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EMILIA PARDO BAZAN Y SU NOVELA NATURALIST A 
LA MADRE NATURALEZA 

Juan Jacobo de Lara 

E los escritores que se destacaron durante el 
· . movimiento naturalista espafiol de fines del siglo 

lf!!i'i~~~pasado, Emilia Pardo Bazan fue la figura 
sobresaliente. Arist6crata de Galicia, mujer cul ta y de mundo, se 
interesaba por el resto de Europa y segufa, sabre todo, las 
noticias liter~ias que venfan de Francia. Se interes6 vivamente 
pot el naturalismo frances y, con el gran entusiasmo que le era 
caractedstico, ~scribi6 un~ serie de articulos sabre el tema. Los 
ret.mi6 en un libro que flam6 significativamente La cuesti6n 
pa/pitante, ( 1883) que desat6 una interesante polemic a literaria. 

Habiendo· asi introducido el tema del naturalismo en 
Espafi a, dona Emilia procedi6 a escribir obras ~aturalistas. El 
resultado fue sus novelas region ales Los Pazos de Ulloa ( 1886) y 
La madre naturaleza (1887) que son "estudios acabados de la 
decadencia de la aristocracia gallega con detalles de extremada 
perversion sabre un fondo de vida rural admirablemente 
descrito". ti) 

Analizaremos a continuaci6n La madre naturaleza, (2) 
pero coma ambas novelas estan estrechamente vinculadas por el 
tema y por los personajes, sera inevitable establecer 
comparaciones con la primera. 

La polemica que provoc6 La cuesti6n pa/pitante no cabe 
dentro de nuestro analisis, pero debemos sin embargo referimos 
a la contribuci6n de don Juan Valera a dicha polemica, con sus 
Apuntes sobre el nuevo arte de escribir nave/as. Establece 
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Valera con sus argumentos que la Condesa de Pardo Bazan no 
era realmente naturalista a pesar de su entusiasmo por el asunto 
y de su interes en la escuela naturalista francesa de Zola. Lo que 
ella defiende es su interpretaci6n del naturalismo frances, sus 
propias ideas y opiniones del momenta. El resultado de esta 
polemica y de la corriente literaria que la provoc6 fue que a las 
ideas francesas se integraron muchos elementos netamente 
espafioles y se produjo el ciclo novelfstico llamado el 
naturalismo espafiol. 

Los elementos integrantes de ese naturalismo espafiol 
difieren de un au tor a otro. En las novel as de la Pardo Bazan 
predomina el regionalismo, la naturaleza y las gentes de la 
region gallega que describe. Este naturalismo retiene, 
principalmente, la esencia del realismo espafiol. Despues de todo, 
ni la Pardo Bazan ni los otros naturalistas pudieron modificar la 
interpretaci6n de la vida que m~s tarde expuso Ortega y Gasset 
tan atinadamente, el "yo soy yo y mis circunstancias" que une 
al mundo interior con el mundo exterior, aunque pueda decirse 
que lo intentaron. 

Si en otras de las novelas naturalistas de la epoca parece 
como si el hombre creara su ambiente, en las de la Pardo Bazan 
parece como si el ambiente creara el hombre, 'Y a su vez la 
naturaleza hubiera creado el ambiente. En ese concepto 
desc':l.::: mucho del regionalismo de la Pardo Bazan. Es decir, 
nos queda la impresi6n de que su regionalismo es en gran parte 
una cuesti6n de concepto, r:omo parece haberlo side> tarnbien su 
naturalismo, mis bien que una cuesti6n de principio. 

La Condesa de Pardo Bazan empieza la novela con el 
inmediato prop6sito de justificar el tf tulo. Los primeros 
parrafos describen "la madre naturaleza" con gran energfa 
poetica. La descripci6n asume proporciones rominticas, dentro 
de la escena de espfritu buc6lico, mientras cae ·un chubasco. 
Habiendo descrito la escena e introducido los personajes que la 
ocupan, la joven y alegre pareja, los coloca dentro del tema de la 
obra: "Se encontraban asi, ju,ntos y lejos de toda mirada 
humana, sin mis compafiia que la "madre naturaleza, a cuyos 
pechos se habfan criado. ". Mis adelante nos dice que ellos 
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"impremeditadarnente se escudaban con la naturaleza, su 
protectora y c6mplice". Y no falta el simbolismo del area iris 
que muestra sus coloridos desde lejos y se esfuma prontarnente. 

Vemos, pues, en el primer capitulo, c6mo la madre 
naturaleza acoge, cuida, deslumbra, y domina a la pareja 
inocente. Dona Emilia no pone dtulos a sus capitulos, pero 
poddarnos llamar al segundo y al tercero "ti.pas y costumbres 
de la region" tema importante en sus novelas, ya que es una de 
las 6.guras mas destacadas en el genera regionalista de la 
literatura espafiola. Cuando la filosofi'.a del viejo montafies hace 
que el muchacho le pregunte: "Resulta, senor Anton, que a 
usted no le parece diferente un buey de un cristiano?" la 
respuesta sigue pron ta: "No sea tan materia/ista, senorita". Y ya 
se comienzan a introducir conceptos equfvocos. Pero vuelve al 
tema regional, cuando el joven Pedro contesta a ciertas nifiedas 
de la muchacha: "Vaya una montafiesa, q.ue tropieza en 
cualquier cosa coma las senoritas del pueblo! "Se recalca as! al 
traves de la obra el que ellos son montafieses. 

L • 

El primer contraste que nos llama la atenci6n entre esta 
novela y su predecesora Los pozos de Ulloa (3), es que ciertas 
situaciones que en esta prirnera novela eran conflictos sociales, 
tal coma el arnancebarniento de un hombre de cierta clase social 
con una mujer de otra inferior, se ha resuelto ya en la segunda 
novela de un modo prosaico o con el simple andar del tiempo. 
As! vemos que el medico Juncal se ha casado con su Catuxa, y 
en las Pazos encontraremos a Sabel respetablemente casada con 
el Gallo. En la segunda novela, sin embargo, encontramos 
conflictos sociales de inaudita magnitud, tal coma el arnor 
incestuoso de la joven pareja. Los problemas de una generaci6n, 
como pasa en la realidad de la vida, se han resuelto de una 
manera u otra, pero llega la nueva generaci6n con sus problemas 
propios, mas intenSOS por SU actualidad. 

En La madre naturaleza son Perocho y Manolo, la nueva 
generaci6n, los personajes centrales de la historia, de los 
con flictos in tensos de la vida. Los de la otra generaci6n ya han 
sobrevivido a sus dramas y, con su juventud, ha pasado tarnbien 
su vulnerabilidad. Encontramos al Julian de la pnmera novela 
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convertido en una sombra que pasa silenciosa e inalterable por 
el segundo episodio de esta historia. Al marques de Ulloa, de 
diabblico caracter, lo encontramos ahora ya un viejo de poca 
manta, un poco grufi6n pero relativamente pad£co. La Sabel 
ya no es una aldeana moza, bonita y excitante, sino una aldeana 
madura sin formas ni belleza, una campesina gallega tf pica. Y 
por ultimo el "Gaitero de Naya" de la primera novela es ahora 
una figura llena de importancia, conocido por su apodo (el 
Gallo), y que representa para sus paisanos el perfecta erudito y 
caballero. 

En este mundo, de valores tan trocados, pero, no obstante, 
tan definidos, cae el nuevo personaje de la historia, Gabriel 
Pardo, que no pertenece realmente ni a una generaci6n ni a la 
otra. Por su edad y parentesco puede catalogarse con la vieja 
generaci6n, pero su papel en la novela lo une a la generaci6n 
joven. En aquel ambiente mral gallego creado por la Pardo 
Bazan, Gabriel Pardo es un anacronismo, y nos parece que a eso 
se debe cierta falta de unidad que resulta notable en esta 
se gunda novela. Nos deja esta obra con una sensaci6n de que los 
personajes se mueven en un piano fal~,a. que ni es el piano de lo 
regional precisamente, ni es lo naturi.l y r.:alfstico que se nos ha 
anticipado. Hay un poco de todo. Los personajes se dividen en 
dos categorias: Perocho y Manola representan, en el centro de la 
escena, la acci8n y el drama de la vida; los demas ocupan las 
posiciones de mei:os espectadores o provocadores del aleteo de 
emociones que invade la escena. Otra vez Gabriel Pardo es la 
excepcion; el representa la intromisi6n de la ciudad, coma 
elemento perturbador, que viene a alterar las cosas. 

Esta intromisi6n de la ciudad, dentro de la vida rural de la 
region, ofrece algunos contrastes interesantes al comparar las 
dos novelas. En La madre naturaleza se trata del do que viene 
con intenciones de casarse con la sobrina, que ni conoce. Pardo 
de la Lage, culto y desapasionado, es quien viene a provocar la 
acci6n y el drama en esta novela, con desatrosos resultados. En 
Los pazos de Ulloa la intromisi6n de la ciudad dentro de aquella 
escena de corrupci6n y decadencia ru ral fue en la persona de 
Julian que, inocente y apasionado, y armado con su fe 
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civilizadora y SU religiosidad, quiso redimirlos a todos y solo 
consiguio may ores desastres, incluyendo el suy o propio. 

Es verdad que en la primera novela el verdadero y principal 
person aje era " los pazos'\ ' pero , en segundo plano, los c~racteres 
tienen individual idad energica. En la segunda n ovela el personaje 
central es " la naturaleza" pero ni est a ni los caracteres tienen 
esa rnisma individualidad energica. Es como si el personaje 
principal, la region, tambien fuera ya en la segunda novela un 
viej o cansado y sin mucha vida. Si una novela nos dejo la 
s e ns acion de qu e lo s Pazos seguirian su proceso de 
desmoronamiento progresivo, la segunda nos parece ensefiar que 
1 a N a t urale za ejerc e ra su d ominio sabre el hombre 
caprichosamen te. 

En una cosa concuerdan ambas novelas. En cada una 
fr acasa el h ombre de la ciudad que quiere introducir cambios en 
el estado de cosas que encuentra en los Pazos. Fracaso Julian , y 
su bondad redentora solo result6 en desastre y en dos vidas 
tronchadas, la de Nuch a y , en cierto sen tido, la suy a propia; y 
fracas 6 Gabriel ; su buen pro p6sito de casarse con la hija de 
Nucha result6 tambien el}: .desastre y en otra vida tronchada, la 
de Manola. Esa es otra de las in. teresantes comparaciones que se 
pueden h acer entre las .dos novelas: el paralelo en los destines de 
la mad.re y de, la hij a, am bas vi'.ctimas de la natu_raleza brutal de 
Pedro Moscoso y su ambien te malsano, a pesar de su diferencia 
fundamental: la una hab ia sido de la ciudad y por lo tanto 
vulnerable a tan desigual luch a mien tras que la otra era 
montafiesa y llevaba la sangre de Pedro Moscoso en sus venas, 
pero result6 igualmente vulnerable cuando descendlo sabre ella, 
com a un rayo, el pecado dP. su padre. 

Adem:ls de sus esplendidas descripciones de la naturaleza, 
encon tramos en la segunda novela algunas buenas descripciones 
de personajes secundarios. "El senor Anton, el algebrista" llena 
de in teres muchas paginas. "Goros, el criad.o del cura" nos 
entretiene y nos interesa en muchas pagmas mas. En el capi tulo 
catorce encontramos a " la ex-bella fregatriz Sabel, causa de 
tantos dis turbios, pecados y tristezas. Quien la hubiese vista 
cosa de diez y ocho afios antes" y , como pasa con todas las 
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campesinas gallegas, habfa perdido toda lozanfa y hermosura 
muy joven aun. "A las cuarenta y tantos afios, era lastimoso 
andrajo de lo que alglin dfa fue la mejor moza diez leguas en 
contomo". Y a continuaci6n encontramos la descripci6n, hecha 
con entusiasmo y locualidad, de "su marido Angel de Naya, par 
remoquete Gallo ... Ajada y lacia ella, el conservaba su tipo de 
majo a la gallega y su trir\fadora guapeza de sultan de corral". Y 
asi vemos c6mo la autora va creando unos personajes, o 
recreando otros que ya conocimos en la primera novela, no 
tan to en su individualidad sino en su niche social y regional. 
lSera esto par mero realismo? lo simplemente una falta de 
habilidad ardstica? 

En estas novelas, no es el progreso ni la influencia de 
afuera lo que provoca la decadencia y el conflicto de ese mundo 
rural que nos describe la Pardo Bazan; es pura y ~implemente el 
desmoronamiento de una cultura feudal que habiendo perdido 
desde hace mucho tiempo su "razon de ser" y sin nuevos valores 
que la sustenten, tiene que desapar~cer. El Pedro Moscoso de 
la historia y su caseron en ruinas representan el Ultimo estertor 
de ese feudalismo moribundo. 

Resulta interesante comparar la reaccion de Julian, al 
comienzo de la primera novela; y la de Gabriel Pardo en la 
segunda novela, al verse frente a las libros que encontramos en 
el archive de las Pazos. Cuando Julian encontr6 los viejos libros 
que formaban la biblioteca de alglin Ulloa de principios de siglo, 
se turbo qe solo abrir el primer tomo que cogi6 y ver que era de 
Voltaire. "Volvi6 a su sitio el volumen, con las labios 
contraidos y las ojos bajos, coma siempre que alga le heria o 
escandalizaba" y ah{ tenemos en seguida una vision del 
personaje que va a ser tan decisive en la historia de las Pazos de 
Ulloa. En cambio Gabriel Pardo, afios mas tarde, busc6 en el 
mismo estante y con el punto de vista y la curiosidad del 
intelectual, Caracterfsticos del siglo, llevose para SU cuarto lo mas 
aceptable, a pesar de que, con l~s libros, salio del estante alga , 
mas... '\ 

Sa!i6 una tufarada de moho, de polvo, de humedad; 
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cenicientas po/if las huyeron despa11oridas de su refugio 
predi/ecto. No se arredr6; fue sacando 110/umenes. Cada 
libro que abrfa era un dep6sito de lar11as, una red de 
tune/es abiertos por el diente def insecto bibli6filo, y el 
cada11er def sig/o XVII I todo comido de gusanos, se a/zaba 
de su sepu/cro. 

El mismo Gabriel Pardo, cuando se vio cara a cara con el 
Cura de Ulloa por la primera vez se dijo: "Nada de cuanto diga 
yo puede interesar a este santo: estamos en dos mundos 
diferentes:· a el le parece raro mi lenguaje, y no me entiende, y 
lo que es yo, tampoco lo entiendo a el". 

En la primera novela nos guiaba el mon6logo interior de 
Julian por entre los vericuetos de la historia. En la segunda es el 
mon6logo de Gabriel el que nos gufa. En el cap1tulo XXV, a 
traves de este monologar de Gabriel, nos ofrece la autora 
algunas filosoffas pertinentes a la obra. Incluye la pregunta: 
e:" Por que causa tal impresi6n la naturaleza?" Y otra que va 
acompafiada de su contestaci6n: " Que no existe el mundo 
exterior; que lo creamos nosotros? Puf! Idealismo 
trascendental ... " 

En el capfrulo XXXII enc0ntramos a Gabriel Pardo 
monologando nuevamente. Aqui'. esta filosofando sobre la 
tragedia de la historia, el drama que su presei;cia desat6 en los 
Pazos. Concluye por juzgar con indulgencia naturalista el 
incesto de Perocho y Manola. La nota dominante en sus 
cavilaciones es la tolerancia, que tiende a atenuar los hechos, 
pero que no los define. A Gabriel le faltaban convicciones para 
definir las situaciones de la vida con decision positiva. El cura de 
Ulloa, con su religiosidad infalible, ofreci6 a Gabriel la 
convicci6n de su fe. "La ley de la naturaleza, aislada, sola, 
inv6quenlas las bestias: nosotros invocamos otra mas alta ... Para 
eso somos hombres, hijos ~e Dios y redimidos por el". 

A lo cual, poco despues, se responde Gabriel: "Cura de 
Ulloa, ni tu ni yo ... tu un iluso y yo un necio." Y en ese grito 
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parece el hombre de la ciudad confesar el secreto del fracaso 
de ambos al intexvenir en esas vidas ajenas, yen ese ambiente de 
barbarie que rechaza la influencia que viene de afuera. 
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