
1ª quincena abril 2021

Homenaje 
a

Dña.  Emilia  Pardo  Bazán



    

          

           

02



Colaboradores:
- Acela Margarita Ramírez
- Ángel Caballero
- Carmen Navarrete
- Ignacio Santos
- Joaquín Mateos
- Manolo Cubero
- Marina Solinís
- Mª Sol Acuriola
- Ramón Luque
- Ricardo Pardeza
- Serafín Galán

Portada y Montaje:
- Paco Muñoz T

Imágenes y dibujos: Paco Muñoz T y “Google Imágenes” 

03



04



La educación física hace que la                                                                                                             mujer aumente su estatura                                                                                                                         y vigor y enriquezca su sangre.                                                                                                            Emilia Pardo Bazán       

Una rosa para ti
Acela Margarita Ramírez Almanza

Fuiste la figura intelectual femenina
más importante de España
durante las últimas décadas
del siglo XlX y principio del XX.
Tus múltiples obligaciones nunca
fue impedimento para luchar
por el derecho de la mujer
y el feminismo.
Dedicaste tu vida a defenderla
tanto en tu trayectoria vital
como en tu obra literaria
incorporando tus ideas sobre
la necesidad de educar a las
féminas y tuvieran los mismos
derechos y oportunidades de
los hombres.
Reclamaste para las mujeres
el derecho a acceder a todos
los niveles educativos y a ejercer
cualquier profesión, a su felicidad
y a su dignidad.
Por todas tus ideas para mejorar
a la mujer, nosotras, las de hoy
te dedicamos una rosa rosada 
que se identifica con lo femenino,
expresa cariño, protección y
positividad.
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Emilia Pardo Bazán
Ángel Caballero

Emilia Pardo Bazán,
temita de esta quincena. 
Buscaré quien fue esa nena 
pues no soy un holgazán.
¿Esa no es, la que salía 
en billetes de quinientas 
con cara y miradas atentas? 
¡Ay,! Qué esa era Rosalía.
Me he llevado una sorpresa 
con esta dichosa Emilia! 
Era de buena familia,
resulta que era condesa.
Era también periodista, 
dramaturga, traductora, 
catedrática, editora
y una insigne novelista.
Su padre, José María,
un hombre de pelo en pecho, 
creía en los derechos
que una mujer no tenía.
Una buena educación
facilitó a su hija.
Mejor que una sortija, 
es una gran formación.
Eso es lo que le decía
a doña Amalia, su mujer: 
Nuestra hija va a tener 
lo que tú te merecías.
Con tan solo nueve años 
ya destacó en la escritura, 
fruto eran de la lectura 
de esos libros tan extraños.
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En su Galicia natal,
tenía el control paterno 
pero al llegar el invierno, 
marchaba a la capital.

Estudiaba en un colegio 
protegido por los reyes 
donde se formó en las leyes. 
Ese fue su privilegio.

Se negó a seguir la moda 
a solo el aprendizaje
a ir preparando el traje 
que ha de lucir en la boda.

Desde edad bastante tierna 
estudió inglés y francés 
alemán y japonés.
Ella fue siempre moderna.

No fue a la Universidad, 
para mujeres cerrada. 
Su formación fue privada 
pero con gran libertad.

Su boda, tradicional,
por Europa viajó
sus crónicas publicó
en el diario Imparcial.

Emilia tuvo tres hijos,
hasta que se divorció
y a su marido dejó.
No entremos en entresijos.

Aquí Ángel Caballero
ahora deja el trabajo.
No me mandéis al ...
Qué esto es solo lo primero.

Después seguiré mi oratoria
pues la he repartido en partes 
para que tú no te “jartes” 
sin que conozcas la historia.

07



      

A Emilia Pardo Bazán

Sobre la oscura sombra 
 Carmen Navarrete

Sobre la oscura sombra, mi deseo,
de pasar al instante al verso puro.
De los labios al pecho, yo procuro,

entregarme a sus hojas, las que ojeo.

Paso a paso me invita a su paseo,
allí descubro un mundo prematuro,

entre sus líneas donde cruzo el muro,
bajo la esencia viva, que releo.

Sólo un batir de vuelo en mi mirada,
hace que vuelva de nuevo a la quimera,

donde sigo a la vez, acompañada.

Por el llamado verso del que diera,
en un momento de paz, su voz poblada

de primorosa siempre, luz primera.
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A Emilia Pardo Bazán
Va de la frente al pecho 

Carmen Navarrete

Va de la frente al pecho, pudorosa,
la vigorosa mano en la rutina.

En la callada sombra se adivina
la suave voz que irrumpe generosa.

Sólo es el alma que fluye misteriosa,
dándole vida a un cuerpo, que germina.

Y en el mismo silencio se culmina
y se pasea descalza y victoriosa.

Donde la fértil tierra resplandece
y un caudal de viento que rezuma

que va creciendo al sol y reverdece.

Y, toda ella, se envuelve entre la bruma
con un sello de amor que se enternece,
allí, entre verso y verso, con su pluma.
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En la encrucijada de la historia

© Ignacio Santos

Emilia Pardo Bazán además de su versátil obra 
literaria, se sitúa en la encrucijada histórica de aquellas que lucharon 
por los derechos de las mujeres. Alcanzar un papel relevante en la 
literatura para la mujer no admitía más demora, era una puerta a la 
libertad de pensamiento, antesala de otros derechos que las 
equiparasen definitivamente a los hombres.

En la encrucijada de la historia

© Ignacio Santos

Emilia Pardo Bazán además de su versátil obra literaria, 
se sitúa en la encrucijada histórica de aquellas que lucharon por los 
derechos de las mujeres. Alcanzar un papel relevante en la literatura 
para la mujer no admitía más demora, era una puerta a la libertad de 
pensamiento, antesala de otros derechos que las equiparasen 
definitivamente a los hombres.

Su vida alcanza elementos similares a otras mujeres que 
persiguieron esos mismos ideales. Su estatus social, sus relaciones con 
entornos culturales (pensadores, pintores, políticos...) así como su visión 
cosmopolita -fortalecida en sus viajes por Europa- la sitúan a la cabeza de la 
lucha desde una perspectiva de género.

Mas tarde, Virginia Woolf, enarbola en la sociedad 
anglosajona esta condición, exigiendo a través de sus textos y conferencias 
la reflexión sobre la condición de la mujer, su identidad, y su relación con el 
arte y la literatura. Ambas guardan un cierto paralelismo vital, sirviéndose 
igualmente de la influencia, que en su caso el grupo de Bloomsbury -
relevantes pensadores e intelectuales- le ofrece, y desde donde abre otra 
dimensión de la sexualidad tal como era vista.

Emilia Pardo abordó con frontalidad el rol de la mujer en la 
cultural, esgrimiendo con contundencia la necesidad de la evolución social 
de la mujer para su crecimiento, reconocimiento literario y libertad, a pesar 
de todo sufrió el estigma por ser mujer.

  Otras autoras de renombre como: Cecilia Böhl de Faber, 
Matilde Cherner, Patrocinio de Biedma... o las hermanas Brontë, Jane 
Austen, Mary Ann Evans... se vieron obligadas al uso de seudónimos 
masculinos para publicitar sus obras, ante la resistencia social de una 
sociedad patriarcal que se resistía a considerarlas, entre las que se 
pueden   destacar:   Orgullo   y   prejuicio,  Cumbres  borrascosas,              
Jeny Eire...

10



* El texto que se adjunta es una ficción desde el naturalismo de la 
época, donde las mujeres ante la imposibilidad de desarrollar 
libremente sus capacidades, luchaban con su yo interior y contra el 
perfil al que la consideraban predeterminada.

Bajo las oscuras ondas

© Ignacio Santos

Era su costumbre llegado marzo, una vez los fríos atenuaban su 
ímpetu y la luz demoraba la puesta de sol hurtando a la umbría noche algunos 
minutos, acudir al estanque del jardín. Allí bajo la pérgola atrapada por la intrépida 
buganvilla que pintaba de violeta los reflejos en el estanque, en la soledad del 
momento, solía reconfortarse sentada sobre el brocal de la fuente.

Aromas de jazmín vestían el entorno. El titileo del surtidor sobre la 
desnuda lámina de agua -que mutaba de azules al azabache más intenso- la 
abrazaban. Era su lugar de recogimiento, del encuentro con su yo, el de antes y el 
de ahora, entre ambos se debatía en silente conflicto entre el “tener” y el 
“experimentar” que tantas veces le había conducido por las sombras del 
disconfort.

Esperaba, inmersa en aquella bucólica soledad, encontrar la 
respuesta que pudiera dar sentido al enjambre de dudas que la tenían atenazada. 
Su mirada sometida al continuo golpeteo del surtido sobre el agua, seguía con 
inquietud el surco trazado por las sucesivas ondas, en ellas esperaba encontrar el 
decalaje de los acontecimientos, por discernir, que la mantenían turbada y sujeta 
en aquel aislamiento.

Con mirada furtiva, seguía la expansión de las ondas hasta que se    
          diluían en los densos añiles de la ribera del estanque. En ese momento una      
          convulsión interior la atenazaba ante la similitud con la oscuridad que le           
          ocasionaba  lo  efímero  de  todo  cuanto  había  creído  imaginar.  Le                  
         causaba   un   hondo   pesar,   considerar   que  sus  sueños   podrían                    
        diluirse irremisiblemente ante la terca realidad que envolvía su senda                  
        vital.
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Apenas, los tenues rayos de luz se postraban sobre el estanque y a 
modo de pincel tintaba de púrpura sus aguas, aquellas huidizas ondas parecían 
regresar. El surtidor, en su gemido, aparentaba atraer cuantas había emitido hacia su 
núcleo interior, precipitándose en giros inversos a modo de succión. Tan sólo en 
aquellos momentos alcanzaba su rostro un rictus de satisfacción que parecía ahogar 
cuantas angustias había experimentado. De nuevo una vez más se volvía a repetir, y 
así tantos y tantos días.

Atrapada en ellas se diluía su yo, el de ahora, el que pretendía 
poseer, tener, atarle a la tradición, esa que se otorgaba derechos sobre las cosas, 
sobre las personas y sometiéndolas las privaba de libertad. Ese otro yo afloraba, el 
deseado, imaginado... el que la hizo experimentar. El que la llevó a crear, dio alas a 
sus sensaciones, a sus emociones con su variabilidad y su duración. Aquel que la 
paseó por la ensoñación de vivir y sentirse viva sin limitaciones, sin tener que 
atrapar más que el deseo de sentirse, reconocerse, disfrutarse.

En él, en ese yo se identificaba, se reconocía y ansiaba perpetuarse. 
Mas, presa de los conceptos, del lenguaje, la tradición... se deslizaban sus ataduras. 
Precisó para no volver a traicionarse la excusa del seudónimo, que aunque le privara 
del reconocimiento, pusiera en el aire cuanto su mente armonizaba, a la vez que 
divulgaba la igualdad de la mujer ante las letras.
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EL  FARO  DEL  FIN  DEL  MUNDO
Joaquín Mateos Alonso.

La  zona  era  inhóspita  y  escarpada,  grandes  acantilados 
rodeaban  el  poblado,  lo  que  hacía  prácticamente imposible su ataque 
por  lo  que  sus  habitantes  vivían  tranquilos y confiados. La comunidad 
era  relativamente  pequeña,  apenas  unas  cuantas  chozas circulares de 
piedra  con  tejados  de  paja,  una  pequeña  plaza,  un  pequeño espacio 
más  amplio  para  reunir  al  grupo y celebrar acontecimientos lúdicos y 
mágico-religiosos. No disponían de una estructura jerarquizada salvo la 
presencia de un jefe tribal “el macho alfa” y un chamán o hechicero que hacía 
también funciones de curandero.

Al principio la comunidad vivía aceptablemente de sus propios recursos, 
recolección de frutos silvestres, algo de ganadería, caza y algunas plantaciones 
rudimentarias que junto con algo de pesca y marisqueo completaban su dieta, 
pero los acontecimientos hicieron que se modificaran sus limitadas 
subsistencias, por una parte aumentó la población con nuevos nacimientos y 
bocas que había que alimentar y un progresivo cambio climático vino a 
empeorar sus abastecimientos de manera que hubo que recurrir a medidas 
extremas, infanticidios y suicidios voluntarios de ancianos e incapacitados.

Como practicaban la pesca y recolección marinas, descubrieron que de 
vez en cuando arribaban restos de naufragios a la costa, lo cual suponía una 
gran satisfacción para el poblado, pues en su mayor parte eran víveres, ánforas 
y también objetos de valor, cerámicas, telas preciosas, objetos de metal y 
materiales   de   barcos,   cuerdas,  crujías,  resto  de  velámenes  que  eran  muy 
              codiciados por los habitantes del poblado. A medida que los naufragios  
              eran   más   frecuentes,   ya   que   la   costa   era  escarpada,  los vientos 
           huracanados y las olas gigantescas cuando había tormentas, los lugareños 
            empezaron  a  darse  cuenta  de  que  a  medida  que  se  incrementaba el 
           comercio con las islas del norte, más notables eran las arribadas de restos 
           y más riquezas quedaban a repartir entre los moradores del poblado.
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Apenas,   los   tenues   rayos   de   luz   se    postraban            
         sobre  el  estanque  y  a  modo de pincel tintaba de púrpura sus           
         aguas,  aquellas  huidizas   ondas   parecían  regresar.  El surtidor,        
         en   su   gemido,    aparentab a   atraer   cuantas   había   emitido         
hacia  su  núcleo  interior,  precipitándose  en  giros  inversos  a  modo de 
succión.  Tan  sólo  en  aquellos  momentos  alcanzaba  su  rostro un rictus 
de   satisfacción    que    parecía   ahogar   cuantas   angustias había 
experimentado. De nuevo una vez más se volvía a repetir, y así tantos y 
tantos días.

Atrapada en ellas se diluía su yo, el de ahora, el que pretendía 
poseer, tener, atarle a la tradición, esa que se otorgaba derechos sobre las 
cosas, sobre las personas y sometiéndolas las privaba de libertad. Ese 
otro yo afloraba, el deseado, imaginado... el que la hizo experimentar. El 
que la llevó a crear, dio alas a sus sensaciones, a sus emociones con su 
variabilidad y su duración. Aquel que la paseó por la ensoñación de vivir y 
sentirse viva sin limitaciones, sin tener que atrapar más que el deseo de 
sentirse, reconocerse, disfrutarse.

En él, en ese yo se identificaba, se reconocía y ansiaba 
perpetuarse. Mas, presa de los conceptos, del lenguaje, la tradición... se 
deslizaban sus ataduras. Precisó para no volver a traicionarse la excusa 
del seudónimo, que aunque le privara del reconocimiento, pusiera en el 
aire cuanto su mente armonizaba, a la vez que divulgaba la igualdad de la 
mujer ante las letras.

Pero   pronto   comenzaron   los   problemas,   no   todos                 
               encontraban  lo  mismo   y mientras  que  unos  se  enriquecían
               con  los  hallazgos, otros se quedaban con las migajas del botín y
               empezaron  las  disputas  y  los  enfrentamientos que en algunos 
casos  llegaron  al   derramamiento   de   sangre   con   las   consiguientes
vendettas de familias y clanes.

Ante esta situación el jefe de la tribu y el chamán tomaron cartas 
en el asunto y reunieron en la plaza a toda la comunidad y acordaron dos cosas: 
el reparto equitativo de todo lo recogido de los naufragios y la construcción de 
un faro para implicar a toda la comunidad en su construcción de forma que al 
tener un proyecto en común terminaran las disputas y enfrentamiento entre las 
familias y clanes.

Localizaron el mejor emplazamiento posible, un lugar al borde 
del acantilado, en la zona más elevada y se dispusieron a levantar una torre 
circular de piedra maciza rodeada de una rampa en espiral y con un cono en la 
parte superior donde depositar la leña para hacer fuego. Todos se pusieron 
manos a la obra, desde los más jóvenes a los más viejos, hombres, mujeres, 
niños y ancianos aportaron en la medida de sus posibilidades su esfuerzo y 
dedicación al proyecto y en poco tiempo la torre estuvo terminada.

Antes de iniciar el faro su cometido, que era el de atraer barcos a 
los farrallones para que naufragaran, se celebraron rituales y fiestas, con ritos 
ancestrales y una gran bacanal orgiástica donde se consumieron todo tipo de 
alimentos, brebajes y hongos alucinógenos que provocaron un ambiente 
místico extasíaco en donde hombres y mujeres se desmadraron en rituales de 
apareamiento hasta que sus fuerzas aguantaron, para terminar yaciendo ebrios 
y drogados hasta el amanecer.

Por la tarde ya restablecidos, el jefe y el chamán convocaron 
reunión donde les explicaron a todos la finalidad de la construcción del faro: no 
se trataba de guiar y orientar a los navegantes, sino de atraerlos a los arrecifes y 
farallones para que naufragaran y de esa manera disponer de los bienes que las 
embarcaciones  transportaban. El plan  era  simple,  encender  fuegos, provocar  
          naufragios  y  recuperar  hombres  y mercancías,  por lo que establecieron  
         sistemas de vigías para que en cuanto divisaran embarcaciones se                 
         encendieran los fuegos y se alertaran a los guerreros para hacerse 
         con el control y el botín de los barcos que encallaran.
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Pronto  el  esfuerzo  tuvo  su  recompensa, a los pocos días 
           un  barco  luchaba  contra  el típico temporal del mar del Norte y los 
           vigías veían como los desesperados marinos intentaban mantenerse
a  flote,  por  tanto  era  el momento de dar aviso al poblado y encender el 
fuego que guiara a los marineros a su perdición. La luz del faro iluminó el 
oscuro firmamento y con grandes esfuerzos los hábiles marinos dispusieron
las velas para dejarse guiar hasta lo que ellos creían que era la costa y su 
salvación.

Sin embargo cuando quisieron darse cuenta ya era inevitable el 
desastre y terminaron encallando en los arrecifes. El barco quedó a merced de 
las olas, pero al ser de buena factura no se desmembró y los marineros 
quedaron agarrados a los restos y solicitaban ayuda con graves y patéticos 
gestos. La ayuda llegó pero no para lo que ellos pensaban, no se iban a salvar 
vidas, sino a exterminarlas, ya que apresaron a toda la tripulación y empezaron 
a transportar el botín a tierra en medio de grandes alharacas.

Todos se reunieron en el gran círculo de piedras, encendieron 
una gran hoguera en el centro y el chamán comenzó el ritual de sangre. Los 
oficiantes y los participantes llevaban máscaras animalescas y el cuerpo y el 
rostro embadurnados de pinturas de guerra, y tras participar en un gran 
banquete, consumieron sustancias alucinógenas que los llevaron al paroxismo, 
mientras que los aterrados supervivientes de la embarcación imploraban 
clemencia y se daban a la desesperación ante lo que suponían que podría 
suceder tras la gran bacanal pagana.

Al lado del faro y junto al gran círculo de piedras, se levantaba una 
especie de altar rudimentario, cóncavo y con un gran agujero central que 
terminaba  en  un  canal  serpenteante  que  conducía  a  un  gran  odre de cobre 
             repujado  con escenas de  guerra.  A una señal  del chamán,  condujeron  
            al primero, el que parecía capitán de la nave y lo depositaron en el centro 
            del  altar   mientras   los   tambores   atronaban   y   los   pobladores            
            danzaban espasmódicamente a su alrededor. A su señal todo quedó en el 
           más absoluto de los silencios y el desgraciado capitán agarrado por cuatro 
           robustos guerreros, se debatía intentando zafarse vanamente, al tiempo     
           que  con  un  gran  cuchillo  curvo el druida le cercenaba la yugular 
           y las  sangre  cayó  a  borbotones  sobre  la  pila,  se  deslizó  por  el
          agujero, recorrió el canal y chorreó al gran odre, momento en que
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            todos   emitieron   graves sonidos  guturales,  para inmediata-
           mente después, sumergir sus manos en el odre e impregnarse
     la  cabeza,  cara  y  cuerpo  con  la  sangre  todavía  caliente  de  la 
     víctima.  Tras  el  capitán el resto de la tripulación corrió la misma
     suerte y el ritual sangriento siguió hasta el amanecer.

A la mañana siguiente, los cuerpos de los sacrificados 
fueron llevados a la colina y dejados a la intemperie para que las aves 
carroñeras elevaran el espíritu de los inmolados a los cielos y de esta 
forma alcanzaran la paz y no se convirtieran en espíritus malignos que 
vinieran a importunar a los vivos.

Los naufragios se sucedieron regularmente, y las riquezas 
hicieron próspero al castro, se fabricaron joyas autóctonas que 
recuperaríamos muchos siglos después como grandes tesoros y 
posteriormente el lugar se denominó como Costa de la Muerte, en 
Galicia, y en el lugar donde estuvo el faro posteriormente los romanos 
levantaron el famoso Faro de Hércules, en la Coruña, que actualmente es 
el emplazamiento del faro más antiguo del mundo, en el “Finis Terrae”, 
en definitiva era “EL FARO DEL FIN DEL MUNDO”.

Mayo 2.021.
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Vicentiña y Santiago
(Jugando con personajes y palabras de doña Emilia)

Manolo Cubero

Aquella mañana Santiago salía en su cesta, tirada por sus jacas, camino 
del viejo terruño a recoger algunas hortalizas para, luego, continuar camino de 
Paramelle; y como el luminar iba picando más de lo justo, decidió descansar 
junto al matorral formado por una maraña de saucos. Allí, muy cerca, vivía 
Vicentiña, la prenda de su corazón. Allí, aquella parejita de tórtolos habían 
apagado la hambruna más de una vez. Y asi tornose a repetir en aquella ocasión. 
Abrieron las cestas, salieron a luz las provisiones y se almorzó, ya bastante tarde, 
con el apetito alegre e indulgente que despiertan el aire libre, el ejercicio y el 
buen humor. Se hizo gasto del vinillo del país, de sidra achampañada y de licores 
servidos con el café que Vicentiña calentó en el fuego preparado al efecto. 
Concluida la comida ambos rapazes permanecieron estremecidos un rato largo 
sin moverse. Hasta que…

--¡Érguete! –gritó Vicentiña.
--¿Qué? –despertó Santiago que andaba entre sueños después de haber 
satisfecho el apetito.

A toda prisa venía una mujer desde de la corraliza. Con una varita de 
vimio manejaba cinco rosados lechones.

--¡Recacho! ¡Qué ricos! --susurró Santiago al verlos.

Sin pensarlo más, Vicentiña dirigiose a la mujer:

--¿Qué nos va a valer una de esas piezas?

Visto el interés de la moza, Sabel, que así se llamaba la mujer, hizo mil 
extremos, pidió su buen puñado de reales que, de buen grado, le arreó Santiago 
y Sabel, loca de júbilo, los recibió. Con esto llegó la hora en que cada uno de los 
mozos tirase por su camino.

El sol declinaba encendiendo al soslayo con toques y vislumbres de cobre 
           limpio. Así fue como cada uno apañó sus cosas y Santiago continuó con su   
            cesta un camino que, lejos de ser fatigoso, se hizo alegre en dirección al       
         mercado semanal de Paramelle al tiempo que Vicentiña tornaba a su huerto 
        llevando  un lechón que, sin duda, quitaría el hambre de la familia por 
        unos días.
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Aventuras y desventuras de Dña. Emilia Pardo 
Bazán

Marina Solinís
Doña Emilia no fue mujer de su tiempo, los logros 

conseguidos por esta escritora, no se corresponden con la 
época en que vivió.

Su currículum nos deja asombrado. No es imponente 
solo por su calidad, que lo es, sino por la época en que lo 
consiguió. Fue catedrática de literatura, periodista, 
traductora, escritora, fue la introductora del naturalismo en 
España. Por si fuera poco Alfonso XIII la nombró consejera de 
instrucción pública en 1910. Fue también corresponsal en 
Roma y en Paris y para más inri fue feminista y defensora de 
la instrucción de la mujer en una época de analfabetismo y 
oscuridad generalizada.

Pero nada de todo lo anterior la libró de las zancadillas 
de sus ¡compañeros intelectuales¡ que hasta tres veces le 
negaron el ingreso en la RAE y además tuvo que soportar 
comentarios machistas y la falta de valoración por parte de 
muchos de ellos.

Pero a pesar de no ser una mujer al uso, no se libró de 
los males de la época y de su estatus. Puesta de largo, boda 
con 16 años y maternidad de tres hijos. Era lo que se 
esperaba de toda mujer en aquellos tiempos.

Todo esto, nos lleva a pensar que si una mujer 
adinerada, de familia poderosa, con el apoyo familiar y 
suficientemente preparada, no fue capaz de superar algunos 
obstáculos. ¿Qué podrían hacer las mujeres pobres, sencillas 
y analfabetas?
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Y después dicen que el dinero no da la felicidad, pero 
indudablemente a ella le dio muchas oportunidades.

A pesar de que en los libros de literatura solo se daba 
unas pinceladas sobre ella, es cierto, que además de sus obras, 
ella puso la semilla para muchos de los logros conseguidos por 
las mujeres.

Y trasladándola a nuestro momento histórico….
¿Qué pensaría de la situación de las mujeres 

maltratadas en la actualidad? ¿Y de la polémica con su 
maravillosa biblioteca y su pazo?

….La forma es del artista que al mármol la traslada: ¡tan 
sólo los poetas saben copiar el alma!.........
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RETAZOS  DE  MI  VIDA
(M.ª Sol Acuriola López)

Me llamo Emilia Pardo Bazán, nací en La Coruña el 16 
de septiembre de 1851, seguro que ya sabéis que pertenecía a 
la nobleza y gracias a la buena situación de mis padres, recibí 
una esmerada educación, tuve fama de ser una mujer 
enérgica, decidida, como decían algunos era una señora “de 
armas tomar”.

Tenía facilidad para los idiomas, y como viajé bastante, 
a pesar de lo complicado que era en  aquél tiempo, aprendí 
francés, inglés, italiano y alemán, ya que me gustaba poder 
leer a los autores en su lengua original.

Reconozco que no fui una mujer típica para mi época, 
lo normal entonces era aprender economía doméstica, 
costura, piano y otras labores específicas del hogar, pero yo 
nunca me interesé por esos menesteres, a mi lo que me 
apasionaba era leer.

Me casé muy joven tuve tres hijos, pero eso no me 
impidió viajar, escribir y tener una intensa vida social, 
relacionándome con políticos e intelectuales de mi época 
cuando me trasladé con mi familia a Madrid.

Seguí siempre los consejos de mi padre que me 
comentaba:--“Si te dicen alguna vez que hay cosas que los 
hombres pueden hacer y las mujeres no, di que es mentira 
porque no puede haber dos morales para dos sexos”.

Logré ser periodista, novelista, poetisa, crítica literaria 
….. sobre todo defensora de los derechos de las mujeres, ya 
que la educación que recibían las españolas las consideraba 
una “doma” a través de la cual, se les transmitían los valores 
de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos.
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Pero lo que nunca conseguí por ser mujer, fue pertenecer a la 
Real Academia Española. Esa condición siempre me fue negada a 
pesar de todos mis innumerables méritos. Disfruté de una vida 
amorosa intensa y apasionada, tuve varios amantes, pero mi gran 
amor fue Benito Pérez Galdós, nuestra relación empezó 
escribiéndonos cartas amistosas y profesionales fruto de la 
admiración que nos teníamos, pero con el tiempo se convirtió en algo 
más intenso y pasional nos veíamos a escondidas en Madrid en la 
calle de La Palma, junto a la iglesia de las Maravillas, incluso hicimos 
viajes juntos al extranjero.

No tengo para olvidar una noche que en un arrebato estando 
con Benito tiré por la ventana del coche de caballos “una prenda 
íntima” en la Castellana, y le dije:---“No tengo defensa ante la moral, 
pero le hemos hecho una manola al mundo necio que prohíbe estas 
cosas”

Reconozco que me salté todos los protocolos de la época, 
pero mi lema era vivir el momento, ya que la vida no solo consiste en 
trabajar, sino también en saber disfrutarla.
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Dª. Emilia: frases y reflexiones
Ricardo Pardeza Martínez

1. -Se es sorda, muda o ciega
cuando ayudar toca,
si criticar puedo, me hago la loca.

2. -El toro se deja matar,
el torero a cobrar
y el público paga por ver maltratar.

3.- Si como mujer no puedo expresar mis gustos sobre los hombres, 
mis pensamientos me reprimen,
al hacerlo, daño me imprimen.

4.- Las buenas intenciones y los falsos arrepentimientos, 
quedan en el saco de los lamentos.

5.- Me siento abatida,
con agujetas y cansancio,
pero una gran excitación me aborda
y con ganas de huir de mi misma,
no me oigo , pero no soy sorda.

6.- Monín y pánfilo de mi corazón te llamo,
peinetita y buitra, me respondes,
y por miquiño mío te reclamo.

7. -¿Dónde estarán mis cartas de amor?
de que fueran quemadas tengo temor,
Blanca, hija ¿las has quemado tú?
o entre joyas y collares perdí su olor.

             1ª de mayo
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Romance de Doña Emilia y Don Benito 
De Serafin Galán

Lo que doña Emilia Pardo
le decía a don Benito
en romance contaré,
basándome en los escritos,
entre el hombre y la mujer.
El tono, algo subidito
pero no se asuste usted.
Aquí presento al equipo:
Ella, la casada infiel,
él soltero empedernido
que enamorados estaban
como lindos tortolitos.
Emilia llama a Benito
amado Miquiño mío.
Espero que se repitan
más escenas de cariño.
Qué nos hemos agotado,
andando solo un poquiño,
sin bebernos boca a boca,
ese dulce licorcito,
sentados frente a frente
en un rincon discretito,
donde la luz se hace tenue
y el ambiente es más bonito.
Calma y sosiego, mi amor,
le responde don Benito,
que como canario que es
todo lo hace despacito,
que pronto vamos a estar
bien juntos y abrazaditos.
Ya sabes que yo te quiero,
y te aguardo cual domingo.
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Doña Emilia le contesta:
Gracias, ratonciño mío 
Oporto está aquí cerca 
te esperaré junto al río.
¿Qué quieres que yo te diga 
de mis picardías, amigo? 
Eres tú más indulgente
que yo misma, si es preciso. 
tú las explicas, las perdonas,
yo tengo instantes, cariño,
en que no sé perdonar,
las cosas que hago o digo. 
Como fue la de la tarde 
que me quitaste el vestido 
yo te aflojé la correa
y apareció el lindo bicho, 
tan hermoso, tan brillante 
como nunca lo había visto. 
Me acariciaste el pelo, 
me besaste con ahínco, 
me desabroché el corsé 
y lo hicimos alli mismo. 
Cuando tú lo que mereces 
es ser mejor atendido
pero es que este frenesí
que me nubla los sentidos 
ya que nunca amortiguados 
para ti estaran, Miquiño.
Te desharía a apretones 
y tú me harias lo mismo, 
Lo fácil y lo agradable
para mí, dulce cariño,
es hacer zalamerías
sin temores añadidos.
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A eso me inclina, tesoro, 
mi corazón decidido,
mi condición de gallega
que siente su cuerpo vivo. 
Rabio por tenerte encima 
rodeada por tus brazos
y unida a tí por los siglos. 
Qué después tendremos tiempo 
de hablarnos, largo y tendido 
de literaura, Academia
y tonterías del oficio.
Yo soy tu rata que te ama 
la que te come a mordiscos. 
Estamos haciendo un sueño, 
que sigue siendo bonito. 
Le hemos hecho la mamola 
al mundo necio y cretino 
que nos prohíbe hacer cosas 
sin conocer los motivos. 
Nosotros somos felices
más que aquellos angelitos 
que tocan los violines
sin que se escuche el sonido. 
Ven a tomar posesión
de estos apasses tan ricos. 
Aquí te espera una buitra
con hambre de pájarito. 
Hay en mí una vida tal,
que es físico y afectivo.
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Puedo decir sin mentir:
Tuyo es siempre mi destino:
porque si te quise ayer
mañana será distinto;
te querré de una manera
como nadie habrá querido 
ya no tendrás queja alguna
porque lo hemos conseguido 
que nuestra vida amorosa 
dure por siglos y siglos
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