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SAN JUAN, NUESTRO PATRÓN
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PÓRTICO
Por Mª Concepción Astray Gómez
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MEIGAS DE
LAS HOGUERAS DE SAN JUAN

Estamos en pleno mes de San Juan y todavía seguimos sin poder sonreír,
ocultos tras las cada vez más incómodas mascarillas, como si pretendiesen
que siguiésemos callados y que la tristeza y la desazón se convirtiesen en
nuestras compañeras inseparables.
Lamentablemente, un año más y ya van dos, tendremos que limitar
nuestras actividades. De una parte, por razón de las exigencias sanitarias,
y de otra, por la falta de las ayudas necesarias para sacarlas adelante, lo que
nos impedirá celebrar la mayor parte de los actos que teníamos previstos y
sobre los que llevamos meses trabajando.
Pese a todo, estamos tratando de sacar adelante lo más posible del proyecto
inicial y buena prueba de ello es nuestra revista HOGUERAS que, un año
más, está en la calle gracias a la colaboración inestimable de amigos y
colaboradores con cuyo apoyo seguimos contando y que resultan vitales
para contribuir a la consecución de nuestros objetivos.
Este año 2021, un año especial, al cumplirse el centenario
de la muerte de una insigne coruñesa, Doña Emilia Pardo
Bazán, no queremos que su figura pase desapercibida
“Este año 2021,
y por ello, nuestra publicación, que ahora tiene en sus
un
año especial, al
manos, está, en buena medida, dedicada a exaltar
cumplirse el centenario
su figura inmortal, contando con la colaboración de
coruñeses de primer orden que han querido sumarse,
de la muerte de una insigne
con sus artículos, a este sencillo homenaje que le
coruñesa,
tributamos las Meigas coruñesas.
Por lo demás, la figura de San Juan, nuestro Santo
Patrón, estará, como siempre, presente en nuestras
celebraciones y así, llegada la fecha del 24 de junio,
acudiremos a postrarnos a sus pies para implorarle que siga
protegiendo a La Coruña y a los coruñeses.

Doña Emilia Pardo
Bazán,...”

Después, cuando julio abra sus puertas a un nuevo verano, tocará sentarse
a pensar en el futuro que esperemos que nos permita volver al antes de la
aparición de este maldito “chinovirus” que tanta muerte y ruina ha dejado
a su paso. Sin embargo, para hablar de lo que vendrá después, de proyectos
de futuro, habrá tiempo.
Ahora, simplemente, me resta desear a todos un feliz San Juan y que cada
uno lo celebre, dentro de las limitaciones, con la mayor alegría y felicidad.

¡FELIZ SAN JUAN!
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Preparados para un nuevo futuro

1.000.000 m2

Puerto Hub líder en
graneles agroalimentarios

Más de 1M de m2 de superficie disponible
Calados superiores a los 20 metros
1.500 metros de línea de atraque

Objetivo 0% emisiones

PUERTO EXTERIOR DE PUNTA LANGOSTEIRA
La Autoridad Portuaria de A Coruña se posiciona de cara a la transición ecológica con el Proyecto
“A CORUÑA GREEN PORT”, que permitirá la transformación y descarbonización de la actividad
industrial de su entorno e impulsará el desarrollo, investigación y puesta en marcha de proyectos
centrados en las energías renovables.

www.puertocoruna.com

Este proyecto está cofinanciado
por la Unión Europea
Una manera de hacer Europa

RECONOCIMIENTOS

2000 Fiesta de Galicia de Interés Turístico

2003 Fiesta de Interés Turístico Nacional

2008 Coruñés de Toda la Vida
Cofrade de Honor de la Cofradía de 			
Nuestra Señora de la Soledad y el Santo Entierro

2011

Medalla de Oro Sir John Moore
Premio Galicia de Moda

2015 Fiesta de Interés Turístico Internacional

2016 Soldado de Honor de Transmisiones

2017

Furriel de Honor de la FLO

2019 Amiga de la Infantería de Marina
Socio de honor de la Asociación de Historia y 		
Cultura Militar Noroeste.
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FIRMAS COLABORADORAS
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ENTIDADES COLABORADORAS

Asociación
Coros y Danzas Eidos
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CENTENARIO
Por Candela Mosquera Pérez
LI Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan

EL PASADO DOCE DE MAYO SE CUMPLÍAN 100 AÑOS DEL
FALLECIMIENTO DE LA CÉLEBRE ESCRITORA CORUÑESA EMILIA PARDO
BAZÁN, Y CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE ESA FECHA LAS MEIGAS
DE LAS HOGUERAS DE SAN JUAN QUISIMOS TAMBIÉN RENDIRLE UN
PEQUEÑO HOMENAJE ESCRIBIENDO CURIOSIDADES ACERCA DE LA
VIDA DE ESTE ORGULLO DE MUJER CORUÑESA.

Emilia Pardo Bazán nacía el 16 de septiembre de 1851 en nuestra querida ciudad de
la Coruña, a la que ella siempre se refería
como ``Marineda´´, en el seno de una familia acomodada, y como tal tuvo la oportunidad de recibir una educación esmerada.
Ya con nueve años compuso sus primeros
versos, y con 15 años su primer cuento, ``Un
matrimonio del siglo XIX´´ que fue publicado en el Almanaque de La Soberanía Nacional.
Según la propia escritora, el año 1868 supone un hito en su vida, pues ese mismo año
se vistió de largo, se casó y estalló la Revolución de 1868, a la edad de 16 años. La
boda se celebró en la capilla de la granja de
Meirás, propiedad de la familia de ella.
Años después la familia abandona España
temporalmente, iniciando un viaje por Europa que despierta en Emilia la inquietud
por los idiomas, a base de leer a los grandes
autores de cada país por el que pasaban en
su lengua original. Tanto fue así que al regresar a España y a través de su gran amigo
Francisco Giner de los Ríos, entra en con-

tacto con el krausismo, y gracias a este se
lanza a la lectura de Kant, Descartes Santo
Tomás, Aristóteles y Platón.
La escritora no era una gran aficionada a la
novela en sus inicios, pues la consideraba
un género menos, y prefería continuar con
su formación intelectual. No es hasta 1880,
año en que la lectura de autores contemporáneos la anima a escribir su primera novela, ``Pascual López. Autobiografía de un
estudiante de medicina´´, antes de aceptar
la dirección de la Revista de Galicia.
Aquí empieza su proyección periodística,
que le llevaría a escribir cantidad de artículos, entre ellos la famosa serie ``La cuestión
Palpitante´´ dando a conocer en España la
corriente naturalista que marcó su obra
hasta que escribe la famosa novela ``Los
Pazos de Ulloa´´ o ``La Tribuna´´, en las que
se aleja del naturalismo, hasta llegar al realismo que podemos observar en, por ejemplo, ``Morriña´´.
En 1908 empieza a utilizar el título de Condesa de Pardo Bazán, concedido por AlfonHOGUERAS 2021
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so XIII, otorgado por su importancia en el mundo literario, y en 1916
el propio ministro de Instrucción Pública, lo que actualmente sería el
ministro de Educación, la nombra Catedrática de Literatura Contemporánea de Lenguas Neolatinas en la Universidad Central, actual Universidad Complutense, convirtiéndola en la primera mujer en conseguir una cátedra en España. En 1921 muere esta impresionante mujer
y la enterraron en la cripta de la iglesia de la Concepción de Madrid.
Emilia Pardo Bazán fue y continúa siendo un referente de la literatura
española. Dominaba a la perfección el francés, el alemán y el inglés
además del castellano. La escritora siempre luchó por la independencia de la mujer a nivel social y cultural, llegó a ser la primera mujer
en presidir la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid en 1906 y
en 1910 fue elegida como Consejera de Instrucción Pública por el rey
Alfonso XIII.
A modo de curiosidades, tras su separación, llegó a mantener una relación con otro famoso literato de la época como era Benito Pérez Galdós, primero en un ambiente de amistad y después ya en tono amoroso, como se descubrió tras unas cartas inéditas que vieron la luz
en los años 70, pero esta no acabó bien, al parecer por una infidelidad
de la escritora coruñesa, y por esto cuando ya eran mayores tuvieran
una fuerte enemistad. Pese a su separación, que por cierto sucedió a
raíz de la polémica que rodeó a su famosa publicación ``La cuestión
palpitante´´, por la cual su marido le pide que deje de escribir y ella se
niega y se marcha a vivir a Italia, cuando su marido murió en 1912, ella
guardó el luto durante el año completo.
Incluso en la obra de Lorenzo Gallardo ``Esto no estaba en mi libro de
Historia de la Literatura´´ se cuenta que la escritora se dedicó en algún
momento al tráfico de armas para los carlistas, adquiriendo en Londres fusiles por petición de Carlos María de Borbón y que años más
tarde excusaría diciendo que fueron ``unas fiebres políticas que me
calentaron la cabeza cuando tenía pocos años´´.

“La escritora siempre
luchó por la independencia
de la mujer a nivel social y
cultural”
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En nuestra querida ciudad hubo un teatro con el nombre de la escritora
durante 12 años, delante del Teatro Rosalía de Castro, y precisamente por
la competencia con este, terminaron decidiendo su demolición.
Además de sus muchas aficiones relacionadas con la literatura y los idiomas, a Doña Emilia le gustaba mucho la moda y la gastronomía, siendo
pionera también en reivindicar el valor cultural de la gastronomía española y gallega, escribiendo el prólogo de ``La cocina práctica´´, de su amigo
Manual Puga y Parga ``Picadillo´´, además de dos libros de cocina. Este
año y a modo de reivindicación de esta faceta menos conocida de la escritora se celebrarán las jornadas gastronómicas en La Coruña.
Este año, en homenaje a la escritora tras los 100 años de su muerte, se publicará una novela inédita de género policiaco ``Los misterios de la Selva´´,
incorporando su otra novela ``La gota de Sangre´´ publicada en 1911.

NOSOTRAS, LAS MEIGAS, TAMBIÉN ESTAMOS
ENCANTADAS DE PODER IR A HOMENAJEAR, UN AÑO
MÁS EN ESTE MES DE JUNIO, A ESTA CÉLEBRE ESCRITORA
CORUÑESA, DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN, ASÍ COMO
A TODAS LAS MUJERES CORUÑESAS QUE MERECEN SER
HONRADAS.
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PIONERA Y GUERRERA,
CORUÑESA EN DEFINITIVA
Por Patricia Méndez Arcay
Meiga de Honor Honorífica

UNA VEZ MÁS, INDAGAR SOBRE UNA MUJER CORUÑESA ME DEPARA
GRATAS SORPRESAS. ES DE SOBRA CONOCIDA LA AMPLÍSIMA
PRODUCCIÓN LITERARIA DE PARDO BAZÁN. NOVELAS, ARTÍCULOS,
CUENTOS, ENSAYOS, LIBROS DE VIAJES…INCLUSO UN LIBRO DE
COCINA SE PUEDEN ENCONTRAR ENTRE SUS OBRAS.

Pero es investigando un poco más allá,
cuando descubro que existen muchos
más datos reseñables en su biografía que
reflejan, de nuevo, una mujer coruñesa
luchadora y adelantada a su tiempo.
Además de su larga lista de obras
escritas, fue también una reconocida
conferenciante. Consiguió ser la primera
mujer admitida como socia en el Ateneo
de Madrid, convirtiéndose, un año después,
en la primera presidenta de la sección de
literatura de esa asociación.
Se interesó por las letras desde muy
temprana edad ya que aprendió a leer con
apenas cuatro años. Sus orígenes nobles y
de familia con posibles, le facilitó el acceso
a grandes obras literarias y de consulta.
La mayoría de ellas, pertenecientes a la
gran biblioteca de su padre en Meirás.
(Esa misma biblioteca de la que hoy
oímos hablar por motivos que no vienen

al caso). Los libros que allí encontró y las
importantes amistades intelectuales de su
familia, ayudaron a forjar su ya de por sí
privilegiada mente.
Pese a haber estudiado en un prestigioso
colegio francés y más tarde con los mejores
profesores particulares, no pudo acceder
a la universidad por estar vetada a las
mujeres en aquella época. Quizá fuera por
esto que dedicó gran parte de su vida y
obra a defender el derecho de las mujeres
a una educación completa y diversa. En la
época que le tocó vivir, únicamente podían
recibir lecciones de música y economía
doméstica.
En 1916, abrió de nuevo camino
convirtiéndose en la primera mujer en
ocupar una Cátedra de literatura neolatina
en la Universidad de Madrid.
Muchas de sus obras están protagonizadas
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por mujeres de características muy
diferentes a las permitidas en aquellos
tiempos en nuestro país. Por ello, algunas
de estas obras supusieron un gran
escándalo tras su publicación. Es el caso
por ejemplo, de “La cuestión palpitante”.
Una recopilación de artículos en defensa
del autor francés Emile Zola, padre del
naturalismo. Este tipo de literatura se tildó
de “atea” y “pornográfica” en España. Que
estuviera escrita por una mujer como Doña
Emilia, esposa y madre, desencadenó un
gran escándalo y le hizo perder amigos
como Menéndez Pelayo.

Pero no fue esa la única obra polémica. Entre
otras, cabe destacar también “La Tribuna”,
novela en la que Pardo Bazán escribe sobre
Amparo la cigarrera, una mujer trabajadora,
valiente y revolucionaria que lucha por sus
derechos.
A raíz de esta obra, su marido José Quiroga,
preocupado porque se identificase a su
esposa con este personaje, le sugiere que
deje de escribir. Doña Emilia, por supuesto,
se niega. Esto dio lugar a un gran revuelo
público y fue detonante de su separación
matrimonial.

“..., cabe
destacar también
“La Tribuna”, novela en
la que Pardo Bazán escribe
sobre Amparo la cigarrera,
una mujer trabajadora,
valiente y revolucionaria
que lucha por sus
derechos”

Estos son sólo dos ejemplos por los que
nuestra coruñesa se ganó a pulso la fama
de escritora rebelde y provocadora. Junto
con muchos otros, sirvieron para darle
más renombre en un mundo literario de
hombres empeñados en eclipsarla.
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Ya desde un punto de vista más trivial, fue
también muy comentada (llegando incluso
a nuestros días) la relación epistolar entre
Doña Emilia y Benito Pérez Galdós. Lo que
en un principio comenzó en 1881 como
un intercambio de cartas sobre temas
literarios, pronto se convirtió en algo
más personal, convirtiéndose en una de
las relaciones amorosas a distancia más
conocida.
En definitiva, es gratificante y motivador
que, a poco que busques en la vida de una

reconocida coruñesa, descubras una más
que fue pionera y adelantada a su tiempo.
Por supuesto, La Coruña también ha tenido
relevantes personajes masculinos, pero me
atrevería a decir que son más numerosas
las figuras femeninas.
Confieso desconocer la historia intrínseca
de la mayoría de las ciudades españolas
pero me permito dudar que existan más
ciudades con un plantel histórico femenino
tan relevante como el nuestro.

SIN DUDA, LA CORUÑA ES UNA
CIUDAD FEMENINA.
“En definitiva,
es gratificante y
motivador que, a poco
que busques en la vida de
una reconocida coruñesa,
descubras una más que fue
pionera y adelantada a
su tiempo”
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CASER RESIDENCIAL A ZAPATEIRA

NUESTRO
COMPROMISO,
DARTE LA MAYOR
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VERDADES Y CUENTOS
DE EMILIA PARDO BAZAN
Por José Manuel Liaño Flores
Cardo de Plata de la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan

UNA ESPAÑA RURAL, CONSERVADORA, MONÁRQUICA Y
DEMOCRÁTICA POR LA RECIENTE REVOLUCIÓN QUE EXPULSÓ A
NARVÁEZ, BAJO EL REINADO DE ISABEL II Y LA PRESIDENCIA EN EL
GOBIERNO DE BRAVO MURILLO, ES EL PAÍS QUE SE ENCUENTRA EMILIA
PARDO-BAZÁN NACIDA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1851, ÚNICA HIJA DE
UNA FAMILIA GALLEGA DE LA NOBLEZA D. JOSÉ MARÍA PARDO-BAZÁN
Y MOSQUERA Y DÑA.

Llegará a ser escritora, periodista,
traductora, catedrática y conferenciante
española, precursora en sus ideas sobre los
derechos de las mujeres como feminista
comprometida. Alfonso XIII le concedió en
1908 el título de Condesa de Pardo Bazán
como reconocimiento a su categoría en el
mundo literario.
Lectora empedernida porque su padre
le dio acceso libre a su biblioteca, y
de quien recibió una formación muy
variada dedicándose especialmente a las
humanidades y a los idiomas. Estudió
en La Coruña durante los inviernos con
instructores privados, puesto que se negó
a estudiar lo que su género le obligaba, es
decir, la música y la economía doméstica,
reclamando siempre para sus congéneres
el derecho a acceder a todos los niveles
educativos y a ejercer cualquier profesión.

A los 15 años escribió su primer cuento de
los más de 600 que llegó a publicar.
A los 16 años se casó con José Quiroga y
Pérez Deza. La boda se celebró el 10 de julio
de 1868 en Meirás y después de la misma,
la pareja celebró su luna de miel viajando
un año por España. Al año siguiente ella
y su marido se instalan en Madrid, en
la calle San Bernardo nº 27, y desde ese
momento comienza a verse con políticos
e intelectuales de la época, y celebra
tertulias con la mejor sociedad madrileña,
manteniendo relaciones epistolares con
Menéndez Pelayo, Unamuno, Vicente
Blasco Ibáñez, Emilio Castelar, y otros
escritores críticos como Clarín que fue muy
amigo suyo y prologó su polémico libro “La
cuestión palpitante”.
A los ocho años de matrimonio tuvieron
HOGUERAS 2021
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su primer hijo, Jaime, ocasión por la que
publica un libro de poemas que dedica a
este hijo. Se da a conocer como escritora
al ganar, compitiendo con Concepción
Arenal, un concurso convocado en Orense
para celebrar el centenario del Padre Feijoo;
después nacieron Blanca y su primera
novela, “Pascual López”, autobiografía de un
estudiante de medicina, novela romántica
y realista al mismo tiempo; y en 1881 nace
su hija Carmen y publica Dña. Emilia su
obra “Un viaje de novios”. Ese mismo año
inicia su trato con Benito Pérez Galdós
que derivará hacia una intimidad amorosa
de larga duración, especialmente tras la
separación amistosa de su esposo, fecha
en la que publica “La Dama joven” en la que
habla de crisis matrimoniales. El Palacete
de Galdós en Santander se convierte en el
nido donde con más frecuencia se reúnen
los dos amantes, cuya relación terminó
muchos años después con una ruptura total.
Se cuenta que los mentideros madrileños
la censuraron agriamente, haciéndola
blanco de burlas y chascarrillos, y entre la
mucha fraseología caustica, se referían a
ella entre muchas más diatribas con estos
versos: “Trasto viejo de desván;/ cara de

HOGUERAS 2021

24

“Palo de rosa”;/ mala mujer, mala esposa:/
esa es la Pardo Bazán.; algo muy alejado de
la realidad, pues era una mujer apasionante
que escogió su forma de vida y disfrutó de
cada momento, siendo profundamente
religiosa aunque la calificaban de atea.

“El método
naturalista culminó
en “Los pazos de Ulloa”,
su novela más famosa,
y la obra que la consagró
como una de las grandes
escritoras de la
literatura española.”

La obra de Dña. Emilia es enorme pues
cultivó todos los estilos. El ensayo “La
Cuestión palpitante” y la novela “La Tribuna”
fueron el origen de su fama de escritora
rebelde
y
provocadora,
considerada

la primera novela social y naturalista
española. Cuenta la historia de una mujer
obrera y refleja el ambiente de trabajo en
una fábrica, refiriéndose a las cigarreras
de La Coruña a cuya ciudad da el nombre
literario de Marineda, cuyo apelativo
llega hasta nuestros días con su máxima
popularidad. Dña. Emilia describe los
métodos industriales, formas de trabajo,
duros horarios y el ambiente obrero en años
de intensa movilización social, incorporando
por primera vez al proletariado y al mismo
tiempo realiza un profundo análisis del
mundo femenino y de la doble jornada de las
obreras siendo madres y trabajadoras.
El método naturalista culminó en “Los pazos
de Ulloa”, su novela más famosa, y la obra
que la consagró como una de las grandes
escritoras de la literatura española. En ella
describe, la nobleza degradada del mundo
rural gallego; y no me resisto a citar una
muestra de este nuestro carácter, cuando el
caballero que le pregunta desde su montura
a un paisano cuanto le falta de distancia
del lugar donde se dirigía, recibe como
respuesta “un bocadito, un bocadito”; y más
adelante hace la misma pregunta a otra
lugareña y recibe otra contestación al estilo:
“la carrerita de un can”.
Con la muerte en 1890 de su padre, su obra
evolucionó hacia un mayor simbolismo y
espiritualismo, lo que se aprecia también en
sus cuentos y relatos, reunidos en “Cuentos
de la tierra”, “Cuentos escogidos”, “Cuentos
de Marineda”, “Cuentos de invierno” y tantos
más.

“...el precedente
de la Real Academia
Gallega fue la Comisión
Gestora para la creación
de la misma, promovida
por Emilia Pardo Bazán
y Ramón Pérez
Costales,...”

Con la herencia paterna creó una revista de
pensamiento social y político totalmente
escrita y financiada por ella: “Nuevo Teatro
Crítico”, que en un principio tuvo éxito
y aunque la experiencia duró tres años,
declaró en su despedida a los lectores que
había perdido en la empresa humor y dinero.
Funda también en 1892 la “Biblioteca de la
Mujer” financiada y dirigida por ella durante
más de 22 años, para dar a conocer los
derechos de la mujer.

A pesar de ser rechazada tres veces su
candidatura a la Real Academia Española
como también la de Concepción Arenal y
Gertrudis Gómez de Avellaneda, consiguió
Dña. Emilia presidir la sección de literatura
del Ateneo de Madrid y ocupar una cátedra
de literaturas neolatinas en la Universidad
Central, además de ser nombrada en 1910
por Alfonso XIII Consejera de Instrucción
Pública. Fue la primera mujer que logró
entrar en lugares imposibles para su género.
Es importante destacar aquí que el
precedente de la Real Academia Gallega fue
la Comisión Gestora para la creación de la
misma, promovida por Emilia Pardo Bazán
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y Ramón Pérez Costales, cuya Academia
se constituyó el 30 de septiembre de
1906, presidida por Manuel Murguía y con
cuarenta Académicos. Ya fallecida su madre
Emilia, la hija Blanca y Manuela EstebanCollantes viuda de su hijo Jaime fueron las
que donaron a la misma Academia el edificio
de la calle Tabernas nº 11 que era el domicilio
familiar de la Condesa en A Coruña, con la
condición de atender al mantenimiento de
la Casa-Museo Pardo Bazán instalada en ese
edificio, donde sigue en la actualidad.
Tuvo Dña. Emilia una intensa vida social que
no limitó su actividad privada, pues escribía
normalmente en los meses que pasaba
en Galicia en el Pazo de Meirás, donde
participaba en fiestas y romerías y suscitaba
el interés de sus paisanos por verla en esos
lances. Ello daba lugar también a tantas
anécdotas que se cruzaron en su vida.

El 12 de mayo de 1921 fallece en Madrid, y
es enterrada en la Iglesia de la Concepción;
no llegando a conocer, afortunadamente
en vida por haber ocurrido mucho después
de su fallecimiento, la trágica muerte de
su hijo Jaime Quiroga y Pardo-Bazán y su
nieto Jaime Quiroga Esteban-Collantes,
asesinados en el Madrid del 36. Por lo que
quien heredó el título de Condesa y el Pazo
de Meirás, fue Manuela Esteban-Collantes,
viuda de Jaime Quiroga y por tanto nuera de
Emilia Pardo Bazán, y fue la que lo vendió a
la comisión que hizo donación del mismo al
Jefe del Estado a la sazón Francisco Franco;
de cuya posesión del Pazo y mobiliario
se discute aún ahora judicialmente entre
la Administración General del Estado y
los herederos actuales de Franco, como
respondiendo a la pregunta que se planteaba
Dña. Emilia hace más de un siglo: ¿Meirás,
Meirás,- cuando no estés en mis manos,-en
que manos estarás?-.

PERO ESTO ES OTRA HISTORIA PARA
OTRAS “VERDADES Y CUENTOS” DE
DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN.
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FIESTA DEL AQUELARRE POÉTICO
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“EL SUEÑO
DE NUESTRA
NOCHE DE
SAN JUAN”
Solicite su ejemplar en la dirección de correo
electrónico:
secretariageneral@hoguerassanjuan.com
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A DOÑA EMILIA
PARDO BAZÁN
Por Adela Sande Insua
Mayo 2021

QUIZÁS EL EXCESO DE DATOS ES UNO DE LOS MALES DE
NUESTRO TIEMPO, PROPICIADO POR LAS BÚSQUEDAS EN
INTERNET.

No es mi intención demonizar instrumentos que, usados
complementariamente, pueden ofrecer utilidad.
Pero una cultura profunda requiere sosiego y dedicación, estudio y tiempo.
Lejos de la impaciencia que se somete a la inmediatez actual, brilla la
riqueza de la lectura reflexiva, la contemplación y el reposo que regala el
tiempo.
Por ello, intentaré dedicar mi artículo a tan insigne escritora, desde las
lecturas que anidaron en mi cerebro, con lentitud adecuada. Así, llegará
al lector como lluvia suave y persistente, que vela detalles, pero permite la
lucidez.
Quizás los detalles no sean nítidos, pero sus matices pictóricamente
desvaídos, ofrecerán un cuadro vagamente hermoso.
Mi intención brota de una vocación lectora desde mi niñez libresca.
Doña Emilia nació en La Coruña en una humedad gris que se iluminaba
con su nutrida biblioteca.
De su privilegiada posición social, podría tomar diversas alternativas. Se
nutrió de casi todas, pero en especial de la intelectual.
Su mente bebió los tesoros culturales, ávida de conocimiento y deleite.
Su profundidad abría puertas a su interior y al mundo.
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Dotada de un porte seguro, casi regio, hacía
honor a su origen, pero en ningún modo
cedió a la pasividad cómoda.
No se dejó atrapar por los estereotipos de la
época. Su pasión la formación la condujo a
una libertad amplia y rica.
Si damos un paseo por nuestra ciudad de
La Coruña, podremos visitar su estatua
sedente situada en los jardines de Méndez
Núñez.
Rodeada del verdor de la naturaleza, la
acarician ciertas sombras como si se
extrajesen de aquel título de Valle-Inclán :
“Jardín umbrío”.

Son conocidas las diversas relaciones
epistolares entre los grandes de la literatura,
entre las que pueden entresacarse
vivencia revertidas posteriormente en sus
personajes.
El estilo Naturalista le viene de la mano
de Zola, aunque elude ciertos matices
descarnados de dicho autor.
En su obra maestra, como la denominó
Galdós, “Los pazos de Ulloa”, recrea la
vida de los nobles incultos y decadentes,
antítesis de su propio comportamiento.

Desde un banco cercano, he pasado muchos
momentos a su lado, acompañándola en
silente admiración.

El marqués de Ulloa: Ignorante, vulgar y
hosco, obedece a sus instintos primitivos
y representa la carencia absoluta de
sensibilidad. Es el “macho” por excelencia,
con toda la oscuridad que encierra este
término.

Sus caracteres físicos son reflejo de
una intelectualidad y una vitalidad
indiscutibles.

Nucha, su esposa, representa la pureza y
la sumisión femenina en una obediencia
obligada.

Viajera incansable, dio conferencias,
escribió en todos los géneros literarios
y mantuvo lazos de amistad entre los
intelectuales de su tiempo.

Como hilo conductor, el capellán Julián,
invita al lector a ejercer un espíritu crítico.
Está tan vigente, que es de obligada lectura,
pues los comportamientos humanos,
tristemente, necesitan mejorar.

De todos es conocida su admiración por D.
Benito Pérez Galdós.
La correspondencia amistosa y amorosa
entre ambos, la acercan a una mujer
apasionada.
Extraigo un fragmento de una carta enviada
a Galdós que constata dicha afirmación.
Se trata de los recuerdos de un viaje que
ambos realizaron por Suiza y Alemania.

“triste… muy triste me quedé al separarme
de ti, amado compañero, dulce
vidiña.
Ahora es cuando la pícara imaginación
representa con lindos colores toda la
poesía de este viaje feliz. Ahora es cuando
van idealizándose y adquiriendo tonos
color de rosa, azul y oro, las excursiones de
Munich, las góticas y mística curiosidades
de Nuremberg y en especial la sublime
noche de Francfort…”
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La ignorancia crea monstruos y genera
espíritus sumisos, sean hombres o mujeres.
Es un canto a la liberación, que la autora
amaba y practicaba.
Las descripciones del ambiente de la
Galicia profunda corresponden a un paisaje
frondoso, refugio de la belleza, o morada de
perversidad y cerrazón.
En la obra “Insolación” recrea la libertad
sexual de la mujer que ella reivindicó con
su propia libertad.
Ya en su ciudad de La Coruña ambienta
“La Tribuna” desarrollada en la fábrica de
tabacos, en donde el activismo político
toma protagonismo.

Entre sus conferencias es de obligada
mención el artículo “Arte y crítica” – “La
revolución y la novela en Rusia”. Por la
difusión de la cultura literaria de dicho país,
ha sido valorada y premiada en él.
En este difícil año 2021 que conmemora el
centenario de su muerte física, resucitamos
su obra inmortal, para beber de su estilo:
Agudo, claro, ameno y de perfecta estructura.

El ambiente de dicha narración es tenebroso
y simbólico.
Desde mi punto de vista, representa la
ambivalencia entre la oportunidad que se
nos presenta a los humanos de abrirnos
siempre a una nueva vida.
Como contrapartida, está la incomprensión
de lo establecido por los mediocres.

Sus obras no son dogmáticas, pero deslizan
ideas reivindicativas y de una profundidad
fresca y apasionada.

Si cedemos a la rutina corremos el riesgo
de hundirnos en algo peor que la muerte: La
inacción y la dejadez.

En un rincón de mi biblioteca encontré uno
de sus cuentos fantásticos: “La resucitada”.

Bebamos del ejemplo de esta gran escritora
y de su sabiduría.

“Sus obras no son
dogmáticas, pero deslizan
ideas reivindicativas y de
una profundidad fresca y
apasionada.”

UNA INVITACIÓN
Cuando los cielos grises de nuestra tierra
nos envuelvan en la ensoñación, visitemos
su estatua.

Veremos en ella a una regia meiga gallega,
que con su vida y su obra encendió hogueras
de luz inmortal.

LOS LECTORES QUE HAYÁIS TENIDO LA PACIENCIA DE
RECORRER MIS LÍNEAS, QUIZÁS ME ENCONTRÉIS EN LOS
JARDINES DE MËNDEZ NÚÑEZ PORTANDO MI PLUMA, PARA
QUE ELLA ME INSPIRE DESDE EL OLIMPO DE LAS LETRAS.
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UNA MUJER, UNA
HISTORIA, UNA CIUDAD.
Por Miguel Ángel Cadenas
Vicepresidente de la Asociación pro Legado de Emilia Pardo Bazán y
anterior Presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

RECIENTEMENTE, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DABAN CUENTA
DE LA CELEBRACIÓN DE UN JUICIO PENAL DE ESPECIAL REPERCUSIÓN
PÚBLICA EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA.

Como es sobradamente conocido, esta sede
judicial, tras importantes obras de reforma
y la inauguración correspondiente- el día
31 de marzo del año 2017-, se encuentra en
la antigua Fábrica de Tabacos de la ciudad.
Recientemente, los medios de comunicación
daban cuenta de la celebración de un juicio
penal de especial repercusión pública en la
Audiencia Provincial de A Coruña. Como es
sobradamente conocido, esta sede judicial,
tras importantes obras de reforma y la
inauguración correspondiente- el día 31
de marzo del año 2017-, se encuentra en la
antigua Fábrica de Tabacos de la ciudad.
Al hilo de la referida información judicial,
las televisiones divulgaron imágenes de
la sala de vistas y del tribunal. Tras éste
e impreso en una inmaculada pared,
aparecía el nombre de Emilia Pardo Bazán.
Sucedía que por razones operativas, se
había habilitado para la celebración del
acto de juicio la sala, que dentro de la sede
judicial, quedó identificada en su día como
Emilia Pardo Bazán, hecho en el que tanto
tuvo que ver la gestión de doña Carmen

Colmeiro.
La decisión que se adoptó al respecto en
absoluto fue caprichosa o inmotivada,
aunque solo fuese por la dimensión y el
significado de la figura de doña Emilia.
Pero es que la Fábrica de Tabacos de A
Coruña alberga en su historia particular la
presencia literaria y vital de Emilia Pardo
Bazán a través de su novela La Tribuna, allí
gestada.
En esta novela, la Fábrica de Tabacos y la
ciudad que la alberga son algo más y algo
distinto a un mero contexto material a
modo de inerte adorno, de inexpresivo y
residual decorado. Todo lo que se narra en
La Tribuna, si bien gira en torno a una joven
obrera de la Fábrica de Tabacos, trasciende
del personaje mismo para extenderse a
través de él a la Fábrica, al trabajo y a la
vida en ella, y también fuera de ella, del
colectivo obrero.
La autora- a la postre, en cierto modo y en
su medida también una Tribuna a lo largo
de su vida- deja huellas reconocibles e
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indelebles, consecuencia de su talante y
de la novela del mismo nombre de la mano
de su talento, tanto en los personajes de
de Emilia Pardo Bazán. Hija de humildes
la novela como en la Fábrica de Tabacos;
(padre barquillero y madre también obrera
y asimismo en la ciudad de A
en la propia Fábrica hasta que
Coruña- Marineda, rebautiza la
un día – “por un aire”- devino
“La
novela- y sus moradores, los
incapaz físicamente) sus
Tribuna es el
marinedinos (“…A falta de
vivencias se describen
título honorífico a
esclavina, los marinedinos
al tiempo que en torno
que se hizo acreedora
alzaban cuanto podían
suyo afloran personajes
el cuello del gabán o el
diversos, cada uno con su
Amparo, la jovencísima
embozo de la capa. Es
perfil y en cuyo contexto,
obrera de la Fábrica de
que el viento era frío de
la Fábrica de Tabacos y la
Tabacos protagonista de la
veras…).
ciudad de A Coruña son
novela del mismo nombre
mostradas con una luz
de la mano de Emilia
Afortunadamente,
tras
propias. Ciertamente, en
años
de
deterioro,
de
ese entramado complejo, la
Pardo Bazán.”
abandono
institucional,
Fábrica de Tabacos quita vida,
que no de olvido ciudadano, la
pero también la da; esa vida que se
intrahistoria que alberga el inmueble
narra en la novela, real, cruda, a veces
de Tabacos no fue ignorada y seguirá allí
cruel, siempre conmovedora.
existiendo como tal y para siempre, en todo
caso en el corazón de los marinedinos.
La madre de la Tribuna es ejemplo de
desamparo, de una desprotección e
indefensión social que en aquel tiempo
-siglo XIX- sufrían las clases obreras ante
la imposibilidad de seguir trabajando;
por lo trabajado; por lo vivido; porque
vivir también mata, a veces brusca, a
veces lentamente: “Tres años antes, la
imposibilitada estaba sana y robusta y
ganaba su vida en la Fábrica de Tabacos.
Una noche de invierno despertó tullida
de las caderas- un aire, señor, decía ella
al médico. Quedose reducida la familia a
lo que trabajase el señor Rosendo: el real
diario que del Fondo de la Fábrica recibía la
enferma no llegaba a medio diente…”.

La Tribuna es el título honorífico a que se
hizo acreedora Amparo, la jovencísima
obrera de la Fábrica de Tabacos protagonista
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No pueden sorprender ni escandalizar a
nadie los males, comunes o profesionales,
que, sin importar la edad, sobrevenían a las
operarias de la época dejándolas inermes
ante la vida. Precisamente, la dureza del
trabajo que llevaban a cabo las obreras en
la Fábrica de Tabacos y las condiciones
en que lo hacían, se ponen en evidencia a
lo largo de la novela; especialmente en el
denominado taller de desvenado y en el
de picadura. Se puede leer en el capítulo
“Tabaco Picado”, lo siguiente: “Cada dos
hombres tenían ante sí una mesa o tablero,
y mientras el uno, saltando con rapidez,
subía y bajaba la cuchilla picando la hoja, el

otro, con los brazos enterrados en el tabaco,
lo revolvía…operación que requería gran
agilidad y tino, porque era fácil que al caer
la cuchilla segase los dedos o la mano que
encontrara a su alcance. Como se trabajaba
a destajo, los picadores no se daban punto de
reposo: corría el sudor por todos los poros de
su miserable cuerpo…”.
Empero, la Fábrica de Tabacos también fue
en su momento fuente de vida en la medida
que, en tiempos hostiles, proporcionaba
trabajo y sustento estables a personas
socialmente desatendidas, necesitadas,
y a sus familias, que por ello se sentían
afortunadas. Así fue percibido el ingreso de
Amparo “en la Fábrica de cigarros”, narrado
por doña Emilia pormenorizadamente:
“El día en que recogió el nombramiento
hubo en casa del barquillero la fiesta
acostumbrada en casos semejantes, fiesta
no inferior a la que celebrarían si se casase
la muchacha. Hizo la madre decir una misa
a Nuestra Señora del Amparo, patrona de las
cigarreras; y por la tarde fueron convidados
a un asiático festín el barbero de enfrente…”.

más bien, quizá, por un enfermizo deseo.
Incluso cuando la Tribuna vivía sus peores
momentos al quedarse sola ante la vida con
una hija, fruto de sus sentimientos por un
militar clasista, falso y sin honor.
Con coraje, con inamovible dignidad y
orgullo de mujer, la Tribuna rechaza el
último e interesado intento por parte del
tal Chinto de hacerse con ella: ““Mujer, oyes,
mujer…no te aflijas, no te mates…Allí…yo…
yo me pondré por padre y nos casaremos
si quieres…Y si no, no…lo que digas”. Como
generosa yegua de pura sangre a la cual
pretendiesen enganchar…la Tribuna se
irguió, y saltándosele los ojos de las órbitas,
los carrillos inflamados por la fiebre, gritó:
Sal, sal de ahí…”.

En fin, la necesidad, la supervivencia,
si bien las exigencias laborales, el no
precisamente
generoso salario y los
sufrimientos añadidos, primaban: “…Abajo,
la mayor parte de las operarias eran madres
de familia que acuden a ganar el pan de sus
hijos, agobiadas de trabajo, rebujadas en
un mantón, indiferentes a la compostura,
pensando en las criaturitas, que quedaron
confiadas al cuidado de una vecina; en el
recién que llorará por mamar, mientras a la
madre la recientan los pechos de leche…”.
La vida de Amparo discurre entre su
familia, la ciudad de Marineda y la Fábrica
de Tabacos, a la postre acaeciéndole las
vivencias más dolorosas fuera de esta.
La Tribuna sufre tempranamente la
desaparición de su padre, el barquillero; lo
que unido a la enfermedad de la madre, vino
a agravar la economía familiar, solo paliada
por la entrada a La Fábrica. En este contexto
familiar y laboral irrumpe un peculiar
personaje, Chinto; ser primitivo y sombra de
Amparo hasta en la propia Fábrica movido
por su siempre rechazado amor por ella, o

En esto desembocaron las primeras
experiencias sentimentales de Amparo:
dejada a su suerte tras confiar en la palabra
dada por aquel a quién sinceramente se
había entregado en cuerpo y alma tras un
compromiso solemnemente requerido por
ella en su momento y, también entonces,
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cínicamente aceptado por quién nunca tuvo
intención de asumirlo.
En la Fábrica de Tabacos, Amparo no
solo encontró trabajo y cierto sustento,
sino también respeto, reconocimiento,
solidaridad, emergiendo así definitivamente
la mujer valiosa, combativa, orgullosa de
sí misma, de su condición y de su trabajo;
capaz, en suma, de afrontar frente a todos
y frente a sí misma cualesquiera vientos
que soplasen en torno suyo. Así, su papel
en la Fábrica de Tabacos acabó yendo más
allá del de una responsable y competente
obrera cualificada; se sumó un compromiso
ante sus compañeras de la Fábrica y ante
la ciudad con la justicia social, con la
reivindicación de una vida mejor, de una
vida digna para todos a través de un ideario
político entonces emergente.
Se puede leer en la novela: “La Fábrica de
Tabacos de Marineda fue centro simpatizador
(como ahora se dice) para la Federal. De la
colectividad fabril nació la confraternidad
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política; a las cigarreras se les abrió el
horizonte republicano de varias maneras: por
medio de la propaganda oral… hubo en cada
taller una o dos lectoras; les abonaban sus
compañeras- de nuevo el destajo- el tiempo
perdido, y adelante. Amparo fue de las más
apreciadas…Declamaba, más bien que leía,
con fuego…Esto explica que se la identificase
como “tribuna del Pueblo”…”. Y asimismo:
“En sus labios, la República Federal no fue
tan solo la mejor forma de gobierno, época
ideal de libertad, paz y fraternidad humana,
sino período de vindicta, plazo señalado
por la justicia del cielo, reivindicación largo
tiempo esperada por el pueblo oprimido,
vejado, trasquilado como mansa oveja…”
Se diría, en fin, que la Tribuna hubiera leído
la Constitución de Cádiz cuando proclamaba
(ingenuamente, si bien es sabido que hay
que aspirar a lo imposible para alcanzar
lo necesario) que el objeto de un gobierno
es la felicidad de la Nación “puesto que
el fin de toda sociedad política no es otro
que el bienestar de los individuos que la

componen”.
A nadie puede extrañar, por tanto, las
convulsiones reivindicativas que tuvieron
lugar en la Fábrica de Tabacos, inconcebibles
sin la palabra, el coraje y la convicción de la
Tribuna reclamando compromiso con los
nuevos tiempos, solución para las viejas
injusticias que venían padeciendo ( “…qué
cuenta tan larga darán a Dios algún día
esas sanguijuelas, que nos chupan la sangre
toda…”). Como tampoco puede extrañar que
extramuros de la Fábrica, un “patriarca”
dijese de la Tribuna: Esta chica parece la
libertad.
Los vientos que soplaban y de los que
se hace eco doña Emilia eran, en efecto,
agitados, inciertos. Aires incontrolados, que
inquietan los corazones y que perturban
las almas, vientos de esperanza y saña; se
podría decir. La revolución de septiembre
de 1868, la “Gloriosa”, título de uno de los
capítulos de La Tribuna, supuso que Isabel II
abandonase España, dando lugar a gobiernos
provisionales y Cortes Constituyentes. El
día 1 de junio de 1869 vio la luz una nueva
constitución, siendo Serrano Regente y Prim
Jefe de Gobierno. Constitución ésta que, a la
postre, diseñó una Monarquía Parlamentaria
de corte progresista aun cuando en aquel
momento no existía Rey en nuestro país.
Se hacía necesaria, pues, la búsqueda de un
Rey: Amadeo de Saboya entra en Madrid y
jura la Constitución en enero de 1871 (unos
días antes el general Prim había sufrido
un atentado mortal). Si bien ello, el 11 de
febrero de 1873 Amadeo de Saboya abdica
y se proclama la República, la “Federal”, por
supuesto.
En La Tribuna se viene a reflejar este
contexto histórico en torno a Amparo, dando
sentido a sus convicciones, a sus actos. Se
puede leer acerca de la Gloriosa: “Quedose
España al pronto sin saber lo que pasaba
y como quién ve visiones. No era para
menos ¡Un pronunciamiento de veras, que
derrocaba la dinastía! Por fin el país había
hecho una hombrada…”.
Amparo, como ferviente federalista, en
el ámbito de la Fábrica y fuera de ella se

sumó con entusiasmo a los nuevos tiempos
políticos, sin cejar en el empeño a pesar del
breve paréntesis que supuso el rey italiano:
“Desde que las Cortes constituyentes votaron
la Monarquía, Amparo y sus correligionarias
andaban furiosas. Corría el tiempo…. Que
hoy... Que mañana... ¡Que nunca, por lo visto!
¡En vez de la suspirada federal, un rey, un
tirano de fijo, y tal vez un extranjero!...”.
Prosiguió, pues, su lucha, si cabe con
mayor intensidad: “Creció la efervescencia
republicana mientras que transcurría el
primer invierno revolucionario…”, “… no
estaba Amparo de humor de requiebros,
hallándose exclusivamente poseída del
fervor político… De fijo de fijo el Gobierno de
Madrid sabía ya a tal hora que una heroica
pitillera marinedina realizaba inauditos
esfuerzos para apresurar el triunfo de la
Federal…”.
Así discurrieron las cosas… hasta que
Amadeo de Saboya decide abandonar el
trono de España, lo que, como también se
narra en la novela, ya se barruntaba hacía
tiempo: “Frío es el invierno que llega; pero
las noticias de Madrid vienen calentitas,
abrasando. La cosa está abocada, el italiano
va a abdicar porque ya no es posible que
resista más la atmósfera de hostilidad, de
inquina que le rodea…. No hay remedio, las
distancias se estrechan, el horizonte se tiñe
de rojo, la Federal avanza”.
Es esta la República- la “Federal”- que, en
efecto, llegó a España al tiempo en que
finaliza La Tribuna. Advenimiento que el
incombustible Chinto comunica a Amparo,
en ese momento encamada por su reciente
parto: “… No se puede andar…Todo está
revuelto… La gente corre como loca por las
calles… Allí… dice que se marchó el Rey… Que
en Madrí hay República…”. Instantes después
cae el telón de la obra, con las cigarreras
regresando de la Fábrica de Tabacos al
tiempo que, de un grupo de ellas “salieron
algunas voces gritando: ¡Viva la República
Federal!”.
Esta república desaparecía en diciembre
de 1874 sin llegar siquiera a promulgar su
Constitución. Tan sólo fue capaz de elaborar
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un proyecto, por supuesto de República
Federal (artículo 1:” Componen la Nación
española los Estados de Andalucía Alta,
Andalucía Baja…. Cuba… Puerto Rico…”)
, que en su Título Preliminar establecía
–“Toda persona encuentra asegurados en
la República…”- un catálogo de derechos
que hubiera logrado iluminar el rostro de la
Tribuna de haberlo visto promulgado.
Acaba, en fin, La Tribuna con un ¡Viva la
república Federal! por parte de quienes en
ese momento, pero con vocación de futuro,
se sentían al fin protagonistas de la calle
como ciudadanos soberanos; llenos de
esperanza en un nuevo amanecer político y
social que, ya como realidad, asomaba a sus
vidas.
Esto hace doña Emilia con su novela en el
mes de octubre de 1882 (firmando el prólogo
en la Granja de Meirás). En esta fecha, y por
unas u otras razones, la República Federal
por la que tanto había luchado Amparo y a
cuya venida daban vivas las cigarreras, ya
había desaparecido: El 29 de diciembre de
1874, tras el pronunciamiento de Sagunto,
es proclamado Rey Alfonso XII, quien entra
en Madrid el día 14 de enero de 1875; poco
después, junio de 1876, verá la luz una
Constitución “De la Monarquía Española”.

Dice doña Emilia en el prólogo de La Tribuna
que al escribirla “no quise hacer sátira política”.
Al margen de que no necesariamente haya
de compartirse que así fuera realmente,
lo que vino a suceder fue que la autorameditadamente- puso a los lectores frente
al inocultable hecho extranovela, y su
soterrada valoración intranovela, que toda
esta lucha, la reivindicación que narraba y
el fervor popular que suscitaba la República
Federal, quedarían prontamente hechos
añicos; que en realidad aquel grito final,
aquel ¡Viva la República Federal! con su
significado de esperanza y reivindicación
de un futuro distinto por verdaderamente
justo, quedaba convertido meramente en
ruido, en sarcástico y despreciado lamento.
Sentimientos que difícilmente cualquier
lector de La Tribuna podrá obviar.
El fracaso de la Primera República, de los
responsables directos que lo protagonizaron,
de la sociedad de entonces que con capacidad
de decisión e influencia coadyuvaron de
una u otra manera al mismo, arruinó las
conquistadas esperanzas, las legítimas
expectativas de la Tribuna y del pueblo que
fue capaz de aglutinar en torno suyo.
Parecería - por qué no?- que la autora
hubiera querido ahorrar más amarguras a
la Tribuna y a sus compañeras de fatigas y
al lector terminar el libro sufriendo, una vez
más y por último, con ellas.

ESTO NO IMPIDE QUE A LOS DE AYER Y A LOS DE HOY NOS HUBIERA
GUSTADO CONOCER DE LA MANO DE DOÑA EMILIA EL GRITO, LAS
VOCES QUE HUBIERAN PROFERIDO LA TRIBUNA Y LAS DEMÁS OBRERAS
DE LA FÁBRICA DE TABACOS AL TIEMPO DE MORIR TODO AQUELLO POR
CUYO NACIMIENTO HABÍAN SUFRIDO Y LUCHADO JUNTAS, LA ANSIADA
REPÚBLICA FEDERAL A LA QUE TAN SOLO UNOS MESES ANTES, Y
CELEBRANDO SU LLEGADA, HABÍAN DADO EMOCIONADOS VIVAS.
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MEIGAS
INFANTILES
SRTA. INÉS TARANILLA VÁZQUEZ.

XXXVII MEIGA MAYOR INFANTIL

Srta. Aitana Chao Barreto

Srta. Carla Olmedo Martínez Srta. Emma Rodríguez Pazos Srta. Helena Painceira Miño

Srta. Irene Taranilla Váquez

HOGUERAS 2021

40

Srta. Lara Rodríguez Santos Srta. Nereida Carrera Díaz

MEIGAS

SRTA. CANDELA MOSQUERA PÉREZ

LI MEIGA MAYOR

Srta. Alba Rodríguez Santos

Srta. Sara Reboredo Fonte

Srta. Bárbara Alvarez López

Srta. Laila González Calvo

Srta. Esther González
González

Srta. Nahir López Rodríguez

Srta. Antía Luaces Cotelo

Srta. Iria Manso Carrera
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ACTO HOMENAJE A
LA BANDERA
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FIESTA DEL SOLSTICIO POÉTICO
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...Y MEIRÁS?
Por Xulia Santiso
Conservadora responsable en Casa-Museo Emilia Pardo Bazán

ESCRIBO ESTE ARTÍCULO (GRACIAS POR INVITARME A PARTICIPAR EN
VUESTRA PUBLICACIÓN) ENVUELTA EN EL TSUNAMI QUE SIGNIFICA
PARTICIPAR EN UN CENTENARIO; ENTRE PRÓLOGOS, ARTÍCULOS,
PROPUESTAS DE CONVOCATORIAS, ENTREVISTAS, CONFERENCIAS,
MESAS REDONDAS, EXPOSICIONES, ALEGRÍAS Y DECEPCIONES,

Y es que tiene que ser así, hay que
aprovechar este momento, ofrecer a la
ciudadanía a un personaje actualizado,
revisar los matices sexistas y ponerlo en el
lugar que realmente se merece.
Y realmente, este centenario va cumpliendo
expectativas. En Madrid el cartel de
David de las Heras, promocionado por el
Ayuntamiento, está por todas partes; la
magna exposición comisariada por Isabel
Burdiel, que patrocina el Ministerio de
Cultura, la Xunta, el Concello de A Coruña
y la RAG se inaugurará a primeros de junio
y en octubre vendrá a la Marineda natal de
la escritora. En la RAE le han concedido la
silla 47 a modo de reconocimiento póstumo
y las mesas redondas que se organizaron
en diferentes lugares en los que ella se
había significado están en la red (vimeopro.
com/madriddestino/centenario-emiliapardo-bazan). También se colocará una
placa en la Iglesia de la Concepción,
donde está enterrada, puede que no “in
aeternum” y habrá más exposiciones y
convocatorias musicales y académicas.

Si teclean en Youtube el nombre de la
escritora accederán a un buen número
de conferencias que el maldito covid
recomendó grabar, llenando internet de
recursos didácticos sobre ella: el Instituto
de Estudios Madrileños, el Cervantes, la
Fundación Juan Marx… desde lo público y
desde lo privado, emitidas por profesores
y por el alumnado, pequeños incluidos
(el colegio coruñés Emilia Pardo Bazán
tiene un programa de radio!). Se muestran
además todo tipo de relatos escritos por
ella, reproducidos con locuciones más o
menos acertadas y en la plataforma ivoox
están las entrevistas tituladas “los lunes
de Pardo Bazán”, coordinada por Dirección
General del Libro y Fomento de la Lectura
del Ministerio de Cultura y Deporte…
Que ya no hay excusa. Que el conocimiento
de doña Emilia está al alcance de todos y
todas.
En A Coruña la Asociación pro Legado
de EPB, presidida por Carmen Colmeiro,
atenta a salvaguardar su memoria, su
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patrimonio y su figura y a velar porque se
haga visible al interés colectivo del pueblo
gallego, empieza a cubrir espacios vacíos
en los que la figura de su antepasada
carecía de la atención merecida. En la
ciudad nos rodean frases magistrales (de
las que doña Emilia tiene en abundancia),
su efigie luce en la plaza de María Pita, la
gastronomía la reinterpreta (en Eclectic la
adoran), profesionales de la asociación de
Guías de Galicia nos conducen por una ruta
marinedina realizada con mucho amor
y mucho conocimiento. Javier Ozores
pondrá en escena un trabajo exquisito,
como los que suele hacer. Las reediciones
se
venden
copiosamente
(Eduardo
Riestra, de Ediciones del viento publicó la
magnífica biografía de Eva Acosta, Arenas
reeditó facsimilares (Cuentos de Marineda,
La cocina española…) y de su lectura deriva
respeto y admiración, como no.

Meirás, en donde muestra al mundo que
está por derecho propio en la élite de la
sociedad y la cultura de su país, algo que
se había ganado gracias a una inteligencia,
curiosidad y capacidad de trabajo
impresionantes que la hicieron destacar
ante sus colegas y ante la sociedad que la
rodeó.

Queda Meirás. Esas Torres de Meirás que
sin ella no habrían existido.

Este año, que ya va por la mitad, parece
que se convierte en una ocasión perdida
para que Galicia entera, el mundo entero
pueda acceder al producto de la mente
privilegiada de una mujer que mostró sin
falsa modestia su grandeza. .
Emilia Pardo Bazán fue una intelectual
brillante que se interesó y trabajó en
muchas facetas de la cultura y de la
sociedad. Doña Emilia no es solo la
primera escritora feminista, es también
empresaria,
pedagoga,
gastrónoma,
socióloga, etnógrafa, pensadora, artista,
diseñadora, directiva, crítica literaria,
y musical… Y aristócrata. Su trabajo, su
ambición, su anhelo, están plasmados en
la piedra de ese edificio, y se ha ganado un
lugar preeminente en su propia casa.
Al fin tenemos la oportunidad de
singularizar al personaje que ideó y mandó
construir lo que ella denominó Torres de

HOGUERAS 2021

46

¿NO PODRÍAN PONERSE DE
ACUERDO LOS QUE DISCUTEN
PORCENTAJES DE OCUPACIÓN,
POR FAVOR?

NUESTRA COMPARSA DE CABEZUDOS
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MÁRMOLES OTERO, S.L.
Monte do Patelo, 59
(Ctra. das Rañas-La Grela)
15008-La Coruña
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Tfno. y Fax: 981 139 335
Mail: vicenteot@gmail.com
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A FORZA DE
DONA EMILIA
Por Juan Ignacio Borrego Vázquez.
Concejal de Relaciones Institucionales, Turismo y Seguridad Ciudadana.

SON MÚLTIPLES, BENVIDAS E BEN SALIENTABLES AS
DIFERENTES GLOSAS QUE ESTAMOS RECIBINDO SOBRE
A FIGURA DE DONA EMILIA PARDO BAZÁN, NADA NA
CORUÑA, (OU MARINEDA COMA ELA ALCUMARÍA) EN 1851
E FINADA EN MADRID O 12 DE MAIO DE 1921,

-de aí que esteamos conmemorando neste aínda complexo 2021-, e que
para moitos fai descubrir unha personalidade que, segundo algún era ben
complexa, pero non por elo, e polo que nos toca vivir nestes os nosos tempos,
menos exemplar.
Porque pode ser doado hoxe poñer unha muller como exemplo de moitas
cousa, (xa era hora, e co que nos queda por facer nisto), pero se botamos unha
ollada ás circunstancias nas que ela se tivo que desenvolver, non nos deixa
dúbida algunha da cualidade e a forza deste Coruñesa.
“Feminista radical”, tal como ela se declarou, denunciante de “mullericidios”
(aqueles mal definidos “crimes pasionais”), loitadora continua contra as
discriminacións para coa muller, reivindicadora do dereito delas á formación
universitaria, escritora ilustre, incisiva e directa, confrontadora invencible
sobre as restricións morais, amante da elaboración gastronómica, do impulso,
comodidade e exquisitez da alta costura. Muller “total” que hai máis de 100
anos xa promulgaba e loitaba abertamente contra cuestión que aínda hoxe
non están resoltas.
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Por iso o Concello de A Coruña non podía deixar pasar de largo unha figura
senlleira coma ela. Nuns momentos nos que tamén A Coruña desfruta dunha
Alcaldesa, (Inés Rey, a primeira elixida en referéndum desde que a nosa
sociedade recuperou a democracia), -cuestión que seguro compracería a Dona
Emilia-, salientar, recuperar e promocionar para manter no tempo unha figura
como a dela, necesitaría dunha morea de actos e homenaxes á súa altura, como
os que tiveron lugar nestes primeiros meses do ano: a convocatoria concurso
EPB: “Mulleres sen límites”, as Conversas na Casa de EPB inauguradas polo
presidente da RAG Víctor Freixanes e na que se inclúe a conversa “A presenza
das mulleres na política” entre a Alcaldesa Inés Rey e María Méndez, presidenta
da Asociación de Xornalistas de Galicia; a convocatoria do concurso “DOÑA
EMILIA, AYER Y HOY” da Fundación EMALCSA; ou as Xornadas Gastronómicas
TERRITORIO ATLÁNTICO. E moitas máis que virán de aquí ó remate do ano.
Dona Emilia Pardo Bazán, sobre a que se xuntan distintos eventos tamén
promocionados por diferentes entidades en moitos e diversos ámbitos, deberá
seguir formando parte deses exemplos de mulleres coruñesas, alicerces sobre
os que a nosa cidade vinculou os mais destacados fitos e avances. Que a forza
de Dona Emilia nos propoña unha permanente mellora social de aquí en diante,
sen ter que agardar outros cen anos para lembrar a quen ben podería fixarse
tamén como columna sobre a que elevar a igualdade á súa maior altura nesa
idiosincrasia tan coruñesa e liberal que ó longo da historia nos caracterizou
como cidade, como pobo, coma sociedade.

“Dona Emilia
Pardo Bazán, [...],
deberá seguir formando
parte deses exemplos
de mulleres coruñesas,
alicerces sobre os que a
nosa cidade vinculou os
mais destacados fitos
e avances.”
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PROCESIÓN SAN JUAN
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EMILIA PARDO BAZÁN:
UN SIGLO LARGO
DE MODERNIDAD
EN MARINEDA
Por Beatriz Varela Trigo
XLIII Meiga Mayor

ESTE AÑO 2021 SE CELEBRA EL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO
DE DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN. FUE LA ESCRITORA E INTELECTUAL
UN PERFECTO PRODUCTO DE SU ÉPOCA Y, A PESAR DE ELLO,
SOBRESALIENTE EN SINGULARIDAD QUE NO PROVENÍA PRECISAMENTE
DE SU SEXO.

Leyendo hoy su obra encontramos
ecos sorprendentemente actuales, y
no solamente porque las maravillosas
novelas del siglo XIX sean (que también)
absolutos clásicos que parecen no haber
envejecido. ¿Quizá sea Marineda la que
todavía se asemeja a sí misma? Pero antes
de reflexionar sobre la materia, hablemos
de Emilia.
Dijo la escritora que de haberse llamado
Emilio, y no Emilia, su vida habría sido
muy diferente. Sin embargo ya desde niña
no siguió el camino establecido. Tuvo la
fortuna de nacer en una familia acomodada
y bien posicionada. No fue educada para ser
una esposa dócil y solvente en la gestión

doméstica como casi todas las chicas de su
posición. Sus padres, convencidos de que
una niña debía recibir también educación
intelectual fomentaron en ella el amor por
la literatura, la economía, la historia... En un
tiempo en el que se formaba a las mujeres
para ser una especie de ángeles del hogar,
Emilia tuvo acceso a los debates más
modernos de su época y conoció la vida
pública, primero a través de la trayectoria
política de su padre y más tarde en primera
persona.
Sostenía la escritora la idea radical de
que hombres y mujeres debían gozar de
los mismos derechos, y que reformando a
las mujeres se reformaba a la humanidad.
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ejercer cualquier profesión y
¿Acaso era necesario recordar
ganarse la vida sin que esto
que las mujeres eran parte
“Sostenía la escritora
sea motivo de vergüenza.
de esa humanidad y no una
la idea radical de
Hizo protagonista y actora
especie aparte, situadas
que hombres y mujeres
de una de sus novelas
en un lugar indefinido,
más famosas a una
en un espacio privado?
debían gozar de los mismos
mujer de la clase obrera,
Con todos los privilegios
derechos, y que reformando
a una cigarrera coruñesa
de la educación recibida,
a las mujeres se reformaba
engañada por un señorito
Emilia
nunca
pudo
a la humanidad.”
que se une a las corrientes
acceder a la Universidad,
de subversión social de
vetada entonces a las
la época para luchar por un
mujeres. Si bien fue la primera
mundo nuevo y diferente. Fue
en acceder a círculos académicos
tan atrevida la autora en sus obras
y totalmente masculinos, nunca
consiguió ser admitida en la Real Academia como en su vida. Su marido le pidió que
Española. Ya que no podían negar sus abandonase esa vida intelectual que llegó
méritos literarios, se excusaron en el tan a ser un escándalo en boca del público y se
socorrido defecto de forma. Muchos de los retirase a la intimidad del hogar. ¿Y cuál era la
que hasta entonces habían sido sus colegas razón de este revuelo? Emilia escribía sobre
en las tertulias intelectuales de la época la mujeres adúlteras siendo una mujer (será
que no se han escrito novelas sobre mujeres
traicionan, también de forma pública.
adúlteras...), no censuraba el estilo literario
atrevido y “decadente” de los franceses,
volviéndola por contagio dudosa, barroca,
ambigua... El estilo se convierte en moral.
La forma es el fondo. La descripción objetiva
de las escenas esconde todo un universo
interior de palabras no pronunciadas, de
destinos trágicos e inevitables. ¿Hablamos
de la sociedad de la época o de sus novelas?
¿El arte imita a la vida o es acaso al revés? La
vida y la obra de Emilia Pardo Bazán nunca
dudaron en plantear preguntas incómodas o
en mostrar la parte desagradable de nuestra
sociedad que conocía tan bien.

Emilia fue una escritora, no puede ponerse
en duda, tremendamente prolífica. Cultivó
prácticamente todos los géneros de la época:
novela, cuento, ensayo, artículo periodístico,
teatro... nunca fue complaciente ni buscó
agradar más que a sí misma y, en todo caso,
a la Razón. Financió y dirigió una revista
con el propósito de educar a la sociedad
sobre la importancia de formar a las
mujeres como seres humanos con plenitud
de derechos y deberes, con la libertad de

Por eso hay que seguir leyendo a Emilia,
y por estas y otras muchas razones no
hay que desaprovechar la fecha y traer
de vuelta sus obras, sus ideas, su historia.
Porque en pleno siglo XXI todavía hay quien
confunde estilo y moral, quien se vale de las
estructuras sociales para sacar provecho
a costa de los menos privilegiados. Porque
ella fue absolutamente inesperada y su sola
existencia una ofensa para los mojigatos.
Porque como en su época, la mayoría tiene
que seguir peleando contra el mundo, y
todavía podemos aprender mucho de ella,
mucho, incluso 100 años después de que nos
haya dejado.

HOGUERAS 2021

57

NUESTRAS
MEIGAS Y...
Escuadrilla de Dragaminas italiana

Cartagineses y Romanos

Falleras de Denia

Niños de San Ildefonso

Manuel Díaz El Cordobés

José Ramón Onega.
Director Casa de Galicia en Madrid

Victor del Amo

Cristina Lopez Schlichting
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MARINEDA.
Por Mauricio A. Ribera.

CIUDAD DE VIENTOS DE ESQUINA. POLICROMÍA DE SUAVES REFLEJOS,
AL CAER LA TARDE, DE UN MAR CALMOSO SOBRE SOBRE LAS
ENFILADAS GALERÍAS QUE ASOMAN RUBOROSAS A LA BAHÍA. A LO
LEJOS, ENTRE LAS BRUMAS MARINAS, SE DESCUBRE, AIROSA, LA TORRE
DE SANTO DOMINGO, ESTILIZADA, MISTERIOSA, CON SU ETERNO
MENSAJE CLAVADO EN EL CORAZÓN DE LOS CIELOS.

En la vieja Puerta Real, vago recuerdo del
otrora gran portal que daba acceso a la
ciudad, timbrada con las Armas de España,
nos aguarda el amable y entrañable
fantasma de doña Emilia para guiarnos,
entre recónditas y silentes calles, por el
laberinto de sus recuerdos, por los espacios
empedrados por los que pasea, cada noche,
hasta la eternidad.
En los largos claroscuros del atardecer
otoñal; entre la fina lluvia, cansina y
pertinaz, de las tardes invernales; en
las alborozadas mañanas de frivolonas
primaveras o en los suaves nocturnos
estivales bajo la mirada inquisidora de
los cíclopes siderales, su compañía, su
presencia permanece viva en los recuerdos
de unas calles que acogen, entre silencios
cómplices, su callado paseo cada vez que
las primeras sombras de la noche abrazan,
cual amante eterna, a una ciudad que
comienza a bostezar.
A los lejos, el vago rumor de las olas al
romper en la peña de las Animas y un suave

olor a salitre que preña el aire, nos evocan
ese mar que, con sus largos brazos azulados,
acaricia el rostro de una Marineda que se
mece confiada entre lejanos murmullos de
cantos de sirenas y tritones que se asoman,
tímidos, en la lejana ensenada del Orzán.
Beso su mano de forma respetuosa e
iniciamos, lentos, la ascensión por calles
empedradas y tenuemente iluminadas.
Allá, antes del primer repecho, donde las
petrificadas glorias duermen el sueño de
los siglos, siguen las dos pétreas figuras
que no dejan de mirarse fijamente a los
ojos, cual eternos enamorados, separados
por un insalvable universo de misteriosas
sensaciones.
Atrás se quedan, dibujando en sus rostros
una extraña mueca de complacencia pese
a su infinita separación que se antoja
insalvable. Nosotros, dejando atrás las
esquinas cómplices, sabedoras de tantos
secretos inescrutables, seguimos nuestro
camino buscando, bajo la inquisidora
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mirada de terroríficas gárgolas asomadas
al vetusto palacio, el onírico rincón de palio
reverdecido, que guarda celosa la bella
matrona de hierro.

Cuanto sabe la elegante y estilizada
matrona, de secretos, de confidencias
en baja voz, de declaraciones de un amor
imposible hechas en largas noches
estivales de paseos perdidos. Allí está,
en lo alto de su pedestal, alumbrando el
lento caminar, acompañado del fantasma
amable de doña Emilia. La miramos a los
ojos con recato y dejamos, en un ejercicio
de romántica ensoñación, que nos enamore
siquiera por un instante que se nos antoja
infinito. Que nos cuente, en silencio, de sus
secretos, de sus sueños, que nos desvele su
oculta verdad.

Sin embargo, nuestro paseo debe seguir.
Atrás se queda la romántica plaza de
altos y frondosos plátanos y las esquinas,
celadoras de misteriosos recuerdos, nos
aguardan para acogernos entre sus pliegues
y perdernos entre sombras fantasmales
que se deslizan en silencio por las callejas
tenuemente iluminadas.

Allá, en lo alto, casi en penumbra, la vieja
iglesia de románica torre nos acerca un
poco más a Dios y nos invita a seguir
nuestro camino en busca de la poética
plazuela donde el tiempo es capaz de
detenerse y entre las estrofas de poemas
que la brisa se lleva en su regazo, dejarnos
soñar con otros instantes de la vida que se
nos antojan pedidos en la eternidad. Allí,
nos detenemos para descansar de nuestro
viaje y para escuchar como el fantasma
de doña Emilia nos habla de su Marineda
eterna, de sus sueños, de su vida, de su obra
inmortal.
El impenetrable silencio se hace cómplice
de sus confidencias hechas en baja voz,
mientras en su rostro de dama eterna
se dibuja una sonrisa que se nos antoja
melancólica, preñada de encriptados
mensajes que nos invitan a acercarnos a
su tiempo, a su historia, a su obra.
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Ya avisto las enfiladas galerías que no dejan
de asomarse al calmoso mar de la bahía y
allí, justo allí, me extiende su mano de dama
eterna y respetuosamente la despido para
reiniciar, en soledad, mi camino de retorno a
mi vida, a mi mundo.

Despacio, despreciando el tiempo que se va
consumiendo lento y callado, proseguimos
el camino. Allá, entre sombras fantasmales,
entre ecos casi imperceptibles del vago
rumor de las olas al romper en San Antón,
dejamos a Santo Domingo con su esbelta
torre barroca y buscamos la vieja y romántica
fortaleza donde, cada enero, una misteriosa
dama, venida de lejos, acude puntual a
recordar a su amado que, entre silenciosos
murmullos y aromosas fragancias, duerme
su encuentro con los siglos.
Paseamos sus parterres y dejamos que un
mundo de recuerdos nos acoja en silencio,
mientras soñamos con un tiempo que fue
pero que ya no es.
Luego, asomados al gran balcón, el que mira
a la mar calmosa de la bahía, nos damos
de cara con la ciudad que, somnolienta,
entre bostezos, comienza a cerrar sus ojos,
mientras miles de sombras se deslizan por
sus lejanas esquinas. Allá, entre sus calles,
alrededor de sus plazas, en sus ya vacías
avenidas, se dibuja el sentir de su presente.
Ahora, soy yo quien le habla a doña Emilia de
sueños, de anhelos de futuro, de esperanzas…

ME ALEJO, SIN EMBARGO, ME
RESISTO A NO VOLVER LA VISTA
ATRÁS PARA VERLA, SONRIENTE,
ASOMADA A LA VIEJA PUERTA REAL,
AGITANDO, SUAVE, SU MANO
PARA DESPEDIRME, INVITÁNDOME
A VOLVER.

Ya es tarde, tal vez más tarde que nunca y se
hace preciso desandar lo andado. Cogida de
mi brazo retornamos, lentamente, esta vez
en silencio, al punto de partida. A lo lejos,
el rumor del bravo atlántico al romper bajo
los pies del pétreo cíclope, del gran ojo de
Dios, nos acompaña mientras descendemos
perdiéndonos, de nuevo, entre callejas y
plazuelas.

HOGUERAS 2021

63

HOGUERAS 2021

64

HOGUERAS 2021

65

HOGUERAS 2021

66

HOGUERAS
2021

MEMORIA HISTÓRICA
DE LA CONDESA
DE PARDO BAZÁN
En Gandarío, a 17 de mayo de 2.021
Por Francisco Vázquez Vázquez
Alcalde que fue de La Coruña
Embajador de España

DEDICADO A MI MADRE, QUE FUE UNA LECTORA Y DEFENSORA DE
DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN

En este año de 2.021, con ocasión de
la conmemoración del centenario del
fallecimiento de la Condesa de Pardo
Bazán, múltiples estudios, publicaciones,
congresos y exposiciones no han dejado
sin dar a conocer casi ninguna faceta de su
personalidad y también de su condición de
escritora e intelectual, aunque me temo que
en este último aspecto con una intensidad
algo menor.
En tan amplia y diversa actividad, de
todas las vertientes de su heterogénea
idiosincrasia se han resaltado sobre todo
su compromiso público en defensa del
protagonismo y los derechos de la mujer,
al igual que su rupturismo personal con
los rígidos usos sociales de su época, en
razón principalmente de los amoríos que
mantuvo al margen de su matrimonio,
tema este último, tratado con excesiva
carga de crónica rosa.

En muchas de estas evocaciones,
desgraciadamente la figura de Doña Emilia
no ha quedado exenta de los excesos que
en el conocimiento e interpretación del
pasado está produciendo en España el
“presentismo” impuesto por las corrientes
ideológicas imperantes, que tanto en el
campo histórico como en el cultural, juzgan
los hechos y las conductas del ayer con
criterios del presente, siempre por cierto
sesgados por intereses principalmente
políticos.
Y así sucede con el tratamiento que se
le está dando a la figura de Doña Emilia,
cuando de su memoria se exalta como lo
más importante de su legado, su condición
de icono y precursora del feminismo, a la
vez que se le atribuye a su modo de vida
una intencionalidad demoledora hacia
el ordenamiento familiar y social de su
tiempo. Un análisis erróneo que responde
al propósito de identificarla como una
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pionera del nuevo modelo de sociedad que en la actualidad se pretende
imponer, ensalzando una interpretación tendenciosa de su vida
y de su obra.
Esta esquematización tan recurrida con respecto a un
“la figura de Doña
personaje de la versatilidad y curiosidad intelectual
Emilia
no ha quedado
como Doña Emilia, constituye una injusticia rayana
exenta de los excesos
en la falsedad porque no responde exactamente a
su realidad y sobre todo porque tapa y oculta otras
que en el conocimiento e
muchas e importantes aportaciones de distinto signo,
interpretación del pasado
que la insigne coruñesa realizó con su obra en favor
está produciendo en
de la cultura y de la historia española, aspectos que al
España”
dirigismo cultural del presente no le interesa resaltar,
porque además matizan la imagen de “precursora” que
se intenta ofrecer de la Pardo Bazán, en un reduccionismo
inaceptable de quién como la Condesa fue una intelectual
atenta y muy abierta a los acontecimientos de su época y en su
dilatada obra, no dejó de fijar su postura ante prácticamente todas
los controversias suscitadas en el mundo intelectual y político que

Función del Voto
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le tocó vivir, con posiciones muchas veces incluso
contradictorias y también posiciones diferentes con
la imagen uniforme de su pensamiento que algunos
pretenden divulgar.
Así vemos como Doña Emilia, por influencia de la
familia de su marido, fue en su juventud apasionada
de la causa carlista, para posteriormente identificarse
con la rama alfonsina. Hay autores que señalan en
esta conversión, su interés para que su título de
Condesa de Pardo Bazán, de origen pontificio, gozara
del reconocimiento regio, tal como logró por decisión
de Alfonso XIII, rey discutido, pero al que Doña Emilia
nunca criticó, ni siquiera aludiendo en sus críticas
musicales de la temporada de Ópera del Real de
Madrid, a la condición de “cocottes” reales de alguna de
las divas escénicas, tal como me ilustró mi buen amigo
José Luis Méndez Romeu, investigador del mundo de
la ópera española.
Siendo una aristócrata conservadora y una monárquica
recalcitrante, Doña Emilia tuvo una valiente actitud
de denuncia hacia los excesos en las condiciones de
trabajo que sufría la clase obrera de su época, lo que le
llevó a tomar simpatías por el incipiente movimiento
sindical de finales del XIX, tal como por ejemplo refleja
en su magnífica novela “La Tribuna”, que tiene como
protagonistas corales a las cigarreras socialistas de la
fábrica de tabacos de su La Coruña natal.
La Condesa fue profundamente católica, e incluso
su pluma descalificó duramente las incipientes
teorías evolucionistas de Darwin, defendiendo la
ortodoxia creacionista de la Iglesia, pero ello no le
impidió introducir y ser la abanderada en España de
la escuela naturalista francesa, postura que no solo
le costó su matrimonio sino que incluso le ocasionó
múltiples choques y desavenencias con las jerarquías
eclesiásticas de la época, que respondían a una visión
integrista y reaccionaria muy alejada del pensamiento
inquieto de Doña Emilia.
Su vida familiar fue intensa y llena de afectos profundos,
con una dedicación absoluta a la educación de sus tres
hijos. Doña Emilia estaba muy unida a su padre, por
quién profesaba una adoración sin límites, agradecida
además por la educación tan intensa y liberal que su
progenitor le permitió recibir, un hecho excepcional
para una mujer de su tiempo. Curiosamente en La
Coruña de su juventud, el carácter cosmopolita de su
burguesía, permitió a mujeres como Juana de Vega o
Virginia Auber o María Barbeito, ser unas adelantadas
en su instrucción, como fue el caso de la Condesa. Con
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sus padres viajó por Europa y consolidó así su dominio
de lenguas extranjeras hasta el punto de poder dar
conferencias en francés y leer en inglés o en alemán.
Su madre fue su gran apoyo en su vida familiar en
Madrid, cuando tenía a su cargo a sus tres hijos, a
los que transmitió su amor por el conocimiento y la
cultura.
Vemos así como hay una Emilia Pardo Bazán católica,
monárquica y familiar, sin que ello suponga una
contradicción o impedimento con su obra literaria o
con su actitud personal ante la vida.
Circunstancias vitales importantes para mejor
entender al personaje, pero que parece no despiertan
el interés de los estudiosos actuales, más empeñados
en subrayar aspectos más acordes con la “corrección”
historiográfica del presente.
En esta mi particular revisión de una figura tan
fundamental para la cultura española como fue Doña
Emilia, hay una dimensión en su biografía, que para
mí tiene una relevancia extraordinaria. Me refiero
al patriotismo de la Condesa y su profundo amor por
España, fundamentado en su prolijo conocimiento del
pasado histórico y su atenta observación de las causas
y consecuencias de los sucesos contemporáneos de su
vida, en cuya comprensión sin duda ayudo mucho, su
íntima relación con el también gran patriota que fue
Don Benito Pérez Galdós, autor de la inmortal obra de
los “Episodios Nacionales”.
En este breve opúsculo, me referiré por límites de
espacio, tan solo a un importantísimo testimonio que
mejor que ningún otro refleja el patriotismo de Doña
Emilia y al que ¿inexplicablemente? se le ha dedicado
menor atención en esta incontable pléyade de acciones
conmemorativas del centenario de su fallecimiento.
Pocas gentes saben, posiblemente porque no interese
difundirlo, que Doña Emilia es la autora que acuñó
el término de “leyenda negra”, para referirse a las
campañas del exterior dedicadas a denigrar al pasado
histórico de España.
Los hechos sucedieron así: Un año después del
desastre nacional de 1898, Doña Emilia pronuncia en
París, en los salones de la prestigiosa “Sociedad de
Conferencias”, una conferencia titulada “La España
de ayer y la de hoy” (La muerte de una leyenda), cuyo
texto, por cierto, debía ser rescatado y publicado.
Son unos momentos en los que la sociedad española
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“Su vida familiar
fue intensa y llena de
afectos profundos, con
una dedicación absoluta a
la educación de sus tres
hijos..”

estaba fracturada e inmersa en una inmensa
depresión colectiva a causa de la derrota ante Estados
Unidos, que había ocasionado la pérdida de los últimos
territorios de nuestro imperio. Todo nuestro pasado y
todo nuestro presente estaba sometido a un proceso de
revisión rayano en la autodestrucción.
La Condesa, en su magnífica intervención en la
capital francesa, niega que en España “haya muerto
el sentimiento patriótico, solo creo que está dormido.
Por eso intento despertarlo”. Niega también cualquier
tipo de influencia negativa en el ser nacional a causa
del catolicismo y consecuentemente con las ideas
religiosas de las que siempre dio testimonio, defiende
las enseñanzas cristianas como un instrumento
regeneracionista y superador del declive nacional.
Pero lo más importante en mi opinión de su intervención,
tal como la historiadora María Elvira Roca recoge en su
extraordinario libro “Imperiofobia”, es la argumentada,
documentada y a la vez apasionada defensa que Pardo
Bazán hace de la labor evangelizadora y civilizadora del
Imperio Español, sobre todo en las tierras americanas
del Nuevo Mundo.
La Condesa denuncia con energía lo que ella
denomina novelones de “leyenda negra”, refiriéndose
textualmente a la “asquerosa prensa amarilla de los
Estados Unidos”, que para justificar la guerra del 98,
difamó la obra española en América, atribuyéndonos
a los españoles todo tipo de crueldades con las
poblaciones nativas, continuando así las campañas
difamatorias que en el auge de nuestro Imperio, se
propagaron en Europa como arma de propaganda para
perjudicar la imagen y los intereses patrios.
Contaban las crónicas de la conferencia que Pardo
Bazán había comenzado afirmando que “España tiene
hambre y sed de verdad para así destruir la leyenda negra
que alimentan quienes cultivan nuestra decadencia, lo
mismo que los excesos de la leyenda dorada, que refleja
un pasado mal conocido e interpretado torcidamente”,
una rotunda y premonitoria frase que hoy en día podría
servir también de arranque para analizar el presente
que nos toca vivir.
Sirvan estas líneas como mera referencia de algunos
aspectos importantes en la vida y la obra de Doña
Emilia Pardo Bazán, cuestiones que según mi opinión,
no han recibido ni la atención, ni la divulgación de otras
cuestiones más acordes con las intencionalidades
políticas de sectores empeñados en amoldar el pasado
a sus prioridades ideológicas, una imposición que
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Las voces del deporte

TIEMPO DE JUEGO
CON PACO GONZÁLEZ
MANOLO LAMA Y
PEPE DOMINGO CASTAÑO
Sábados de 13:00 a 1:00 h
Domingos de 12:00 a 1.30 h

como en el caso de la persona de Doña Emilia, va en
menoscabo de otras facetas también importantes
en la vida y la obra de la autora coruñesa,
distorsionando en consecuencia su imagen.
Considero que es de justicia también el recordar
como durante muchas décadas, por su condición
de escritora en lengua española, la “inteligencia”
autóctona de condición nacionalista, ignoró a la
Condesa, al igual que a Valle Inclán, a Fernández
Flórez, a Julio Camba, a Salvador de Madariaga, a
Torrente Ballester o al Nobel gallego Camilo José
Cela, entre otros muchos autores, al considerarlos
poco menos que anti-gallegos y ajenos a nuestra
realidad cultural, a pesar de que en sus obras
encontramos las más hermosas páginas sobre
nuestra tierra, tal como sucede con la novela “Los
pazos de Ulloa” de la Condesa de Pardo Bazán.
No quisiera terminar sin reflejar la profunda
satisfacción que para todos los coruñeses ha
representado el gran trabajo de investigación y
divulgación sobre la Condesa, que ha llevado a
cabo un Catedrático de nuestra Universidad, Don
José María Paz Gago, el cual ha dado a conocer
una novela inédita de la Pardo Bazán, de género
policiaco y titulada “Los misterios de Selva”, lo que
convierte a la ilustre coruñesa en la primera autora
de un libro de detectives..

POSIBLEMENTE, PAZ GAGO, CORUÑÉS Y
CORUÑESISTA, DESTACADO ESCRITOR,
POETA E INVESTIGADOR, CON EL
RESCATE DE ESTE MANUSCRITO HAY
RENDIDO EL MEJOR HOMENAJE DE
RECUERDO A LA GRAN CORUÑESA QUE
FUE DOÑA EMILIA, LA CREADORA DE
“MARINEDA”.
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CABALGATA NOITE DA QUEIMA
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NUESTRAS
MEIGAS EN

Bautismo de mar

Casas regionales Cantabria

Casas regionales Andalucía

FITUR

Sorte Lotería Nacional 2018

IX Campeonato de España Sub 16 Femenino Hockey
patines
HOGUERAS 2021

75

SAN JUAN UNIVERSAL
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NOITE DA QUEIMA
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NUESTROS HERALDOS Y HERALDILLOS
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NUESTROS ACTOS

