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Hace poco apareció un periódico madrileño un dato que me llamó la aten-
ción. Una breve noticia de Villamanrique de Tajo comunicó el intento por parte
de unos concejales de cambiar los nombres de algunas calles, entre ellas una de-
dicada a «una escritora del siglo xix Faustina Sáenz [sic] de Melgar, natural del
mismo».1 O sea, precisamente en los años en que se estaba iniciando la recupe-
ración para la literatura española de las olvidadas escritoras del XIX, una labor
encabezada por las investigaciones bibliográficas de Carmen Simón Palmer y
facilitada por los trabajos historiográficos de Geraldine Scanlon, Ángeles Du-
ran, Rosa Capel, Mary Nash, etc., precisamente por estas fechas, el nombre de
una de esas escritoras estaba en peligro de borrarse de la conciencia pública de
su pueblo natal, apenas un siglo después de su muerte.2 Olvido y recuperación
corren paralelamente.

De todos las escritoras españolas de las últimas décadas del XDC, sólo Emilia
Pardo Bazán ocupa hoy en día un lugar seguro en la historia de las letras espa-
ñolas. Como casi todas sus contemporáneas, Pardo Bazán revela su vocación li-
teraria primero en la poesía y empieza a figurar entre las filas de las llamadas
poetisas y literatas.3 Sin embargo, la trayectoria y el talento de Emilia Pardo

1. ABC, 17 marzo 1984, p. 33.
2. Las obras fundamentales para la recuperación de escritoras del xrx es producto de las investi-

gaciones exhaustivas de María del Carmen Simón Palmer. Ha visto la luz hasta ahora sólo el primer
fascículo, «Escritoras españolas del siglo xix (1)» en Censo de escritores al servicio de los Austrias,
Madrid, C.S.I.C, 1983, pp. 99-119. Libro imprescindible para el estudio de la mujer en esta época es
Geraldine M. SCANLON, La polémica feminista en la España contemporánea, 1868-1974, Madrid,
Akal, 1986 2.

3. V. «Reflexiones del agonizante año de 1866», Almanaque de Galicia, 4 (1867), p. 39.
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Bazán pronto la separan de sus coetáneas. Mientras muchas de ellas abogan por
«la ilustración» y la educación de la mujer en ensayos y discursos y colaboran
en revistas dedicadas a la mujer de clase media, y unas pocas lanzan sus propias
revistas, Emilia Pardo Bazán se revela como ejemplo de la mujer ilustrada. De
ser una de las muchas literatas que empiezan a escribir en los años 70, pasa a
ser reconocida como escritora y crítica literaria de mérito, no sólo por defenso-
res de la mujer sino por la comunidad literaria masculina."

La trayectoria literaria de Pardo Bazán es archiconocida, por lo menos en sus
líneas principales. Lo que no se ha examinado hasta ahora son los contactos entre
ella y la comunidad de literatas, y en especial las actitudes que cada una manifes-
taba hacia la otra. Ejemplo de la mujer educada y de verdadero talento, Pardo
Bazán pudo haber servido de modelo o de mentora para su generación y las ge-
neraciones más jóvenes. Por otra parte su fama fácilmente la convertía en rival y
aún más, en un peligro para las mujeres que querían escribir y publicar sin dar lu-
gar a fuertes reacciones y sobre todo sin ofender a la estructura patriarcal.

En torno a las revistas para mujeres, por ejemplo El Correo de la Moda, La
Ilustración de la Mujer (Madrid, 1873-1875) y otra revista del mismo nombre
(Barcelona, 1883-1885), se agrupan escritoras que contribuyen con poemas,
cuentos, novelas, ensayos y crónicas o «revistas» de Madrid, Barcelona o París.
La mayoría de las revistas son fundadas y dirigidos por hombres para la mujer,
con contribuciones de hombres y mujeres. En algunos casos, el El Correo de la
Moda es el más conocido, lo dirige una mujer; en otros, las mujeres mismas lan-
zan una revista. Un análisis de las revistas revela que los nombres de ciertas co-
laboradoras se repiten con frecuencia de revista a revista. Estas revistas abren la
posibilidad de estudiar las relaciones literarias entre escritoras españolas de las
últimas décadas del siglo xix. Más concretamente revelan la actitud que unas
escritoras, coetáneas suyas, adoptan frente al creciente fenómeno literario que
era otra mujer, Emilia Pardo Bazán. En contraste con la documentación a veces
abrumadora sobre Pardo Bazán, los datos sobre las literatas son tan escasos que
no sirven para contestar las preguntas más básicas, como la del contacto litera-
rio entre las escritoras del siglo pasado.

En las últimas décadas del siglo Emilia Pardo Bazán evita, en gran parte,
mención de las escritoras contemporáneas suyas. Por el contrario, se asocia con
los principales escritores, a quienes cita, lee y reseña. En La cuestión palpitan-
te, por ejemplo, nombra entre escritores actuales de mérito a una sola mujer,
Teresa Arróniz, escritora ya mayor, contemporánea de José de Castro y Serrano
y Amos de Escalante, a quienes también cita. Esta tendencia a limitarse a las

4. Las palabras que dedica Clarín a la literata constituyen seguramente la caracterización más
conocida de la mujer con pretensiones literarias. Admirador de Pardo Bazán en esta época, Clarín
traza una clara distinción entre ella, escritora y literata en el buen sentido de la palabra, y las demás
literatas. Escribe en el prólogo a la 2.* edición de La cuestión palpitante, Madrid, 1883 2.
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generaciones mayores cuando se trata de escritoras se repite a través de la obra
de Pardo Bazán. Le importa mucho más identificarse con la tradición de escrito-
ras españolas reconocidas que tratar el grupo creciente y cada vez más visible
de las literatas contemporáneas. Pardo Bazán acepta el papel de hija respetuosa
de la generación romántica (definida ampliamente), de Fernán Caballero, Ger-
trudis Gómez de Avellaneda, y Carolina Coronado. Reconoce también el valor
de otra mujer, Concepción Arenal, que, por no ser escritora, representa otra es-
cala de valores que las literatas. Al nombrar a estas mujeres, Pardo Bazán se
asocia con su fama y el lugar establecido que ocupan en las letras españolas.
Sin embargo, el nombre de escritoras coetáneas aparece en contadas ocasiones.
Menciona a Eva Canel, por ejemplo, en su Nuevo Teatro Crítico, donde también
dedica estudios a las obras de figuras más destacadas, Concepción Arenal y la
duquesa de Alba, y una literata pocos años más joven que ella que también al-
canza renombre, Blanca de los Ríos.5

En diferentes ocasiones Pardo Bazán confronta la oportunidad de trazar la
genealogía de escritoras en España. Cuando la Reina Regente la invita a escribir
una monografía para la Exposición de Chicago «sobre las mujeres más ilustres
de España ... y sobre sus trabajos», se pone a coleccionar obras escritas por mu-
jeres que van desde (copias de) manuscritos de Santa Teresa hasta tomos recien-
tes. Entre las escritoras vivas incluye a Carolina Coronado y la Infanta doña
Paz, junto con otras hoy casi desconocidas, en la mayoría autoras de tomos de
versos. Estas últimas son las mujeres mayores, autoras de obras convencionales,
y del todo ajenas a las cuestiones sociales y literarias que interesan a Pardo Ba-
zán y, en menor grado, a las otras escritoras de su generación.6 Termina con los
nombres de Concepción Arenal, recientemente fallecida, y Emilia Pardo Bazán,
siendo ésta la única representante de su generación.

Cuando una década más tarde El Heraldo de Madrid invita a Emilia Pardo
Bazán a considerar la pregunta, «¿Qué debe leer una señora?», responde con un
artículo en que enumera los títulos que deben figurar en «la biblioteca de una
señora». Entre los veinte libros incluye «Cartas de Santa Teresa» y, con el aviso
necesario, «un par de cuentos, finamente maliciosos, de María de Zayas». Su
lista termina con Dolores de don Ramón, según ella autor favorito de la mujer
española contemporánea, evitando de esta manera la tarea delicada de escoger
entre sus coetáneos.7 No nombra a ninguna escritora del xix, pero tampoco co-

5. Una nueva publicación de María del Carmen Simón Palmer nos proporciona datos imprescin-
dibles sobre esta escritora, «Tres escritoras españolas en el extranjero», Cuadernos Bibliográficos,
47 (1987), pp. 157-180.

6. Las mujeres incluidas son María Vicenta Maturana, Josefa Ugarte Barrientos, Bernarda Fe-
rrán de la Cerda, Violante de Cea. «La mujer española en la Exposición de Chicago», La Época, 27
feb. 1893, pp. 1-2.

7. «La vida práctica: La biblioteca de una señora», El Heraldo de Madrid, 26 feb. 1902, p. 6.
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rre el riesgo de identificar obras idóneas para señoras de entre las de los muchos
escritores contemporáneos.

La conclusión inevitable es que Emilia Pardo Bazán mantiene en gran parte
un silencio (discreto o interesado) sobre las literatas contemporáneas suyas, a
pesar de hacer hincapié en —e identificarse con— la larga y rica tradición de
mujeres escritoras en España. Sólo en el siglo xx, cuando ella es ya una figura
sólidamente establecida en las letras españolas, empieza a adoptar el papel de
mentora de literatas e intelectuales jóvenes. Pero si era posible para Emilia Par-
do Bazán adoptar una postura de silencio con respecto a las literatas coetáneas
con ella, ellas difícilmente podían ignorar la creciente importancia y presencia
de Emilia Pardo Bazán en la esfera de las letras.

En 1883 cuando publica Pardo Bazán la serie de artículos sobre literatura
que tanta atención atraen sobre ella, se distancia definitivamente de las otras
mujeres de su generación que escriben. Las mismas revistas para mujeres que
acogen con entusiasmo la publicación o estreno de obras escritas por otras mu-
jeres dejan pasar en silencio muchos títulos de Pardo Bazán. Claramente, ella
queda fuera del círculo de amistad y solidaridad que evidencian las revistas
principales. Sin embargo, la publicación en forma de libro de La cuestión palpi-
tante, como era no sólo un suceso literario protagonizado por una mujer sino un
suceso demasiado sonado para que las publicaciones escritas por o dedicadas a
la mujer pudieran ignorarlo.

La revista quincenal La Ilustración de la Mujer, publicada en Barcelona, in-
corpora una sección de noticias de Madrid que reseña actividades de mujeres y
otros temas de interés a sus lectoras. La literata (publica poesía y ficción bajo el
seudónimo «Evelio del Monte») Josefa Pujol de Collado escribe la «Revista
madrileña» y también aporta biografías a otra sección, la «Galería de mujeres
notables». A ella le toca comentar la contribución hecha por una mujer al con-
trovertido naturalismo.

Empieza Josefa Pujol su comentario con la observación que los artículos pu-
blicados por la señora Pardo Bazán en La Época han llamado «poderosamente
la atención en el mundo literario». A continuación parece intentar explicar a sus
lectoras la necesidad de comentar un suceso tan claramente escandaloso. Prime-
ro caracteriza a la escritora como «tan discreta como elegante», asentando de
esta manera su carácter moral y social y asociándola con los valores que promo-
ciona la revista. Continúa su justificación con un argumento en defensa de la in-
clusión de este suceso, en una revista para mujeres:

dedicándose La Ilustración de la Mujer a poner de relieve las cualidades que re-
saltan en el sexo femenino, abrigarnos la íntima convicción de que la Señora Par-
do Bazán es una de las escritoras que más honran a España en la presente época, y
bien merece por cierto, no ya que le dediquemos un suelto en la presente revista,
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sino un estudio detenido de su personalidad literaria, si para ello tuviéramos los
datos necesarios y el espacio que exige un trabajo de esta índole.8

La ruptura entre estas frases y el discurso femenino normal de Josefa Pujol
no podría ser más marcada. Su voz cesa para dejar paso al discurso masculino
en una declaración que parece dictada por la redacción (probablemente son fra-
ses del editor literario, Nicolás Díaz de Benjumea). Las palabras ponen y quitan
a la vez. La revista reconoce la categoría literaria de Emilia Pardo Bazán y la
distancia que la separa de las colaboradoras en la revista, por no mencionar a
los colaboradores, algunos literatos establecidos como Díaz de Benjumea mis-
mo. Pero a la vez se niega a reseñar o hacer comentario alguno sobre el libro,
por falta de espacio y de «los datos necesarios». La declaración oficial de la re-
vista termina con una recomendación que rompe también con el discurso nor-
mal a dirigirse no a las lectoras de siempre sino a «nuestros lectores»:

recomendamos el nuevo libro a nuestros lectores, seguros de que lo leerán con
gusto, y apreciarán en su debido valor los méritos que concurren en tal distinguida
literata, a la cual enviamos nuestra más franca enhorabuena.

No hay ninguna indicación de que el autor de estas palabras haya leído él
mismo La cuestión palpitante y sin embargo quiere afirmar su importancia al
declarar que todo literato debe conocer el libro. El comentario encubre los as-
pectos más dudosos del tema y del tratamiento que le da Pardo Bazán con la
frase discreta: «en su debido valor».

A pesar de imprimirse bajo el nombre de Josefa Pujol, es obvio que ni los
sentimientos ni las palabras que más directamente tratan del libro son de ella.
Unos meses más tarde surge de nuevo la necesidad de hablar del naturalismo en
su «Revista madrileña», esta vez con referencia a Zola. Otra vez Josefa Pujol
habla sin hablar, aunque más claramente esta vez con la intención de condenar.
«No queremos hablar de L'Assommoir[,] arreglo de la célebre novela de Zola»,
declara Pujol. Y a continuación ofrece su opinión del naturalismo:

Ni en artes ni en literatura somos partidarios de esa escuela llamada naturalis-
ta, que despoja el arte de su principal atractivo, de la delicada belleza, algún tanto
ideal, que suaviza las asperezas de la realidad.'

La frase podría servir para definir la escritura femenina tal y como se revela en
revistas como La Ilustración de la Mujer, una literatura que conscientemente
busca «suavizar las asperezas de la realidad». Esta caracterización de la literatu-

8. Núm. 6 (15 de agosto 1883), p. 46.
9. Núm. 15(1 enero 1884).
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ra explica también el silencio de Josefa Pujol frente a una escritora tan variada,
compleja y poco dada a suavizar asperezas como era Emilia Pardo Bazán.

Otra literata contemporánea de Pardo Bazán también se ocupa del naturalis-
mo de la escritora gallega, pero en condiciones algo diferentes. Mientras que La
Ilustración de la Mujer es una publicación barcelonesa para mujeres de la clase
media, dirigida por hombres con la colaboración de literatas, El Álbum de la
Mujer, publicada en México, tiene por propietaria y directora a la literata espa-
ñola Concepción Gimeno de Flaquer y cuenta con la colaboración de su marido
y literatos tan distinguidos como Valera. El nombre de Emilia Pardo Bazán fi-
gura en el índice desde el primer tomo, y en enero de 1884 el segundo tomo
ofrece su retrato a los lectores. La corta biografía que sirve de explicación a
«Nuestras ilustraciones» reconoce en Emilia Pardo Bazán a «una de las más dis-
tinguidas [escritoras] de nuestra época». Una de esas yuxtaposiciones abruptas
tan características del estilo de Concepción Gimeno la describe como autora de
dos libros: «Las dos obras que le han conquistado una envidiable reputación,
son: Cuestión palpitante y San Francisco de Asís». La selección de estos dos tí-
tulos subraya la existencia de dos tendencias en Pardo Bazán sin examinar la di-
cotomía que implica. La caracterización que ofrece de su estilo y persona admi-
te las reacciones contrarias que provocan sus obras e intenta contrarrestar las
más virulentas de ellas:

El estilo ... es castizo, elegante, vigoroso; su carácter completamente femeni-
no: todos cuantos la tratan admiran el poderoso brío de su talento y la ternura de
su corazón ... divide su existencia entre sus cuidados maternales y el estudio de
los filósofos, muy compatibles ambas cosas.10

Disuelve la dicotomía al declarar en armonía los papeles de la mujer madre
y la mujer ilustrada.

El retrato y una biografía de Emilia Pardo Bazán aparecen también en la
«Galería de mujeres notables» que publica La Ilustración de la Mujer (Barcelo-
na). El retrato adorna la portada del número 28 de la revista (es decir, otras 27
mujeres, casi todas españolas, preceden a Emilia Pardo Bazán en la serie) en ju-
lio de 1884, unos 7 meses después de la publicación de su retrato en la revista
mexicana. En una postura típica de los retratos publicados por la Ilustración de
la Mujer, Pardo Bazán aparece con la cabeza cubierta con mantilla. «Discreta»
y «elegante», representa la mujer ideal de la clase media-alta, de imagen mo-
desta y piadosa.

Por estas fechas Josefa Pujol se encarga de la mayoría de las biografías
publicadas en la serie de «mujeres notables». La ausencia de todo indicio de
amistad y entusiasmo en su biografía de Pardo Bazán choca con el tono que

10. II, Núm. 2 (13 enero 1884), p. 30.
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predomina en otras de las biografías. Parece obvio que no existe contacto per-
sonal entre las dos literatas, aunque la falta de. datos a que aludía la revista un
año antes parece haberse resuelto, tal vez en parte con la incorporación de las
pocas frases que aporta El Álbum de la Mujer. Dos actitudes principales ca-
racterizan la biografía que elabora Pujol: Pardo Bazán como mujer modelo
(para sus hijos, para su familia, para sus amistades) y como mujer estudiosa.
Por una parte Pujol la inscribe en el discurso femenino de la revista, neutrali-
zando su diferencia al representarla en los papeles femeninos normativos. Por
otra parte, la representa como todo lo contrario, como ejemplo de lo no-feme-
nino, en su afán de «buscar entre el polvo de olvidados archivos», frase que
repite dos veces.11

Es importante recordar que, a pesar de su seudónimo sentimental, Josefa Pu-
jol de Collado se lanza en el mundo literario primero como mujer instruida que
hace alarde de su formación clásica. Entre 1879 y 1880 es Directora-Propietaria
de El Parthenón: Revista de Literatura, Ciencias y Artes, publicación quince-
nal, a la cual Galdós, entre otros escritores conocidos, envía una colaboración.12

O sea, en sus pretensiones culturales, en su imagen de sí misma como mujer
ilustrada, Josefa Pujol no difiere mucho de Pardo Bazán. En 1880 Pujol toma
nota en El Parthenón del primer número de La Revista de Galicia, dirigido por
«la distinguida escritora». Por estas fechas el contacto entre las dos escritoras se
debe al hecho de que ambas dirigen una revista literario-cultural. El fracaso, o
cambio que experimenta Josefa Pujol en su imagen de mujer ilustrada tal vez se
manifieste en el título de la segunda revista que dirige, Flores y perla.13 Emble-
mas tradicionales de la belleza, flores y perlas comunican todo lo contrario de la
erudición clásica, de tradición masculina, anunciada en el título ambicioso y na-
da femenino de El Parthenón.

Como contraste con el tono poco amistoso y seco con que Josefa Pujol escri-
be de Emilia Pardo Bazán se puede citar las palabras con que da la noticia en la
«Revista madrileña» de la presencia de Rosario de Acuña de Villanueva en el
Ateneo de Madrid, velada que constituye la primera vez que una mujer habla en
ese recinto masculino:

Rosario Acuña, la ilustre autora de Rienzi el tribuno, sobreponiéndose a ran-
cias preocupaciones, arrostrando las prevenciones de unos cuantos y confiando en
la imparcialidad y justo criterio de muchos, ha ocupado la cátedra del primer Ate-
neo español.

11. II, Núm. 28 (23 julio 1884), p. 26.
12. Manuel Escudé Bartolé, en su biografía de Josefa Pujol de Collado para la «Galena de mu-

jeres notables», cita la colaboración de Galdós, aunque no localicé su nombre en los tomos de la re-
vista que consulté, La Ilustración de la Mujer, H, Núm. 24 (15 mayo 1884), p. 186.

13. «Movimiento bibliográfico», Núm. 9 (1 marzo 1880), p. 144.
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Y debemos confesar que la denodada dama e inspirada poetisa ha dejado bien
sentado el pabellón femenino en nuestra primera corporación literaria.14

Las palabras de Josefa Pujol tratan a Rosario Acuña como heroína que logra
triunfar en circunstancias difíciles y frente a cierta oposición, y la convierten en
modelo para otras mujeres.

La biografía de Pardo Bazán que escribe Pujol para «La galería de mujeres
notables» se limita en gran parte a trazar las perfecciones de la mujer a expen-
sas de la escritora: «en su ser moral se unen, de un modo perfectamente armóni-
co, la nobleza de los pergaminos y la nobleza del talento». Cuando le toca ha-
blar de la escritora, Pujol parece abrumada por la cantidad y sobre todo la
variedad de publicaciones de la autora gallega:

tantos otros trabajos que andan sueltos por multitud de revistas e ilustraciones es-
pañolas y americanas, evidenciando al par de una imaginación vigorosa, variados
y profundísimos estudios, así de la época presente como de otros siglos anteriores
al nuestro...

Después de describir «la pasmosa flexibilidad de su ingenio» Pujol parece
querer rectificar un poco esta dimensión monstruosa al hablar de «la no común
y encantadora variedad de sus conocimientos».

En su biografía Pujol reconoce la participación de Pardo Bazán en el debate
sobre el naturalismo. Sin embargo, la palabra «naturalismo» no aparece en la
biografía, siendo reemplazada por frases que caracterizan el naturalismo sin
nombrarlo, como la atención que presta Pardo Bazán a su afán por «retratar con
exactitud una época determinada». Cuando Pujol cita la participación de Pardo
Bazán en el análisis de «los asuntos trascendentales que desentraña nuestro si-
glo y que ... tiende a obrar una revolución completa en la literatura y arte con-
temporáneos», la asocia con el naturalismo. La posición más bien neutra que
adopta Pujol en la biografía contrasta notablemente con sus palabras (y silen-
cio) anteriores sobre el naturalismo.

Por otra parte, Pujol parece querer borrar la sombra del naturalismo para sus
lectoras con frases como «la correcta pluma de la Señora Pardo Bazán». A la
vez reconoce la gran diferencia entre el talento y estilo de Pardo Bazán y los de
otras escritoras, como Pujol misma, caracterizándola como «de estilo vigoroso,
sobrio y castizo», de «imaginación varonil» y «con varonil constancia y claro
discernimiento». En el plano femenino, sin embargo, intenta disminuir las dife-

14. Revista fundada y dirigida por María del Pilar Sinués de Marco en 1883, Flores y perlas pa-
sa a la dirección de Josefa Pujol el 27 de marzo de 1884. En esta época Pujol escribe también para
La Ilustración de la Mujer.
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rencias que separan a Pardo Bazán de sus lectoras en su invocación de una cua-
lidad netamente femenina, el «sentimiento»".

ciertos toques de delicado sentimiento que acusan su femenina procedencia y que
entre aquella severidad austera de líneas, de conceptos y de tonos, filtran ... como
un hermoso rayo de luz...

Pujol confronta directamente la dificultad que encarna Pardo Bazán para las
otras escritoras: su falta de conformismo con el carácter moral que las escritoras
mismas invocan como la definición esencial de la mujer. Para Pujol, Pardo Ba-
zán se deleita en cualidades consideradas «varoniles» y de actividades poco fe-
meninas, como meterse a buscar «entre el indigente polvo de los archivos» y
romper con el molde de la escritura femenina. La actitud de Pardo Bazán parece
ofrecer un consciente rechazo de la vida y la literatura que las otras literatas
practican:

si tiene a encantadora gala desdeñar los convencionales moldes donde vacían sus
concepciones la mayoría de las escritoras de nuestros tiempos, sólo bajo un aspec-
to forma causa común con ellas; con ser mujer y llevar a todos sus escritos un en-
tusiasmo dulcísimo, de condición esencialmente femenina, al par que rasgos de
delicado sentimiento, propio para ser admirado en una mujer de talento superior, y
que sabe hermanar, para galardón y orgullo de su sexo, el bello cultivo de la lite-
ratura con las dulces deberes que impone la maternidad.

Con invocar la maternidad, Pujol finalmente logra reconciliar a Emilia Par-
do Bazán con sus contemporáneas. Rechace lo que rechace del papel de la mu-
jer de la clase media y su literatura, a fin de cuentas encarna el papel mítico con
que ellas se identifican: la madre. Pujol remata esta asociación de Pardo Bazán
con la mujer ideal al afirmar que goza de «el santo amor de la familia», la «leal
admiración de sus amigos» y el amor por la naturaleza («la augusta serenidad y
dulce placidez que rebosa la poética campiña de la hermosa Galicia»). Pujol se
refugia en el terreno del mito para desplazar la difícil realidad representada por
la gallega.

A pesar de esta proyección de Emilia Pardo Bazán como mujer modelo en
su vida si no en su literatura, el tono del último párrafo de la biografía es alta-
mente defensivo. Pujol parece sentir la necesidad de justificar la inclusión de
Pardo Bazán en la serie de «mujeres notables» al recordar a sus lectoras que la
revista está «dedicada a evidenciar el progreso y la cultura femenina en todas
sus esferas». No será sólo la asociación con el naturalismo lo que lleva a las li-
teratas a preferir dejar en silencio a Pardo Bazán, sino más bien la actitud que
perciben en ella de rechazo previo de lo que ellas mismas representan.

Por estas mismas fechas la más duradera y didáctica de las revistas dedica-
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das a la mujer, El Correo de la Moda, define las características que reúnen sus
colaboradoras en los siguientes términos: «inspiradas poetisas, novelistas mora-
lizadoras, consejeras constantes y prudentísimas de la familia y de la socie-
dad».15 En otras palabras, creación literaria basada en inspiración (nada de ar-
chivos y libros empolvados) y una vocación didáctica dedicada a reiterar
valores heredados y convencionales.

Dos décadas más tarde Emilia Pardo Bazán habla de la ausencia en España
de mujeres que ejercen una profesión literaria. A pesar de las mujeres de su pro-
pia generación, y otras mayores, que se han dedicado a la literatura, afirma que
«La mujer no ejerce aquí profesiones literarias, porque no está preparada para
ello; y no está preparada porque no se educa, en infinitos conceptos, en el litera-
rio y académico especialmente».16 En el fondo el problema para ella sigue sien-
do la falta de educación, y critica la resistencia de la gente acomodada a educar
a sus hijas. Más que nada esta cuestión tan fundamental de la educación de la
mujer define la distancia entre Pardo Bazán y literatas contemporáneas. Tanto
ellas como ella apelan a la educación de la mujer. Sus coetáneas justifican la
ilustración de la mujer en términos morales, viéndola como extensión de su pa-
pel tradicional en la familia. Educar a la mujer para que pueda a sus hijos (los
varones, entiéndase), en las palabras con que defienden su posición. Es decir,
educación como extensión del papel mítico de la madre. Por lo contrario, Pardo
Bazán rechaza este intento de justificar lo que en esencia representa un cambio
radical en la definición de la mujer y en su relación con la sociedad, carac-
terizándolo como: «Fin relativo, subordinado, como si el individuo no tuviese
derechos propios».17 La mujer como individuo, por una parte, y por otra, la mu-
jer como figura mítica, constante y convencional. He aquí la clave de lo que se-
para a Emilia Pardo Bazán de las otras escritoras: su individualidad confidente
frente a la dependencia de literatas coetáneas en los valores e ideas convencio-
nales de su sexo y su clase.

15. II, Núm. 23 (1 mayo 1884), p. 182. Emilia Pardo Bazán pronuncia su primer discurso en el
Ateneo de Madrid unos años más tarde, en 1887, cuando, a diferencia de Rosario Acuña que lee su
propia poesía, habla de la literatura en sus conferencias sobre «La Revolución y la novela en Rusia».

16. 32, Núm. 1 (2 enero 1882), p. 1.
17. La Ilustración Artística, 23 nov. 1903.
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