamarileros (p. 1106). 

La problemática de La muerte del poeta es psicológicamente más sutil. E l 
individuo que rechaza asesinar por sugerencia de su amada se considera un 
"poeta" casado "lo más en prosa, lo más vulgar y sencillamente que pude", 
denunciada su "honradez burguesa, íntegra en medio de las incertezas y 
penumbras de la moral contemporánea"... (p. 1274). 

Pero es El saludo de las brujas (1898) Ta novela cuyos detalles 
psicológicos y descriptivos, que no su base argumental, auguran más finamente 
pecuharidades posteriores. A l contrario que sus sucespras, no trata una historia 
confesional centrada en regeneraciones estético-espiritjiales, sino un esquema de 
sacrificio amoroso estandarizado, achacado de cierta falsedad. Algún aspecto de 
su geografía o su ambiente aristocratizante está emparentado con Selva, y sus 
detalladas transposiciones descriptivas ya se adscriben al refinamiento postrimero 
de la condesa. 

Felipe es un príncipe cultivado: "El capricho y la originahdad de un artista 
refinado se revelaban en él" y amante del arte -retratos de Bonnat, soberbia 
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Herodías de Luini, chimenea de bronce, muebles imperio- (p. 630), enamorado de 
Rosario, sobrina del pmtor Viodal, la cual se sacrificará por el trono. La 
personahdad del príncipe debe ser supeditada por exigencia social: 

¿Sabes lo que vale la hbertad? ¿Comprendes la dicha 
inmensa de no deberse a nada ni a nadie en el mundo? 
(...) ¿Y el arte, Lipe?" (...) ¿Hay nada como vivir para 
agotar el goce de la belleza artística, la embriaguez de 
las Imeas, de los sonidos, de las formas? ¿Crees que un 
rey puede ser artista? (p. 641). 

lo mismo sucede con la chñena Rosario, caso, por cierto de intertextuahdad 
arte-hteratura, pues en jLa Quimera (839 y ss.) surgen ciertas concomitancias 
arguméntales -la historia de la poetisa Gregoresco, enamorada de un príncipe 
heredero- y pictóricas -Marble pinta a cierta dama chñena-. 

Elvira, la poetisa de El Cisne de Vilamorta, y Daría Gregoresco o Minia, 
enl¿7 Quimera, son ejemplos de mujeres artistas , pero tanto en las novelas como 
en los cuentos, el tema del genio artístico gira alrededor de un protagonista 
masculino, como sucede en El Cisne y, ya de forma más intensa, a partir de El 
Saludo de las brujas (1897) (7). En esta novela aparece la figura del pintor 
(Viodal), la modelo con incidencia en su vida (Rosario), los amigos bohemios, 
artistas diversos, críticos, y también sus ambientes: el taller, el periódico, o las 
mansiones, aunque la anécdota no esté centrada en la problemática del artista 
como individuo. 

El comentario pictórico >a presenta notables habilidades descriptivas en la 
novela de 1897, sean retratos psicológicos, (8), sean de género, como el de 
Rosario plasmada por Viodal en La samaritana (p. 639), o composiciones 
atrevidas, como l^s cristologías pictóricas, fi-ecuentadas por la condesa en sus 
últimas obras: "El otro cuadro, sin embargo, es más estudiado, más razonado, más 
intenso... Gana todos los días. A l pronto no entendía yo la psicología del asunto..., 
porque la tiene..., ¡y estupenda! Es el momento de clavar a Cristo en la cruz; sólo 
Que los sayones, en vez de soldados romanos o tagarotes judíos, son gente de hoy, 
generales, políticos, banqueros ¿comprendes?, de los que codeamos por ahí, en 
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los teatros y en los salones y vestidos como tú, y las caras, en vez de la expresión 
que tienen en sociedad, presentan la de su alma vista por dentro. Almas que nos 
enseñan el forro (...)" (p. 639). Destaca el retrato del músico genial, el violinista 
bohemio Gregorio Yalonaitsa: 

contemplaba con deleite, al través de la diáfana copa, el 
color de venturina del rancio coñac, un coñac de 
naufragio, el contenido de una barrica viejísima, 
arrojada por el mar a las playas de Bretaña -oro y friego 
hqmdos-. La luz, entrando por alta vidriera, que caía a 
un jardín despojado por el invierno, se combinaba con 
los reflejos movedizos de la chimenea, y los ayudaba a 
hacer resaltar el tipo extraño de Gregorio Yalomitsa. Era 
pequeño de estatura, con enorme cabezón; enorme no 
tanto por las dimensiones del cráneo como por una 
melena leonina, especie de zalea, que se esparcía 
indómita a uno y otro lado del rostro. De un negro azul, 
no rizada ni crespa, pero de mechones caprichosos, 
elásticos y enroscados como sierpes, parecía la de 
Yalomitsa la cabellera de Medusa. La cara, de un 
moreno anaranjado, que alumbraban dos grandes ojos 
obhcuos, de blanquísima córnea y sombria pupila, 
semejaba una moneda de cobre caída entre el plumaje 
de un cuervo. La nariz era chata, sahentes los pómxilos 
el bigote péndulo: una fisonomía de esas que los 
antropólogos llaman mogoloides (p. 639). 

antecedente, como sabemos del tipo de Sorolla en La Quimera, del pintor del 
cuento "Desencanto", inspirado en el tipo de Sarasate, quien parece poseer, para 
doña Emiha, el físico del genio artístico. 

Además, Yalomitsa interpreta melodías campestres, adelantándose a la 
pianista Minia y sus Sinfonías campestres, en La Quimera: "lo que bailan las 
aldeanas, y lo que les dicen sus enamorados, y las coplas del molino (...) "y como 
SI el violín se bañase en auras de primavera, brotó de él ima melodía fresca. 
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húmeda de rocío, oKente a flores campestres, entrecortada por ingenuas risas y 
requiebros candorosos, una inocencia maliciosa, idílica, tierna, rebosada de las 
estrofas del villancico, y el ritmo del agua al hacer girar la rueda del molino 
acompañada con originahdad el amoroso diálogo" (p. 640), con visualización 
plástica destacada. 

Es mteresante y reveladora la alusión, en un momento dado, no a los temas 
plásticos, sino a las técnicas, como el puntilhsmo: "Sahó también a relucir la 
última vuelta de la veleta de Loriesse, que ya no se entusiasmaba por el pmtor 
español de asuntos decorativos y galantes, sino que andaba loco por un 
'puntilhsta', cuyos retratos, como algunos de la vieja escuela holandesa, vistos con 
una lente, descubrían el grano, las arrugas y las complicada red del tejido 
epidérmico, gracias a una labor maniática y obstinada, realizada con pincelillo 
finos como puntas de aguja" (p. 686), lo cual descubre un constante interés, por 
parte de la condesa, no sólo hacia las novedades hterarias, sino hacia los más 
recientes productos pictóricos europeos. 

Retomando los contenidos temáticos, se observa cómo la referencia a 
Cristo ya es mostrada, aunque en clave irónica, en boca de Fehpe. Para éste, 
Viodal pinta con el cerebro, no con la inspiración (p. 640): "Cerca de Madrid, en 
El Escorial, hay un Bosco muy raro. Cristo cargado con la cruz; Cristo es el 
mismo pintor y los sayones que le van empujando, sus acreedores, sus usureros, 
sus judíos, sus ingleses (p. 640) y, poco después: "Tres hombres se agrupaban 
delante de la famosa Crucifixión socialista ...". Descrita ésta, se observa la 
situación estratégicamente plástica de los contempladores. Yalomitsa está al lado 
del fuego, Felipe observa a la dama encopetada; mientras observan el cuadro, éste 
tiende el brazo a Rosario, meditando: "¡Con qué crueldad estira ei brazo derecho 
de Cristo ése que tanto se parece a Abrahán Weiáer, el banquero israelita! (p. 
645). Es un anuncio de la composición cristológica de pautas modernas y mensaje 
social, ideada por Silvio Lago en la novela de 1SÍ05. Sigue, así, el modelo de 
Viodal, quien fue únpulsado por Era Loriesse "por el camino de la pintura 
religiosa con simboHsmo social y humanitario" (p. 644-645). 

Por otra parte, ninguna de las novelas pardobazanianas trabaja con un 
ârde descriptivo más feroz, el smibolismo del estudio-taUer. En una ocasión, la 
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Pardo criticó la poca originalidad en la decoración de este ámbito: "Nada se 
parece a mi estudio de pintor como otro estudio de pintor. Son siempre los 
mismos trapos vetustos, los mismos bargueños, los mismos monigotes japoneses, 
las mismas armaduras poco auténticas, los mismos macacos bizantinos o góticos" 
(9), y Jorge Viodal, "cansado de esta monotom'a que se disfraza de capricho, se 
había propuesto crear algo nuevo, distinto de todo lo conocido hasta entonces. No 
en vano pasaba por pintor cerebral, más atiborrado de ideas estéticas que rico en 
pinceladas magistrales (...)". En efecto, alguno de estos elementos aparecen en el 
taller de Silvio, completamente estandarizado. Pero el estudio de Viodal en la 
novela de 1987, abarca todo un capítulo imposible de ofrecer por completo, 
rompiendo con todos los esquemas: 

Las geométricas araucarias descoUaban entre las libres 
enredaderas; las gloxíneas florecían bajo las palmeras 
lustrosas; los heléchos notaban a guisa de verdes 
plumajes (...) Este costado del taller se llamaba la Tierra 
(...) 
A la derecha aparecía el Agua. Arena y rocas daban 
fondo natural al acuario y se distribuían a sus dos lados 
lindos arrecifes de madrépora y coral, praderías de algas 
y fticos (...) 
Frente al Agua, a la izquierda del espectador, se veía la 
dorada reja de una pajarera, donde no faltaba ni su tazón 
de alabastro para que bebiesen las aves (...) Para tener 
aseada y limpia la región del Aire, venía todas las 
mañanas un empleado (...) 
El Fuego, cuarto elemento, desempeñaba en el estudio 
del pintor un papel de notoria utilidad. Representábalo, 
en la pared que hacía frente a la vidriera, gigantesca 
chimenea gótica (...) (p. 643). 

Un simbohsmo cristiano de los cuatro elementos -presente, también, en el cuento 
El Santo Grial"- consistía en su correspondencia con los cuatro evangelistas, 
como aparece en Luces de bohemia, de Valle-Inclán: "Los cuatro elementos, 
smiboUzados en los cuatro Evangelistas. La Creación, que es pluralidad. 
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solamente comienza en el Cuatrivio. Pero de la Trina Unidad, se desprende el 
Número. ¡Por eso el Número es sagrado!" (10). Sin embargo, no dejan de estar 
presentes las teorías teosóficas y espiritistas del momento, a las que la condesa no 
era muy aficionada (11). No se resiste, empero, al difiiso ambiente de novedad de 
estas corrientes, pues en La Quimera aparece una "inglesa espiritista y teósofa, 
correligionaria de la Blavatsky" (p. 830) como invitada de madame Mélusine, que 
contribuye a crear una atmósfera cosmopolita y modema. Lenguaje, tema, 
simbolismos y referencias plásticas, revelan a ima narradora que ha comenzado a 
contagiarse del ambiente modernista. 

Alguno de los conflictos propios, en fin, de los relatos de artistas, sí se 
manifiestan, pues arte y amor a veces no son buenos ahados: "Si es cierto que me 
quieres, no vuelvas a servdr de modelo, Rosario, ni para los ojos" (p. 650), pero 
las aptitudes creadoras de Rosario -luciferina o angeHcal, según Fehpe (p. 688)-: 
"El hábito de dibujar al carbón y al esfimiino con rapidez y maestría se revelaba 
(...) trazó un perfil humorístico de Fehpe..." (p. 650), no se ajustan a este esquema 
nanativo, como sucederá con Tristana, de Galdós. Entre continuados ejemplos de 
impresionismo -representado en luces, cambios de chma o paisajes-, o de 
japonesismo: "recogida la copiosa mata de pelo con una flecha de oro, vestida una 
bata japonesa, azul páhdo, bordada de flores de cerezo, que sujetaba flojamente al 
talle una banda roja de crespón" (p. 651) -Rosario a lo japonés, como Tristana-, 
discurre esta historia en la cual Viodal, pintor enamorado (p. 651) de su sobrina, a 
su vez enamorada de Fehpe, constituyen un triángulo imposible (p. 653). El 
binomio arte/vida se descubrirá, al fin, mediante las palabras de Dauff, el 
ambicioso periodista (p. 662): "Habrá sido una geniahdad de artista. De artista... o 
de hombre -mdicó Dauff-, porque le tenía trastornado el meollo su sobrina" (p. 
663). 

Si algo prevalece en El Saludo de las brujas frente al resto de los relatos, 
es un contexto pagano y clásico sustituido, normahnente, por ambientes 
romántico-cristianos. Viene representado, básicamente, por la villa de Ercolani: 
es una villita, de constmcción y fecha reciente, pero, como veremos, de antiguo 

estilo, enclavada en el pedazo de paraíso que forma la península de Monaco (...) 
obras de arte realzadas por una espléndida Naturaleza (...) un paisaje todo 
^on ía y luz, todo nobleza de Imeas y suavidad de tonos, unas olas y unas playas 
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finas que evocan los sueños claros y ligeros de la Grecia clásica. (...) El resultado 
fue maravilloso (...) restos arqueológicos (...) columna de alabastro (...) vasos (...) 
figurillas (...)" (p. 675), y también por un capítulo titulado "Oda de Horacio" que 
expresa, en prodigios de armonía artística, la placidez frente a la realidad cruel 
(p.679), con la rara ausencia, dados los gustos pardobazanianos, de imágenes 
cristianas (p.681). 

4.3.5. Las novelas del esteta: La Sirena negra y Dulce dueño 

4.3.5.1. "Muerte" y "resurrección" del esteta finisecular: La Sirena negra 

En esta novela de 1908, la trama proporciona ilustres parentescos: un 
protagonista agónico y esteticista (Gaspar Montenegro) seducido por la muerte, 
persigue la energía vital adoptando a im niño (Rafaelín) asesinado, 
accidentalmente, a manos de su ayo. De entrada, es inevitable el recuerdo de 
Ángel Guerra y la malograda Ción, las influencias francesas (Rod, Baudelaire, 
Verlaine, Huysmans, Lorrain), la presencia de d'Aimunzio (// trionfo della morte\ 
incluso las esencias de la unamuniana Niebla -la libertad y el destino-, pero la 
narradora entiende el modernismo, la modernidad, como una conjunción de 
valores Literarios europeos y también casticistas. Completará sus planteamientos, 
a la sazón, ayudada de la mística castellana, asegurando la entraña simbólica y el 
moderno espiritualismo finisecular (12). El brillante resultado provocó que 
Entrambasaguas la considerase una de Las mejores novelas contemporáneas. 

Así, en el amanecer del X X , sus tres últimas novelas parecen demostrar que 
estaba plenamente integrada en el movimiento intelectual contemporáneo. Una 
novela oe esta índole, protagonizada por un solitario y desesperado esteta, amante 
del artificio y con ciertas dosis de morbosidad no contenida, posee, como 
contraste, fiíerte contenido religioso. Como sucede en La Quimera (1905) y 
^^Ice Dueño (1911), varios símbolos artísticos envuelven el soporte espiritual 
católico. La primera exhibe el Cordero Místico de Van Eyck, la segimda, la 
l̂edalla de Santa Catalina, ahora tenemos la oportunidad de contemplar 

detenidamente el Tapiz de las Danzas de la Muerte. En todo caso, también una 
^ledalla ilustrativa del sacrificio rehgioso -pensemos en el inmolado Rafaelín-, 
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resultará, aquí, no poco significativa: "Una medalla de Juana de Arco, cercada de 
rubíes "calibres", que Trini ostenta al cuello, les arranca exclamaciones 
admirativas y bendiciones desinteresadas" (p. 121). Las figuraciones artísticas 
transponen, intensificando y realzando su significado, los fi)cos temáticos: la 
muerte, el sacrificio y la redención. 

El dominio del entramado espiritual en La Sirena negra es irrefiítable (13). 
Culminan, en las tres últimas novelas, las nueva corrientes finiseculares, 
acompasadas con un renacimiento religioso complejo, influido por el 
espiritualismo ruso, que alcanza en estas narraciones su climax, pues se centran 
en el estudio de realidades interiores, auxüiadas de un efectivo aparato estructural 
o formal. Se cuenta, desde luego, con amplios recursos descriptivos 
estratégicamente situados en el transcurso de esta novela paiti> enfatizar los 
núcleos internos constituyentes. En La Sirena negra, los pruritos místicos se 
desarrollan el día en que Gaspar Montenegro recibe el precioso don de la 
paternidad espiritual, así empezara para él la fase curativa de su atormentada 
alma, uno de los momentos culminantes del misticismo durante toda la carrera de 
la condesa. 

Pero la aparente nitidez de este sentimiento es, paradójicamente,- muy 
perversa, revestida con una sensualidad morbosa y enfenniza. Las teorías de 
Maurice Hemingway al respecto resultan las más penetrantes, y han superando 
alguna lectura anterior excesivamente superficial. Doña Emiha recurre, 
efectivamente, a la hagiografía, a la plasmación de problemáticas üitemas, o a la 
investigación del yo, la subjetividad más escondida, pero en sospechoso connubio 
con la personalidad decadente, el quietismo egoísta del dandy, o el histrionislno. 
La condesa rechaza todos estos procederes aunque, en su eclecticismo, admira la 
genuina inspü^ción de las mentes superiores. En realidad, mediante la exposición 
de éstas, plasma las propias privaciones de las decadencias. Luego no se trata de 
misticismo estricto, sino una exhibición del pecado y la muertei enfetizados en 
medio del simbolismo finisecular, y frente a los cuales vence la vida a través de la 
redención. Es una alternativa católica al ideal decadente, porque dramatiza la 
madecuación del neorromanticismo como canal para aspiración hacia el infinito, 
con la alternativa de la santidad y la gracia. 
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Las luchas internas de Gaspar de Montenegro son especiahnente 
significativas, además, porque sintonizan con el desdoblamiento íntimo de Pardo 
Bazán, mujer sensual y sensitiva en busca de la beUeza, si bien dotada de un 
humanismo profimdamente catóhco. Tanto Gaspar como su creadora son bien 
conscientes de estas polaridades. Doña Emilia confesará: 

Yo (...) hecha a suprimir todo lo que la sepulta en 
melancohas incompatibles con el arte. Necesito esta 
especie de continua gmmasia para fortificarme, pues 
tengo el contrapeso de ima únaginación y de una 
sensibihdad realmente excepcionales y enfermizas, que 
darán conmigo al traste por poco que les soltase las 
riendas 

y, extasiada ante el misterio de las razas superiores, del genio: "El individuo 
superior puede invocar privilegios que su excepcionahdad le concede" (14) a 
pesar de que las mismas manifestaciones de éste sirven para evidenciar sus 
defectos. 

De hecho, un hombre como Montenegro, refinado, cuya vida debería 
constituir toda una obra de arte, está inmerso en dolorosas dudas rehgiosas con 
apariencia anticlerical: " Y el cristianismo es letra muerta (...) Si el cristianismo no 
fuese letra muerta..." (p. 899) que, repentinamente, se disipan tras la muerte del 
niño: "Se me figura que mi corazón, aquel corazón hastiado, reconocido en todos 
los amargores de mi siglo, curtido en egoísmo, me lo han sacado del pecho" (p. 
928), identificando su fe en formas rehgiosas -como Silvio Lago en su lecho de 
muerte, frente al cuadro de una Madonna-: "Ahora creo discernirlo con lucidez 
total: estaba enfermo del ahná, y es la salud lo que han de darme las dos supremas 
representaciones de la existencia: el Niño y la Mujer" (p. 923), redimido: 

He aquí que tengo un corazón virgen, joven, sangrante, 
limpio como una hostia (...) Un corazón resignado, 
apiadado, leal, que sólo desea expiar y arrodillarse (...) 
me siento (...) bienaventurado, mientras la Seca y el 
Pecado se alejan. En esta noche decisiva, me veo 
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claramente (...) el yo de antes, al loco satánico, perverso 
(...) ¡Tú, a quien he ofendido tanto (...) no me 
abandones! (928). 

Por esta razón (15) la exégesis de esta novela simbohsta y psicológica no puede 
obviar la idea puntal de muerte y resurrección: Rafaelín es Cristo redentor, entre 
los triángulos de fuerza vital -Trini, Gaspar, Rafaelín-, y de pecado o muerte 
-Sohs, Anni, Gaspar-, con el agua como eje del simbohsmo rehgioso, pues todas 
las fiíerzas destructivas han sido derrotadas a través de la muerte de Rafaehn. Es 
curioso cómo doña Emiha persevera en estas trayectorias cristológicas -ya 
apuntadas en anteriores cuentos y novelas- escogiendo a estetas o artistas como 
sujetos sacrificados sobre los cuales posee una información procedente, sobre 
todo, del simbohsmo y decadentismo francés. 

La Sirena negra es uno de los casos, ya se ha dicho, de conjunción entre 
estos integrantes europeos más el casticismo hispano. No podían contemplarse los 
personajes sino a través de Goya (Rita) -el representante del moderno casticismo-, 
el Greco (Sohs), Madrazo (Camila) o MuriUo (Rafaelín), modelos pictóricos que 
conviven en la narración con la moda prerrafaehsta o el encanto de BottícelH, 
como se ha estudiado. La exphcación debemos buscarla, de nuevo, en la propia 
doña Emiha, cuando trata a los novehstas y cuentistas recién aparecidos en 
España, a lo largo de un artícido pubhcado en la revista Helios: "Muéstrase esta 
generación ünbuida de pesimismo, con ráfagas de misticismo catóhco a la 
moderna (sin fe ni prácticas), y propende a un neorromanticismo que transparenta 
las influencias mentales del Norte -Nietzsche, Schopenhauer, Maeterlinck-". Más 
abajo, considera su "percepción más fina de las relaciones y significación de 
cuanto les rodea", y también que "a los elementos extranjeros se asocia, en las 
nuevas tendencias, el fondo nacional y regional (16). 

Si alguna novela absorbe estos presupuestos, un año más tarde, es La 
Sirena negra. Como el esteta fin de siglo hallado en los cuentos de doña Emiha, 
Gaspar está marcado por la firustración y la obsesión del suicidio: "A mí, ese niño 

ha dado la grata sorpresa de mspirarme un interés que me..., me distrae de 
otros pensamientos... algo..., algo pehgrosos (p. 882). Su carácter marginal goza 
ê un cultivo mtelectual sobresaliente, precisamente su creadora nos lo presenta 
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saliendo del teatro Apolo y dirigiéndose a la calle Jacometrezzo -una valiosa 
medalla de J. Trezzo surgía en La Quimera-, mientras aguanta su alma el peso 
insoportable del "arca de la alianza" (p. 872). Poco a poco, el transcurso de sus 
avatares vitales, con alguna deuda puntual al esquema novelesco de "formación", 
desnudará su interior de esteta. 

Como tal, no sólo intenta cultivar el arte de vivir la belleza, y configura la 
realidad de manera plástica -evocando estilos o pintores- sino que, además, desea 
descubrir la ética de la estética, tal y como tuvimos la oportunidad de contemplar 
en el cuento "Siglo XUI", en esta novela la práctica del limosneo artístiza la 
bondad: "Conservo y restauro esta costumbre, procedente del tiempo de mis 
padres, no porque me parece caritativa, sino únicamente por encontrarla estética" 
(116). Frente a la existencia, empero, muestra su pesimismo "de color sombrío", 
escéptíco: "no creo en la Humanidad, concepto hueco" (p. 873), dirigiéndose 
-como Silvio Lago y el crítico y cultivado protagonista de "En verso" (1909)-, a 
una iglesia, donde queda encerrado ante las imágenes mudas, nostálgico "de la 
muerte temporal, mi sed de la nada" (p. 875). Lo mismo sucedió a la propia Pardo 
Bazán, como sabemos. Indudablemente, los relatos de artistas, creadores, estetas, 
con todas sus variantes, requieren al narrador homodiegético para airear los 
enigmas que configuran el magín de sus atormentados protagonistas. 

La personahdad del que ahora nos ocupa, unamuniana, aparece escindida: 
"mediante la facultad de desdoblamiento que poseemos los meditativos 
sensuales...", especie de centauro -símbolo finisecular y rubendariano ya tratado 
en los cuentos- en el que se unen razón y sensuahdad: "un meditativo espirituahsta 
y un corrompido epicúreo" (p. 912), como héroe moderno contemplativo, sin 
voluntad: "un miedo a la acción, que no puedo (ni quiero) vencer". La consciencia 
de este hecho -como sabemos compartida por la Pardo-, es eviiiente: "soy de otra 
faza, no sé si diga exquisita o gastada y vieja" y, desde luego, problemática: "y no 
será como con Rita, tma atracción perversa, seudoromántica; será el amor 
completo, con su raigambre poderosa, que nos adhiere a la tierra; será el hogar, 
con humareda azul de ilusión". La ilusión frente a la firustración y el desengaño 
resulta una constante angustiosa para estos protagonistas pardobazanianos, tanto 
en cuentos como en novelas. 
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El conflicto radica en su afán de perfección perdido y desdibujado entre las 
vulgaridades propias de la vida: "A las doce de la mañana de aquel mismo día, me 
alborozaba aún la perspectiva de la humareda azul del hogar. Y no era la 
humareda lo que yo echaba de menos -todas las humaredas me son indiferentes-. 
Era mi deseo, mi sueño de la humareda, mi sueño de vida, lo que añoraba. Nada 
vale nada; sólo vale algo el deseo que sentimos de poseer o realizar las cosas" 
(38), incompatibles con su personalidad: "Era la engañifa de la vida que volvía a 
apoderarse de mí con sus seducciones, su persuasión fascinadora (...)". Ante esto, 
todo lo demás resulta una falacia: 

im esteta no puede tener una famiha, sino "Comedia de 
famiha" (...) "¿Acaso -discurro- no hay algo de comedia, 
no ha}̂  un histrionismo involuntario en los actos más 
serios y más smceros de la vida? ¿No preparamos con 
arte (y qué es arte sino perpetua comedia) las protestas 
de amor, las demostraciones de amistad y hasta las 
manifestaciones del dolor, que debieran ser tan 
inconscientes como el grito que el mismo dolor arranca? 
(p. 903 y ss). 

El artificio contra la natura, la ciencia contra la vida, ya vacía: "Me complazco en 
sostener que la vida, para mí, sólo tiene el escaso valor, valor relativo, que tuvo 
para las ilustres minorías de todas las épocas, desde lo epicúreos griegos y 
romanos hasta los actuales, más dehcados y artistas, quizás, en sus exigencias de 
goce. Deseo, que sepa que mi enfermedad es privilegiada y mi mal es el mal de los 
poderosos" (p. 905 y ss). 

Sii atracción por la dehcada y goyesca Rita Quiñones es, precisamente, 
enfermiza, y ella, ya cadáver, desencadenará en Gaspar y, por consiguiente, en la 
novela que estudia sus experiencias, la presencia tangible de la fascinante muerte. 
El interés por ésta marcará la "diferencia" -de raigambre romántica- del 
Inperestésico intelectual frente al prosaico burgués. De hecho, el "esplín" de 
Gaspar se justifica por su atracción fatal, no, como opina Camila, porque su 
^capacidad de rendir ni trabajar (p.893). El esteta, es cosa sabida, manifiesta una 
prevención muy digna frente a una clase media que le desdeña. AqueUa 
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preferencia por la vida "encantadora que halaga mis instintos de ultrarrefínado", 
nunca queda enteramente satisfecha del "semi-confort" al estilo de la clase media, 
suficiente para su hermana (p. 899). 

Se sacan a colación, justamente, hembras incompatibles con el dandy 
antifemenino -la perturbación fi^ente al sexo opuesto de Silvio o Lina 
Mascareñas-: "La mujer, tal cual yo la conocía, en aquel momento, ¡qué náusea 
provocaba en mí! ¡Qué vaho de matadero, qué tufo de carnicería, qué 
emanaciones de estercolero asociaba a su impura imagen!" (p. 895 y ss.), 
egocéntrico: "Su teoría de que el abismo del ahna se colma con riquezas, poder y 
amor, era para mí el más mezquino de los dislates. Estaba, el supuesto intelectual, 
a la altura de los pintorescos mendigos (...)" (p. 917), aunque su soberbia y genio 
resulte -constante temática en la Pardo- insana. A l decadente artificioso le 
acompaña el insufiible dolor de estómago, la gastritis, a causa de una "crisis de 
sensuahdad desenfrenada" poco comprendida: "La chusma atribuyó mis gastritis a 
la lectura y al estudio (896). No en vano Minia, considerada alter-ego de Pardo 
Bazán en La Quimera (1905), aconseja a Süvio vida mesurada y natural, 
preceptos acordes con la ideología franciscana. 

El único interlocutor a su altura -estrategia pardobazaniana para dramatizar 
las teorías filosófico-estéticas-, Sohs, posee el carácter amargado del obrero 
intelectual exprimido por los señoritos. La apariencia de SoUs también es la de un 
artista bohemio: "El tal Desiderio Sohs -yo al pronto creí que este nombre fuese 
un pseudónimo Kterario- (...) cargado de conocimientos, se había encontrado en el 
arroyo, sin medio de dar empleo a sus aptitudes, sin saber a qué aphcar las 
sabidurías o los lugares comunes de información almacenados en su cabeza". A l 
igual que en los cuentos, este "profesor intelectual", "asalariado soberbio" con 
"intoxicaciones Hbrescas" (p. 903 y ss.), es un artista frustrado (17). 

El Ayo Sohs constituye un nuevo tipo, el "proletario" culto, alguien que 
comparte las ideas del protagonista, con quien coincide en "cerebro" y "nervios" 
(P- 903). La crisis existencial de ambos: "la vida encierra un enigma, y no encierra 
nada..." (p. 906), surge al experimentar con fiíerza la modernidad: "y en el mismo 
punto en que se me ocurre tal observación, que revela mi cultura y mi sentido 
inoderno (...)" (p. 886 y ss.), reflexionando ante el arte (el tapiz) y la vida, sin 
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abandonar nunca sus jBrustraciones: "Soy un refinado exigente, lo cual me vale 
sufrimiento y decepción continua. Quisiera que el sentimiento, o al menos la 
sensualidad, tuviesen el poder de abolir esta exasperación de mi delicadeza; y 
jamás la han tenido" (p. 890). Pero, aunque se rindan ante las artes, mejor 
antiguas que modemas -la Primavera de Botticelh o la Ronda, de Rembrant, 
pues "el estético que visita una exposición modema" no haUará la beUeza (p. 
904)- los dos buscan un tipo de esphituahdad hallada, paradójicamente, en el 
Eclesiastés. Doña Emiha expone las mentes decadentes ansiosas de belleza o 
conocúniento, proponiéndoles sutilmente el camino para orientar sus existencias. 

Sohs, además de intelectual pues, es un bohemio amargado no fácilmente 
impresionable por el refinamiento de su amo, quien le desprecia: "Para mí, 
Desiderio, has bajado muchos peldaños de la escala de valores. Soñar otras cosas, 
bueno; soñar a la mujer y de esta manera anticuada, prevista, folletinesca, con 
arrebatos de celos y con sufiimientos enervantes, como el vidgacho... eso no me 
interesa absolutamente nada (...) no son sino sacos de vanidad estos aparentes 
bohemios" (p. 914 y ss.). Los dos caerán en la trampa sexual de Annie, mujer 
peligrosa, tradicionahnente fatal para el tipo de artista u hombre cultivado. La 
complejidad de estos caracteres llega a centrarse en la belleza del crimen 
-concepto expuesto por De Qumcey- a través del violento SoHs, tal teoría predica 
este discurso perverso de rendición estética: 

apacentó su espúitu en lo que yo lo he apacentado con 
tal frecuencia, en lo estético del morir y del matar, raíz 
de toda belleza, esplendor del heroísmo, justificación de 
la bajeza del vivir y, seducido por la magnificencia 
íntkna de su idea, iu ha garrapateado en cuartillas (estos 
debilitados y mal alünentados no saben retener el 
pensamiento arcano, el secreto que es para nosotros) y 
ha ¡llevado las cuartillas a una pubhcación. 
Naturahnente: susto, alarma, anatema para el protervo... 
Y, en él, la idea, disuelta ya en el acto -porque escríbir 
es modo de hacer, y los que menos realizan las cosas 
son los que las han confiado al papel, quedándose hbres 
de la sugestión-. Escritores castos cultivan el erotismo; 
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escritores bondadosos, la truculencia y el crimen (p. 
908). 

como triste anuncio de su posterior delito. No escapa, Gaspar, al drama de las 
decadencias. Atraído sólo por el mundo primitivo -El danés. Vértigo, sentado 
gravemente a sus pies-, o el puro conocimiento, su componente más terreno actúa 
-con dejes shopenhauerianos (18)- al intentar violar, salvajemente, a Annie (p. 
924). Frente a la naturaleza, la sensualidad y la vida, el castigo de la muerte: "yo 
soy el galán de la Negra (...) Soy su trovador, su romántico "minnesinger" (p. 
913), y del terrible universo artificial: "Por última vez ñmio opio" (p. 922), todo 
ello simbolizado, como en la visión de Silvio en La Quimera (1905), por lo 
monstmoso, estigma de estas últimas narraciones, que preconiza la muerte: 

creo distinguir otro resplandor semejante al del sol 
enfermo y exánime que alumbra la llanura gris... Es algo 
confiísamente rojizo, que se inflama y se extingue; es el 
ojo de carbunclo de un dragón que parpadea ... 
¡Fuego!... ¡Fuego!... ¡Hay fiíego en la sima! (p. 889). 

Es constante, según todo lo expuesto, el discurso confesional propio de la novela 
del artista, la meditación continua, la explicitación del mundo interior: "Vuelvo ras 
la vista y abarco la existencia -no la exterior, que nada significa ni vale; la 
positiva, la de dentro-", dotado de una inevitable melancolía: "No hay nada que 
así se avenga con ciertos estados de desolación del espíritu como una puesta de 
sol... de insinuante melancoha" (p. 896) y en perpetua búsqueda de respuestas en 
el arte, -la pintura, los versos de San Juan (p. 897)-, o en la vida -aquel deseo 
extravagante, ver un Rafaelín "que sea atlético y cristiano"-. Todo ello es trabado 
rítmicamente con la muerte como "leit-motiv": "nos llamará la elegante diestra 
fótica, sin carne, y responderemos que somos platónicos amadores, que la 
suspiramos desde lejos..." (p. 908), transmitiendo un grave simbohsmo femenino 
y acuático: la imagen medúsea, o la suena (p. 922). 

En La Sirena negra, contrariamente a las novelas de 1905 yl911, 
conocemos ciertos aspectos de la mfancia de Gaspar, cuando algunas 
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manifestaciones artísticas ya se fraguan. Ellas nos informan de su carácter de 
artista sabio: 

solo soy hijo de mi padre, rezagado romántico, soñador, 
y que, conforme a la moda de su tiempo, fríe algo poeta 
(ahora, por moda también, somos algo intelectuales) (p. 
879). 
con accesos de misticismo a los doce años, e idealista 
incorregible: "somos nosofros los que nos proyectamos 
sobre el paisaje y el ambiente" (p. 915). Vive en un 
espacio y tiempo que tienen una dünensión y desarrollo 
interiores, como la misma pintura y la música (19), y 
que otorgan a Gaspar la potestad'de ver plásticamente a 
su ahededor como narrador-contemplador: "Su figura 
modema, atrevida, exótica "componía" sobre el fondo 
de los pmos ancestrales..." (p. 910), sensitivo: "beatitud 
material, voluptuosa" (p. 911), y plástico, sea a través de 
paisajes: "¡Portodor! ... Cuántos años que no posaba 
estas playas de mbia arena, extendidas como veletas de 
gasa de oro; este bosque antiguo, legendario, donde se 
alza una piedra en equihbrio, la Pena Moura -céltica, 
según opmión de los arqueólogos locales" (96), o a 
través de retratos, como el de Rafaehn-Cristo, santo: 
"Niño Jesús que acaricia a San Antonio de Padua (...) E l 
niño sale del agua como el capullo sale de la Uuvia fina 
que lo refresca. Su cuerpo es mi santuario" (p. 900), o 
Rafaehn "angehto" de Murillo (p. 918). 

Además, Gaspar concibe a su hijo adoptivo, de aficiones musicales tempranas, 
como un genio del fiíturo: 

precoz afición de Rafaelín a la música. Su vivacidad se 
aquieta horas enteras si oye tañer o cantar. Esto lo ha 
averiguado porque el ayo de mi hijo tiene algo de artista; 
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toca el violín, el piano -sin pretensiones de virtuosismo, 
pero con sentimiento (p.900). 

Los tres -amo, ayo y niño- poseen, pues, un grado de sensibilidad propia del 
artista no del todo desarrollada: "encontrándome a la altura de un poeta favorito, 
comprendo la gentileza del morir" (p. 918). Frente al burgués, claro, esta 
manifestación sólo se trata de un tipo de locura, presentándose de nuevo el 
inevitable problema de la patología del genio, demostrado en palabras de Camila: 
"su amabilidad, sin embargo, se asemeja a la que demostramos a los locos o 
semilocos, a quienes, en opinión de la gente, no se debe "llevar la contraria" (p. 
907). 

Aunque, de hecho, este tipo de enajenación se confirme, de algún modo, 
con el asesinato d^, Rafaelín a manos de Sohs, otro "hombre intehgente" en la 
novela, caracterizado por una "monomanía homicida (...) el goce que al matar se 
siente", y que "además de la manía homicida, tiene otra muy mala: la suicida". A 
la manera shopenhaueriana, la voluntad para la vida es impulsada por sí hacia el 
dolor, y la muerte nos lleva al estado originario, superior, sin intelecto. Estos 
conceptos son conducidos hábilmente hacia la esphituafidad y la idea de 
conversión catóhca, bases de la fe y las creencias necesarias en el caótico mundo 
modemo. 

4.3.5.2. La estética de la ética: Dulce Dueño 

La apertura de la novela gka en tomo a la referencia visual constituida por 
una preciosa medalla del sigloXV representando a Santa Catalina, lo cual plasma 
gráficamente las futuras coincidencias vitales entre ésta y la homónima 
protagonista, Lma í^ascareñas. Foco después, el magistral referirá la vida de la 
santa ante varios contertuhos extremadamente atentos, como la propia Lina. Su 
relato constituü-á, prácticamente mtegro, uno de los Cuadros religiosos de la 
condesa de Pardo Bazán, el dedicado, claro, a esta santa y mártñ-. 

Doña Emiha siempre manifestó su interés por la literatura religiosa, 
especialmente mística, y redactó estos Cuadros en honor de vidas ejemplares, 
sumándose al afán hagiográfico de moda (20). De todas formas, su obra 
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fundamental, teñida de pietismo religioso, es su San Francisco de Asís, cuya 
influencia ha sido estudiada en relación a La Quimera, si bien el espíritu 
franciscano impregnará, aquí y allá, toda su obra, msistiendo justamente a lo largo 
de sus últimas novelas, según comprobaremos. La narradora trató, a sus Cuadros 
rehgiosos, de "pinacoteca espiritual", calificación afi)rtunada según algunos 
críticos como Luis Araujo-Costa: "son algo semejantes a las pinturas de Pisa y de 
París. Simbolizan el triunfo del cristianismo por mediación de la mujer" (21). 

Tal y como hemos señalado, el mício de la novela coincide, textuahnente, 
con la hagiografía de los cuadros rehgiosos, excepto en ciertas ocasiones cuyo 
discurso se ajusta al género de composición, novela o ensayo: las mterrupciones 
dialogales y la referencia a un "ustedes" (DD, 930) frente al uso de únpersonales 
("Nadie..." (CR, 100); tendencia conversacional ("Es el caso que griegos y 
judíos...", "Pues ha de saberse que los emisarios de Costo..." (DD, 932-3) frente a 
objetividad formal ("Griegos y judíos..." (CR, 100), "Los emisario de Costo" (CR, 
103). La narradora pone en boca del magistral ciertas observaciones de los 
Cuadros sobre el afán estético de Catalina, üicluso una frase básica en la novela: 
"por la belleza tangible se dhigió hacia la mtehgible" (DD, 933/CRp. 102) y 
-siempre en la narración de 1911-, será mterrumpido después por Lina con un 
poema de Lope, y por Carranza con las alusiones a Memhng, Luini y Pmturiccio 
(DD, 939), corroborando la mspiración pictórica expuesta por A. Costa. 

Además, a poco de comenzar su hagiografía, la propia Pardo entraba en 
materia, comentando aspectos pictóricos más extensos y variados: "Por el sentir, 
no por el pensar, ha msphado Catalina a los artistas más excelsos, desde los 
orígenes de la pintura: desde Van Eyck y Memlmg hasta V'eronés y Vinci..." (CR, 
94). Manifiestan, también, la misma sensibihdad plástica, algunas variaciones 
descriptivas: "del tronco bermejo manaban un mar, no de sangre bermeja...) (DD, 
925)/"Del tronco manaba un mar, no de sangre bermeja..." (CR, 145), o detenidas 
y significativas descripciones a la manera pictórica: su autorretrato en el espejo o 
el "cuadro", magnífico, del hijo de Latona -presentes en hagiografia y novela-, los 
cuales ya fueron analizados anteriormente. El final novelesco está transformado, 
es lógico, en diálogo (DD, 952), más ameno e incluso con toques de humor. La 
escntora, en definitiva, ha tenido la hitención de redondear el carácter esteticista 
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de las dos mujeres ejemplares, y su amor por objetos únicos y singulares u obras 
maestras de pintura y esculüira, usando, pues, los mismos recmrsos descriptivos. 

Ya en la obertm â de la novela, destaca una extremada atención a los 
aspectos artístico-intelectuales de las féminas de la antigüedad. Este hecho 
resaltará el talante ambicioso y exigente, por contraste, de Lina Mascareñas, cuyo 
modelo es la mártu santa Catalina: "En Egipto, las mujeres se dedicaban al 
estudio como los hombres, y hubo reinas y poetisas notables (...) No extrañemos 
que Catalina profimdizase ciencias y letras..." (p. 932). Acompañan a Lma, en su 
cultivo intelectual, PoliUa, Carranza, y algunos de sus "procos" (Agustín), aunque 
no su "novio" José María: 

La bibhoteca del señor CarrjLnza me la he zampado, por 
cierto que encierra muy buenos hbros. Así es que estoy 
fiíertecita en los clásicos, casi sé latín, conozco la 
Historia y no me falta mi baño de arqueología (p. 954). 

estos afanes poseen su correlato estético-filosófico en el extenso debate de 
Catalina con los filósofos, siempre salpicado de alusiones estéticas: "Sócrates, en 
su mocedad, había sido escultor y nunca perdió la afición a la perecedera belleza 
de la forma (...) Su noble ahna no había sabido elevarse sobre el sentido 
naturahsta de lo que le rodeaba" (p. 946) Se trata -recordemos otros debates 
estéticos en la cuentística- de superar el naturalismo hacia el idealismo por medio 
de la belleza, sin perder la naturaleza como referente. 

Pero el talante de Lina es incapaz dé permanecer sumergido, 
excesivamente, en profimdidades racionales o anímipas. Como sus antecesores 
novelescos, ama los refinamientos y el placer de Ids sentidos, particularmente 
mediante los elementos artísticos de más valor -las joyas y ciertos objetos 
decorativos heredados de su tía-. No comparte estas! experiencias, sin embargo, 
sólo muestra una relación especial con lo primitivo o irracional, representado por 
su perro, en este caso un coqueto Lulú de Pomerania (p. 960). No es descabeUado 
rememorar, de nuevo, un refinamiento sensual a la manera del duque Jean 
Floressas des Esseintes, de Huysmans: 

- 6 4 1 -



La NOVELA de ARTISTA YOLANDA LATORRE 

Todas las noches, a solas, encerrada en mis 
habitaciones, me doy ima fiesta a mí misma. Me despojo 
de los crespones, visto trajes exquisitos, de color, y me 
prendo joyas. He hecho transformar y aumentar a mi 
capricho las de doña Catalina. Libres de sus pesadas 
monturas, ahora los brillantes y las esmeraldas son 
flores de ensueño o pájaros de extraño plumaje; las 
perlas salen húmedas de su gruta marina, y algún grueso 
sohtario, pendiente de sutü cadenilla invisible, 
esmaltada del color de la piel, cuelga lo justo para 
iluminar como un faro el nacüniento del seno... (p. 960). 

Alejada de los tormentos vitales de Silvio Lago o Gaspar de Montenegro, la 
noctámbula Lina reflexiona sobre su gran vida, gracias al arte y la belleza 
convertida en poesía: "Me instalo en el bienestar -no en el lujo- de mi gran fortuna 
(...) ahora comprendo lo que he sufiido en la prosa de mi vida alcalaína", basada 
en un desenfî enado culto al yo ("mi fantasía y el culto que profeso a mi propia 
persona me hicieron a veces Uorar ante un puchero desportiUado o unos zapatos") 
en ese interior fastuoso, a lo dandy antiburgués: "Mi departamento lo alhajo a la 
modema, de claro, y salpico alguna antiguaUa fina" (p. 960) (22). 

Todo eUo en el marco urbano, claro, del hastiado de la vida provmciana: 
"en este pueblo decaído, entre estos amigos trasconejados, sazonados con 
especias de sabidmía, yo fui abeja hbadora de secretos y curioseadora de flores 
marchitas, todavía olientes." (p. 965), En la decadencia fin de siglo, el arte adoma 
la vida y le otorga sentido -mensaje ya plasmado en el cuento "Santi boniti 
barati"-: " M . . bastará una impresión honda de arte. Oú- música, tal vez provoque 
en mi sensibxüdad irritada y seca la reacción del Uanto" (p. 970), envolviéndola en 
su aura de modernidad y cosmopohtismo representados, musicalemente, por 
Wagner y su Lohengrin. Pensemos, además, que el arte, en este caso musical, 
participará en la evolución psicológica y anímica de Lina a través de su 
autocultivo estético", en principio teñido de fiivohdad: "Quiero la nota de lo 

superfluo, que nos distancia de la muchedumbre (...) La ordinariez, la vulgaridad, 
lo antiestético nos acechan a cada paso y nos invaden, insidiosos, como el polvo. 
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la humedad y la polilla. A l primer descuido, no visten, nos amueblan cosas 
odiosas, y el ensueño estético se esfuma" (p. 981). 

Según estos presupuestos, la práctica constante será la búsqueda del lujo, 
ubicado en las joyerías de la calle Paz, tan transitada por Espina Porcel en La 
Quimera: "así, adelantaban por esa calle en que el lujo de la mujer parece filtrarse 
al través de las paredes, úradiar, incendiando los escaparates tentadores. Desde 
las deslumbrantes joyerías hasta las britanizadas tiendas de objetos de viaje (...) 
todo hablaba de necesidades comphcadas, de atavíos fantásticos, de viajes en 
trenes rapidísimos, en que se pasea la üisolencia de la fortuna al través del 
mundo". Artificios plasmados en el espejo que devuelve -nos devuelve-, su 
omamentada imagen, no clásica, recargada, morbosa incluso: "como no soy un 
premio de belleza, y lo que me realza es el marco, quiero ese marco, prodigio de 
cinceladura, bien mcrustrado de pedrería artística, como el atavío de mi patrona, 
la Alejandrina, que amó la Belleza hasta la muerte" (p. 981) (23). 

Sólo falta el rasgo temático de la muerte violenta, presente en algunos 
cuentos -la muerte de José María, ahogado-, para simiarla al tipo de mujer fatal, 
superficial y hastiada, incapaz de sentk amor verdadero: "Mujeres como tú, 
doblemente pehgrosas son que las Dalilas y que las Mesalinas. Estas eran 
naturales, al menos. Tú eres un caso de perversión horrible, antinatural, que se 
disfraza de castidad y de pureza (...) En tus degeneraciones modernistas 
premeditaste un suicidio, acompañado de un homicidio (...) me pareces la 
Melusina, que comienza en mujer y acaba en cola de sierpe!" (p.1015). De nuevo 
la imagen serpentina baudeleriana, y los simbohsmos tópicos del modernismo, 
para definir el satanismo propio del esteta fin de siglo (24). 

A l igual que sucedía con La Sirena negra, no deja de combinar, la Pardo, 
casticismo con modernismo, faceta ya constante en la plasmación novelesca de 
sus intelectuales, estetas o artistas. En parte, la presencia de lo inglés, como en la 
iiovela de 1908 -"si pueden encargar para mi a Inglaterra una buena doncella, lo 
que se dice superior, sin reparar en precio... (p. 990)-, no sale bien parada, sus 
doncellas -Maggie y Dick huyen con sus joyas (p. 1012)- llegan mcluso a robarle. 
El espacio andaluz, contrapuesto al castellano, es antiinglés y anticosmopohta: 
l̂ eje usted eso para los ingleses, gente sin imaginación nmguna" (1004), si bien 
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tampoco convence: "lo seco y lo serio meridional, más serio y seco que lo inglés" 
(p, 982). El casticismo se establecerá con fiíerza cuando la doncella española 
vence: "antigua Eladia, triunfadora del extranjero con los dos episodios 
desastrosos de Octavia y de Maggie" (p. 1016). 

El esteticismo de Lina, poco a poco, va resultando exagerado, pues el 
mundo material llega a horrorizarla, según manifiesta al contemplar el naturahsmo 
de las fotografías de Bamuevo, el médico (p. 991). La razón última se va 
localizando en algo suprasensible: "Porque usted es una mística, Lma; la han 
llevado a usted al misticismo y al romanticismo sus años de soledad y de injusto 
aislamiento" (p. 998). EUa reconocerá su angustia existencial: "Mi existir ha sido 
aburrido y tonto -afirmo, apiadándome de mí misma- (...) Arrinconada, sólo pude 
vegetar... Rectifico otra vez; híi vegetado mi cuerpo, que mi espíritu, ¡Buenas 
panzadas de vida imaginativa se ha dado! (p.954). Se trata de otra desorientación 
vital -como la Silvio y Gaspar-, del ahna contemporánea en busca de la belleza, 
simbolizado en ese deambular urbano del sensible cultivado: 

Yo misma no sé adonde voy. La especie de impulsión 
instintiva que a veces me ha guiado, me empuja ahora. 
Voy hacia mí misma... Vago por las vías céntricas, en 
que oscurece ya un poco. Salgo de la calle del Arenal, 
subo por la de la Montera, mirando alrededor, como si 
quisiera orientarme. Penetro en una calleja estrecha, que 
abre su boca fétida, sospechosa, asomándola a la vía 
inundada de luz y buUiciosa gente. A la derecha, hay un 
portal de pésima traza (p. 1016). 

teñido de una cierta degeneración -aquella porción de locura del genio-
sadomasoquista, dada la escena violenta en la cual Lina obhga a una pobre mujer 
^ pegarle. De nuevo, el viaje es im símbolo vital, de renovación: "voy a hacer un 
^ ĵe; mi ahna necesita que mi cuerpo se fatigue" (p. 1017). (...) Dentro de mí hay 
agua viva ... Antes había sequedad, calor, esterihdad" (p. 1018). Muchos de estos 
'udividuos -Silvio, y otros en la cuentística- están ávidos de ahe, ahora será el 
agua -como el fiinal de La Quimera-, acompañada del clásico símbolo místico de 
la desorientación, el barco a la deriva: "Cuando se retiró, decidido a rescatar a la 
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princesa del poder de malignos encantadores, suspiré. ¡Ojalá no lo consiga! Mejor 
me encontraba en el puerto sin luchas, sm huracanes (...)" (p. 1026) (25). 

La respuesta espiritual Uegará mediante la sencillez franciscana, la 
reconciliación, la luz: "Yo veo descollar entre sus pecados una gran soberbia, y un 
gran personahsmo. Es el mal de este siglo, es el veneno activo que nos üificiona 
(...) sea usted senciUa, natural, humilde" (p. 1019), como tesis global 
pardobazaniana de conversión: "Es que me creo otra (...) Es en mi interior donde 
quiero divinizarme, ser lo celeste de la hermosura" (p. 1019). Como Clara 
Ayamonte en la novela de 1905 -se dirigirá hacia convento de las Carmelitas, 
enmarcada por un paisajismo Uano y sobrio, castellano-, su interior necesita el 
sacrificio de la fe. 

Doña Emilia aboca a sus personajes hacia este ideahsmo rehgioso, si bien 
han sido durante su existencia, como ahora, mtelectuales, estetas modemos con 
ribetes decadentes. Varias veces se insiste, como es usual en estas narraciones 
pardobazanianas, en la facultad innata para lo plástico por parte de los 
protagonistas, en su genio creativo o su facultad artística innata, si bien, a veces, 
no desarroUada: "Y con mi facultad de representarme lo sensible del modo más 
plástico y viviente, casi de bulto se me muestra ..." (p. 971), no digamos su mterés 
por el arte, interiorizado y acorde con su refinamiento: "Tu imaginación lo eleva, 
lo refina todo" (p. 995). A veces, el talante creativo está a punto de florecer: 

Con mis dos índices alzados dibujé ahededor del óvalo 
de mi cara -es muy perfecto, que conste-, el cerquiUo de 
una monástica toca... M i risa timbrada contrastaba con 
los crespones ingleses de mi atavío, que acababan de 
traerme (...) (p. 957). 
Me encogí de hombros. Mañana las siluetas de estos dos 
seres, en mi espfritu, quedarán borradas de la pizarra 
con una esponja... (p. 924). 

acorde con su percepción, como siempre, agudamente artística, dignificadora, 
barcada por un paso del tiempo noventaiochista, machadiano: "Todo él se vuelve 

y plantas fragantes. Romero, cantueso, mejorana, tomiUo, mastranzo, borraja. 
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lo esmaltan como vivo, movible tapete recamado de colorines. Y la florida 
alfombra se mueve, ondula, agitada por el zumbido y el revuelo y el beso chupón, 
ardoroso de miles de abejas, cuyas colmenas diviso en los hnderos. A la derecha, 
el campanario del convento se recorta sobre el azul. Las casas -dos o tres- tienen 
un huerto más tiente, si cabe, que el campo mismo" (p. 1020), de la "ciudad vieja" 
castellana (p. 1019). 

Siempre presta a la interpretación bajo perspectiva plástica: "Ya sabe usted 
que corre de mi cuenta imprimir la disertación, Polillita, con grabados, si usted 
quiere" (p. 972), Lina -nos hallamos ante otra novela homodiegética, confesional-
realiza un viaje de arte similar al de Silvio Lago. Durante éste, expresa ansias de 
autoconocimiento mediante obras artísticas estratégicamente escogidas: "De mi 
"yo" verdadero nada sabían" (p. 1001), repletas de poesía y belleza, frente a la 
"prosa parisiense" (p. 1001) de modistos y joyeros, en un sentimiento, como el de 
Silvio, antündustriahsta y nostálgico (p. 1001), ante la "náusa moral" (p. 1001), 
simbolizada, definitivamente, por Notre Dame: "El lirismo, como un hcor fiíerte, 
me daña" (p. 1001), o las obras del Louvre: "zambulhda de arte y de curiosidad" 
(p. 1001) (26). 

Siguiendo las líneas de las novelas de creadores, otros "artistas" la 
acompañan en su formación. Su primer proco es poeta, Hilario: "Hilario Aparicio, 
el autor de la "Gobernación colectiva del Estado", del "Sudor fecundo" de "Los 
exploradores" y de muchas otras obras que permanecen inéditas" (p. 972), o 
Agustm, que aparece como tenor (p. 996). Ella Uegará a exclamar: "Eso... ¡El tinte 
poético! Estos amores, basados en la filantropía, no pueden asemejarse a los 
amores del vulgo" (p. 973), aunque se resista a la dureza de la práctica hteraiia: 
"¡Literata! No me meteré en tal avispero. ¿Pasar la vida entre el ridículo, si se 
fracasa, y entre la hostüidad, si se triunfa? (...) Literatura, la ajena, ¡que no cuesta 
smsabores... ¡Cuánto me felicito ahora de la cultura adquirida! Va^a servüme de 
instrumento de goce y de superioridad" (p. 954), dado su carácter absolutamente 
antibohemio, compartido por sus coprotagonistas novelescos, Silvio y Gaspar. 

Sus ansias, en fin, se eirfocan hacia la identificación debida y obra de arte: 
él me promete (...) una vida inhnitable, como llamaron a la suya Marco Antonio 

y la hija de los Lagidas (...)" (p. 1003), pero el "cultivo de la sensación" 
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-ejemplifica la Pardo- alcanza el extremo de la locura: "La neurastenia aquí, la 
vesania allá" (...) con que tus monomanías adquirieron últimamente forma 
religiosa, mística (...) (p. 1025) que todo esteta o artista padece: "No quiero que 
usted se aflija. La primera señal de mi cordura, de que es ahora cuando me 
alumbra la razón, es que deseo que usted no sufra por mi causa" (p. 1018). Esta 
"conversión" quijotesca, establece la cordura, al final. 

Sm embargo, el camino ha sido constituido, indirectamente, por la continua 
apreciación de la reahdad bajo el prisma artístico, como súitesis de poeta-pintor (a 
lo Haes o Beruete): "yo había mirado con ojos de poeta el pmtoresco aspecto de 
las márgenes del Manzanares, la fisonomía especial de los tipos populares que 
ellas hormiguean, bullentes y voceadores" (p. 973), en soledad no comprendida: 
"Niña, tú debe de ser poetisa. La verdá. ¿No te has ganao algún prenuesiyo, 
vamo, en los Juegos florale? (p. 985). La propia Lina se confiesa, por esa 
inclmación al autoanálisis que ya resulta tan familiar: "mientras la noche 
desciende, clara y cálida, forjo mi novela alpujarreña" (p. 987). Y es que, 
mediante el arte, la beUeza, se ha dirigido a lo etemo, de lo tangible, justamente, 
ha pasado a lo intehgible: " Y si la idea de lo mmundo no puede asociarse a la del 
amor, tampoco podrá la de lo transitorio y efimero" (p. 1009). De este modo, el 
arte demuesfra su participación en lo etemo, como el amor. 

Pensemos, en todo caso, que es doña Emiha quien está angustiada por la 
decadencia de la modernidad, con nostalgia de viejos heroísmos: "Siempre me 
había sorprendido el fenómeno de la decadencia y extinción de la epopeya". Este 
sentimiento surge conexionado con la motivación artística: 

habíase tendido la noche de la decadencia, enlazada con 
otras; decadencias y menguas de facultades también 
eminentes y vfriles, como la fe, la esperanza y la 
reli^osidad, que hacen santo al hombre y grandes a los 
pueblos. Creía yo notar estrecho e último enlace entre la 
desaparición de la gran fiíerza épica y la evidente 
decadencia de ciertas artes que dieron de sí admirable 
muestra en otros siglos, y me desconsolaba volver la 
vista atrás y no encontrar en el presente, ni la admirable 
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escultura de los tiempos helénicos, ni la pintura de los 
Velázquez, Ticianos, Rafaeles y MuriUos, ni la 
arquitectura gótica (27). 

Según explicaba la Pardo a Rusiñol, utihzando una de sus metáforas más 
frecuentes: "para saber lo que es vocación artística, y hasta qué punto, hay que 
haber nacido mujer, y mujer de alguna posición social. Para el hombre son flores 
lo que para nosotras espmas". Ella se considera capaz, efectivamente, de 
comprender la problemática del arte y el arüsú. en la sociedad actual: "no sólo los 
llamados modernistas tienen la clave del 'arte por el arte' (...) del sueño y la coraza 
contra el positivismo que domina en nuestra sociedad" (28). 

La narradora siempre busca respuestas, si es posible sincréticas. Para la 
condesa las artes proceden de una unidad, de un todo, por ejemplo, "La 
arquitectura se ha compensado con la música" o "Wagner deja erigidas tantas 
catedrales del espíritu como el más soñador arquitecto de la Edad Media", pero 
ciertas facetas artísticas son empequeñecidas por la fuerza de la lírica, virtud de 
nuestros días, junto con otra, la caridad. Así, conexionando el mundo material y 
espiritual, encuentra "La edad de oro venidera" el momento en que "el individuo 
se siente más comunicado con la especie", porque la fe volverá al mundo 
modemo. De aquí sus epopeyas cristianas dedicadas a Dante, Tasso, Milton, 
Klosptock o Chateaubriand (29), y el sentido épico de las trayectorias de sus 
artistas, mtelectuales o estetas. Lina Mascareñas halla su camino desnuda de 
artificios, henchida de amor y sacrificio por los demás, moldeando su existencia 
como una obra de arte. 

4.3.6. La novela del pintor. 

4.3.6.1. Pardo Bazan, Silvio Lago y La Quimera 

Se trata de la genuina novela del artista plástico, con un pintor como 
pnncipal personaje, sujeto a una evolución artístico-vital, rodeado de colegas -se 
adscriben al tipo bohemio, al dandy, al pintor vendido-, amigo de intelectuales, 
amante de mujeres perniciosas, admirador de modelos masculmos o femenüios. 
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ansioso por el triunfo y seguidor del ideal, representante de todas las polaridades 
propias del artista, con dejos decadentes, heredero del romanticismo francés y, 
todo ello, como súnbolo de ciertas facetas de la compleja problemática anímica 
finisecular. 

Precisamente será la vida de un pintor, Joaquín Vaamonde Corrñde -íntimo 
y joven amigo de la narradora, nacido y fallecido en la Coruña (1872-1900)- el 
emiquecedor cauce por donde discurren estas abundantes alusiones plásticas. Fue 
discípulo de Isidoro Brocos -profesor de Picasso por aqueUos años-, dentro de la 
generación llamada "dohente" y coincide con Silvio Lago en la transición pausada 
de su carrera: emigración, lucha por la subsistencia, aventura desesperada y 
enfermedad fatal en medio del mimo y reconocimiento social. Como nuestro 
protagonista, no detaUó sus actividades americanas -excepto algunos dibujos 
pubhcados en El Duende y Don Pepito- abandonadas en 1894. Conocemos más 
datos sobre su vida desde su relación con Pardo Bazán, dado su regreso y 
ofi-ecimiento para pintar el retrato más famoso de la escritora, en el Pazo de 
Meirás. En 1895, una vez en Madrid, Vaamonde tendrá, como Silvio, la 
oportunidad que deseaba para salfr del anonimato, ya que obtiene la mención 
honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes, donde figuraban cinco de 
sus obras. 

Dos años más tarde, acude por segunda vez a la Exposición Nacional 
-punto tratado en la novela- con gran éxito, pero se dedica básicamente al retrato 
de aristócratas -especialmente damas-, incluida la duquesa de Alba. 
Posteriormente, tendrá posibihdades de viajar por Europa, visitando los grandes 
museos y despreciando sus propias obras. Apenas ha sobrepasado los veinticinco 
años cuando muere en el Pazo de Meirás, cuidado por doña Emiha, víctima ae la 
tuberculosis. Este destino trágico, paralelo al del pintor pardobazaniano, está 
sembrado de obras con las que mantiene, también, cierto parentesco. Destaca el 
primer retrato de la condesa, el de Brocos, el Retrato de un caballero. Retrato 
al pastel de la Condesa de Torre de Cela, Retrato al pastel de la condesa 
Emilia Pardo Bazán, Retrato de Ramón Pérez Costales, Retrato al pastel de 
Jaime Quiroga y Emilia Pardo Bazán, en una primera etapa. Durante sus 
últimos años, realiza el Retrato al óleo de José Quiroga, vestido de maestrante 
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de Ronda, y Retratos de las hijas del matrimonio Quiroga-Pardo Bazán, 
siempre ensayando paisajes y composiciones de figm-as. 

Fue un retratista al pastel que plasmaba el mundo mterior de los modelos y 
los contrastes de color, con predominio del negro. Buscaba el empaque y energía 
en los retratos masculmos -mteresado en la expresión de los ojos, como Silvio-, 
porque los femeninos eran dulces e idealizados. Coincidía con la Pardo y Silvio en 
la admiración por Sorolla y los clásicos y el deseo de alcanzar el rigor y la verdad 
en el arte. Doña Emilia escribió un conocido artículo el mismo año de la muerte 
de Joaqum Vaamonde, protagonista de la novela, narrando los hechos más 
significativos de su vida (30). Rememora su estancia en Buenos Aires -periodo 
bohemio de escasa formación pictórica, desconocido en la novela-, y llegada a 
Marined?j destacando el momento de la ejecución de su famoso retrato al pastel 
-con luz tamizada junto a la ventana, recuerda escena de La Quimera. Este 
cuadro, expuesto en su bibhoteca a partú- de 1895, supone el éxito de Vaamonde, 
que, posteriormente, retrataría a la Condesa de Pinohermoso, la de Casa Valencia, 
e LQCIUSO a la Duquesa de Alba. 

Evocará la narradora los mismos objetos que su protegido utihzaba (cajas 
de polvos de arroz, plata, cristal, abanicos...), la riqueza de los trajes, y ese olor 
del taller "a violeta, a Rimmel, a "fom coupé". A l año siguiente , recordará de 
nuevo a aquel "artista malogrado que recogía diariamente más documentos 
humanos de los que podía necesitar ningún Zola ni mngún Flaubert, para reahzar 
sus duros anáhsis". Observa cómo resulta imposible "eternizarse en el retrato 
bonito de niños rubios con cuello de Inglaterra y mujeres vestidas por Worth -el 
idealismo de Silvio Lago (LQ) (31)-. El mismo Vaamonde no estaba famiharizado 
aún con Jos secretos QC SU arte, pmtaba maravillas al pastel, pero no sabía lo que 
era el óleo. La condesa coincide con el pintor, ya es sabido, en la admiración por 
Sorolla, quien la retrató. A parte de su pincelada viril, encuentra en sus retratos un 
proceso;hacia la poesía y la profimdización psicológica: "Siempre en arte la 
psicología del individuo daría base para el estudio más hondo" (32). 

Más tarde aparecen, por boca de la propia doña Emiha, las vinculaciones 
artistico-vitales entre Joaquín Vaamonde y Silvio Lago (33): Lo ambicioso de su 
uisaciable aspñación artística constituía el mterés de la personahdad de su 
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protagonista, que empezó tomando apuntes de lo natural, encantado con Sorolla y 
Beraete, pero sufrió en su carrera muchas desorientaciones. La Pardo le 
aconsejaba segiñr las corrientes de París y Londres, puesto que la doctrina realista 
había pasado, y él tenía la cuahdad de la elegancia. 

En medio de una crisis, Vaamonde pintó E l amor y la muerte, que 
representa una mujer desnuda destacada sobre paño mortuorio, con dos tibias 
cruzadas y una calavera. Este cuadro de composición, lleno de "fantasía y 
emotividad", adomó el estudio del artista y fue regalado a la Pardo. Excluido de 
La Quimera, suponen, no obstante, nítida evocación de las últünas temáticas 
narrativas pardobazanianas. Por otro lado, doña Emüia ha prestado especial 
atención a esta obra de arte -que no consta en las biografías del pmtor-, 
representación plástica de la polaridad espiritual de Silvio y Clara Ayamonte. 
Poco después, sus viajes le traerían otro orden de ideas. 

A pesar de que la pintura antigua, sólo por serlo, no le causaba demasiado 
entusiasmo, y había en él una tendencia "modernista" evidente, la gran pmtura del 
Renacimiento se le impuso -también a Silvio-. Pudo contemplar a los maestros del 
colorido y del dibujo perfecto , pero no le pasan desapercibidas "las nuevas 
corrientes espirituahstas, y el simbohsmo, y el neblinismo, y el japonesismo..." 
porque posee una vasta cultura artística gracias a sus viajes y amistades 
aristocráticas. Muchos de estos datos coinciden con la biografía de la propia 
escritora, que halla la trayectoria de Vaamonde marcada por las necesidades 
materiales y el ideahsmo inicial, propio para grandes damas fastuosas. 

En todo caso, la Pardo sólo nos informa de que el pintor mienta imir 
tradición y modernidad -binomio de La Quimera- al final de su vida, sin concretar 
sus influencias y logros artísticos. El final de Silvio y sus nuevos descubrimientos 
como creador participan con más intensidad de la fantasía novelesca. 
Indudablemente, la postura estética de la condesa -naturahsmo e idealismo 
mipregnados de hondo pesimismo catóhco- (34), está presente en la elección de la 
anécdota. A esto se une un profundo anáhsis psicológico de los sentimientos 
humanos, sobre todo los relacionados con el amor y el arte, porque "las 
preferencias artísticas son tan mexphcables, y a veces tan infundadas, como las 
torosas" (35). No nace este mterés de forma repentma, sino que se va fraguando 
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desde su juventud. Ya en La cuestión palpitante -donde aparecen referencias a lo 
quimérico, Flaubert y La Tentation de Sant Antoine-, doña Emilia demuestra sus 
conocimientos de la estética idealista de Hegel: 

El arte -enseña Hegel- restituye a aquello que en 
realidad está manchado por la mezcla de lo accidental y 
exterior, la armonía del objeto con su verdadera idea, 
rechazando todo cuanto no corresponda con eUa en la 
representación; y mediante esta purificación produce lo 
ideal, mejorando la naturaleza, como suele decirse del 
pmtor retratista. Ya tiene el arte carta blanca para 
emnendarle la plana a la "verdadera idea" (36). 

Siempre siguiendo al filósofo, cree que el arte moderno exige "reflexión, madurez 
y cultura", frente a las ideas de Zola en relación al arte de todos los tiempos, 
necesitado de "temperamento". Así, el objeto del arte es manifestar la idea bajo 
formas sensibles, sm fin moral, algo que opone al filósofo y al escritor naturahsta 
(37). En el Nuevo Teatro Crítico, comentando el hbro de Pablo de Alzóla El arte 
industrial en España, defiende la belleza e imaginación, no reñida con la utihdad, 
proponiendo un arte industrial bello y útil (38). Ante todo, "la obra de arte, a 
cualquier género que pertenezca, tiene siempre un valor estético, independiente 
del relativo que se le conceda como dato histórico y psicológico" (39). 

Su filosofía es aphcada en uno de sus géneros preferidos, la pintura, sobre 
todo a partir de la Exposición parisma de 1900 (40), a la cual le agradece haberle 
reconciliado con la pintura modema. Desde ahora; no negará el mérito de 
"clarinistas", "prismatistas", "nebhnistas", "esmaltistas", o los sünbohsmos más 
atrevidos (41). Tampoco le pasa desapercibida la tendencia al equihbrio entre 
cultura humana y civihzación modema", y el contacto especial entre arte y 

naturaleza (42). Nada hay que "limite los dominios del sentüniento estético" (43). 
El arte "no sólo es destreza, sino creación", siempre que las ideas nazcan de la 
contemplación de la verdad" (44). Los ingredientes de la pintura modema, sean 

el "fondo psicológico de un Zuloaga", el "neurosismo" (45) o el "neomisticismo" 
("̂ 6), le resultan extremadamente valiosos, así como recela de los nuevos ámbitos 
artísticos -cine y fotografía- por su falsedad y pehgrosa revelación del yo, 
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respectivamente (47), idea defendida por Silvio: "Las fotografías son 
antiartísticas" (p. 782). Porque el retrato, para la condesa, será "el estudio más 
real y más psicológico a que puede entregarse un artista. Es la pintura individual, 
y es, al mismo tiempo, el tuétano escondido de la historia" (48). Precisamente 
revela que está escribiendo la "historia de un retratista" al observar y comentar 
ciertas fotografías en su obra De siglo a siglo (49). 

Es Joaquín Vaamonde, al cual recuerda en 1913 (50), comentando el 
género del retrato al pastel, para la condesa digno de un sitio en la historia del arte 
junto a otros géneros pictóricos, porque: "El arte (...) no progresa: nace íntegro en 
todas las edades de la humanidad" (51), coincidiendo con Silvio Lago: 

A l mismo tiempo, la idea del "progreso" en arte, la 
asphación a fórmulas nuevas, que expresen algo beUo 
mejor y con más intensidad de lo que en ningún tiempo 
se ha expresado, se desvanecía para siempre en Silvio. 
En cada edad hubo obras maestras, definitivas, y no 
existe escultor modemo que supere en naturahsmo, en 
verdad sencillo, de puro fiíhninante, al desconocido 
egipcio que modeló el Escriba; ni ceramista que venza 
en elegancia al autor de ciertos azulejos asirios del 
palacio Artajerjes (p. 827). 

Durante su corta vida, Silvio elabora una serie de cuadros, prácticamente en 
su totahdad retratos. Algunos de ellos pueden ser identificados o relacionados con 
obras que la Pardo pudo contemplar en algún momento de su vida, o bien son 
sobradamente concedas en ámbitos pictóricos. Aparece, por ejemplo, el tema de 
la gitapa en uno de Tos primeros cuadros de Silvio. La descripción es detallada, 
lleva pañohto de espumiUa y mazo de claveles tras la oreja, montera y chaqueta 
ê torero, cigarro entre los labios, y vestido de seda rayada amarilla y marrón (p, 

739). ' 

Ya en Insolación y La novela de Raimundo, de Cuentos de Amor, 
apreciamos unas exóticas gitanas cuya planta, según la narradora, reclamaba un 
pintor (52). Por otra parte, las gitanas aparecen fi^ecuentemente en la pintura de 
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principios de siglo , destacando en la elaboración de este tema las versiones de 
Isidro Nonell. Más tarde, Silvio retratará a una chamarilera a quien debe su 
"Madona estofada y dorada" (p. 880), figura que vuelve a surgir págmas después 
(pp .758 y 895) como tema obsesivo de la femineidad, contemplada realmente por 
la Pardo , como veremos. Otro de los retratos de Silvio, el niño -hijo de una de 
sus chentas- vestido de terciopelo azul, cuello de Irlanda y tirabuzones a lo Luis 
XVn (p. 739), no deja de manifestar gran semejanza con El niño de azul, de 
Gainsborough (53). 

Cuando, antes de marchar a Alborada, Lago conoce al famoso pintor 
Marbley, del cual admira su Harén turco éste le muestra el "ampuloso retrato de 
una dama chñena" (p. 842). Esta alusión y el retrato que Silvio había hecho al 
futuro rey de Albania (p. 829) mantiene relaciones intertextuales con El Saludude 
las brujas, como sabemos. Rosario, la chñena, es modelo de pmtor, y el aspirante 
al trono, Fehpe, uno de los protagonistas. Aparecía, también en la novela de 1897, 
el violinista Gregorio Yalomitsa, de rasgos orientales que muestran su genio, 
como los de Sorolla en La Quimera (p. 778) (54). 

Doña Emiha comentaría en 1898 (55) el tipo "mongoloide" del violinista 
Pablo Sarasate con "la aborrascada cabellera" y "cabeza sumamente original y 
característica" interpretada por Vaamonde "con extraordinaria energía y fuerza". 
Escritora y pmtor contemplan la reahdad con una fina visión estética. En 1912, 
recordará aquélla el retrato de Sarasate como ejemplo de arte viril (56), pero ya 
en 1891, en Por el arte , novela corta inspirada en el mundo de la ópera, 
Saturnino Armero es amigo de "los inaccesibles Arrieta, Sarasate, Gayarre, Vetam-
y Monasterio" (57). No sólo la vida se ofrece al arte, sino que éste mantiene 
conexiones en su variedad genérica, dada la conversión de un personaje hterario 
en objeto pictórico. 

Uno de los cuadros preferidos de Silvio es su propia Recolección de la 
patata en la Marina, que recuerda las primeras pinturas de tesis de Sorolla. Por 
ŝtas primeras épocas era gran admirador del valenciano, aimque Minia lo ve más 

al estilo de Van Dyck, elegante y aristocrático. La virihdad de Sorolla impresiona, 
Sin embargo, al pintor (p. 723). Le entusiasma su "pmcelada franca y el contraste 
de luz vigoroso (...) reproductor hteral y pujante de una verdad de la naturaleza, 
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de una violencia del color y de la luz, de un aspecto fiero y esplendente de la 
tierra española" ( p. 778) así como su "sólida estructura, ese armazón recio y 
cuadrado" (p. 779). 

Pero también la Pardo admiraba al artista levantino, que triunfaba "como 
Goya, en la traducción de almas y fisonomías" . Ha visto todos sus retratos y, 
cómo no, su conocido y comentado cuadro. Triste herencia, sus "escenas de la 
recolección de la pasa, marinas, paisajes inundados de sol" (58). El cuadro de 
Silvio mantiene ciertas concomitancias con el interés paisajístico de Beruete, el 
bucohsmo rehgioso de Bastien, y las primeras pinturas de Sorolla, anteriores al 
formahsmo del color de sus escenas de playa. 

Doña Emilia estaba famiharizadw con las obras de arle de su novela, a 
veces de su propiedad, como la Ribera de Vigo (727) de Minia, cuadro de género 
paisajístico del pintor Beruete (59), al cual admiraba, porque en él hallaría estados 
del ahna, de este modo, artes y hteratura son fenómenos psicológicos que se 
exphcan mutuamente. En definitiva, si es hcito coincidir con la opinión 
generalizada de que Mioia (LQ) -artista estable, segura, serena- es el "alter ego" 
de doña Emiha, no deja ésta de manifestar muchos de sus conocimientos, 
planteamientos y búsquedas estéticas a través de Montenegro, Mascareñas, 
ciertos individuos de su cuentística y, ante todo, del inestable, vulnerable y 
vacilante Silvio Lago. Con este fín apelará a la percepción visual de estetas, 
creadores o coleccionistas, y establecerá contrastes, contrapuntos y 
desdoblamientos conformadores de vitales dialécticas estéticas -resalta la de 
Lago, Solar y Porcel (LQ)- que nutren las narraciones, dinamizándolas. 

4.3.6.2. La aventura estético-espirituaíl de Silvio Lago. 

Durante su carrera artística, Silvio realiza, sobre todo, retratos, pero 
también una serie de caricaturas y algún cuadro de composición. Una caricatura 
insultante" (p. 717) de Minia es la primera ejecución plástica aludida en la 

novela, compuesta durante la niñez del protagonista. Después, son caricaturizados 
Taikun, el pequinés ("apuntó en dos de sus actitudes extrañas al asiático vestigio" 
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(p. 717), Minia ("boceto-caricatura", p. 718), de nuevo Taikun (p. 718), el clérigo 
de Alborada (p. 724) y Espina Porcel (p. 850). 

Estos rápidos esbozos pictóricos demuestran el afán de Silvio por 
perfeccionar el dibujo, puesto que "En España no se dibuja lo bastante: se fía todo 
al color" (p. 828), afirmación del artista que ha descubierto la importancia de la 
técnica, el trabajo y la voluntad (pp. 828-835) -dibujo y técnica fueron 
preocupaciones también pardobazanianas-. Resalta, igualmente, la influencia de la 
estética japonesa, estihzada, simbóhca y fantasiosa, centrada en animales y 
plantas. Hacía tiempo que los cartehstas habían estudiado las obras japonesas 
(60), súnplificando a su vez aquellos rasgos convertidos en la esencia plástica del 
cartel: "un trazo, una silueta, adquieren gran valor, así como la simphficación del 
dibujo y el color". 

Pero el planteamiento de algunos temas básicos desarrollados a lo largo de 
la novela ya surge en el primer cuadro de Silvio, el conocido retrato de Minia (p. 
718). Trabajando la técnica al pastel y recogiendo la mirada romántica de la Pardo 
-recordemos esta cuahdad de Vaamonde-, Lago y Miiúa dialogan sobre el artista 
como obrero, la dicotomía realismo/ideahsmo, y el retrato. Las cuahdades 
psicológicas de este género, advertidas por la condesa, se desarrollan aquí. 

El resultado de esta primera obra será "natural idealizado" (p. 720), y el 
pensamiento de Silvio ya revela su poca madera bohemia, obsesión por el hambre 
"real", y reconocimiento del delüio artístico. Las alusiones a una Edad Media 
"anónima", el Cordero Místico de Van Eyck y la admiración por Sorolla, 
también aparecen en este momento, incluidos en el primer capítulo. 

La tendencia pictórica impresionista, "escuela modema" no muy grata para 
^ ^ a (p. 726), es hteraturizada en la persona de Solano, pintor que se confiesa 
'impresionista" (p. 731) al estilo de Sorolla, pero uno de los grandes fracasados 
de la novela. Estas corrientes modemas marcan estéticamente a Lago. El sagrado 
mstante de inspfración llega como combinación de elementos sensoriales que 
afectan la mente. Los acordes de Minia, el mar cántabro y el chkrido de un carro 
de bueyes producen el efecto antes expuesto: "Su ünaginación se pobló de 
^agenes conocidas que, en aquel momento, eran mdimentos de arte (...) (p. 727). 
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Inmediatamente, comunica a Minia sus proyectos, la creación de su "obra", la 
Recolección de la patata en la Marina, bocetado más tarde, ya en Madrid (p. 
742), basándose en sus apimtes aldeanos. 

La tendencia modema innata en Sivio -y Vaamonde- se tambalea tras su 
visita a los museos: Goya y la psicología del retrato, Rubens y el realismo bmtal, 
Velázquez y el equilibrio (p. 730-731), vencen los prejuicios del pintor hacia el 
arte clásico. En Madrid, donde siente menos la naturaleza y la verdad no le 
seduce tanto, está preparado para los retratos (p. 732), como el viejo de San 
Jerónimo, al estilo de Ribera. Esta pmtura de la reahdad vulgar no va con su 
carácter, algo que advierte al observar el desgastado corsé de su primera modelo 
(p. 733), demasiado vulgar. A partir de aquí se suceden los retratos al pastel: la 
Palma, mbia y dulce (p. 735), la hija de la marquesa de Regís (p. 737), el menor 
de Fadrique Vélez, (p. 739) (61) la Ayamonte (p. 740) y la Sarbonet (p. 741). 
Aparece en crónicas de La Época y El Imparcial (pp. 735 y 736) (62) y mejora la 
calidad de sus modelos (p. 739), intenta recoger la psicología de sus Chentes, 
plasmando sus preferencias personales, gana prestigio social, pero no demuestra 
verdad artística. 

Después de la Recolección, planea realizar el retrato de la Camargo y la 
duquesa de Calatrava algo ridicuhzada, con suspicacia goyesca (p. 751). E l 
retrato del doctor Luz es una laguna "varonil", entre tanta dama (p. 753), 
intentando un retrato de la Flandes vestida de cabaUero (p. 781), para hbrarse del 
empalago femenino. Tras dos retratos sin relevancia, surge el primero de Espina 
Porcel (p. 801), cuyo físico estudia cuidadosamente. El replanteamiento de los 
binomios reahsmo/ideahsmo y antiguos/modernos, junto a la disquisición sobre el 
desnudo, Uegan con la Porcel y el coleccionista Solar Fierro. 

A partir de la contemplación de sus colecciones y la visión de una igíesuela 
gótica (pp. 805 y 807), aparecen las dudas artísticas que le acercan í al arte 
antiguo: "me echa encuna del ahna todo el siglo del Renacimiento" (p. 805), como 
le ocurrió a la Pardo ante la visión del museo Plantino de Amberes: "Todo el 
robusto esfuerzo intelectual del Renacimiento, al cual debemos la expansión de la 
Edad Modema, se me había aparecido bajo la forma artística, selecta" (63), 
Símbolo de un triunfo solar -tratado en la visión pictórica renacentista de Lago-
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como sano triunfo ante la degeneración modema -ésta representada en la visión de 
la dama vestida de gasas-. 

El esfuerzo por espiritualizar la materia enlaza con la tradición platónica y 
neoplatónica que llegó a conocer ima nueva época en el fín de siglo, cruzándose 
con el culto cristiano protagonizado por la devoción a la Virgen (64). Estos focos 
fílosófíco-artísticos los hallaremos en La Quimera en la figura de Platón y la 
glorificación virginal que precede la muerte del protagonista, sünbolos que 
reflejan la complejidad de los sutiles "estados del ahna" (65). Platón y la belleza 
frente al decadentismo, "la reahdad antiestética de la Muerte" para Silvio, quien 
no puede escapar del "desconcierto de mis ideas sobre arte -porque tengo perdido 
el nrnibo y estoy como los devotos a quienes el ara se les viene abajo-" (p. 809), 
crisis que recuerd?. a la sufrida por Vaamonde. 

Como el pintor Lehnbach (p. 810), Silvio asegurará su modernidad con los 
secretos de los antiguos, aconsejado por Minia, complacida ante la pasión de su 
protegido por Goya. E l pintor aragonés, con su "decadentismo castizo" en 
palabras de Mmia, seduce también a Espina Porcel: "Goya (...) es un modemo, un 
modemo" (p. 811). Más adelante, reahzará su retrato cumbre. Espina rodeada de 
rosas, éxito que supone su "renovación" parisina (p. 819) y asimñación de 
tradición y modernidad. E l Louvre y la arquitectura de París (p. 824-825) 
aumentan la admiración por lo antiguo en Silvio, de nuevo "sin rumbo". El retrato 
del príncipe Aladro, con la "justa idealización" de su figura y atavío (p. 829), 
suponen la recaída en sus apaños pictóricos más odiados. 

El estudio de los grandes retratistas europeos (p. 830) y sus reflexiones en 
el salón de Meli^ina, le provocan ansias panestéticas y dudas de identidad. 
Quiere ser "otro" (p. 832). Posteriormente, advertú-á su paso de un tipo de 
reahsmo burdo, a lo Courbet -admirado por Zola-, al misticismo y plasmación del 
sentimiento en la) naturaleza de Moreau o Mület (66), planeando su cuadro 
Espigadoras (p. 835). Sus preferencias se dfrigen hacia el primero, más cercano a 
Fray Angéhco y a los místicos que a los modernos, rasgo evidente en su Salomé, 
reflejo de alma pervertida, "modema, bizantina". Este hallazgo del misticismo en 
la naturaleza se une a su deseo de mdividuahdad artistica: 
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Estoy divorciado para siempre del verismo servil, de la 
sugestión de la Naturaleza inerte, de la tiranía de los 
sentidos. Soy libre y dueño de crearme mi mundo. Ya no 
venero a los que se limitan a copiar. Ya no tengo 
fetiches. Si imitase, sería para dar muerte (p. 837). 

Así, decepcionado ante el insigne Marbley (p. 843), decide pintar una naüiraleza 
"con alma", la composición de Cristo y la Magdalena -correlato pictórico, pues, 
de su polémico cuento La Sed de Cristo-. Esta nueva idea mostraba: 

...cuánto camino había andado el pensamiento de Silvio 
desde los tiempos en que las burdas y enérgicas 
reproducciones de una Naturaleza sin alma eran su 
canon de hermosura... Silvio había agotado ya dentro de 
sí, antes de realizar obra alguna de cuenta, la virtuahdad 
de una teoría estética, atravesando las landas del 
naturahsmo y abandonándolas (p. 853). 

Ahora aspira a dominar con su interior lo exterior, aplicar su propio yo, 
penetrando la reahdad, porque: 

Ahora era un ideahsta, un moderno, y lo que perduraba 
de sus devociones antiguas, lo que practicaba con mayor 
fanatismo, si cabe, era ese culto del dibujo firme, 
concienzudo, ahondado... (p. 853). 

Se propone tener sus númenes entre los ilustres del pasado, una de las razones por 
las cuales realiza el "viaje de arte" (p. 855), durante el que reafirma su idea del 
arte como técnica y su deseo de "tener a la reahdad sujeta, esclavizada a la 
individuahdad" (p. 857), aunque note la faha de "elocuencia" y "heroísmo" 
necesarios (p. 857). Limsoe, el sueco, será el encargado de guiar su última fase de 
aprendizaje, alejándole de los burdos holandeses (p. 859) -utilizando las teorias 
de Taine para ilustrar sus presupuestos sobre el artista y su medio (67)- e 
niformándole de los múltiples realismos artísticos -Potter, Hals, Van der Helst, 
êmbrant, Goya- como antes hizo Solar de Fierro. 
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Recurrirá a las comparaciones literarias: El Lazarillo, Qiievedo, el Quijote 
tan del gusto de la Pardo. Las necesidades espirituales de Silvio, el cual anuncia 
su "conversión al catolicismo", se entregan a la estética de los prerrafaelistas, que 
pintan "devotamente, con la pulcritud de los místicos" (p. 836). Silvio concibe 
esta evolución como un paso hacia el romanticismo (p.865), conectando el 
prerrafaehsmo con la rehgiosidad del Cordero místico de Van Eyck y una nueva 
visión de la realidad comunicada por Limsoe: 

La Naturaleza no es digna de atraer nuestras miradas 
sino en la hora mística de su comunión con lo 
sobrenatural (p. 867). 

Esta nueva concepción espüitual y artística se refleja en sus últünas acuarelas 
campestres, de Alborada -una vez asimilado su único y verdadero "yo" (p.891)-, 
donde ve, siempre con la presencia del Cordero Místico, la "tierra hecha cielo" 
(p.897), la materia asünüada al espíritu, adquiriendo reahdad en él (p.898). 

Observamos que la evolución de Silvio posee un armazón basado en la 
biografía de Vaamonde, pero doña Emiha refleja su concepción dualista del 
hombre en materia y espíritu, y su interés por el fenómeno psicológico de la 
pasión artística. La individuahdad, el genio, la verdad, técnica, y rehgiosidad en el 
arte, son también conocimientos y convicciones de la condesa, junto a la 
valoración de la pmtura modema. 

El ciclo de Lago transcurre de naturahsmo a naturalismo, concebido como 
un aprendizaje cuyos "maestros" -Mmia, Fierro, ^spma, Lünsoe (68)- hacen 
avanzar una serie de teorías nunca puestas en ¡práctica con éxito por el 
protagonista. Todo eUo constituye una evolución frecuente en las novelas de 
artista. Los pintores y sus obras maestras son mitos que dignifican lo sensual, al 
dotarlo con la sanción de la antigüedad y una cierta aura de lo divmo. Dan forma 
plástica a la nostalgia por la belleza y la mocencia de naturaleza no corrompida, 
exteriorizando los argumentos de la mente al plasmar el subconsciente de modo 
%órico (69). 
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La búsqueda de la belleza artística se alza en parangón con el ascenso 
místico, en medio de referencias literarias clásicas, acentuadas en un final con 
ambiente propio de una Arcadia llena de cuadros -el campo como escenario 
teatral-, donde es resuelto el binomio Tizianesco Amor sagrado y amor profano 
mientras se afirma el "memento morí" ("Et in Arcadia ego") de Poussin (70). El 
recorrido de Lago es una búsqueda del yo artístico y espiritual, el intento de una 
orientación estético-vital donde cada cuadro, cada pintor, aporta nuevas teorías 
plásticas y ofrece el planteamiento de binomios centrales, participando doña 
Emilia, progresivamente, una teoría estética adaptada a una ética como solución 
final. 

4.3.6.3. La novela del pintor. 

Tal y como sucede en estas narraciones, la focalización es variada, aunque 
predomina el narrador homodiegético. En La Quimera, la puesta en evidencia del 
"yo" del protagonista es plasmada de forma descamada en su "Libro de 
Memorias". Otro ejemplo de pintor-poeta, incluso de sincretismo total, porque 
también queda sugerida su faceta de actor (71): 

Creía tener en la mano el medio infalible de subyugar a 
la Porcel. La fatuidad le sugería que una escenita, 
magistralmente representada por el histrión que hay en 
todo artista, restablecería las relaciones en pie de 
comphcidad (p. 834). 

todo ello estmcturahnente 3xphcitado en su confesional "Interludio lúico". Son 
momentos memorables en los cuales el artista nos regala, con su mirada plástica, 
los recovecos del ahna: "Era pueril mi respeto a los que tienen cartel. Aún quedan 
restos en mi espíritu. A l de la mirada desdeñosa le respeto aún. Verdad que "ése" 
no se ha gastado al contacto de la fiialdad de las gentes distinguidas, que padecen 
tan poco el mal de admirar. Y ansio, con ansia que tiene algo de frenesí, 
encontrarme ya en París y en Londres, donde existan otros "que yo quisiera ser", 
en cuya dorada estela pueda deslizarse mi barca (p. 786). Su talante "romántico" 
^•787), no tan lejano al de su creadora, impregnará este desdoblamiento propio, 
ya sabemos, del artista. 
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de Gil Blas, que le pagaban espléndidamente, y con ese dinero y algo ahorrado, se 
prometía hacer lo que se le antojase, reahzar sus ideales... Vea usted en qué 
momento cayó sobre él la enfermedad (...) (p.870) que enfatizan el tema de la 
autodestrucción del héroe creador, sobre todo Solano: 

Solano, el impresionista, derrotado, despernado, 
retorcida alrededor del cuello una corbata grasicnta (es 
fácil que la camisa esté peor que la corbata), y sus 
ademanes alocados, su trepidar de ojos, daban 
ammación febril al manoteo que se dirigía a su 
acompañante. 

cuyo modelo, como el de Silvio, es Sorolla: "que piocede de los grandes íháestros 
españoles de la pincelada franca y el contraste de luz vigoroso- se ha abierto 
ancho camhio, sm artificio, sm concesiones, gran artista (...) reproductor hteral y 
pujante de una verdad de la Naturaleza, de una violencia del color y de la luz, de 
un aspecto fiero y esplendente de la tierra española (...)", reflejo físico del genio 
"Le mkaba con dolor (...) Le nafraba sediento buscando en los rasgos físicos, en la 
cara, algo mongoloide, en lo recogido y recio del cuerpo, en la misma pequenez 
de la estatura, el misterio indescifrable de la facultad genial y del heroísmo de la 
vocación segura y defínida, que, al través de zarzas, espmas y guijarros va a su 
objeto". Pero Solano llegará a suicidarse, hecho que no desanima a nuestro esteta: 
"Porque el individuo sensitivo se pregunta por los misterios del arte y la vida (...) 
El poeta debe buscar en sí la impresión de ser mudo, de no poder decfr lo que 
guarda en su arcano, y luchar por decirlo, y no satisfacerse n ĵnca" romántico: 

Y Silvio escuchaba la icavemosa rî â de Poseidón, 
agrandada hasta el bramijio al retorcerse en las volutas 
de la caracola, y recordaba estrofas de Heine, la 
"Pregunta" del mar del Norte: "Exphcadme el arcano", 
(p. 726-727). 

A doña Emiha le complace desnudar el interior del pintor, a través de la 
^ada de éste, se siente muy cómoda bajo su sensibihdad plástica -las visiones 
de monstruos, los sueños, los paisajes o retratos de modelos...-. La Pardo 
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mantuvo un contacto perpetuo con el mundo de los artistas plásticos por propia 
afición, o impulsada por su círculo de amistades. Se preocupó enormemente por el 
puesto de la mujer en las manifestaciones artísticas de la sociedad contemporánea, 
dadas las desigualdades y prejuicios -exclusión de las alumnas del estudio del 
natural, participación sólo en las exposiciones nacionales- de que eran objeto, 
aunque se siente más seducida por el artista masculino en su obra literaria. Sí 
critica, no obstante, el absurdo papel de la mujer resabiada con aficiones 
pseudo-artísticas: 

y hasta gustan de los idiomas, la geografia, la música, y 
el dibujo, siempre y cuando no rebasen el hmite de 
afición y no se conviertan en vocación seria y real. 
Pmtar platos, decorar tacitas, emborronar un efecto de 
"luna", bueno, frecuentar los museos, estudiar la 
naturaleza, copiar del modelo vivo, malo. (74). 

en la narrativa de Pardo Bazán, una novela como La Quimera supone la 
cuhmnación de estas coordenadas temáticas, que confluyen en el drama espiritual 
de Silvio Lago. Su combate es individual: lucha contra sí mismo y contra el 
mundo que le rodea. El conflicto se manifiesta cuando su únagen social como 
artista no corresponde a sus íntimas aspiraciones, de ahí su mdignación ante las 
crónicas hsonjeras de La Época -consignando la aparición en Madrid de un nuevo 
retratista de damas, sucesor de Madrazo-, y frente a la calificación de "modesto 
artista" en El Imparcial, exclama: "lagarto, lagarto! Otro es mi sueño!" (p. 736). 
Ante la proliferación de críticas de esta índole, revelará a Mmia sus verdaderos 
propósitos: "Yo ahora quiero cuartos: fama no, no" (p. 738). 

No es tan extraño, pues, que la Sociedad de Acuarehstas muestre su 
contrariedad ante las criticas favorables de Monteamor, en La Época, y trate a 
Silvio de "pintor faldero", lo que el artista califica de "chismografias bohemias". 
Todo esto hiere su sensibilidad, algo gratificada con la ejecución del cuadro 
Recolección de la patata en la Marina (p. 742). Una visita a la Exposición 
revelará al pmtor la escasa calidad de los trabajos presentados: 
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me juro a mí mismo no existir sino para mi inspiración, 
no transigir con nada que la estorbe. Si algún día figura 
en ese salón un lienzo con la forma de Silvio Lago, del 
alma de Silvio Lago... (p. 785). 

sin embargo, el verdadero drama de Silvio es la traición a su verdadero ser de 
artista, pues evoluciona hacia un progresivo aburguesamiento del cual él es 
consciente, aunque esto no le impida codearse con adinerados burgueses en 
clubes privados, o beber unos sacrilegos "cálices extra dry" para olvidar. 
Percibiendo su debihdad e inconstancia, reflexionará tristemente: 

recordando un juramento prestado la víspera ante mí 
mismo (los más sagrados, ya que son los más hbres), me 
desprecio y envidio al que a tales horas reposa, rígido y 
helado, en el Depósito. Cierro la ventana y busco en la 
oscuridad y la somnolencia otra especie de no ser (p. 
787). 

Pero La falta de medios económicos le obsesiona, aunque se engañe: "... 
me estomaga pensar en dinero. El dinero es una de las peores cochinadas de este 
cochmo mundo. Pero también, como pasa con otras cochinadas, si nos falta, viene 
la muerte" (p. 816). Por eso aceptará la oferta del viaje a París (p. 817), aimque su 
estancia en la capital fi-ancesa no siempre es grata. A menudo se halla, como 
tantos mdividuos finiseculares, en "un estado de entumecimiento, como paráhsis 
de las energías orgánicas de la vitahdad " (p. 850), que desaparece -he aquí el 
problema- ante los cheques de sus chontes: "Como si la subsistencia asegurada le 
restituyese las vitahdades de la voluntad" (p. 852). 

El trasiego parisino no conecta con su elevada idea del arte: "Maldito 
trabajo útil" (p. 823), por lo tanto, buscará la hbertad absoluta, aun admitiendo la 
crítica de arte. Cavilando en cómo sería un critico medieval, elucubra sobre "lo 
que dirían los intehgentes de entonces, que seguramente los habría, pues no se 
concibe arte sin quien lo saboree y lo juzgue" (p. 827). Minia le acusa de vivir un 
ensueño, pero sin prescindir de la sociedad: "No será usted un 'snob', no adora la 
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sociedad: pero se deja arrastrar por ella y será vencido" (p. 765). El mismo se 
plantea el problema: 

¿Es que soy definitivamente esclavo ya? ¿Es que se ha 
infiltrado en mi organismo la imposición de ciertos 
afinamientos, el cosquilleo de ciertas satisfacciones 
mezquinas; es que ya lo popular y lo burgués se me 
reviste de ridiculez sainetesca o de insignificancia? (p. 
777). 

Sus preguntas tienen pronta respuesta: viste con fiac, practica "sport" y padece 
por la falta de ascensor, aunque advertirá que esto no corresponde a la "higiene 
moral del artista" (p. 779). eterna contradicción de la problemática entre su yo 
y el mundo nunca quedará resueka. Tras exclamar: "¡Triimfar o morir! M i 
Quimera es esa, y excepto mi Quimera... ¿Qué me importa el mundo?" (p. 729), 
medita ante su taller, desmantelado: "los planes de atraer aquí al gran mundo, y al 
gran mundo femenino, se me representan como dehrios de calentura (p. 733). 

Estas notas conducen hacia la concepción de un Sñvio carente de ahna 
bohemia. Ya en Alborada reconocía: "no busco la riqueza por la riqueza... 
¿Bohemio? No, no es la nota bohemia..." (p. 721). La visión del artista como 
caballero andante propuesta por Minia (p. 722) -y por la Pardo, evidentemente-, 
no entusiasma a xm pmtor siempre preocupado por el aspecto de su taller, y 
molesto ante un parisino "tufillo de bohemia" (p. 827), falto, también, de honor 
burgués (p. 785). La "colmena" parisina subyugará con su trabajo, técnica y 
laboriosidad obreras, así: "En los talleres que empezaba tímidamente a frecuentar 
se confirmaban sus observaciones ¡La pereda ha muerto! ¡La bohemia ha muerto!" 
(p- 837). A menudo reflexionará sobre la reiáción enfre arte y bohemia, bohemia y 
sociedad: 

Cabe bohemia en hteratura -deducía Silvio-, porque una 
estrofa puede inmortalizar, y una estrofa puede nacer sin 
esfuerzo; pero nosotros, pintores, escultores, ¿Hemos de 
improvisar monigotes en la pared, muñecos tallados al 
cortaplumas? (p. 836). 

-666-



Li SOVELA de ARTISTA YOLANDA LATORRE 

porque sus ámbitos artístico-vitales son muy distintos: "Silvio (...) se acicaló, 
calzó las elegantes botas inglesas que gastaba en el castillo de Alome (...). El 
amistoso reproche era fimdado, y el artista, en su ingenuidad, se acusaba muchas 
veces de cierto "esnobismo" (p. 882). Por otro lado, el artista es üicompatible con 
la mujer: 

En reahdad, Silvio no podía decir que le sucediese 
ninguna grave desgracia. Traducido en prosa su 
contratiempo, era sencillamente la "cebolla" del verano, 
que alcanza desde el humilde obrero al industrial y hasta 
el artista. Los ricos -¡Qué milagro!- se zafaban, en busca 
de diversión y salud, a bahiearios y costas: en los ecos 
mundanos del Fígaro había leído Silvio el nombre de 
Marbley entre los concurrentes a imas termas alemanas, 
donde también se encontraba Espúia (p. 849). 

Sumergido en contradicciones -su faceta de la "tensión" propia de las novelas de 
artista- desprecia en Marbley lo que fervientemente desea: popularidad e 
integración en la alta sociedad. La diferencia entre los dos radica en el 
planteamiento sincero de Silvio del curioso fenómeno de la creación artística. 
Comentando la pintura de Rubens: "... además, ya sabe usted que entonces los 
discípulos ayudaban tranquilamente al maestro; ejecutaban trozos enteros de un 
cuadro, ¡Vaya usted, en estos tiempos de hrismo, a msinuar solamente que puede 
ocurrir semejante cosa! (p. 858), comprobamos cómo Silvio vive ima época 
industrializada, mecanicista, de falta de ideahdad o elevación, "prosaica", no 
adecuada para consagrar su existencia a una obra maestra -quizás, para él lo era la 
pintura isimbóhca de Espina entre las rosas-, finalmente despreciada. 

Esta prosa se ha visto fomentada por la debihdad fisica de Silvio: su estómago. El 
tema de la enfermedad y la alimentación fiíe una constante en el realismo, y para 
doña Emilia, como podemos apreciar, es fimdamental -su férrea salud contrasta 
ôn la de los enfermizos modemos-. Silvio, ya "flojo" en Alborada (p. 716) por 

'as escaseces americanas, se resiente de las malas digestiones (p. 734) y goza con 
las poco frecuentes buenas comidas (p. 777). La rica burguesía le proporciona 

-667-



La NOVELA de ARTISTA YOLANDA LATORRE 

vestido y alimento -recordemos los cuentos de poetas (y perros de poetas) 
escuálidos alimentados por el burgués-, que no rechaza, consciente de su 
debihdad: "Se me figura que he conquistado hoy el pan y he vueUo a casa con el 
júbilo mnoble de un perro que caza un hueso chcundado de piltrafas" (p. 735). 

Esto se entremezcla con el tema de la elección ética o estética. Un 
desinteresado donativo a un amigo sin escrúpulos (p. 767) deja al descubierto el 
sentido moral de Silvio, puesto en cuestión por él mismo, tras la atracción que 
Espina le provoca. La correspondencia entre su ética y su estética es confhctiva, 
no corresponde al gran artista, tipificado, que él desea ser: 

¿Será que, si uno es artista ante todo, puede tener muy 
buenos instintos, pero nunca tendrá vei Jadera regla ética 
para la vida? 

en definitiva, uno de los temas clave ya en la cuentística, el arte y la vida 
enfrentados por la descompensación de sus respectivas coordenadas. Para Minia 
se trata del comportamiento de un "degenerado superior" (p. 763), algo que él 
mismo cree (p. 783), ya que desea conocerse como artista y hombre (p. 820). En 
medio de sus insomnios, sin embargo, aflora su verdadero interior, que no cuaja 
en los tiempos modemos: "Yo no he nacido, yo no sirvo para esto. Yo no me 
rebuUo en la perfidia como en el agua el pez. Soy débil, o tonto, o lo que se 
quiera... No puedo. La indiferencia moral (...) me parece sencillamente, en este 
caso especial, una canallada" (p. 818). Su conflicto es ético y estético, humano y 
artístico. El desequihbrio de estas polaridades procede de su cuahdad de genio en 
potencia, único y extraordüiario (p. 727), süi confianza en sí mismo (p. 761). De 
ahí que su final Uegue cuando, tras el desengaño de Espina, se convierta, como el 
Gambara de Balzac, en im beUo monigote, un estafermo hermoseado por su 
patetismo, en una "dulce y poética figura" (p. 871). 

Pero su particular drama de artista, como hemos señalado, consistirá en la 
imparable derivación hacia lo más odiado: su papel de simple "modisto" (p. 848) 
de damas. El brusco despertar de Frenhofer, el temido aburguesamiento de los 
bohemios de Murguer y los Goncourt, la Uamada de la vida y la materia a 
^oderick Hudson, el fracaso consciente de Glande, suponen la pérdida repentina 
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de las alas de la quimera, la llegada de la prosaica y terrible razón. Para Silvio, lo 
femenino se le ha impuesto, por fin, dramáticamente: "El instintivo desprecio 
hacia la mujer que se me rinde ¿No es una mferioridad de mi ahna? ¿O es que me 
ha embrujado, al nacer, la celosa Quimera?" (p. 844). 

Por contra, su arte se tiñe de un perjudicial afeniinaniiento "¡Maldita la hora 
en que descendemos hasta la mujer!" (p. 844), por eso busca la virihdad. Süvio 
reconoce que no la logra en el retrato del doctor Luz: "¡El afeminamiento no se 
sacude en un día!" (p. 757). Su carácter afeminado se revela en las cartas a la 
Porcel, "llenas de zalamerías, de las que su índole, en algunos respectos 
femenina..." (p. 854) se muestra, discretamente, en su relación con Limsoe . 

Y de ahí que defienda el arte de Sorolla, masculüio: "yo sólo estimo la 
fiíerza. O pintaré como un hombre, virilmente, o soy capaz de pegarme un tiro " 
(p. 723), le ati-aiga el físico de la Flandes: "un género de belleza pecuhar en su 
tipo viril (...) regeneradora de raza " (p. 781), opuesto, pues, a las "decadencias y 
las afeminaciones del arte actual (p. 805), y le animen las confidencias de Minia: 
"que pueden tenerse con las mujeres cuando son varonilmente sencillas y leales" 
(p. 781). Por eso, además, le desagrada que su danesa Bobita sea hembra (p. 
780), y desconfia de la violenta femineidad de la modelo gitana "hija de 
Jemsalén" (p. 739), caracterizada con el "semblante cetrino" y la expresión 
"melosa y capciosa" (p. 762) de la judía Manette. 

Otros focos femeninos son Clara -angehcal- quien coarta su hbertad 
bohemia, y Espma -diabólica-, quien lo destruirá. Su comportamiento es 
"diabóhco" -los artistas demom'acos de la cuentística- e "inmoral", para Mmia, 
pero está justificado: "Lqs que la Quxiñera roza con sus alas gustan de ser 
independientes, con feroz independencia, y luchar y morir... (p. 766). Es doña 
Emiha quien plasma sus convicciones acerca de la decadencia modema: el 
afeminamiento del arte y el poder de la obsesión artística, desdoblándose en Silvio 
y Minia (75). Esta, "cautiva entre las garras de la Quimera, había deseado a 
menudo recortar su espiritu encerrándolo en un círculo más estrecho" (p. 767), 
pero se horroriza ante la incapacidad de amar, por parte de Silvio: ". . .Y no he 
^ado ni amaré" (p. 863). La mujer, sünbolo del mundo material y vital, no puede 
ser amada sino artísticamente. 
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En todo caso, muchos de los personajes femenmos o mascuhnos 
-particularmente Mmia, Silvio, Solar Fierro, Limsoe, Clara o Espma- fimcionan 
como actantes comphcados en las unidades semánticas de la obra. Para el foco 
temático del arte, son fuerzas orientadas a la materialización discursiva de una red 
de unidades significativas mmimas, germinales y recurrentes, entre las que 
destacan: variantes de la pasión por la belleza o el coleccionismo (Minia, Süvio, 
Solar Fierro), binomio arte-vida (Minia, Süvio, Clara), artificio-natura (Mmia, 
Silvio, Espma), antiguos o modemos (Solar Fierro, Süvio, Espma), teorías sobre 
el reahsmo (Minia, Silvio, Solar Fierro, Espina), el desnudo y el arte (Solar Fierro, 
Minia, Silvio, Espina) o finalmente, arte, amor y religión (Minia, Clara, Süvio, 
Limsoe). 

Como sucede sa Manette y L'Oeuvre, la existencia de Süvio discurre entre 
el campo y la ciudad. Es en el medio urbano donde se rodea de fiíistrados artistas 
como Cenizate y sus "paisajitos imitativos" (p. 785), los pmtores formados en 
Roma -flojos, según las crónicas de Ruiz Agudo-, o el cursi Solano, impresionista 
que coloca "engendros" en las exposiciones, para Cenizate: "Porque no te puedes 
figurar lo que es. No vayas a estar soñando algo parecido a lo que cuenta Zola en 
L'Oeuvre y que Solano tiene un chispa genial..." (p. 786). La influencia de Zola 
es, pues, exphcitada por Doña Emiha, en una novela que consta de muchos 
componentes fiaito de reelaboración hteraria, mcluidos ciertos rasgos del artista y 
su mundo. Süvio mantendrá la misma obsesión de Claude, hasta el final: "...me 
veo ya cómo he de ser dentro de pocos años; con la obra reahzada, ¡con mi obra! 
(p. 727). 

La presencia ya comentada de otros pintores, como sabemos, es normal en 
estas novelas. El artista convencional y enriquecido que es Marbley -simñar a 
pmtores parisinos con influencia del exotismo romántico- no convence al 
protagonista, que sólo respira por un mstante el ideal junto a la poetisa Daría 
Gregoresco (p. 831) y la música de Minia. Rodeado de artistas diversos, Silvio 
aspira a la eternidad, no a la fachada de pintores como Borel o al desthio trágico 
de Vierge, nombres que ilustran el problema central de la novela: "Después se fijó 
n̂ que entre aquellos melenudos también había pintores, y im cierto Petms Borel, 

^versahnente famoso por sus luengas guedejas y su velhda barba, no había 
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marcado la huella en el arte "Un destino irónico... ¿Y si fuese el mío que nadie me 
conozca sino por mis pasteles aduladores y mi tipo Van Dyck?" (p. 824). 

Pero ya es demasiado tarde, porque siempre le deslumhró, como al 
protagonista de Zola, la poesía de la vida del artista. Sus desengaños sólo 
encuentran consuelo, al igual que en Manette Salomón, en la contemplación del 
cielo, romántica (76). Muchos de los pasajes descriptivos de Manette Saloman 
son también im modelo para La Quimera, véase el hrismo otoñal de su inicio: 

On était au commencement de novembre. La demiére 
sérénité de l'automme, le rayonnement blanc et diffiís 
d'un soleil voilé de vapeur de pluie et de neige, flottait, 
en pále éclaircie, dans un jour d'hiver (p. 17) 

o los momentos de recreo en la visión de la campiña francesa: 

La plme tombait toujours, une pluie douce, tendré, 
penetrante, fécondante (...) Le premier sourire vif du 
vert commenyait sur les branches noires des arbres (...)" 
(p. 192). 

frente a los campos de Alborada en la novela de 1905: "Llovía, llovía; plantas y 
flores se bañaban voluptuosamente, agradecidas" (p. 723). Aunque será París, 
aquella "Cité" figurada por Zola, el escenario de las üusiones artísticas descrito 
con más cuidado por los hermanos: "Lliiver de Paris a des jours gris, d'un gris 
morae, infini, desesperé. Le gris rempht le ciel, bas et plat, sans une luear, sans 
une trouée de bleu. Une tristesse grise flotte dans l'air. Ce qu'il y a de jour est 
comme le cadavre du jour. Une froide lumiére, qu'on dfrait (Bltrée á travers de 
vieux rideaux de tulle, met sa ciarte jaune et sale sur les clioses et les formes 
indecisos. Les coulerus s'endorment comme dans l'ombre du passé et le voile du 
íané (p. 174) Esta ciudad asombra también, a Silvio Lago, durante su viaje. 

Al final de su vida, las antiguas aspiraciones del pintor ya no tienen sentido: 
Silvio se acordaba del tiempo que había pasado queriendo ser "otro", un 

^aestrazo del arte..." (p. 891). En Alborada, percibiendo los acechos del mundo 
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moderno, "No quería ser un obrero a la modema, de los que leen y piden 
reivindicaciones y adelantos" (p. 892). A pesar de morir impregnado por lo 
femenino (el cuadro de la Madonna con el Niño), el conflicto arte/vida tiene al 
primero como vencedor: 

La vida... -murmuró-. La vida no es joya de gran valor, 
aunque a veces encanta... Pero ¡el arte! ¡el arte. Minia!... 
(p. 894). 

Pensamos, con M . Hemingway y en contra de otros críticos (77), que no se 
produce verdadera conversión -sí en las narraciones de 1908 y 1911- en esta 
novela. Doña Emilia, en aquella sincera expresión de sus temores de madurez, la 
conferencia "Porvenir de laJiteratura después de la guerra" (1916), proporciona 
valiosas claves para acceder a su idea del arte: "lo único duradero y lo único 
etemo", pues su entrega a la belleza prevalecerá siempre. Además, para la 
condesa el "Arte es superior a la Ciencia" y con talante más tierno trata al creador 
que al puramente intelectual, en cuentos y novelas. Todo ello se refleja 
seriamente, por primera vez, en la conversión espiritual de Lago. En realidad, la 
nanadora demuestra cierta vacilación entre estos dos focos temáticos -las propias 
contradicciones de la autora-, vacilación ratificada, según se ha revelado en 
nuestro análisis, por sus cuentos, testimonios narrativos no considerados hasta 
ahora en el cotejo con las novelas, pero preciosos para interpretarlas. La respuesta 
la proporcionará la misma Pardo Bazán al identificar los dos presupuestos: "el 
Arte es vida, vida intensa, hirviente, hbre" (78), la diferencia entre los dos polos 
sólo es pues, de grado. 

La pecuhariúád de La Quimera fi-ente a otras novelas de artista es, desde 
luego la índole de su solución espúitual. La condesa ejemphfica con Clara 
Ayanionte el dificil camino hacia la suma belleza, única guía de la desorientación 
del hombre. E l sentimiento místico nace sünultáneamente, de nuevo, al 
casticismo: 

he vivido ciega, murmuró interiormente, estupefacta. 
No parecían posibles ni el engaño ni el desengaño. La 
sensación fiíe cual si hallándose en algún recinto cerrado 
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y donde escasease el aire de ímpetu las paredes y 
angosturas se desvaneciesen penetrando un huracán 
vivaz, ardiente y embriagador, y abriéndose a sus 
corrientes todo el ser. Aquel ahento y aquel soplo la 
mmutaban, la llamaban a desconocida región; y en tan 
decisiva hora advertía el mismo transporte entusiasta 
que en la ventana de Toledo, el mismo vibrar de alas 
invisibles colgadas de sus hombros, la misma apetencia 
de espacio inmenso (p. 776). 

este deseo de inmensidad, de hbertad infinita, sólo puede cohnarse con la 
presencia divina: "Sobre la cera en aquel punto blanda y caliente de su conciencia 
se imprimió el "ut cognobit" de los corazones mudados, de las almas plasmadas 
por la diestra del sumo Artista" (p. 776). 

Aparecen conexionadas con estos conceptos, como ya es usual, 
figuraciones artísticas sobre tema cristológico: el Cristo en la tumba que Minia le 
enseña en Alborada, el terrible del coleccionista Solar Fierro, el Cordero de Van 
Eyck, y el que Silvio piensa crear: 

empezaba a marcar la cabeza hermosa, de Cristo rubio, 
de él. A Silvio se le ocurrió aprovechar aqueUas dos 
figuras para la composición de un cuadro rehgioso: una 
arrepentida, la Magdalena de hoy, semitísica, y un Jesús 
triste y grave, que, al perdonarla, perdona también a la 
Humanidad, no porque haya amado mucho, sino porque 
mucho ha sufiido y sufi-e. Esta idea, la compasión de 
Jesús por la Humanidad, simbohzada en una mujer 
consumida de privaciones, mostraba cuánto camino 
había andado el pensamiento de Silvio desde los tiempos 
en que las burdas y enérgicas reproducciones de una 
Naturaleza sm ahna eran su canon de hermosura, (p. 
853). 
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pona Emilia no llegó a aceptar por completo las alegorías abstractas de los 
cuadros de composición, a pesar de sorprenderle su originalidad. En este lienzo 
queda plasmado im síntoma más del antündustrialismo obsesionado por 
comprender la posición del hombre en la nueva sociedad. El tema de la 
Magdalena, por otro lado, es muy querido de la condesa, tratado en su 
controvertido cuento La sed de Cristo, o en sus Cuadros religiosos siendo, la 
pintura, fuente muy recurrida para insertar estos temas hagiográficos en la 
literatura. En el caso de la Pardo, las ideas emanan de sus lecturas (observemos el 
téraiino "página" aplicado a lo plástico), como los Exercises de pieté pour toute 
ramee (1712), del padre Croisset, la iconografía plástica, y una nueva 
sensibihdad romántica que imagina figuras sacro-profanas entreveradas de 
sensuahsmo y misticismo. 

La propuesta de doña Emiha es el fortalecimiento del genio natural con la 
técnica constante, requisito sohcitado en muchas novelas de artista. Otro de los 
motivos más tópicos y a la vez desgarradores, el de la vida como obra de arte, no 
halla realización efectiva en el caso de nuestro protagonista, cuya existencia es un 
duro aprendizaje y un juguete del destmo. Su camino, como el de otros hombres 
de arte -Frenhofer, Gambara, Glande-, es el de la autodestrucción. Para el caso del 
pintor Silvio Lago, esta proposición pardobazaniana se articula con la idea de 
Dios como Sumo Artista (79) -ya presente en fuentes hterarias primitivas, pero de 
plena actuahdad a finales de siglo-, y la idea del artista partícipe de lo divino. 

El atributo de "divino" posee un rancio pasado bien conocido y tratado por 
la Pardo -pensemos en el "son divino" del Gran Maestro, de Fray Luis de León, o 
la variante racionalista del "Sumo Artífice" en el XVIU-, revitalizado por la crisis 
espiritual modernista. Así, el papel del Artv en este momento se trascendentahza, 
en un ambiente cultural muy adecuado para arropar las complejidades de Lago y 
el perfil de su evolución estética: 

Pienso que el don del arte es aquel que de modo 
superior hace que nos reconozcamos íntima y 
exteriormente ante la vida. La religión y la filosofia se 
encuentran con el arte (...) estamos lejos de la conocida 
comparación del arte con el juego (80). 
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Arte y vida, junto a la reacción religiosa y el genio. No rechaza por completo las 
novedades literarias, pero presentará una alternativa católica al ideal decadente de 
fin de siglo -contra el utilitarismo y materialismo de la época-, basada en la 
redención ante a un desengaño de reminiscencias barrocas. Nos hallamos, pues, 
frente a ima novela cuyo fondo temático conductor ha alcanzado una solución 
plenamente acorde con el espíritu de la narradora. El artista como héroe le resulta 
sumamente adecuado para transmitir su concepto de la existencia en medio de la 
modernidad. También durante la carrera de Silvio, doña Emiha traza el camino 
más acertado para el hombre, artista o no: la salvación del espíritu mediante la 
búsqueda de Dios. 

Recurrej ...pues, a una rancia tradición hteraria rehgiosa hispánica, se 
contagia de la conflictiva sensibihdad finisecular -SÍQ olvidar las pervivencias 
románticas-, recoge toda una corriente temática de la "novela de artistas" europea 
desde finales del XVIU, y elabora, partiendo de sus propias experiencias vitales, 
la historia de un pintor perteneciente a una sociedad moderna, materiahsta e 
industriahzada. El artista, formado por un cúmulo de polaridades, ha mantenido 
una lucha constante que configura su existencia como un drama, acentuado por un 
fracaso que le conducürá a la autodestrucción. Mediante la exposición de esta 
nueva finstración del creador -tratada sutilmente, asimismo, en la cuentística-. 
Pardo Bazán provoca que la convicción etema, por parte de Sñvio, de la 
superioridad del mundo de la Belleza, suponga al lector la posible evocación 
nostálgica del arte y el ideal sin hostilidad irreconciliable con la vida, e instale la 
existencia del pintor en el reino emotivo y cautivador de la poesía. 
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13J, NOTAS 

(1) Un viaje de novios, OC, I, p. 164; La piedra angular, OC, H, p.280. 

(2) Insolación, OC, I, p. 490; Morriña, OC, p. 516. 

(3) OC,pp. 1635, 1637 y 1639. 

(4) El Cisne de Vilamorta, OC, U, pp. 194 y 197. 

(5) Las Memorias de un solterón, OC, ü, pp. 452-454-456. 

(6) Una cristiana, La prueba, OC, I, 539-543. 

(7) El Saludo de las brujas, OC, p. 643. Las notas proceden siempre de esta 
edición. 

(8) "Su compañero, entre tanto, curioseaba el retrato de mujer, y lo miraba 
analizándolo implacablemente. El pincel realista de Bonnat había 
reproducido en el lienzo, sin triquiñuelas aduladoras, no sólo la decadencia 
de la que fue un tiempo rara beldad, sino el estrago que causan los 
padecimientos al minar una organización robusta. Era uno de esos retratos 
encargados por la piedad filial (...) el retratista la había envuelto en ampho 
abrigo de nutria, sobre el cual se destacaba la cabeza pequeña, coronada de 
rizos todavía muy negros, un peinado que revelaba estudio y artificios de 
tocador. A pesar del abatimiento físico que se leía en los largos y 
aterciopelados ojos del retrato, era viva y sensual la roja boca y mórbidos los 
hombros de marfil, que descubrían el abrigo caído y el corpino escotado; la 
mano, de torneados dedos, jugaba con una rosa, y sobre él pico del escote 
descansaba rica piocha de esmeraldas y brillantes" (Ibid, p. 630). Aparecen 
tipos de plástica popular, como Rosario a lo Goya, o Romero de Torres: 
"disfi-az romántico a la española (...) chaquetilla torera, la faja (...)". Todo 
ello constituyen antecedentes de La Quimera, incluso Rosario, enferma, 
parece la tisis, al igual que Silvio Lago (p. 694). 
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(9) El Saludo..., p. 643. 

(10) Valle-Inclán, ed. A. Zamora Vicente, op. cit, p. 107, 

(11) Critica la magia blanca y el espiritismo (OC, III, p. 950) incluso en literatura 
-como sucede con La-bas, de Huysmans Ibid, p. 1069-. En el Modernismo, a 
la culminación romántica en cuanto visión del mundo se incorporó el auge 
del espiritismo y ciencias ocultas. Lo sobrenatural estaba en el aire {Vidlvm 
A. Schulmann ed., Nuevos asedios al Modernismo, Madrid, Taurus, 1987, 
p. 86), doña Emñia escribe en 1909 "El Talismán", sobre las virtudes 
demoníacas. 

(12) La paternidad sentim'='Tital conecta con otras narraciones (N. Clémessy, op. 
cit., vol. n, p.715-716, vol. I , p. 723), como La verdad. Analizando los 
motivos simbólicos, se rastrea ima fiíerte tradición en Galicia en cuanto a la 
muerte y su representación como sirena. E l agua y la mujer son signos 
fatídicos, clásicos, germánicos y gallegos (Isabel Borda Crespo, op. cit). No 
olvidemos que N . Clémessy afirma que inspiró esta novela la condesa un 
beUo tapiz antiguo en su despacho madrileño. En él puede verse, duigiendo 
el bañe de los muertos, el esqueleto de la muerte blandiendo la hoz {op, cit, 
p. 302). 

Para Tenreiro {"La sirena negra, por Emiha Pardo Bazán", La Lectura, 
1,1908, pp. 428-431), doña Emilia siempre estudió el natiirahsmo con dosis 
de casticismo, unido a un hondo anáhsis mtimo, de entraña simbóhca, püares 
del modemo misticismo., A través de monstruos -luchas interiores- y de 
poesía castiza castellana. La sirena negra es, también, la historia de una 
conversión, con fraginentos sutilísLnos de autoanáüs a lo Amiel. Por eso, 
algunos críticos la insertan en la tendencia decadentista y neoespirituahsta 
desarrollada en Frandia desde 1890 (Marisa Sotelo, "La Sirena negra de 
Emiha Pardo Bazán i la estética finisecular" (G. Oliver, H . Puigdoménech, 
M. Siguan (coords.). Romanticismo y Fin de siglo, Barcelona, PPU, 1992, 
pp. 415-524, p.421). 

(13) Para Mariano López-Sanz es un catohcismo (1978, p. 70-77) cien por cien 
ortodoxo, teñido de mfluencia rasa. A. Gowm (1982, pp. 91-94) resalta la 
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realidad interna y González-López (1965, 469-85) su empleo de técnica 
impresionista, modernismo, para Várela Jácome. Se prodiga un sabio análisis 
psicológico inserto en la acción novelesca, de vena mística, señalada por 
Porfirio Sánchez ("La dualidad mística en La Sirena negra", de Pardo 
Bazán, Hispania, 53, 2 mayo, 1907, pp. 189-97) -haUa mcluso niveles 
místicos (cinco), el último, imitivo-. También destaca el tiempo intemo o 
subjetivo ("La fimción del tiempo en La Sirena negra de Emiha Pardo 
Bazán", Papeles de Son Armadans, año X V , Tomo 57, 169, abril 1970, pp. 
15-32). 

(14) Estamos de acuerdo con la teoría de M . Hemingway ("The rehgious content 
of Pardo Bazán's La Sirena negra, Bulletin of Hispanic Studies, XLIX, 4, 
Octubre 1972). Para la primera cita, véase Antonio Jaén Morente, Juan 
Montalvo y Emilia Pardo Bazán, diálogo epistolar (Quito, Colón, 1944,31), 
recogidas en ("Pardo Bazán and the Rival Claims of Rehgión and Art", BHS, 
LXVL (1989), pp. 241-250) la segunda, Emiha Pardo Bazán, El lirismo en la 
poesía francesa (Madrid, Pueyo, 1923, p. 248) 

(15) J. Vidal Solanas ("Estructura y temática en La sirena negra". Revista de 
estudios hispánicos, Univ. of Alabama, IX, 1 enero 1975, 65-80) trata la 
simbiosis cultural entre naturahsmo y modernismo, distribuyéndolo en los 
planos psicológico y simbohsta. Carolo A. Bradford ("The treatment of deatii 
and rebirth in La sirena negra", Revista Hispánica modema, X X X I X , 4 
(1976-1977), 175-82), trata la idea de muerte y resurrección: Rafaehn es 
Cristo, entre los triángulos de fiíerza vital -Trini, Gaspar, Rafaelm-, y pecado 
o muerte -Sohs, Aoni, Gaspar-, con el agua como simbohsmo rehgioso, 
todas las fiíerzas destructivas han sido derrotadas a través de la redención de 
Rafaelín. Rastreamos, por otra parte, la presencia de Cristo en las tres 
novelas. 

( 1 6 ) E. Pardo Bazán, "La nueva generación de novehstas y cuentistas en España", 
Helios, n , tomo HI, 1904, pp. 257-270. p. 258). 

( 1 7 ) Jennifer J. Wood, "Franciscan Morality and Spirituahty in Emiha Pardo 
Bazán's La Quimera", Letras Peninsulares, 2,1989, pp. 109-121. 
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Los indicios de la bohemia hispana -entre los que se halla Bécquer-
tiene su propia trayectoria, más allá de los inevitables estímulos servidos por 
los círculos artísticos de los otros países europeos (L. Romero Tobar, "En 
los orígenes de la bohemia: Bécquer, Pedro Sánchez y la revolución de 
1854", Bohemia y literatura, op. cit., pp. 27-49). La mfraestmctura cultural 
madrileña durante el Modernismo generaría ese proletariado hterario que 
llamamos bohemia, caracterizada por dos rasgos, ser antifíhstea y 
anticapitahsta, y por una forma de vida: una manera de ser artista, sellada 
por el aristocratísmo de la intehgencia (M. Aznar Soler, art. cit., Ibid, pp 51, 
53 y 54). 

(18) Véase Liht Litvák, El sendero del tigre (Madrid. Taurus, 1986, pp. 
146-179); E. Inman Fox ("Batoja y Schopenhauer: El qrbol de la ciencia, 
Madrid, Taurus, 1979, p. 402) anahza el impulso sexual como objetivación 
de la voluntad, afirmación de ésta en su forma más pura que conduce al 
sufiimiento. 

(19) Es una de las últimas consecuencias del individuahsmo romántico (Phoebe 
Porta Medina, A visión of decadence in the last three novéis of Emilia 
Pardo Bazán, An Arbor Michigan, Brown University, 1987, p. 16 y ss. 

(20) Leonardo Romero Tobar, "Hagiografía y hteratura del XIX: pervivencia del 
tema de la pecadora arrepentida", Philologica Hispaniensia in Honorem 
Manuel Alvar, lY, Madrid, Gredos, 1982, pp. 383-393. 

(21) Jennifer J. Wood, "Franciscan Morahty and Spirituahty in Emiha Pardo 
Bazán's La Quúnera", art. cit., pp. 109-121; Cuadros religiosos, ivíadrid, 
Pueyo, 1925, p.l8. De aquí procederán todas las citas Para Dulce Dueño, 
OC, n, Madrid, Agmlar, 1956. Se utihzaráu las siglas D b y CR. 

(22) Las referencias a su vida regalada son constantes: "Llamo a un prendero y le 
vendo un sinfín de cachivaches. Comprendo que Famesio se horripila; cree 
que hago una locura. Respiro al verme hbre de estos espejos de tan mal 
gusto, de estos entredoses con bronces falsos, de estas butacas rellenas, 
recercadas, que parecen acericos de monja. Lo vuelvo todo patas arriba; no 
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dejo cosa con cosa; el jardincillo pierde su aspecto terroso, secatón, y 
arreglo en él un 'serré' en miniatura, provista de calorífero. Allí almuerzo casi 
todos los días". (DD, p. 960). 

(23) Silvio acompaña al la maligna Porcel en busca de joyas (LQ, p. 845). 
Recordemos, por otro lado, que cada una de las tres novelas está marcada 
por la imagen de un objeto artístico, aquí es la medalla de Santa Catalina, del 
siglo X V . A continuación, exponemos el enorme esfuerzo descriptivo para 
evidenciar la tendencia estética de la protagonista: "Pensando en él, prolongo 
mi estación ante el tocador, y las lunas altas, límpidas, copian mi cara 
expresiva, mis ojos ansiosos, mi busto brotando del escote como un blanco 
puñal y su vaina de oro cicelado ... Y pruebo más trajes: uno azul, del azul 
de los lagos, bordado de verdes chispas de cristal y largas cintas de seda 
crespa, y otro blanco, en que se desflecan orlas de cisne, y otro del tono 
leonado de las pieles fulvas, trasparente, bajo el cual se trasluce un forro de 
seda naranja, azafranoso ... Y prendóme flores, y vierto por el suelo 
esencias, y, por último, rendida, arrojo mis galas, y, estremecida por la 
horripilación del amanecer, corro con los brazos cruzados sobre el pecho a 
refugiarme en mi cama, donde me apelotono, me hago un ovülo, encogida, 
trémula de cansancio, con los pies helados, la cabeza febril..." (DD, 963). 

(24) Leonardo Romero Tobar ("Melusina aludida en textos hterarios españoles". 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, Madrid, XLIU (1988), 
pp. 513-523) hace referencia a la Melusina -dama en cuya casa cena Süvio-
de la novela de 1905. 

(25) iLa experienJa poética tiene relación con la mística. A pesar de sus 
diferencias, las dos se originan en el espíritu. Infimde a la contemplación y 
adivinación, la poesía de lo espiritual en las cosas sensibles (Jaques 
Maritain, La poesía y el arte, Buenos Aires, Emecé Ed., 1955). 

(26) Se evoluciona hacia una "purificación" esptótual: "lo que me asfixia en París, 
lo que me hace de plomo su ambiente, es la continua exhibición de la miseria 
humana, la suciedad industriahzada, fingida, afeitada, cultivada lo mismo que 
una heredad de patatas o alcacer. Las desnudeces y crudezas de los teatros; 
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las ilustraciones iluminadas de los quioscos; los títulos de guindilla de los 
tomos que sacan a la acera las librerías; los anuncios con mostaza y pimienta 
de Cayena, me renuevan la náusea moral, el sufrimiento de la vergüenza 
tríste, de la repugnancia a tener cuerpo" (p. 1001). 

(27) Véase Emilia Pardo Bazán, Los poetas épicos cristianos, t. XHI, Madrid, 
administración calle de San Bernardo, 1925, pp. 5-20. 

(28) Miguel Utrillo, "Las espinas de Emilia Pardo Bazán", La Estafeta Literaria, 
1944,3, p. 954. 

QB) Los poetas épicos..., op. cit, p. 19. 

(30) Francisco Pablos, Pintores Gallegos de Novecientos, La Coruña, Fundación 
Barbié de la Maza, 1981, p. 68; María Victoria Carballo Ramos, Catálogo 
de Pintura, Museo Provincial de Lugo, 11,1969; Plástica Gallega, Caja de 
Ahorros Municipal de Vigo, 1981; Enciclopedia Gallega, ed. Silverio 
Cañada Santiago, 1974). E. Pardo Bazán, "Un pmtor, Vaamonde", La 
Ilustración Artística, \9Q0, 915, p.570. 

(31) "La fotografía". La Ilustración Artística, 1021,1901, p. 474. M . Worth, 
modisto parisiense nacido en la América del Norte y muerto en París el 8 de 
Marzo de 1895. Llegó a su mayor crédito en tiempos de Napoleón DI, a cuya 
esposa vestía. Era hombre de modales rudos. Por encopetadas que fiíeran las 
damas, no podían hacer que introdujese ningima modificación en sus 
vestidos, considerados por su autor verdaderas obras de arte. 

(32) ''SoioM\ La Ilustración Artística, l66,mA, p. 298. 

(33) " la Quimera", La Ilustración Artística, 1243,1905, p. 682. 

(34) Nelly Clémessy, ed. Los Pazos de Ulloa, Madrid, Castaha, 1987, pp. 33,18, 
y 39. 

(35) "Las subastas". De siglo a siglo (1896-1901), OCR, XXIV, pp. 58-63. 
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(36) Manuel González Herrán, La Cuestión Palpitante, Barcelona Anthropos, 
1989, p. 160 (y OC, UI, p. 583). Coinciden sus teorías con una tendencia 
filosófica idealista, la idea domina el medio (Monroe C. Beardsley, John 
Hospers, Estética, historia y fundamentos, Madrid, Cátedra, 1896, p. 64). 

(37) Ibid, pp. 581-583. 

(38) Nuevo Teatro Crítico, "El arte industrial en España", Madrid, X X V , 1893, p. 
115. 

(39) OC, m, pp. 878,1188, y 1175; OC, m, pp. 1550 y 1551. 

(40) Cuarenta días en la Exposición, op. ci.t, pp. 262-263, 

(41) Ibid, p. 273. Le sorprenden, sobre todo, las pmturas de Magdalenas vestidas 
de fiDrma actual, un Cristo descendido por proletarios y obreros, con fiando 
de "ciudad modema, fabril, con chimeneas y penachos de humo". Una 
composición modema, simbóhca, atrevida, ideará Silvio en la novela de 
1905. 

(Al) Ibid, p. 171. 

(43) "Exposición de arte sacro". La Ilustración Artística, 1639, 1913, p. 346. 

(44) "Exposición nacional, Sorolla, Benedito "Sotomayor", La Ilustración 
Artística, 997, 1901, p. 90 , y 159p[, 1912, p. 414. Ejemphfica en "El pintor 
Beruete" (Ibid, 1583, 1912, p. 286Í con Goya y ¿1 Greco, que, de la verdad, 
"extrajeron la sustancia de sus sueños y sus simbohsmos". 

(45) Lo relaciona directamente con arte decadente, valorando su expresividad 
("Un poco de arte", La Ilustración Artística, 967,1900, p. 442). 

(46) El arte no debe olvidar meditar sobre el fenómeno de la muerte. De aqin su 
valoración de lo Triunfos de la Muerte medievales ("De réquiem". La 
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Ilustración Artística, 879, 1898, p. 698 y "De todo". La Ilustración 
Artística, 1131, 1903, p. 570). 

(47) Vid, "El cine". La Ilustración Artísticz,W5, 1908, p. 794, y "La fotografía". 
La Ilustración Artística, 1021,1901, p. 474. 

(48) Véanse los comentarios de "Retratistas", Cuarenta días en la Exposición, 
op. cit, p. 263. Ibid, pp. 58-63; 

(49) Ibid, pp. 56-63. 

(50) "El Circo Parish", La Ilustración Artística, 1643, 1913, p. 410. 

(51) Ibid, "La prehistoria, la cueva de Altamha", Ibid, 1479,1910, p. 282. 

(52) Insolación, op. cit, p. 493 y OC, UI, op. cit, p.ll89. El tema de la gitana 
aparece, en ambas, con una determinada fimción artística: modelos de pintor. 

(53) Entre otros cuadros posee ima Gitana, Gitana agachada, y Gitana sentada. 
También Ramón Pitxot (Gitanos, Ismael Smith (Gitana, escultura), o 
Sebastián Junyent (Gitana), gustan de este tema. Vid Rafols Casamada, 
Modernismo y modernistas, Barcelona, Destino, 1949, p. 353. 

Doña Emiha también habla de las agitanadas mujeres de Romero de 
Torres. Les encuentra "cierto encanto y atractivo de ideahdad", "Exposición 
nacional...", art. cit 

E l niño de la novela de 1905, vestido de terciopelo azul con cueUo de 
Irlanda y ± ibuzones a lo Luis XVn, parece inspirado en El niño de azul de 
Gamsborough. Pmtor de la infancia por excelencia, realizó retratos suaves de 
elegancia natural y refinamiento. Esta niño fiíe pintado tomando la apostura 
de un retrato de Van Dyck. El retrato sahó de Inglaterra a principios del XIX 
(Goya, 166,1982, p. 206). 

(54) Recuerda el exotismo de Ingress (El baño turco). Por otra parte, Juan Pedro 
Aladro y Kastriota, pretendiente al trono de Albania, deseaba hberarla 
fervientemente. Este país sufrió dominio turco en el siglo XVHI. Se 
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sucedieron una serie de insurrecciones fallidas desde antes de 1830, y había 
sido sometida por Dervsch Bajá en 1880-81. Está presente en la novela de 
1905. 

(55) "Impresiones de aitQ'\ La Ilustración Artística, 859, 1898, p. 378. 

(56) "Vaamonde y La Quimera'', Ibid, 1585, 1912, p. 318. 

(57) Aparecida por entregas en el Nuevo Teatro Crítico, Septiembre 1891,1, 9, p. 
8. 

(58) "Sorolla", La Ilustración Artística, 1009. 1901, p. 282. Son ciertos paisajes 
con figuras: "La vieja que se cubre con el paraguas de algodón azul: la 
mozallona que se inclina al suelo, marcando sus groseras formas; la otra 
labriega, niña y rubia, figurita mística quemada y curtida ya por el sol y la 
labor; y, sobre todo, el paisaje, un paisaje sin engañifas ni trapacerías; el 
terruño bermejo, craso , destrípado por el azadón y enseñando sus ríñones, 
las patatas; allá, en el fondo, el cómaro que limita el predio. Y los colores 
chihones de las ropas, y el verde insolente de la vegetación, y el cielo 
brumoso, y la augusta verdad" (p. 742). 

(59) "El pintor Beruete", Ibid, 1583, 1912, 286. E l simbohsmo de Machado 
vuelve a plantearse en el cincuentenario de su muerte (Richard A. CardweU, 
"Antonio Machado: ¿Modernista, noventayochista o poeta finisecular?", 
ínsula, 506-507,1989, pp. 16-18). 

(60) L. Litvak, El sendero del tigre, Madrid, Taurus, 1986, p. 144. 

(61) Insphado en aquel Niño de Gamsborough. 

(62) La condesa era asidua colaboradora de estas pubhcaciones (N. Clémessy, op. 
cit., pp. 83 yss.) 

^^'^) Por la Europa Católica, op. cit, p. 68. 
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(64) H. Hinterhause, Fin de siglo, figuras y mitos, Madrid, Taurus, 1980, p. 119. 

(65) J. Olivio Jiménez, "La conciencia del símbolo en los modernistas 
hispanoamericanos". El simbolismo, Madrid, Taurus, 1979, p. 85. 

(66) Como sabemos, el escritor Heredia es comparado a Moreau. Silvio comenta 
su destreza como sonetista y la cahdad de sus Trofeos. 

(67) Taúie puede ser considerado el supremo teórico de la escuela reahsta (G. 
Larroumet, "El arte realista y la crítica", 1891, en M , Freixa, Las 
vanguardias del siglo XLK, Barcelona, Gili Gaya, 1982, p. 230. Véanse los 
conceptos de Tame en "La pmtura en los Países Bajos", en Filosofía del 
arte, Madrid, Espasa-Calpe, 19'^ A. 

(68) Silvio y Limsoe anticipan a los protagonistas de Baroja, Hurtado y Ossorio 
(Whitaker, op. cit, pp. 98-102). Gonzalo Sobejano opina que Baroja emula a 
la Pardo (Nietzsche en España, Madrid, Credos, 1967, p. 183). 

(69) E. O. Riley, "The pensamientos escondidos and figuras morales of 
Cervantes", Homenaje a W. L .Fitcher, Madrid, Castaha, 1971, p. 624. C. 
Ruiz opina que la pintura cumple una fimción fimdamentahnente psicológica, 
y está influida por los parnasianos (Modernismo y psicología en 'La 
Quimera', 'La Sirena negra'y 'Dulce Dueño', Ph. D. dissertation. Case 
Wester Reserve University, pp. 97 y 128. 

(70) . A. Egido, "La página y el henzo: sobre las r̂elaciones entre poesía y pmtura 
en el Barroco", Discurso de recepción Acadt,mica de la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de Sari Luis, Zaragoza, 10 Marzo 1989, p. 13. 
Francisco López Estrada, Los libros de pastores en la literatura española, 
Madrid, Gredos, 1974, pp. 52lf525. 

(71) "Sm haber tanteado aún sus disposiciones para el arte, ya padecía Silvio la 
penosa mcerteza, el titubeo de los desorientados y los deslumhrados, la 
solicitación de las otras formas artísticas, la ambigüedad ambiciosa que 
obhga al escultor a buscar efectos pictóricos; al pintor, a mtroducñ poesía 
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lírica o épica, literatura, en fín, en sus cuadros, al músico, a calcular efectos 
descriptivos y notas de color, en vez de notas musicales; al escritor, a emular 
al pintor, produciendo, a toda costa, la sensación artística, el efecto de la luz 
o del sonido; al arquitecto, a forzar las líneas, alterando la serenidad, 
volviendo al barroquismo; a todos, en fín, a meter la hoz en mies ajena, a 
sentü el desasosiego panestético, ansia de expresar la belleza con mayor 
amphtud, más recursos, sentúniento más vario, algo que abrace, en abrazo 
etemo, lo infinito de la hermosura, lo ilimitado de su goce. La idea de que 
nunca pmtaría como hace sonetos Heredia sumió a Silvio en una de esas 
meditaciones desconsoladas (...) (LQ, 832). 

(72) Manuel de la Cruz, Cromitos cubanos. La Habana, Editorial de Arte y 
Literatura, 1975, p. 245. 

(73) M . Mayoral, ed. La Quimera, Madrid, Cátedra, 1991, p. 27. Véase, también, 
la edición de M . Sotelo, Barcelona, PPU, 1992, quien úiserta la novela en la 
tradición finisecular. 

(74) EstreUa de Diego, La mujer y la pintura del XDC español, Madrid, Cátedra, 
1987, pp. 237-251. 

(75) Blanca de los Ríos ("Elogio de la condesa de Pardo Bazán", Raza Española, 
X X X , 1921, p. 27), ya advertiría certeramente que la condesa se identifica 
no sólo con Mmia (naturaleza), como postulan estudios posteriores, sino que 
está disgregada en eUa, Silvio (arte), y Clara (ensueño estético). Para 
nosotros, la escisión más evidente y documentable de doña Emilia, según 
sabemos, se ha producido entre Silvio y Mmia. 

(76) "Silvio se quedó en pie en la acera, palpitando de un gozo y de una esperanza 
que le movían a alzar los ojos hacia el firmamento (...) a lo verdaderamente 
umienso (...) se enlazó con la idea vagamente rehgiosa que descendía de los 
astros, de las constelaciones radiantes (p.875). 

Para L'Oeuvre y Mannette Salomón, véanse las ediciones citadas 
más arriba. Pardo Bazán comenta el "sünbohsmo violento de La Obra", 
prefiriendo el Zola "sünbolista" al estrictamente naturalista, siempre que 
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defienda la verdad artística: "preparó el advenimiento del simbolismo y la 
reacción neomística" (OC, E l , 1259). Compara la evolución de Zola con 
varios maestros de la pintura: sensualidad de Rubens (Cristo en la paja y el 
Martirio de San Bavón), flamencos u holandeses (p. 1260), sacando a 
colación controvertidos artistas que surgirán, después, en La Quimera: "La 
evolución del temperamento de Zola me recuerda bastante la del discutido 
artista belga Wiertz. Empezó éste por seguir la escuela de Rubens, y 
trabajaba magistralmente; acabó por alegorias sociales, "pmtura de ideas" 
terribles y hediondas" (OC, m, 1261) 

Si La Obra ha mfluido en la novela de la Pardo, como sabemos, no 
en poca medida es hija de Manette Salomón, de los Goncourt, mucho más 
lograda, según la narradora (N. Clémessy, Emilia Pardo Bazán como 
novelista, op. cit, p. 375). Ya Donald Brown (60), estudiaría las fiíertes 
concomitancias entre La Quimera y L'Oeuvre: autobiografismo, idealización 
y artificio en Glande y Silvio, además de lucha por la vida y el arte, tamizado 
de ciertos recelos de la condesa ante el naturahsmo del francés. 

(77) M . Hemingway, art. cit. Otros autores más jóvenes, como Pérez de Ayala, se 
verían mibuidos en el panteísmo que se manifiesta en el tema del hombre y la 
naturaleza (J. J. Macklin, "Un alto en la vida errante, un texto olvidado de 
Ramón Pérez de Ayala y Antonio de Hoyos", Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos, 1980, p. 528). Véase, también, la exposición de M . 
Mayoral (ed. de La Quimera, op. cit., pp. 44-45). Para Mayoral, quien es 
partidaria de la no conversión, las creencias rehgiosas son una solución para 
el "mal du siécle", pero no para la quúnera de Arte, el arte está al margen del 
"comtemptus mundi", está por encuna de la vida. 

(78) OC, m, p.1550. 

(79) Entre los múltiples apócrifos gnósticos que se adhirieron a los "Evangelios 
hay uno que describe al propio Cristo niño como un artista. Narraciones de 
sus milagros lo describen como un joven escultor que modela pájaros de 
arciUa y les infimde vida, es el nexo entre el antiguo concepto de un dios 
artista -el Señor de la Creación de la tradición judía- y el del artista niño. 
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Este tema, desde Platón a Isidoro, venía cargado de potencial religioso (E. 
Kris y O. Km-z, op. ci., p. 196). 

(80) Pardo Bazán confía en la energía que posee la Humanidad. Sus esperanzas 
"respecto al porvenir del Arte y de las Letras" se fimda en dos presunciones: 
"la de la reacción plenamente religiosa, anunciada ya y tan probable, y fuente 
de sentimiento y belleza, y la del nacimiento de un genio o de varios". 
Recuerda, a la sazón, a Shakespeare, Cervantes o Goya (OC, ni, p. 1550). 
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4.3.8. Selva 

Ignacio Selva es el protagonista de la novela homónima, inédita, de Emiha 
Pardo Bazán. Podría ser calificada de novela pohcíaca o detectivesca, con éstas 
tiene en común el carácter fiíertemente cerebral del protagonista, predisposición a 
narrar xma fábula dotada de cierto número de aventuras o tendencia, antes que 
nada, a satístacer la intehgencia. Por último, manifiesta un interés, en el fondo, 
más que por descubrir a un culpable, por reducir lo inexplicable a exphcable, lo 
imposible a posible, lo sobrenatural a natural. En todo caso, no es cuahficado 
Selva con los rasgos del héroe pohcíaco contemporáneo, aquel "strong silent man" 
del X X duro y silencioso, que no dice nada ni piensa, solamente actúa. 

Pero estas narraciones, en la tradición de Rocambole -más fanfarrón que 
nuestro protagonista, de imaginación increíble y fantástica- o Arséne Lupin, deben 
no poco a la novela de foUetín, carente de una vigorosa profimdización 
psicológica, aunque los entresijos de la psique nunca son arrinconados por doña 
Emiha. En concordancia con este género decimonónico, la Pardo crea unos 
individuos, entre burgueses y aristócratas, que destacan los acontecimientos y 
mentahdad de los grandes centros urbanos -Londres, París, Madrid, Barcelona...-, 
No trata algunos de los tipos que normahnente las poblaban, insertos en la gran 
máquma mdustrial -picaros, hampones, obreros sin trabajo...-, o algunos de sus 
temas más recurrentes (1)- el hambre, la miseria..-, pero sí hay ecos de aqueUa 
protección a la emancipación del hombre, atacada la injusticia social y tratados 
los personajes incluso como símbolos: estafadores, poh'tícos, esnobs, o rígidos 
aristócratas, si bien no llega a ahondar en las críticas de los prívilegios sociales o 
del sistema de explotación del hombre. 

Por todo ello, no estamos tratando, es evidente, una novela cuyo núcleo 
temático esté constituido por el tratamiento del arte, o cuyos protagonistas 
manifiesten las facetas del creador, sm embargo, están presentes en Selva signos 
que hemos tenido la oportunidad de percibir en abundantes relatos de la Pardo 
Bazán madura, incontestablemente trabados por el tejido de las artes. En primer 
lugar, el proceso de la fábula está sustentado por ciertos objetos artísticos que lo 
nutren hasta el punto de que condicionan irremisiblemente su transciu-so, éstos son 
las joyas y, ante todo, un Cristo de considerable valor, robados. En cuanto al 
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tejido discursivo, ha sido ünpregnado de valores descriptivos plásticos y de 
alusiones al arte que origüían, de nuevo, fragmentos transpositivos y de úidole 
metafórica. Agreguemos a los anteriores atributos de este relato heterodiegético, 
la presencia de un protagonista cualificado con ciertas pecuharidades de los 
estetas amantes de la belleza, inserto en un universo de aristócratas y 
coleccionistas. 

Aparecen, aquí, las obsesiones preferentes para doña Emilia entre 1912 y 
1916: el laxismo del mimdo fastuoso intemacional, los robos de joyas y obras de 
arte, las novelas folletinescas, las alusiones a Rocambole y Fantomas, el análisis 
del cine o los automóvües lujosos, es decfr, el mundo de la aristocracia y de 
relajadas costumbres, enlazadas con el decadentismo finisecular. Se trata de una 
novela empapada de preocupaciones mtelectual?s (pintura, hteratura, cine...) 
entretejidas mediante los confrastes contmuados que configuran el lujo de países 
europeos frente a las ciudades de provincia españolas. 

Quien señaló por primera vez la existencia de esta obra inédita fije Benito 
Várela Jácome, el cual hizo de ella una reseña centrada en la estructura narrativa. 
Lo que se ha conservado de Selva (2) está integrado en 168 cuartillas escritas 
directamente a máquina -como solía hacerlo la novehsta desde finales del siglo 
pasado-, algunas tachadas, ofras muy deterioradas. E l texto üiédito ha permitido 
revelar ima gran vacilación en la redacción de la novela, que se quedó en un grado 
de elaboración no definitivo. Existen dos versiones -A (con un capítulo tercero 
repetido llamado A') y B-, con la diferencia de que doña Emilia parece manifestar 
en la segunda mayor afán de verosimilitud, y mayor dominio del asunto. 

El contenido de la novela es el siguiente: Selva, hombre escéptico y culto 
recién llegado de Europa (Londres, Niza...), manifiesta su talante de curioso 
observador al pasear por delante del teafro Apolo iy recordar cómo, fras la sesión, 
^vo la oportunidad de conocer a los fiívolos Tepíitz, barones húngaros. Inaugura 
doña Emiha la narración de forma paralela a La sirena negra, publicada seis años 
atrás, pues hallábamos a Gaspar Montenegro callejeando por Madrid tras asistfr a 
una representación en dicho teatro, aunque Gaspar, que manifiesta un hastío vital 
en cierto grado presente en Selva, buscará el ámbito de una iglesia para sus 
meditaciones. Tanto la condesa, Comeha Tiesole -cuyas joyas adquieren 
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protagonismo inmediatamente- como su hija Bice, desean relacionarse con la 
buena sociedad española, por lo cual frecuentan los grandes casinos. 

En un restaurante, poco después, "El Aficionado", como es denominado 
Selva dadas sus aficiones detectivescas, se encuentra con Leonardo Chaves, 
cuyas probables vinculaciones biográficas expusimos en otro momento. Se trata 
de un soltero -al igual que Selva- cuarentón, conocido en todo Madrid. Comentan, 
sin tardanza, asesinatos de antaño y hogaño, atraídos por el misterio. Entre 
aquéUos, sale a colación el robo de La Gioconda, así como las teorías sobre la 
estética del crimen, francamente relacionadas con abundantes obras hterarias. En 
esto divisan, al trote, al príncipe austríaco Pronay de Nagy, diplomático húngaro, 
quien conoce al príncipe Fehpe de Flandes. 

Durante un selecto y afrancesado ahnuerzo. Selva tiene la oportunidad de 
conocer al príncipe, mientras se diserta sobre la beUeza antigua de la mujer -al 
estilo de una Maja-, y la modema. Surgen las primeras informaciones, además, 
sobre el arte y joyas heredados por la Tephtz y nuevos comentarios sobre la 
banda -cultivada- que robó La Gioconda, todo ello escuchado por un 
protagonista que manifiesta, ya, sus agudas dotes de observación; Selva 
contempla a Chaves, noble en decadencia con la manía del coleccionismo, cuyo 
tesoro es un antiguo Cristo de madera tallada. Es significativo que se nombre a 
Solar Fierro, el coleccionista de La Quimera (1905), parecido a Chaves; desde 
luego, su pasión por la belleza y misterio al mostrar sus obras, son parejos. 

Poco a poco, Bice se sincera con Selva. Es una mujer desgraciada, hastiada 
de las riquezas de sus padres y de su ambiente, en el que destaca Clemencia 
Araus, rica jerezana obsesionada por las joyas, obsesión compartida por el duque, 
segundo marido de su madre -morfínómana, su padre verdadero ingresó en un 
uianicomio-, el cual desea, ante todo, poseer obras de arte. Se les tacha, 
fíuahnente, de maniáticos de la época modema. Tras el robo del cmcifijo a 
Chaves, Selva inicia sus pesquisas y sospecha rápidamente de Pronay, a quien 
cree ayudó el portero de Chaves para su crimen. Los robos, esta vez de joyas, se 
suceden, y Selva se cita varias veces en fiírtivos encuentros, uno de eUos en el 
^useo de las Pmturas, donde tiene la oportuiúdad de ver, también, a Pronay. Este 
es un personaje de oscuros orígenes, hijo de un gitano, aristócrata decadente, es 
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tachado de "bohemio". Parece ser un astuto dilapidador, a quien ayuda, en sus 
crímenes, un grupo de gitanos. Tras el robo a Chaves las sospechas recayeron en 
ellos, tanto más cuanto Selva descubre a Pronay con un maleante durante la 
noche. Será Bice, la hija de los barones, quien le revele los dehtos de sus padres y 
su relación con el príncipe, el cual, fínahnente, descubre sus fechorías, cometidas 
incluso en América Latina. Termina la novela abierta con las pesquisas de Bice 
para descubrir pruebas concretas de los recientes robos. 

Datada en 1913 (3), Selva evoca una sociedad decadente, fastuosa, 
cosmopohta, elegante. Gentes refinadas, manjares delicados, joyas y obras de 
arte, revelan el poder de un materialismo denigrado a menudo por la condesa, 
como patentizan múltiples afirmaciones recogidas en su crítica o halladas en su 
ficción narrativa finisecular. Efectivamente, Selva nos recordará a alguno de los 
estetas de la cuentística pardobazaniana, particularmente al pesimista Gaspar 
Montenegro o, en algunos momentos, a Lma, de Dulce Dueño, sobre todo por su 
sensación de náusea o de vacío existencial. Por otro lado, ofrecer otras claves 
intertextuales, volvemos a encontrar a Fehpe Flandes, al familiar Vizconde de 
Tresmes, o al marqués de Solar Fierro y el propio Silvio Lago {La Quimera) éste 
en casa de L. Chaves: "el pastehsta Silvio Lago, Aramís, Pronay" (p.21, VB'). 

Conocünos al "detective" Selva en 1911, inserto en el cuento La gota de 
sangre, de intriga pohcíaca subrayada por Anthony H. Clarke. Doña Emiha estaba 
preocupada por el aumento hiquietante de la criminahdad o por el problema de la 
pena de muerte, y de eUo trató en La piedra angular, como especialista en 
sociología criminal -inspirada en los rusos, sobre todo-. A l estudio de este tema se 
sumaron los del 98 (4), pero, al igual que doña Emiha, frieron a menudo muy 
metafóricos, visuales, líricos. La Pardo debió de reflexionar sobre el género 
pohcíaco que estaba de moda en la época y fiíe su lectora, dio cuenta del éxito, 
además, de novelas foUetmescas como las de Rocambole, Arséne Lupm o 
Fantomas, nombres que volvemos a encontrar en Selva. También le Uamó la 
atención Sherlock Hohnes, pero prefiere a los franceses, con quienes comparte 

sensibihdad latma al graduar el mterés. En Selva todo estriba en el estudio 
psicológico realizado por el detective aficionado que no se contenta con indicios 
materiales para seguir una pista, súio que se se fimda en observaciones de índole 
psíquica sobre los sospechosos, aunque algo superficial desde el punto de vista 
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psicoanalítíco y en exceso folletinesco. El protagonista, sin embargo, ha sido 
dotado de una coherencia psicológica más vigorosa, sujeto moralizador sobre los 
males de la sociedad -con una tenue intriga amorosa-, resorte de esta propensión 
pardobazaniana a ensayar géneros narrativos nuevos en su madurez, atenta a las 
nuevas sensibihdades sociales contemporáneas. En cuanto a la relación entre 
novela y sociedad, sugirá una frase de Selva muy significativa de la cual, como en 
el caso de todos los fragmentos procedentes de este relato, ofrecemos una 
transcripción: 

en los novelones folletinescos y pohcíacos lo inverosímil 
no es la maldad ni las fechorías de los personajes, que 
en eso el novehsta que más invente ~ siempre será 
sobrepujado por la reahdad, sino en la manera de 
/ejecutar tales hazañas/ (p. 68). 

El ámbito espacial de esta novela se ubica en el Madrid de principios de 
siglo, que entre 1877 y 1900 manifestó un notable crecimiento, como otras de las 
grandes urbes españolas. En Madrid, los industriales enriquecidos construían 
villas que contrastaban con la miseria de sus barrios más pobres, y lograban im 
cierto distanciamento de la inseguridad fomentada por golfos, rateros, timadores o 
estafadores, alguno de los tipos que pueblan la novela de 1914. Nos hallamos 
ante una sociedad ya mecanizada, cuyo progreso depende, en gran medida, del 
alumbrado eléctrico y el tranvía, y cuyos avances técnicos -sonido, imagen, 
automóviles, construcciones mecánicas-, que en arte coinciden con el "Art 
Nouveau", el cartehsmo y la crisis del reahsmb, están reservados a unos pocos. El 
amorahsmo de los hombres superiores -recordemos los'pehgros del "confort" 
denunciados por la Pardo, que minan los ide^es latinos, ía fe, la ciencia o la 
libertad, la patria o la rehgión- sirve de arguipento a muchas obras hterarias, y 
algunas pmceladas exhibe el Madrid de Selva, vivo y cahente, el de su tiempo 
-como sucede en Ayguals-, sin la acusada vagiiedad de algunas novelas de folletín 
(4). 

Hasta aquí, un héroe pardobazaniano acorde con las líneas del esteta 
sensible, cultivado, cosmopohta y dotado de una agudeza en el anáhsis psíquico 
'de meditaciones parangonables a las del intelectual finisecular-, aplicado no sólo 
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a sus congéneres, sino a él mismo, identificado con el escepticismo y pesimismo 
existencial modemo. Pero existe mía notable diferencia con los individuos que 
pueblan las otras novelas. Si, usualmente, estos héroes sensibles de doña Emiha 
manifiestan una tendencia básicamente contemplativa. Selva es un individuo 
perceptor y, lo más importante, contemplador, aunque extremadamente activo, 
imphcado en una "dinámica de gmpos" debido a la imagen que proyecta y a las 
diferentes reacciones que provoca. De este modo, Ueva a los otros a revelar 
alguna parte de sí mismos y descubrirá a cada uno un aspecto de su personahdad, 
sólo comunicable en una situación determinada. Su red de relaciones comprende 
lugares y objetivos concretos, es un agente de la acción que, sin provocar el 
conflicto, origma el juego por medio de ünpulsos dinámicos. Sm embargo, la 
narradora nos comunica, sobre todo, lo que sus personajes perciben del mundo en 
el que se inscribe esa percepción, y esta aventura es incluso más productiva que 
las transformaciones psíquicas y evoluciones anímicas -tan ricas en los relatos ya 
estudiados- de su protagonista. 

Sm posibihdad ni propósito de realizar un anáhsis textual íntegro de todos 
los principios y fimdamentos de Selva, constatemos algunas de estas afirmaciones, 
detectando sus factibles fihaciones con alguno de los relatos de la madurez 
pardobazaniana, nutridos por el sustento del arte. Las referencias hterarias se 
prodigan con una cierta frecuencia para matizar los rasgos de Selva: "Vivo, como 
-/el/ aquel bufón del rey en el drama de Víctor Hugo, por curiosidad tan sólo -
(pp.l2-13), o, como es lógico, para la selección y ordenación del material 
detectivesco, con la mtención de hacer referencia a este género hterario en boga. 
A Chaves, los crímenes detectivescos le parecen mspfrados en novelas policíacas, 
la ficción crea la reahdad: 

-Claro; como que los criminales probablemente se 
inspfraron ~ /en lecturas ... aunque á veces sucede lo 
confrario/ -/Nuesfro/ Romancero modemo ~ /de la -
criminografía/ a su vez cría a sus héroes. Es la expresión 
social, y es también - fiíente de inspñación. ~ En gran 
elemento ~ psicológico (...) Yo no niego que ~ /fueron/ 
bonitos crímenes, - /y, sm embargo, --/ los novehstas al 
unísono (...) Necesitan raptos, /secuesfros/ 
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envenamientos, imágenes infemales, evasiones 
imposibles, disfraces irrealizables, — /desventuras/ 
mucho más increíbles que la de los hbros de cabaUerías, 
que --/robaron el seso/ á don Quijote (...) No le dfré a 
Vd. que no existan en la realidad --/elementos/ 
fr)lletinescos, pero — de fr)Uetín —/más lógico y/ más 
natural (...) son contados, ~. La vida, en conjunto, se 
desarrolla de un modo vulgar, prosaico, por móviles 
sencillos y fáciles de comprender (...) (pp. 16-17). 

admitido el juego ficticio como im acervo de hteratura clásica y foUetúiesca, a 
modo de exageración novelesca de la propia vida. De hecho, en revelaciones que 
constituyen solapada crítica y teoría hteraría, este género narrativo es presentado 
como "exemplum" fidedigno de la época que lo abriga: 

Y el interés mayor ~ de un crimen, para mí, --/estriba/ 
en que, dentro de la época en que se comete, exprese las 
pasiones más características de aquella época, la forma 
especial de su sensibihdad morbosa. Asi, el incesto de 
Tamar, la ~ degollación del Bautista, las matanzas de 
Judíos ~/en la Edad Media/ (...) Hoy (...) todavía en las 
más altas esferas -/sociales/ cabe el crimen misterioso 
/típico/: vea Vd. el /episodio/ de Rodolfo y la Vetzera 
(...) (pp. 17-18). 

por ello Leonardo, refiriéndose al archifamoso ladrón de guante blanco, a la vista 
de estos robos, no duda en preguntarse: "¿Qué piensan por ahí? ¿Que soy algún 
Arsenio Lupin, o cosa parecida?" (p. 120) sacando a colación, incluso, la 
inevitable epopeya del Santo Grial, motívo recurrente en el sünbohsmo 
pardobazaniano finisecular -como tuvimos la oportunidad de contemplar-, tan 
enlazado con los héroes/artistas, caballeros de hoy en día: "hoy (...) tengo imas 
•deas preciosas: que somos caballeros del Grial, y que vamos á acometer ima 
empresa digna de Amadís o de Tancredo" (Chaves) (p.l79), dotados de un 
magotable idealismo de fihación romántica: "Puro romanticismo -declaró Selva 
(•••)" (p. 179). 
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El hecho de proporcionar a Selva un aparato firme de citas oreferencias 
artísticas, la aproxima a la configuración de la novela de los estetas o de los 
artistas. Comencemos por percibir la visión arquitectónica evocadora de otras 
civilizaciones, vaga e imprecisa, que acompasa, como música congelada, el estado 
anímico del meditabundo protagonista, siempre contemplador: 

Todas las impresiones del paseante — concurrieron á — 
confirmarle en este estado de ánimo. La Cibeles, ~ 
sobre la limpidez del cielo —/adquiría/ un aspecto 
aristocrático, como de monumento romano; /una 
vaguedad elegante, latina */ E l césped del paseo, sin ser 
e^'gráss' aveUudado de los 'squares' y profimdos parques 
de Londres, se —/esponjaba, fresco por las lluvias 
recientes/. Un guardia, en cuyo rostro se fijó /Selva/ no 
tenía bigotazo ni cara obtusa, sino un aire franco y 
respetuoso (2). 

este fenómeno puede llegar a poseer un papel temático y estructural interesante, 
de reminescencias proustianas, a modo de mnémesis evocadora: "Al pasar por 
delante del teatro de Apolo, — mientras se bañaba con fiuición en — /las ondas 
solamente *, recordaba cierta inspfración singular que - /tuvo/ una noche, en 
-/aquel teatro justamente/ y /que había influido no poco en su vida, determinando 
-/una/ vocación", entre tan frivolos componentes de una sociedad vacía: "— De 
esta -/reminescencía/ le distrajo el paso de un automóvil magm'fico, de la mejor 
marca, -con - mecánico^ bien vestido y correcto, - decir verdad, no fiíe el 
automóvil lo que distrajo á Selva, sino âs personas que iban en él - y que le ~ 
feon/ un sahido —/muy expresivo/" (p. 3), ornamentada y complacida, a veces, 
eon el pintoresquismo dé moda: "-Felipe de Flandes Ueva a sus amigos a su 
palacio de Alhamar, en Grranada" (p.l9). 

Por su parte, el espacio y su ornamentación pueden configurar el alma de 
^ individuo, la casa de Chaves es un ejemplo: "-/Su morada, -con - antiguallas 
bonitas traídas de sus casones de - la raya de Portugal y de Salamanca, y muebles 
n̂ odemos ingleses * - atraía por cierta seriedad de gran gusto (...) próxima llegada 
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de Anselmi y Titta Rufo/; se discutió á los dos artistas (...)" (p-21). Además, 
espacio y tiempo se combinan en los "topoi" modernistas, de manera que el 
transcurso temporal esboza una idea de eternidad. Resulta significativo el 
momento en que Selva observa un jardín en el palacio de Flandes: 

noble y sombrío jardín. El palacio se adivinaba al fondo, 
tras la cortina de árboles seculares, que tenían, en sus 
altos troncos, en sus ramas extendidas y despojadas de 
hoja, algo de la dignidad del pasado. Oíase el ruido 
argentino y triste de un smtidor, y las calles firmemente 
enarenadas blanqueaban como trozos de luna, el tono 
oscuro del césped (p. 112). 

que ante todo, ritma los sentimientos del paseante, identificados los universos 
interiores con los extemos. Las melodías musicales propiamente dichas no se 
desarrollan sino en mera referencia encaminada hacia su enlace con lo visual, que 
es el foco de atención predominante: 

Se absorbió delante del cuadro que representaba el Auto 
de fe. Pensaba en el tormento, en la manera de castigar 
antigua, en la modema, en (...) en la retma aquel 
decorado de ópera, en que parecía que sólo faltase la 
Dardclée entonando una romanza de La Hebrea; y 
rondó el Pati****, sin acercarse, deteniéndose ante las 
tablas en que los Reyes, venidos de Oriente, trajeados 
ala veneciana, como suntuosos dogos y elegantes pajes, 
presentan en cinceladas vasijas de oro sus presentes al 
Niño, o en que la Virgen, sonriente y bajos los ojos, 
escucha al ángel de * túnica tomasol, plegada 
minuciosamente ... La hora se acercaba (pp. 138-139). 

Es lo escultórico, precisamente, uno de los motivos impulsores de los espacios 
"descriptivos. Selva contempla a Bice transponiéndola en materia propia para la 
escultura, convertida ésta en un medio cualificador: 
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— A la pregunta, subió un —corto lampo de vergüenza 
rosada á las mejillas marmóreas de —/Bice/, y, 
haciéndose la desentendida, contestó: 
-¿Cómo? ¿Que no se pone sus —/esmeraldas/? Todavía 
anoche, en el Casmo... 
-No, arcangelito, está Vd. en un error .. Anoche, en el 
Casino, su mama, mi señora la - /Baronesa/ de /Tephtz/ 
no —/lucía/ sino un 'chien', muy bonito, por señas, pero 
vamos, una alhaja de tantas como se ve por ahí. 
-Está Vd. soñando -desmintió con coquetería burlona, la 
niña (p. 6) 

En otros momentos se revelan las esculturas como n:3tivo del desarrollo 
argumental, así. Chaves: "-Voy a enseñar á Selva y al príncipe, ya que estamos 
hablando de obras de arte, un * único que tengo y a saber, Felipe* el famoso 
Cristo" distraerles a Vds. enseñándoles lo único regular que tengo..." (p. 25) (...) 
y su Cristo robado desencadenan una red de acciones en la novela. E l 
sospechoso, por otra parte, puede sujetarse a la calificación de Selva aphcada al 
ladrón de la Gioconda, un "estético egoísta" (p. 28), tipo que ya resulta bien 
famihar, el maniático y tenaz coleccionista ("aficionado vanidoso") (p. 28). 

Será Leonardo Chaves el representante, en Selva, de este tipo narrativo, a 
modo de personaje agente: 

La primera persona con quien se /dio de manos a boca/ 
en el resturante, fue — aquel simpático --/Leonardo 
Chaves/ a quien todo Madrid qonoce —/aunoue/, en 
realidad, no se prodiga — mucho eti fiestas y — /saraos. 
-/Chaves/ de - /ilustre/ famiha -/brigmaria de Portugal/ 
rico, sohero a los cuarenta, vivía ímuy bien, en un casa 
admirablemente ordenada, - y alguna vez recibía a sus 
amigos a ahnorzar. A l ver a Selva, que sin ser de sus 
íntnnos precisamente, le agradaba - le abordó con la 
cordial franqueza - que caracteriza al buen trato de 
Madrid, y le interpeló. 
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-Selva, caramba! ¡Dichosos los ojos! 
-He estado fuera ~A)astante tiempo/ (p. 11). 

conciente de integrarse en una sociedad particularmente sujeta a un periodo de 
cambios desencadenantes de pehgros morales, porque: "--/Lejos de creer que la 
civihzación, la enemiga de lo pintoresco", ámbito de sosiego, la concibe como 
cúmulo "de apetitos, ó como antes decía, de concupiscencias" (pp. 12-13). Su 
alma es la de sus objetos, especiahnente cuando éstos poseen peculiar valor 
artístico. Así se percibe en la descripción transpositiva del crucifijo, parangonable 
a las halladas en otros relatos de la condesa, como La Quimera: 

(...) Le siguieron al gabinete / a la alcoba /á otro 
gabinete, ~ que antecedía á ima alcoba/ toda vestida de 
damascos sombríos, — contigua á un despacho 
artísticamente amueblado, con antiguos sillones de 
guadamecí, al lado de la cama, bajo ~ un dosel también 
de damasco, - la obra de arte /la efigie/. Selva la 
admiró. Era un crucifijo - de marfil de una pieza, de 
mediano tamaño, trabajo del siglo XVI, /notable/ por su 
expresión /actitud/, por su anatomía perfecta, por su 
actitud /y/ conocüniento profundo de la forma. La /cara, 
expresión de dolor/ era un prodigio, (...) (p. 26). 

Fiel admirador de la beUeza, mima al máximo su obra -le faltaban los clavos, y le 
ha puesto unos brillantitos heredados-: "como yo no me las doy ni de 
coleccionista ni siquiera de aficionado, tengo este Cristo para mi recreo (...)" (p. 
26), satisfecho ante el halo de misierio que envuelve su maravilla: "El príncipe 
preguntó: -Se sabe /conoce/ el /nombre del/ autor? Dispense ... Yo confieso que 
de arte no entiendo nada. Es hasta vergonzoso, y me propongo ver si aprendo, al 
nienos, lo necesario para altemar en sociedad ..." (p. 26). Su carácter es muy 
similar al Solar de Fierro de La Quimera quien, de hecho, aparece en la novela de 
1913: "Los que lo han visto,y son muchos y muy /los/ inteligentes, /en especial 
Solar de Fierro/ piensan si ~ /es/ de Benvenuto. Valencia de don Juan, en 
'Cambio, decía que ni sospechaba el autor /Solar de Fierro, ya saben vds. cómo 

gasta, nombró a Miguel Ángel, me * por el/ Cristo setenta mil pesetas, y 
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supongo que tenía para ganar, porque /todos estos inteligentes son hurones que 
olfatean la ganancia/" (p.27). 

Mezcla de artista e mtelectual, la personalidad del coleccionista convive 
íntimamente con las obras de arte, con la beUeza "(...) paradero era fijo irían a la 
vitrina del coleccionista"(p. 25), de forma más espiritual que en esta sociedad 
mundana: "los museos extranjeros, que pagan bien..." cuya afición favorita es 
exhibir joyas -descritas, tantas veces, por la pluma de la Pardo-: "Cierta esmeralda 
con brillantes podían valer un miUón de fi-ancos. Selva las miraba mucho, cuando 
las lucía Cornelia, pero/ acabó por afectar que no las veía, porque notó que la 
/Tephtz se fijaba en/ su ojeada insistente" (p. 6). Las alhajas serán motivo de robo 
y desencadenante de acción, por su cahdad y rareza: "De familia igualmente ... Y 
las cómodas, y el armarios, y ahí, en una vitrina, los abanicos — y algunos alhajas 
/encajes y collares/ de mi madre (...)" (p.27). Si bien no se trata de una novela 
simbóhca, como sus predecesoras, Seha mantiene algunas constantes en aquéllas 
significativas, como la presencia de este Cristo, sugerente y casto, junto a los 
preciosismos visuales representados por las joyas de los ricos. 

Pero en joyas pueden ser convertidos incluso los propios individuos. Arte 
contempla Selva, y arte precioso, cuando su mirada se dirige hacia la tímida Bice, 
en el transcurso de una plácida charla mientras toman el té: 

En la mano de la hermosa muchacha, la taza parecía más 
artística, pero de todos modos merecía aquella porcelana 
que se fijasen en eUa. Era un Viena antiguo, de los que 
los coleccionistas pagan en cantidades locas /subido/. 
Cuando Selva, guardándose para sí la admiración de que 
se puede dedicar /emplear en el / uso corriente una taza 
que valdría tal vez doscientos fi-ancos, alargaba la mano 
/para/ recogerla, se oyó un ladridiUo cómico, y un 
bichejo encantador, agasajado bajo el brazo de Bice, 
sacó un hocico que era una caricatura dehciosa, y, 
arrojándose furioso contra el intmso, empujó la 
porcelana, que cayó, haciéndose añicos, y manchando 
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la alfombra /mientras la caliente infiísión/ empapaba la 
alfombra (p. 62). 

De nuevo, la figura del perro, representante del mundo primitivo e ingenuo, 
natural, se cosifica -recordemos el perro de porcelana de Insolación, o los dibujos 
y transformaciones en objeto de arte de La Quimera o Dulce Dueño- . En otras 
ocasiones, empero, la joya supera ampliamente a las cualidades meramente 
humanas. Este fenómeno no pasa desapercibido a Selva, quien observa a la 
baronesa minuciosamente: 

Daba miedo la palidez verdosa de su cara /a pesar de los 
retoques y a */; y su (...) ~ /Estaba admirablemente 
ataviada/ con una — /tea/ —/go"vom/ de finísima muselina 
amarilla sobre seda Liberty en tono más oscuro, que 
guarnecían encajes soberbios de Inglaterra (...) --/La 
baronesa/, muy /enjoyada, lucía en el pico del 
rudimentario escote, un broche * una perla enorme 
cercada de briUantes, y de la cual colgaba otra perla no 
menos demesurada, de fonna que estaba arregladas a la 
manera de las valiosas de lágrima/ En la habitación, más 
bien /un/ gabinete de confianza, reparó Selva en dos 
vitrinas, llenas /atestadas/ de cachivaches. Una contenía 
antiguos abanicos, - otra contenía un curioso ajuar 
(p.63). 

Dada la afición contemplativa de Selva, la colaboración de las artes visuales en el 
medio descriptivo parece esencial: "—/En sus dudas, CTeyó notar Seiva/ que no 
estaban los —/Tephtz/ tan relacionados como parecía reclamar su — /figura *, su 
origen/ la belleza - /original de Bice modernista" (p.,8). Las artes se insertan 
-sobre todo la pintura-, entre fascinantes juegos de ¿liradas: "—/las soberbias 
joyas de Comeha Frióla, que así -llamaba la madre, itahana de nacimiento. Cierta 
esmeralda con brillantes podían valer un mñlón de francos. Selva las miraba 
mucho, cuando las lucía Comeha, pero/ acabó por afectar que no las veía, porque 
^otó que la /Teplitz se fijaba en/ su ojeada msistente. - S i pensará que la miro á 
ella? (,..)" y califican, simultáneamente, la apariencia de los üidividuos, clásicos, o 
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modernos, como la prerrafaelista Bice: "-No, arcangelito, está Vd. en un error .. 
Anoche, en el Casmo, su mama, mi señora la - /Baronesa/ de /Tephtz/ no --/lucía/ 
sino un 'chien', muy bonito, por señas, pero vamos, una alhaja de tantas como se 
ve por ahí" (p. 8). 

Si el fenómeno de la visión únpera en esta novela, y resulta reahnente 
productivo, el modo de ver o contemplar establece vahosas redes de perspectivas 
ajustadas, normalmente, a los ojos escrutadores de Selva: "Miraba Selva a través 
de los cristales, y veía los collares microscópicos, las mantas de paño fínísúno, 
forradas de enguantada seda, los pañuelos tamaños como una hoja de papel de 
fumar, bordado en ellos el blasón de Tephtz, los zapatitos de caucho, con ~ ribete 
de piel de marte zibehna, y los collares de pedrerías de oro, que en pedrería 
ost3ntaban el nombre de Bice" (p. 63). No sólo cristales, smo también los 
inevitables espejos intensificarán los juegos y apariencias figurativas de la 
reahdad: "en un espejo que tenía enfrente, vio Selva algo que le inmutó el príncipe 
Pronay de Nagy en persona, coquetón, rígido, más rígido que nunca en su 
empaque de magnate extranjero, que, sin perder la rigidez, se acercaba a 
saludarlos, tendiendo una mano enguantada, con sortijas, perfiunada, una mano de 
diplomático" (p. 113), mosfrándola como cambiante, acorde con el tema narrativo 
del engaño, acechante siempre. 

En ofros instantes, la advertencia global del objeto evidencia profundidades 
anímicas y manías psicológicas. Así, Selva contempla -observando a La Tephtz 
(p. 67), que lucía esmeraldas en la casa de Ambas Castillas (68)-: "la pasajera 
animación febril que al abatimiento habitual de la morfínómana prestaba aquel 
transporte tan fememl ante una joya bonita ..." o resalta las particularidades y 
rarezas de esta ulase social: "Por un capricho de millonaria, las gotas de rocío, en 
eljvelo de Bice, eran diamantitos, tallados como punta de alfiler" (p. 141). Para 
doña Emilia no era dificil aprovechar la ocasión, incluyendo las críticas sociales 
de sus artículos de temática artística: "En España (...) hay todavía una riqueza 
^ensa en obras de arte, escondidas o en las iglesias o en las mansiones (...) no 
hay vigilancia suficiente ni en Museos, o en ofros puntos donde custodian joyas 
(•••) (p. 157), ahora en boca de Selva. 
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La imagen visualizada impera, pues, explicitada al máximo:" La rápida 
marcha del artílugio /desvaneció, como/ pehcula de cinematógrafo, toda aquella 
cordiahdad, pero Selva - /quedó parado/--" (p .4), mcluso con dinamicidad de las 
imágenes cúiematográficas, a veces combinada con una figuración pictórica que, 
como ya viene siendo común en doña Emiha, mantiene siempre su vigencia y 
funcionahdad. Doña Emiha se esmera en la elección del léxico descriptivo y no 
vacila en substituir o tachar lo inconveniente, reacción apreciada en el cotejo de 
algunos firagmentos procedentes de las dos versiones. Otros instantes de la 
narración evidencian las imágenes no en fragmentos descriptivos, sino en la 
vivacidad del diálogo: 

~, Viendo que Selva maniobraba hacia el extremo del 
banco, —/Bice cambió de aspecto. A su altivo enojo 
sucedió una -desbordante angustia y, suphcante, 
murmuró:/ 

Ella cambió de expresión instantáneamente, 
recobrando la de las madonas quinientistas, que se 
veían en iglesias Cartujas italianas pintadas sobre 
fondo de oro... No se aparte. Selva! No me deje sola... 
(P.8) 

intercalando alusiones pictóricas como clave de la historia contemporánea: "-¿Le 
parece — poco importante, por ejemplo, el robo de la Gioconda?" (p. 18), y 
manifestando, a veces, los mtereses del coleccionista: "Son unos cuadros que 
representan las batallas del * Flandes, y los tapices, que completan la colección de 
los que la Ambas Castillas, ó mejor dicho la sucesión, poseía ..." (p. 152). 
Alcanzan las miágenes, mcluso, valor esperpéntico, transmitido por un hábil 
contemplador: "Un coche jinete se cruzó entonces con el — automóvil en que iban 
los dos asociados. Era el -/cabaher/ esbeho muchacho rubio, de quebrada cultura, 
Ijombeado tórax y retorcido bigotillo; su cara seria hasta hermosa si no -fuera 
por la nariz, como de águila, y los dos ojos grises la corva nariz, y los fiíos ojos 
azulinos. No pudieron apreciar detalles los que iban en el auto, porque pasó -/con 
animado/ trote, haciendo - rígido saludo á - Chaves" (p. 19). El sentido grotesco, 
exagerado, se percibe mediante la cuidadosa plasmación del movimiento: 
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no filé el automóvil lo que distrajo á Selva, sino las 
personas que iban en él - y que le - /dieron/ un saludo 
-/muy expresivo/. E l marido sacaba la cabeza fiíera /y 
redoblaba sombrerazos,/la mujer hasta agitó un 
pañuehto, con el cual iba sonándose. Y la niña, 
perdiendo un instante su pensativa y melancóhca actitud, 
evidentemente prerrafaelesca, hizo una garatusa muy 
mona con la enguantada mano (p. 3). 

en escenas que llegan al lector a través de la retina de Selva, portador de 
imágenes estáticas que, por la sucesión manifestada en la red del discurso 
narrativo, constituyen un efecto cinematográfico. No fiíe ajena doña Emiha a los 
avances de esta industria, experimcixtada en España desde 1896. E l lenguaje de 
las imágenes de Selva es parangonable al del cine mudo, por su ponderación 
gestual y atención a la imagen como significante privilegiado, cuando aquel sólo 
contaba con los dos últimos registros, el de la imagen propiamente dicha y el de la 
imagen de la palabra, aparte del ocasional acompañamiento musical, lo que se ha 
denominado "signo analógico compuesto" (6). En Selva pueden advertirse, 
además, "enfoques" o "primeros planos" -normahnente de objetos valiosos- cuya 
conexión temporal con las demás partes de la acción es indefinida o indiferente, y 
que se encuentra a veces fiíera del tiempo dramático. Tengamos en cuenta, 
asimismo, que la velocidad y el movimiento es sujeto de mvestigación de las 
primeras vanguardias, a cuyos presupuestos no era ajena la condesa, quien 
consideraba iconoclastas y revolucionarios a aquellos "cadetes fiíturistas que tiene 
por capitán a Marinetti y por cuartel a su revista Poesía", aunque haUaría en eUos 
"temas del pasado, que cada vez se confimden más con el presente" (7). 

Volviendo a la pmtura, tiene la facultad de establecer, también, las 
divergencias estéticas entre antiguoá y modemos. A l general le complacen más 
las cosas de antaño": "á ver de dónde me saca Vd. una mujer como Eugenia 

í̂ ontijo? ¿Con aquel cuello de cisne, con aquellos ojos divmos, con aquella 
elegancia - /y gracia/ (...) Si la hubiesen Vds. visto a cabaUo, con chaquetiUa de 
terciopelo guinda, faja torera y -/*/ derribando reses: jEso era canela!" (p.23) y, 
tal y como suele suceder en los retratos barajados por la condesa, los masculinos 
§anan en austeridad y expresión: 
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Selva, interesado, miraba (...) /al magnate/ español. Este 
tenía la cara ~ como tallada en materia recia y 
resistente, de algunos retratos de antaño: su caja 
dentaria sobresalía un poco — /marcándose bajo/ al 
través de la piel de las mejillas, pero lo disimulaba ~ 
/en parte/ un negro bigote acentuando la energía 
--/heredada/ de la vieja raza guerrera, los ojos eran 
claros y --/garzos/-- ya graves, ya —/amorosos/. 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, y se consumen en infecundo bienestar, con 
la melancóhca persuasión de que ~ (...) Todavía en pie y 
con esplendor deslumbrante la gran casa; de fastos 
históricos, no dispersas sus rehquias cual se vieron las 
de otras - estirpes (...) (pp. 24-25). 

Las personas son dignificadas según los objetos íntimos de su entomo: "El 
Gobernador se rascaba la barba, reflexivamente. Hay que tener en cuenta que la 
barba era lo más expresivo de la fisonomía del Gobemador. Ancha, apenas gris 
todavía, hberamente rizada, muy emfragante siempre de brillantina (...) le había 
prestado majestad y prestado gran peso á sus opiniones" (p.l32). 

Las mujeres son descritas plásticamente, como antes la baronesa, o 
Clemencia Araus, fiívola con su abrigo de chinchilla: "La pahdez y la sofocación 
de la caía de la dama se asemejaba a una gran rosa sahendo de un florero 
plateado" (p. 125), aunque en otros momentos merezcan ser dignificadas 
pictóricamente, tal sucede con Bice: "Bice fijó los ojos en Selva. La expresión de 
aquellos luceros sorprendía. Había en ellos el mismo defaUecimiento de dolor que 
en los de las santas mártúes que agonizan con el pecho cortado, /en las pinturas ~ 
del XVII/" (p. 65), quien es citada en el "Museo de las pinturas", en la sala de los 
primitivos" (p. 136) como una pieza más: "Bice le atraía (...) por lo origmal de su 

%o fisico, semejante á tantos cuadros de la sugestiva pintura de su patria" (p. 
137). No sólo está rodeada de arte, smo que forma parte del universo artístico, 
según los ojos de este detective esteticista cuya atención parece más enfocada a lo 
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puramente contemplativo que a las circunstancias misteriosas propias de las ágiles 
novelas detectivescas. Hasta se detiene en la manifestación del propio proceso 
pictórico, con valor cualificativo en la descripción: 

Y es que, en la primer rápida ojeada, habia visto la 
descomposición de las facciones, el livor de las ojeras, 
la expresión como de desfallecimiento que revelaba 
aquel semblante de ütieas tan diseñadas por algún 
maestro de los pintores de tablas que se veían allí. Era el 
marco que convenía a la belleza de Bice, aquel momento 
de su * que debiera haber servido de modelo a algún 
pmtor del cuatroccento, per la especie de reposo 
elegante, sereno, que muestran las madouaj de esa 
escuela, no lo presentaba entonces laPahnerini (...). 

siempre presente este estilo ingenuo -recordemos el auto de fe cuatrocentista-, tan 
requerido en la época del Modernismo (p. 139) y evocador del candor de las 
almas superiores en esta corrupta sociedad. 

La sensibihdad e mtuición de las cuales Selva ha sido dotado son 
ciertamente famihares para el lector de las novelas de artista, así quedó registrado 
en su deambular por la calle de Alcalá, rodeado por el gentío. Licluso su alegría 
posee un punto amargo, y su carácter aquella "dispepsia acida" (p. 1) del 
depresivo o del misántropo empecmado en buscar una existencia con sentido 
pleno: 

~ /manos la limpiaron/ devolviéndole su claridad 
--/áurea/ reconcüiadora con el mal de existir /y/ Selva, 
/al despertar/, olvidando en un mimito su vida 
londoniana de — /año y medio,/ las tostadas ¿e manteca 
/el té Lipton y/ el excelente jamón asado y - Aos 
cánticos del Ejército de Salvación,/ las correrías por la 
enorme ciudad ~ averiguando cómo se deñende contra 
las enfermedades que la corroen, las noches de orgía y 
las ~ /sorpresas/ de las tabernas y antros que 
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frecuentaba, pidió ~ /a su fiel sirviente, Remigio/ como 
el más honrado burgués madrileño, —un chocolate con 
buñuelitos - y el agua cahente para afeitarse (p. 2) 

siempre combinando los placeres del rico con una sincera fe catóhca: "-El señor 
/*/ irá á misa ... -Naturahnente ..." (p, 2). La búsqueda de su destino: "Era el sol, 
era el sol bien bruñido, - /bien redondo, el que volverá * a racionahzar/ a Selva 

y le lanzaba a la calle sin objeto, ~, esperando que la casuahdad nos depare 
algo, más grato aún /que el hecho de/ la sahda" (p. 2) , se shnbohza con este 
talante de paseante perpetuo -ya lo revelaban aquellas impresiones, ante La 
Cibeles-, de continuo observador de la vida, ritmadas con su imaginación: "El 
giro de sus pensamientos --/cambiaba/. Su mama favorita acababa de volver a 
apoderarse de él (...)— /Era Selvz^ en aquel punto, como el cazador, * en un 
monte/ donde sólo ha visto brezos y piedras, ~ oye el latido del perro que ha 
levantado el bando de rojas, azoradas perdices. ~ No podía justificar de modo 
algmio aqueUa - /impresión/ que cualquiera - atribuiría a la presencia de su flirt, 
la hija de los duques" (p. 10). Todo eUo muestra una preocupación constante y 
esmerada para plasmar su psicología. 

De hecho, su psique se manifiesta a la manera del intelectual novelesco 
documentado en el comportamiento de sus congéneres: "Yo no pienso mal de 
nadie desde un principio, pero ¡tampoco bien! Aguardo. Estudio. El deleite está en 
las sorpresas, en las revelaciones" (p. 10), reflejando un mundo inquietante, 
inestable, en pehgro, y ayudándose de un racionahsmo estructurador, ordenador. 
El pesimismo vital, desengaño y falta de ilusión, revelan una idiosincrasia 
pseudocientífica: "Dirigiéndose hacia el Adeal Room/ donde pensaba ahnorzar, 
Selva reconocía que él no deseaba que la gente se volviese mucho mejor de lo que 
es. Su entretenimiento consistía —(justamente/ en el espectáculo, y éste sería asaz 
aburrido si la - ^specie humanaU-/fiiera/ angéhca" (p.lO), basada en la natural 
desconfianza frente al mundo contemporáneo. 

El anáhsis, a veces puramente existencial, otras de apariencia inconsciente, 
uiás propio del ensueño, el recuerdo o la atmósfera de pesadiUa, se refleja en 
supresiones fiígaces: "-lo recordaba ahora con todos sus detaUes -en el jardín del 
betel, ~ /primor de canastillas y - graciosos ramilletes de -/abetos/ no lejos del 
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-/tennis/, donde se veían flotar ligeras faldamentas de jerga blanca, y -/aletear/ 
como palomas que —/*/ alzan el vuelo, pies diminutos calzados de blanco 
también" (p.8), construidas en tomo a una pasión única, el estudio y la 
observación -no sólo por parte de Selva-, a veces líricamente ambientada: "Un 
eucalipto ya colosal sombreaba el banco donde se habían refugiado el español y la 
extranjera, y llenaba el ahe -/con su esencia/, que -/absorbe tan gustosamente/ el 
pulmón — , Viendo que Selva maniobraba hacia el extremo del banco, —/Bice 
cambió de aspecto. A su altivo enojo sucedió una -desbordante angustia /" (p. 8). 
El esteta desea a la mujer como materia de estudio, rememorando aquel cuento de 
Clarín, Un documento: 

—/Como Selva no estaba enamorado de la niña, y veía 
en eUa-/ im campo de observación;/ aficionado a — 
/desentrañar el móvü de los actos humanos, — prometió 
no dejarla sola, lo cual no era mucho prometer, y aphcó 
el microscopio a la famiha entera/, (p.8) 

No siente afición súnple por la vida. Se trata de un hombre bastante 
tipificado en este sentido, es un mdividuahsta, según lo pinta el narrador 
omnisciente que tantas veces deja pensar a sus interlocutores: "Hacía poco más de 
una semana que aquel hombre falto de todo estímulo en la vida había regresado de 
/Niza, París y */ Londres donde acababa de dedicarse á singulares estudios, y -
/traía/ propósito de aphcar sus conocünientos - a algo - /mteresante/. Los -
/primeros días en que/ volvía a verlo y lo comparaba á las grandes - /capitales 
extranjeras/ (p. 1). Esta focalización significa la persistencia en un cierto 
convencionahsmo, pues debemos confiar plenamente en el narrador cuasi divino 
ya entrado el siglo X X . 

Selva, amante del placer, difiere de los otros estetas al poseer otras 
finahdades en la vida, recurriendo los goces como "amateur": "Había determmado 
que los goces pequeños, en que no existe emoción, sino solamente una dehcada 
complacencia de los sentidos o del espüitu, eran los únicos en armonía con su 
condición de curioso aficionado" (...) (p. 137), y advirtiendo, como un vate sabio, 
los males de la época contemporánea: "Los tengo víctimas de esta contagiosa 
locura de nuestros tiempos, que exige determinadas satisfacciones y goces ..." (p. 
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147). Su índole histriónica, cercana a la del creador, llegará a ser manifestada en 
una ocasión: "Sonreía Selva, acariciándose la barba con cierta afectación de 
artista que prepara un efecto" (p. 176) por este héroe modemo en cuya historia se 
verán entrelazadas constantes alusiones al Santo Grial. 

A veces, parece que el esquema pohcíaco se eleva a símbolo de la 
condición humana que intenta sin cesar resolver su enigma, combmado el humor y 
el elemento psicológico para humanizar la trama. Realmente participa del carácter 
cerebral, casi de cmcigrama, hgado al tema del laberinto o la búsqueda pehgrosa, 
propia mcluso de las novelas de mtelectuales. El escepticismo y humor ingenioso 
del protagonista nos adnúra, provocando nuestra súnpatía por él: "Madrid le 
pareció un lugarón, y hasta encontró que llovía demasiado, y que el ~ /célebre/ sol 
de su patria no se conducía bien, puesto que, si el de Inglaterra es ana lamparilla 

/aceitera/ de vidrio esmerilado, el — Madrid, cuando diluvia, no pasa de 
bombilla ~ eléctrica ennegrecida por el uso" (p.l), durante el transcurso de su, a 
menudo, lánguida existencia: "Remigio abrió las ventanas, que al través de sus 
cortinillas de encaje Renacimiento dejaron pasar la luz de una mañanita apacible y 
nublosa" (p. 135) típica del esteta -con ciertas pinceladas de esnobismo-
distanciado de la sociedad vulgar: "Selva creía adivinar el motivo de la venida. 
Son -pensaba-... unos 'snobs' más, deseosos de relacionarse /no obstante/ 
el escarabajo de su seguro mstinto, --/decía a Süvio algo, le alarmaba/" (p. 9). 

Esnobismo vituperado por el propio Selva, quien, sin embargo, se ve 
atraído por lo mundano: "Yo tampoco padezco de esnobismo --/ y /. Sin embargo, 
desearía conocer a Felipe Flandes (p. 20), quizás por un culto del yo mitificado, 
eso sí, mediante la profimdización espiritual -recordemos aqueUa predicüda 
complacencia de los sentidos o el esphitu (p. 137)-, y la actitud siempre curiosa 
ante la vida y la materia. Es interesante comprobar cómo doña ímiha permite 
descubrir, entre las tachaduras mcompletas de una frase, que el esnobismo cone 
el pehgro de significar sólo el vano afán modemo por sobresahr des entre la masa, 
dada la deplorable ambición del hombre: "En cambio, hay un resorte modemo, 
1̂ esnobismo, * la manía de grandeza, que puede impulsar a verdaderos 
atentados" (p. 18), aparte de constitufrse en coadyuvante y vehículo del crimen. 
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Contemplativo y visionario, Selva penetra, pues, en el mundo interior: 
"-Selva con la indiferencia que demostraba siempre hacia las cosas -
/únicamente/ materiales, y (...) ~ artríticos los dos, pidieron agua mineral de 
Mondariz ..." (p. 12), evidencia que él mismo exphcita tras ser asediado por las 
preguntas de los curiosos: 

—Es Vd. - un — contemplador? 
No, soy un bhndado contra la vida, y además, un — 
/desengañado/ no tengo ilusiones ni de amor, ni de 
gloria, ni de grandes riquezas; me basta — /una holgura/ 
no quiero echar a la calle mi -/sentimiento/ la pohtica 
no me persuade, porque no tengo afán ninguno de lo que 
se llama -/medrar./ 

No prescinde, a diferencia de los auténticos decadentistas, de la naturaleza, 
alejada desgraciadamente de la falsa sociedad contemporánea, comcidiendo con 
su amigo Chaves: —/Lejos de creer que la civilización, la enemiga de lo pintoresco 
y sí * genial, creo que en esta sociedad modema —/ cada vez más —/ * / de 
apetitos, o como antes decía, de concupiscencias, — ofrece (...)" (pp. 12-13) del 
cual difiere básicamente en un aspecto. Chaves está dotado de la psicología del 
coleccionista. Selva, sobre todo, de la sensibihdad casi enfermiza -a pesar de su 
clarividencia-, del esteta. Rememoremos, si no, sus minuciosos ojos escratando 
los cristales, collares microscópicos, o pañuelos minúsculos como hoja de papel 
de fimaar (p. 63). 

Convencido de que su tarea principal es descubrir lo que se halla escondido 
en el fondo jlel alma humana. Selva trasciende el mero relato detectivesco, si bien 
signe los modelos del mvestigador intuitivo para las problemáticas humanas: "la 
pasajera anikación febril que al abatimiento habitual de la morfínómana prestaba 
q̂uel transporte tan femenil ante una joya bonita ..." (p. 67), convertido en 

psicólogo: "El gfro de sus pensamientos -/cambiaba/. Su manía favorita acababa 
de volver á apoderarse de él" (p. 5), confiado de su arte adivinatoria, y con 
mtunda base racional: 
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Verdaderamente/ Selva lo ~ comprendía todo, y ésta era 
la razón de su ~ perspicacia —. Conocer — como 
psicólogo la naturaleza humana, no gastaba sus fuerzas 
en indignarse, y /las/ dedicaba a penetrar lo que se 
esconde; -/así/ se exphcaba el juego como medio de 
hallar recursos en un caso desesperado, o como goce, — 
por la /violenta emotividad que desarrolla/ (p. 5). 

De hecho, sus almas preferidas son las femeninas, individuos complejos 
para doña Emiha, profundamente anahzados y de relevante entidad en la trama. 
La mirada de Selva es, sin embargo, bien masculina: "— Varias —/transeúntes/ 
eran guapas, — /y vestían con airosa sujeción á la moda; y se las podía mirar 
placenteramente, aun sin ser mujeriego, que no lo era Selva/ (p. 4), y nada 
superficial, consciente de permanecer en un espacio distanciado del resto, idea 
singularmente manifestada en este relato: "Aunque por la - /acera que bajaba/ él 
subía im río de gente, - nadie le empujó, no oyó una fi:ase insultadora, sino 
-/muchas/ de buen humor y agudeza. Y era /acaso/ que todos experimentaba, 
/igual que/ los efectos de la hermosa mañana y /durante un momento/ sentían 
consoladas las miserias y — los afanes —" (p. 3). 

La mujer es, pues, su foco de atención principal, particularmente la Tephtz, 
morfinómana y cleptómana "no es el mal de las Mesalinas ..." (145), neurótica: 

-La madre —/declaró el príncipe-/ padece realmente; es 
una -neurótica™. 
-Bah! exclamó -/Tresmes -
¿Quién deja/ ahora ~ ser neurótico? El que no lo fijera 
se descalificaría/" (p. 22) 

quien convive, además, con un esposo "monómano" o "mássoque" (...) (p. 146), lo 
cual afecta el carácter de la angelical protagonista. Las damas de Selva son 
iierviosas: "Esphitadas, ó por hablar la jerga del día, 'nevrosées', lo eran, con 
""arisimas excepciones, todas las asiduas concurrentes a playa y Casinos, y no por 
esa -/circunstancia/ pudieran -/las Teplitz distinguirse/ entre tantas como lucían 
sordas perlas y penachos imposibles. - " (p. 5), a veces livianas y noveleras, bien 
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instaladas en el complejo social, documentos, pues, válidos para el protagonista: 
"/Observador, sintió Selva que á la señora no le/ interesaba tanto la crónica 
galante como la de las vanidades y ostentaciones. Esto y los datos económicos; 
quién es rico, — /¿cuáles son los primeros hombre de España, quién frecuenta más 
el Palacio y tiene mayor mtimidad con los Reyes?/ Y Selva creyó comprender" (p. 
5). 

El lector es sabedor de que un detective como Arséne Lupin, enfre ofros, 
representa una arquetipo hterario agudo y sensible, pero egocéntrico, y Selva no 
queda a la zaga. Su enframado psicológico absorbe estos rasgos, curiosamente 
coíncidentes con los del artista o esteta finisecular. E l arte y la intensa percepción 
visual, eso si, van otorgando carácter especial al protagonista pardobazaniano, 
quien es capaz de mdagar confra el crimen mionfras se embelesa ante la figura de 
un magnate español o la mano artística de una hermosa muchacha, y percibe 
incluso lo microscópico. Todo este proceso se completa con la 
asimilación ocasional de estilos plásticos bien conocidos, clásicos o modemos 
-con especial frecuencia mediante sugerencias pictóricas-, la complacencia ante 
lienzos reales insertos en la novela, o el férreo confrol, en rápidas ojeadas, de 
formas, luces, espacios, colores o movimientos. La narradora acompaña, por 
último, a su creación, frazando una dinámica visual -cuyo epicenfro es Selva-
basada en planos la sucesión de planos estáticos de gran efecto. 
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13.9. NOTAS 

(1 ) Véase I. M . Zavala, "El triunfo del canónigo. Teoria de la novela del siglo 
XIX (1800-1875)" (Santos Sanz Villanueva y Carlos J. Barbáchano, eds.. 
Teoría de la novela, Madrid, SGEL, 1976, pp. 100 y ss. A. Clarke, "Doña 
Emilia Pardo Bazán u la novela policíaca" (Boletín de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo, 49, 1973, pp. 375-391). 

(2) B. Várela (Estructuras..., pp. 121-123) estudia los rasgos finiseculares 
expuestos más arriba. El trabajo de Clémessy se halla en la Real Academia 
Gallega y no ha sido pubhcado, que tengamos noticia. Expondremos, a 
continuación, algunas de sus mformaciones en la presentación de la novela. 
Las aotas procederán siempre de la VA'. Transcribiremos los fragmentos de 
Selva con los símbolos: ~ (tachadura), * (palabra ilegible), negrita (palabra 
tachada y sustituida a mano), /palabra entre barras/ (palabra a mano, tras 
tachadura ilegible). 

(3) Várela Jácome anota el atentado contra Alfonso XEH en Abril de 1913, hecho 
reseñado por la propia autora en una de sus crónicas de La vida 
contemporánea. Además, se cita a Tita Ruffo, a quien doña Emiha dedica 
una crónica a principios de 1913 (Véase Clémessy, op. cit.). Parece ser que 
su asunto tiene algo que ver con el famoso robo de La Gioconda, el 20 de 
Agosto de 1911. En las dos versiones del capítulo IH se da el hecho como 
reciente, aludiendo doña Emiha al misterio que seguía rodeando las 
circunstancias del robo también en sus crónicas de La Ilustración Artística 
(1911, 1553, í). 638). Se escribió, por consiguiente. Selva -considerada 
novela corta- y se abandonó su redacción, entre finales de Agosto de 1913 y 
priiicipios de Diciembre del mismo año (Véase, también, Clémessy, op. cit., 
p. H). 

(4) En el trabajo "Doña Emiha y la novela pohcíaca" (Boletín de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo, 49 (1973), 375-91) Clémessy estudia la fascmación de 
Pardo Bazán ante el misterio, desapariciones o crímenes, además de su 
tendencia a contar historias frágicas, sobre todo ambientadas en los cuentos 
rurales gallegos. Véase, también. Paredes (Emiha Pardo Bazán, Cuentos 
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completos, op. cit., I, p. 36) y Clémessy (op. cit., p. 12). Para las cuestiones 
de criminología, L. Litvak {España 1900..., pp. 136-137). Se conserva, 
igualmente, el la Real Academia Gallega, el manuscrito de ima obra de 
teatro. El Águila, de la cual destacamos la acotación inicial: "La escena 
representa un jardín pobre y antiguo, encerrado entre tapias, sombrio, que 
linda por la derecha -que será la del espectador- con otro jardín de alto 
arbolado, también entre tapias, y comunica con él por medio de una 
puertecilla. Estos jardmes son de dos casas: ima, la de la derecha, que no se 
ve: otro, la de la izquierda, que se ve, y es pequeña, sm ser enteramente 
pobre ~ y tiene puerta practicable. Las tapias, al fondo, se supone que ~ 
forman parte de una calleja angosta, y por detrás de ellas se ven, formando 
panorama, las torres de una iglesia con cúpula, de una catedral. Hay un 
emparrado — a la izquierda, a la salida de la casa - y un lavadero hacia la 
derecha, con cuerdas para tender la ropa. Ahora, la caída de la tarde, evoca, 
la actual muestra del detállismo descriptivo pardobazaniano, y su tendencia a 
integrar arte y naturaleza. 

5. Para los rasgos de la novela de foUetín, Leonardo Romero Tobar {La novela 
popular española del siglo XLK, Barcelona, Ariel, 1976, pp. 50 y ss.; Serge 
Salaün, Carlos Serrano, 1900 en España, Madrid, Espasa Universidad, 1991, 
pp. 111 y ss.; E. Pardo Bazán, OC, m, p.l546. 

6. H. Hauser, Teorías del arte (tendencias y métodos de la crítica modema), 
Barcelona, Guadarrama, 1982, p.394; Antonio Monegal, Luis Buñuel de la 
literatura al cine (Una poética del objeto), Barcelona, Anthropos, 1993, p. 
116. 

7. E. Pardo Bazán, OC, UI, p.l492. 
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Hemos llegado al término de nuestro estudio, en el que pretendíamos calar 
en las complejidades de Emilia Pardo Bazán como narradora madura. Se trata de 
una obra inserta en la crisis de valores propios del fín de siglo, frente a la cual el 
Arte se ha erigido como documento preciso para evidenciar un enframado de 
datos que rebasan lo puramente estético. Aplicar unos límites cronógicos 
(1890-1921) ha servido para certifícar que en la madurez de la condesa la 
presencia de las artes -plásticas o musicales- está defínida con precisión. De 
hecho, en la década de los noventa, fras visitar la Exposición Universal de París, 
esbozará su novela de pintor {La Quimera), y lo artístico se prodigará en sus 
cuentística. Esta y las novelas del si^o X X -incluso la última, inédita-, ha 
constituido la materia de análisis, en la cual la condesa demuesfra haber hecho 
acopio de experiencias vitales y culturales defínitivas. 

Por ello, con el sustento de métodos de anáhsis comparatistas relativos a la 
influencia recíproca de las artes, se ha dicemido la hnportancia de éstas en la 
Pardo. Ya la crítica contemporánea a la autora barruntó la frascendencia de lo 
artístico en su obra, frabado con ofros componentes narrativos. La crítica reciente 
•hasta finales de los setenta-, cenfrada en el estudio de la tendencia ecléctica y 
evolución ideahsta de la condesa, sentaría las bases para revisar la cuestión del 
''̂ e y, procesando hacia los noventa -calificada parte' de su narrativa como 
síntesis de las corrientes finiseculares-, laí profimdización en el tema era 
inexcusable. 

1. Contemplar el volumen de referencias al arte y los artistas ha significado 
comprobar que doña Emiha deja poco margen a la imaginación del lector, 
'acunándose por las descripciones completas, esto es, prefiere mosfrar los 
'̂ hjetos artísticos sometidos a su personal fransformación lúiguística que 
S'otenciar la presencia de las citas. Estas constituyen, en Pardo Bazán, una 
^̂ êtización dignificadora de la realidad con fimción organizadora o psicológica. 
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y son figuras analógicas que muestran un grado mínimo de atrevimiento -símiles 
juás que metáforas- adaptadas al lector medio en los cuentos, como era de 
esperar, pero más audaces en las novelas, próximas a sus artículos críticos y 
libros de viajes. 

Las referencias pictóricas -especialmente pintores- son abundantes y 
continuadas en la narrativa de la Pardo desde los años noventa hasta 1921. Se 
decanta por una sorprendente amalgama entre mgenuidad y fiivohdad, 
cosmopohtismo -pintores fi-anceses- y españolismo, virginidad y degeneración, 
sensualismo y rehgiosidad, en la que participa Goya decisivamente. Escritora 
eradita, conciliadora de antiguos y modemos -éstos más frecuentes en las 
novelas-, precisa y exhaustiva a partir de La Quimera (1905), prodiga sus citas 
más en las novelas que en los cuentos. A lo largo de las narraciones largas suele 
combinar varias, precisamente, para completar el retrato de los personajes. 

En cuanto a las otras artes, la escultura forma un conjunto referencial 
discreto, evocador de la Antigüedad Clásica y la imaginería barroca hispánica, 
por esto y su fiíerza plástica para captar la sensibihdad del lector menos emdito, 
puebla los cuentos. Existen pocas menciones arquitectónicas relevantes, pues nos 
hallamos ante una escritora amante del detalle, más "romántica" -ünpregnada de 
religiosidad- que "clásica", una de sus constantes estéticas. Diseminados en 
contadas narraciones, la ópera, Mozart y, en especial, Wagner (desde 1989), 
reinan en el fin de siglo. La fimción embeUecedora de los objetos decorativos, 
por último, es amphamente superada: la escritora, especialista tanto en los 
clásicos como en los modernistas -frecuentes conforme se aproxüna el siglo X X -
combina los objetos rehgiosos con los refinados. La sirena negra (1908) estará 
casi desprovista de objetos decorativos -excepto de ornamento femenino- a 
«diferencia de las otras novelas, porque a Gaspar Montenegro no le obsesiona su 
acumulación, sino la satisfacción camal. 

2. Situada Pardo Bazán en la vigorosa tradición filosófica y literaria de la 
iiiterexpresividad arte-literatura, el concepto "transposición" -mimesis del arte en 
la descripción hteraria- ha resultado muy productivo para la prospección 
'Metodológica de cada una de las artes en sus relatos. Dado que los textos 
proporcionaban un traslado de carga semántica de los códigos artísticos muy 
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matizada, la tipología transpositiva por nosotros creada para doña Emilia -quien 
(jsa el término "transposición", respecto a Gautier y los Goncourt en varias 
ocasiones-, se concibió de modo amplio: el traslado de cualquier valor 
conceptual o estructural de las artes a los fragmentos literarios, de este modo, se 
contempla tanto la mimesis de la naturaleza a la literatura con interferencias del 
arte, como la transposición propiamente dicha, esto es, la imitación hteraria de 
una obra de arte, mimesis de una mimesis. 

Este fenómeno, presente también en los espacios de la imaginación, produce 
artifíciahdad no ya por el efecto de lo real, smo por lo real del efecto. Las 
condesa traspone con el mismo esmero retórico la figuración decadentista -más 
abundante en las novelas- que la rehgiosa, si bien incide, con la ayuda de Goya, 
en "lienzos" de variada deuda romántica colaborando, a veces, varias artes. El 
tiempo de la escritura no es el de la realidad, se trata de pura ilusión referencial 
que escamotea lo real, imiendo arte y vida. Es curioso cómo el tejido lingüístico 
exphcita esta unión, perseguida y predicada por la Pardo madura. Adaptadas al 
pensamiento pardobazaniano, algunas transposiciones -"aprehendidas" y 
"totales", más corrientes en las novelas por su extensión- Uegan a contener 
calidades súnbóhcas impregnadas de paradigmas humanistas, enlazan con los 
núcleos temáticos, y poseen el efecto del "leitmotiv" musical en la ópera 
nan-ativa. 

3. Hemos hallado "Pécriture artiste" de los Goncourt, prosa practicada por 
parnasianos y simbohstas franceses en la que arraiga enérgicamente la 
"fransposición", modelo formal de Pardo Bazán. Este estilo, antecesor dfrecto de 
Técriture decadente", descubre una manera' nueva de ver y representar lá 
reahdad por parte de la condesa, al servicio de una sensibhdad modema. Doña 
Emilia, en definitiva, acomodó progresivamente su tejido lingüístico a lá 
relevancia del aspecto visual y los requerimientos plásticos, toda una colorista 
gustosa de la adjetivación cualificadora de instantes psicológicos, estados dé 
visión y del ahna, una amante de la sustantivación, el estilo normnal, los ritmos 
êl descriptivismo plástico-musical, y practicante ocasional, mcluso, de la 

alteración sintáctica decadentista. En el seno de relatos cuyos üitegrantes tienden 
1̂ conservadurismo estihstico, la coherencia expresiva global suele resentirse por 

-717-



CONCLUSIONS YOLANDA LATORRE 

la acción de alguno de estos efectos, aunque surgen textos muy logrados en 
cuanto al equilibrio fábula-discurso. 

También coincidiendo con los hermanos franceses, al hibridarlas artes en 
trabajados fragmentos narrativos, la composición se suelta y deshga, en 
concordancia con una creciente tendencia introspectiva. La condesa las mtegra 
mediante estrategias como la elección de un léxico artístico especiahzado, uso de 
imágenes mtratextuales que conjuran a las extratextuales, imperceptibles 
mudanzas ópticas, protagonismo de la luz, poder de la memoria visual, presencia 
de matices coloristas o sinestésicos, e mcluso alusión dfrecta al "cuadro" -en 
"visión avec" con el lector-, rivalizando intensamente con la pintura. De hecho, la 
tropeha verbal ante la evocación de un elemento artístico confirma el 
apasionamiento pardobazjmiano frente a lo visual o figurativo y, además, su 
deseo de ofrecer un mensaje claro y completo, pues su retórica existe en fimción 
de sus tesis ideológicas. Con todo eUo, doña Emiha ha desarrollado su afición 
plástico-descriptiva ümata, sustentada por algunos pmtores -ante todo, Goya-
para descubrir y reafirmar en sus relatos una maniobra descriptiva -en deuda con 
los Goncourt- basada en el súicretismo metafórico de las artes, la transposición, 
propia de la madurez de una narradora modema. 

4. Cada una de las artes constituirá un área cuyo interés no será meramente 
descriptivo, sino esclarecedor del xmiverso estético y cultural pardobazaniano. La 
arquitectura mantiene una gran dependencia de la pmtura -las artes se reduphcan 
y superponen- y, colaborando con la música en la creación de espacios, ubica a 
los individuos, pues la vivencia del tiempo viene ritmada musicalmente, a la 
manera wagneriana de obra de arte total. Se opta -aunque se contemple el 
exotismo pagano o rehgioso-, por lo antiguo, romántico, poético y con "ahna", en 
medio de un antüdustrialismo y casticismo -nobles casas de antaño-, que plasma 
^ sentimiento artístico interiorizado, según una filosofia ideahsta del arte. Las 
^quitecturas pardobazanianas -algunas simbóhcas o subconscientes, otras 
ŝtaladas en la naturaleza- forman escenografías basadas en lo lumínico y los 

"Ictalles, y transmiten mensajes de eternidad útües para el hombre 
"Contemporáneo. 
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Las tonalidades anímicas viven musicalmente a través de armonías, 
contrastes o contrapuntos. La condesa, aficionada a la música "noble", utiliza los 
libretos y melodías wagnerianas en los instantes de delirio o enajenación, 
identificándolas con las modemas corrientes literarias decadentistas, y 
situándolas como regeneración ante una sociedad contemporánea desorientada. 
Estas y otras melodías coordinan con la creciente tendencia introspectiva del 
personaje único y sus estados mentales. La condesa desarrolla estructuras de 
sonata o sinfi)nía y distribuye la ficción con "leitmotiv" -como d'Annunzio o 
Zola- porque maneja la concentración emotiva de la música, reductora de lo 
épico y organizadora a base de emociones. A través de rítmicas experíencias 
temporales, se ha manifestado más cómoda con melodías descriptivas de 
herencia romántica que sincretizan paisaje y estado del alma -con más intensidad 
en 1905-, manejando el tempo lento, tan solicitado por los modemos, connotado 
en una prosa, a veces, plástica y sinfónica. 

La Pardo prodi^ todas sus aptitudes en la plasticidad escultórica y 
pictórica. Aquélla, de menor entidad, comunica la la sensación de vida 
congelando los rasgos de figuras o rostros y dignifica cuerpos vñiles, tendiendo a 
lacristianizacción de lo pagano. Doña Emiha otorga afectividad a los materiales 
escultóricos -adaptados a los sentimientos que desea comimiquen sus figuras- y 
combina con ellos la matemática armonía de la música para expresar su concepto 
de perfección corporal, que cuhnina en lo que ya anunciamos como una obsesión 
iconográfica: Cristo y la cracifixión. De hecho, inflmda por Hegel, desea 
transmitir, con la escultura, ideas -de heroísmo y catolicismo, frente a la 
decadencia-. El "quietismo estético" se dirige de los ojos al corazón para 
confrontar lo fransitorio y lo permanente, con influencia pamasiana en motivos y' 
discursos. De nuevo, la pintura se superpondrá, y el componente luminoso 
actuará en la visión de escultinras en medio de una estética romántico- grotesca, 
de expresionismo goyesco -la "fealdad" decadentista-. Cuando participa la 
"naginería barroca llega a ser "sobrenatural", pues gusta de una iconografia 
•"eligiosa fremendista que roza lo humano con el toque divino aunque, siempre 
sensual, sus textos exhiben idéntico primor estético respecto al mimdo 
Srecolatmo y el judeocristiano -Venus, vfrgenes y bellas santas-. 
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La plasticidad pictórica es esencial en doña Emilia. Caracteriza la visión de 
muchos individuos cuhninando, lógicamente, con las reflexiones del pintor, 
insertas en una narrativa introspectiva del siglo X X con menores exigencias hacia 
la anécdota. Ya antes de consagrarse como novehsta (1876), evidenciaría en 
primitivos artículos críticos de prosa sensorial un acentuado interés por los 
efectos de la luz no sólo de mdole científica, y una tendencia a poetizar el mundo 
material con su sensibihdad visual, consohdada y definida a partir de la 
exposición parisina. Su materia pictórica -toques de luz, manchas de color- es un 
instrumento de valor diegético que plasma los motivos narrativos. Se consohda 
en composiciones "impresionistas", término constantemente usado por la condesa 
para la literatura francesa finisecular pero tomado con reservas, actualmente, 
para la hteratura. Adaptado a la diversa geografia española, su intmiismo 
paisajístico, a menudo estereotipado, coincide con algunos prepuestos 
simbohstas, como la prknacía de lo atmosférico, el "plein air", el esfumado de 
contomos y las metáforas vagas, de sugerencias conexionadas con "fécriture 
artiste". 

El esteticismo pictórico es constantemente controlado por la fe interior -de 
ahí la constante presencia del prerrafaehsmo y simbohsmo-, en rehgiosidad 
idealizada. Desde un punto de vista narratológico, por otra parte, el proceso 
descriptivo de un objeto pictórico -o escultórico- y el de un mdividuo convertido 
en pintura son equivalentes, lo que equipara su calidad de "ficción". Doña Emiha 
ofrece, así, una reahdad mistificada, y esta desvinculación del mundo real es 
progresiva cronológicamente, mcluso utiliza "marco" de henzo virtual, 
delimitador. Insertadas también las descripciones de verdaderos henzos, el efecto 
de artificio se magnifica, porque el tejido descriptivo es situado en el unsmo nivel 
de consistencia que el mundo real y el ficticio. De nuevo, en este universo 
animista, arte y vida confimden sus fronteras. 

El conjunto de objetos decorativos confirma su tendencia sñnbohsta. Se 
•consolida aquí su faceta antiindustriahsta -si bien no niega el progreso- frente al 
•̂ ercantihsmo y productos manufacturados, súnbolo de la falta de originahdad 
"Contemporánea. El artificio alcanza a personas y cosas, convertidos en obras de 
^e dispuestas escenográficamente -sobre todo desde las últünas décadas del 

XIX- gracias a focos de luz, curtidas las novelas por los episodios de la 
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cuentística. Por medio del fenómeno del coleccionismo, que la afecta 
personalmente, la Pardo se erige defensora del patrimonio artístico e informa de 
su estado en el fin de siglo, en parte a través de las colecciones de sus amigos 
Romualdo Nogués -presente en La Quimera- y Lázaro Galdiano, cuyas obras de 
arte pueblan sus narraciones. 

5. Un segundo bloque del estudio ha pretendido ahondar en laidiosmcrasia 
del creador de arte en Emiha Pardo Bazán, contextuahzados sus relatos en la 
comente de las "novelas de artista", cuyo centro es el creador de arte. Las 
pecuharidades narrativas de éstas nacen relacionadas con la decadencia de lo 
caballeresco y el nacüniento del burgués, y tienen realidad desde el 
Romanticismo alemán. Afirman la vocación de artista en la sociedad, plantean 
tesis de asunto contemporáneo, varían la presentación discursiva -diario, 
memoria...-, y poseen un ingrediente histórico-biográfico. La influencia francesa 
a partir de 1890 resultará básica para doña Emiha, quien hereda rasgos como las 
tipologías de artistas, sus trayectorias vitales, sus conexiones con la sociedad del 
momento -entre discusiones de estética o visitas a exposiciones-, la aparición de 
obras y autores reales, y el carácter de "román á clef. 

El püitor, "homo melanchohcus" cuyo genio roza la locura,acapara el 
acervo de los rasgos del artista en hteratura: antiburgueses, cultos, aprecian la 
belleza, sufren tensiones frente a las polaridades arte/vida, arte/sociedad, 
arte/mujer, prosa/poesía, campo/ciudad, están escindidos, fiíistrados, se 
autodestruyen o tienden hacia la mtrospección o el misticismo. Los híbridos entre 
pintor y poeta, critico de arte, esteta o coleccionista, son muy productivos en el 
caso de doña Emiha. 

Los hemos conocido a través de ejemplos ünprescúidibles déla novela de 
artista europea y algunos casos de la americana, desde Goethe hasta Joyce 
(1795-19 1 6), aunque La Pardo posee una deuda destacada con los maestros 
sales: crea artistas plásticos en la sociedad modema en búsqueda de belleza total 
Oos Goncourt, Manette Salomón. 1867), estetas hipersensibles, solitarios y 
escindidos entre sensualismo y misticismo (Huysmans, A rebours. 1884), o 
distas -con dejos biográficos- destruidos en busca de la obra maestra (Zola, 
^̂ Ŝnvre, 1886). Los relatos de artista en España también han evidenciado que 
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las trayectorias de éstos se acoplan perfectamente en el ámbito novelesco, 
aunque resalta su presencia cuentos españoles (1882-1902), en autores como J. 
Dicenta, Azorín, J.O. Picón, E. Zamacois o Clarín. Las novelas de artista en 
España (1864-1915) aparecen, también, condicionadas de forma variable por el 
eje temático del arte, a través de Pérez Escrich, Castelar, Clarín, Galdós, Blasco 
Ibáñez, Pérez de Ayala, Silvio Kossti, Baroja o R. León, entre otros. 
Descubrimos, además, rma tendencia discursiva particular: el esmero descriptivo 
está dotado de numerosas transposiciones artísticas, que hallan aquí un ámbito 
natural. 

6. La dilatada cuentística de Pardo Bazán ha sido sometidapor primera vez a 
un estudio global, que contempla sus conexiones con las novelas. Los cuentos 
-con especial mtensidad desde 1891-, exhiben creadores idealistas como 
símbolos del héroe contemporáneo, cuyos rasgos coiaciden, en parte, con los de 
intelectuales, artesanos o estetas. Su psique manifiesta la locura de la beUeza 
hasta la neurosis del genio, aunque su "ideal" -fiustrado por su hipersensibihdad-
resulta modelo de salvación. Desengañados, son usados como ejemplo de lo 
cotidiano convertido en poesía -ideal pardobazaniano-, o de la conveniencia de lo 
natural frente a lo enfermizo -expuestos como modelo, de nuevo, los Goncourt-, 
y sus existencias son parangonabas a las de mártfres, santos o Cristos en busca 
de un ideal, en especial conexión intertextual con La Quimera-. 

Frente al nihilismo fin de siglo, puntean hacia unsentüniento espirituahsta 
acorde con el sentfr de su creadora: el tortuoso camino del arte y la vida debe 
inspirarse en el bien. E l haz de rasgos de los artistas pardobazanianos es 
especialmente productivo en los estetas, y los motivos narrativos sincronizan con 
•a aparición de las grandes novelas. Con La Sirena negra comcide el motivo del 
^e frente a la vida, con Dulce Dueño el de la trayectoria estético-espiritual, y 
todo converge en La Quimera. En los cuentos, la Pardo plasma su visión de la 
desorientación fín de siglo: los pehgros de la modernidad y lo mundano, y el 
daño causado por el alejamiento de Dios. Sm embargo, se mclma por conciliar 
t̂ica y estética, procurando dominar su notable afección hacia la belleza 

sensorial. 
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El motivo del creador en doña Emilia se define con precisiónen las novelas 
del siglo X X , -en parte, desde El Saludo de las brujas (1897)-. El esteta -dotado 
de mirada plástica- de La Sirena negra (1908) simboliza el hallazgo de la verdad 
en el mmido contemporáneo. Es la más morbosa, macabra, goyesca, decadente y 
perversa, rasgos cuya súnple exposición impulsan al rechazo. Por otra parte, las 
luchas rehgiosas interiores, introspección, base schopenhauariana o misticismo, 
se exphcitan por medio de lo plástico combinando lo castizo hispánico con las 
nuevas tendencias europeas, rasgo definitivo de la Pardo Bazán madura. Dulce 
dueño muestra la historia de conversión de una esteta perturbada por la 
frivohdad contemporánea. Inspkada en la vida Santa Catalina -y la novela más 
"franciscana"- narrada en otro momento por la condesa, revela con aquéUa 
coincidencias textuales exactas. Ante todo, defiende la máxima pardobazaniana 
de compaginar lo sensible -el Arte- con lo mtehgible, y el inevitable sensuahsmo 
•propio de la misma Pardo Bazán- con el misticismo, en la línea de Huysmans. 
Esta esteta posee, también, mirada plástica, y se aproxúna, como los demás, a lo 
natural, moldeando su existencia como una obra de arte. 

Selva no es una novela cuyo núcleo temático sea el arte o el creador, pero 
se han rastreado signos propios de los relatos de la Pardo Bazán madura, 
incontestablemente trabados por el tejido de las artes: el proceso de la fábula 
sustentado por ciertos objetos artísticos que lo nutren y condicionan -un Crilsto y 
varias joyas robadas-, un tejido discursivo impregnado de valores descriptivos 
plásticos y de alusiones al arte que originan fragmentos franspositivos, presencia 
de un protagonista contemplador de mirada plástica , citas de arte, cosificación 
artística, cristologías iconográficas, pensamientos ritmados melódicamente, e 
incluso ünágenes visuahzadas con dinamicidad de cüíematógrafo -evocador 
de las prúneras vanguardias-, que alcanzan valor esperpéntico. 

La Quimera es la genuma novela del pmtor. De base biográfica, frata la 
evolución estético-vital del artista rodeado de colegas!-el tipo bohemio, dandy, 
pintor vendido...-, es amigo de mtelectuales y colecciortistas y amante de mujeres 
perniciosas, admirador de modelos mascidinos o femeninos, está ansioso por el 
triunfo y persigue un ideal. Representa todas las polaridades propias del artista 
eon dejos decadentes, heredero del romanticismo francés y, en conjunto se erige 
ônio símbolo de ciertas facetas de la compleja problemática anímica finisecular. 
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Las coincidencias textuales entre las dudas de Silvio Lago y los discursos de la 
narradora muestran que, en gran parte, en él refleja sus propios conflictos, 
aunque la condesa posee la solución ético-estética: el Arte como camino de 
salvación por el catolicismo, algo que niega a su protagonista para magnificar el 
"exemplum". 

Es la novela del pintor porque, además, predomina unavariación 
focaiizadora -memorias, homodiégesis, estilo indirecto libre...- tendiente a la 
introspección, combinada con un lirismo y una mirada plástica que llega a 
componer "lienzos". Por otro lado, los individuos están implicados en las 
unidades semánticas de la obra: la pasión por la belleza o el coleccionismo 
(Minia, Silvio, Solar), las teorías sobre el realismo (Minia, Silvio, Solar, Espina), 
ti desnudo y el arte (Solar, Minia Silvio, Espina), o la unión de arte, amor y 
religión (Minia, Clara, Silvio, Limsoe). También están implicados ciertos lienzos 
•que ofrecen guiños sobre los motivos centrales- y la propia trayectoria de Lago, 
representante de las tensiones básicas de la novela: reafismo / idealismo, antiguo/ 
modemo, naturaleza / artificio, desnudez / ornamentación, heroísmo / decadencia 
o materia / espíritu. 

Lo plástico, en La Quimera, va marcando las pautas tanto délas 
perversiones decadentes -no hay conversión completa por parte de Silvio Lago-, 
como la idea de salvación y la concepción dualista del hombre en materia y 
espíritu -la obsesiva presencia de Cristos-. El mensaje pardobazaniano es 
definitivo, süi rechazar las aportaciones del arte y la cultura contemporánea, 
ofrece alternativas que se inclinan por la coexistencia de Arte y Vida, recurriendo 
al artista cóino héroe, individuo adecuado para transmitir su propio concepto de 
ia existencia en la modernidad. 

Recurre, pues, a una rancia tradición hteraria rehgiosahispánica, después 
fiedesarroüar la conflictiva sensiblilidad finisecular, de deuda romántica, y 
recoger la corriente temática de la novela de artista para elaborar, partiendo de 

propias experiencias vitales, la historia de un pintor contemporáneo. El 
^ista, cúmulo de polaridades, acentúa un fracaso que le lleva a la 
autodestrucción -asunto tratado también en la cuentística-, y frente a eUo, 
propone la belleza sin hostihdad con la vida. La condesa se ha servido del Arte 
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.interesada por él de fonna innata-, sometiendo su obra a una pausada evolución 
que culmina en su madurez, imbricándola mediante estrategias modemas y 
otorgándole unas perspectivas temáticas propias del fín dé siglo, todo ello para 
expresar las complejidades del mundo contemporáneo. 
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"^Qtoáo", La Ilustración Artística, 1131,1903, p. 570. 

"La nueva generación de novelistas y cuentistas en España", Helios, II, XII, 
inarzo 1904. 

"^^VQt", La Ilustración Artística, 1188, 1904, p. 650. 
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"Sorolla", La Ilustración Artística, 166,1904, p. 298. 

"Los naturales y los espirituales", La España Modema, año 17, t. 193, 1 enero 
1905, pp. 40-58. 

%a Quimera", La Ilustración Artística, 1243,1905, p. 682. 

"Tiendas de muebles". La Ilustración Artística, 74,1907, p. 1309. 

"El cine". La Ilustración Artística, 1405, 1908, p. 794. 

"Las tiendas de antigüedades". La Ilustración Artística, Barcelona, 298, 1909, p. 
1427. 

"Exposición de Arte", La Ilustración Artística, 1446,1909, p. 190. 

"La prehistoria, la cueva de Altamira", La Ilustración Artística, 1479, 1910, p. 
282. 

pról. a A. Alcalá Galiano, Impresiones de arte, Madrid, Librería General de 
Victoriano Suárez, 1910. 

"Segundo robo de La Gioconda", La Ilustración Artística, 1553, 1911, p. 638. 

"Tiendas de antigüedades", La Ilustración Artística, 1577,1912, p. 190. 

''^IpmtoíBQmQte, La Ilustración Artística, 1583, 1912, p. 286. 

"Vaamonde y I¿7 Quimera'', La Ilustración Artística, 1585,1912, p. 318. 

"Las flores", La Ilustración Artística, Barcelona, 1912, p. 1597. 

"la Quimera", Discurso en el centro gallego de Madrid, 1912. 

"Crónicas de Madrid", La Nación, Madrid, Enero 1914, 
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"El Circo Parish. Exposición de Pintura", La Ilustración Artística, 1643, 1913, p. 
410. 

"Exposición de Arte Sacro", La Ilustración Artística, 346, 1913, p. 1639. 

"El abanico-conferencia de la autora", La Ilustración Artística, 30, 1914, p. 
1671. 

"Goya y sus retratos", Za/ terac /ó« y4rtóí/ca, Barcelona, 1774,1915, p. 856. 

"La cerámica de lalavQva", La Ilustración Artística, 590,1915, p. 1758. 

"Salomé de Wilde, et Lidia Borelh", La Ilustración Artística, 1587, p. 350. 

"Mundo adelante", Los" lunes del Imparcial, Madrid, 15 oct. 1917. 

Nuevo Teatro Crítico, Madrid, E. Rudiños, 1891 - 1893 

Estudio preliminar a E. y J. de Goncourt, Los hermanos Zemganno, Madrid, La 
España Editorial, s.f. 

"Una conferencia patriótica", ABC, Madrid, 18 Mayo 1920. 

6.1.4. Textos no recogidos en Obras Completas 

Prólogo en el cielo (Cuento), Nuevo Teatro Crítico, 20, agosto 1892. 

leyenda de la codicia (Cuento), Nuevo Teatro Crítico, 24, Diciembre, 1892. 

"desheredado, (cuento méd. presentado por Víctor Infantes, Lucanor, Dio. 1988, 
PP-111-121). 

Selva (novela medita), 1913. 
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