
         EL ESPACIO EN: INSOLACIÓN, LA INCÓGNITA Y REALIDAD

      Por las cartas de Emilia Pardo Bazán a Galdós sabemos que ambos

mantenían una relación amorosa. La novela Insolación  de Pardo Bazán

refleja una aventura de la escritora con otro hombre. Galdós cuenta esta

infidelidad en dos novelas: La Incógnita y Realidad.

      La visión del mismo hecho por uno y otro representan el punto de

vista  masculino  y  femenino.  Galdós  con  los  mismos  prejuicios  de  la

sociedad  burguesa  a  la  que  pertenece,  retrata  a  D.  Emilia  en  dos

personajes: en una casada adúltera y en una prostituta. En Insolación, la

pasión  arrastra  a  la  protagonista  que  se  identifica  con  la  naturaleza.

Contra ella no puede luchar. La naturaleza provoca la erotización y como

consecuencia el desorden y la culpa ante la transgresión social.

      Nos encontramos ante dos espacios  distintos. En  Insolación, la

mujer se asimila  a la naturaleza. Mientras que Galdós en La Incógnita y

Realidad se sitúa en un espacio  donde domina la cultura masculina,

representada por la mentalidad burguesa del autor.
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 1.- UN MISMO HECHO Y DOS ESPACIOS DISTINTOS :

A través de las cartas de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez

Galdós podemos esclarecer hechos significativos de las novelas

Insolación, La Incógnita y Realidad. Parece ser que después de una

larga amistad, nacida de una afinidad literaria, surge el amor,

que se refleja en la correspondencia que conocemos, y que data de

1889.  Son  cartas  con  dulces  diminutivos  (miquiño,  ratonciño,

minino...),  y  citas  clandestinas  en  la  calle  de  La  Palma  de

Madrid.

De  pronto  una  carta  brutal,  sorprendente,  desvela  los

sobresaltos sentimentales que sufre Galdós debido a la veleidad de

su  amada.  Galdós  la  acusa  de  infidelidad  y  ella  se  confiesa

culpable. El hombre fue Lázaro Galdiano, el mismo al que le dedica

Insolación la autora. D. Emilia le escribe a Galdós :

“Mi infidelidad data de Barcelona, en los últimos días de

mayo, tres después de tu marcha. Perdona mi brutal franqueza. La

hace más brutal el llegar tarde y no tener color de lealtad. Nada

diré para excusarme, y sólo a título de explicación te diré que no

me resolví a perder tu cariño confesando un error momentáneo de

los sentidos, fruto de las circunstancias imprevistas.” 1

Se trata de una disculpa muy propia del naturalismo, la

irrupción de lo instintivo, de forma que nada lo puede frenar.

Esta es la historia que se refleja en  Insolación, donde

Emilia Pardo Bazán atribuye la caída de la protagonista en brazos

del apuesto andaluz, a las circunstancias espaciales de un calor

excesivo, es decir, a la insolación de la pradera. Y con esta

justificación se está disculpando de su propio abandono. Galdós

1Pardo Bazán, E. : Cartas a Galdós. Turner. Madrid, 1975, ps. 23-24.



refleja  la  experiencia  de  la  infidelidad  en  dos  novelas

sucesivas : La Incógnita  y Realidad. 

Nos encontramos ante dos espacios distintos : En Insolación

existe un espacio en el que se asimila la mujer a la Naturaleza.

Mientras que Galdós en La Incógnita y en Realidad se sitúa en un

espacio en el que domina la “cultura” masculina, representada por

la mentalidad burguesa del autor.

Casi  al  mismo  tiempo  aparecieron  en  los  escaparates

Insolación  y La Incógnita2. Pardo Bazán lo dice en una carta :

“Ambos ciempieses se pusieron a la venta el mismito día, a

la propia hora... Me he reconocido en aquella señora más amada por

infiel y trapacera... Puedo asegurarte que yo misma no me doy

cuenta de cómo he llegado a esto. Se ha hecho ello sólo; se ha

arreglado como se arregla la realidad, por sí y ante sí, sin

intervención de nuestra voluntad, o al menos por mera obra del

sentimiento que todo lo añasca.” 3        

Es posible que estas palabras le diesen la idea del título

de la novela dramática, Realidad, a Galdós. El mismo aclara en el

prólogo que venía a completar a La Incógnita, y que era la versión

interiorizada del conflicto que primero se había expuesto desde

fuera.4

La literarización del mismo hecho por uno y otro es bien

distinta y aparte de que representan el espacio femenino y el

espacio  masculino  respectivamente,  también  se  aprecian  otros

aspectos, como por ejemplo, que la protagonista de Insolación, a

pesar de la rebeldía ante determinadas costumbres sociales que

considera injustas para la mujer, cuenta la historia inmersa en el

sentimiento de culpa a causa de lo que está haciendo. Y no lo deja

de  hacer  porque  no  lo  puede  evitar,  pues  como  dice,  es  la

Naturaleza, contra la que es imposible luchar. Hay un predominio

del  corazón,  del  sentimiento  y  de  la  fantasía,  que  están  en

oposición  con  el  espacio  masculino,  en  el  que  imperan  el

pensamiento  y  la  razón.  En  La  Incógnita y  en  Realidad,  la

mentalidad de la burguesía es la que domina. 

1.1.- ESPACIO MASCULINO:

2Bravo Villasante, Carmen: Prólogo de Cartas a Galdós. Op. cit.
3Cartas a Galdós. Op. cit. págs. 80-81.
4Gullón, Ricardo : Introducción a Realidad. Ediciones Taurus. Madrid, 1977.



En  La  Incógnita5,  el  personaje  central,  Manolo  Infante,

llega desde Orbajosa6 a Madrid. Su padrino Cisneros lo acoge con

cariño. Infante intenta tener amores con su prima Augusta, casada

con Orozco e hija de Cisneros, pero ella lo rechaza. Son muchos

los  que  frecuentan  la  casa  de  Cisneros,  entre  otros  Federico

Viera. Todos hablan obsesivamente del crimen de la calle del Baño.

Viera aparece muerto. Entonces se dice que era el amante de

Augusta y que lo han matado, aunque no se sabe quién. Infante

sospecha de Cisneros, de Orozco, e incluso de Augusta. La única

que sabe la verdad es la Peri, una amiga prostituta de Viera, pero

no revela el secreto. El crimen de la calle del Baño quedó sin

resolver y éste que lo sustituye también queda sin solución. 

Infante,  mientras  más  “culpable”  cree  a  Augusta,  más  la

desea y la persigue. Es curioso como a Galdós le ocurrió lo mismo

con D. Emilia, la cual le reprocha en una de las cartas que no se

lo hubiera dicho, sino después de la infidelidad :

“Y  si  me  querías  tanto  y  de  tan  insustituible  manera,

miquito, ¿por qué no me lo hiciste entender? ¿por qué a veces

parecías si no cansado, al menos un poco demasiado tranquilo?”7 

El título de la novela, La Incógnita, alude a varias dudas:

Si Augusta tiene o no un amante. Quién es ese amante. Quién es el

autor del crimen de la calle del Baño. Si la muerte de Federico

Viera es un homicidio o un suicidio.

La tragedia de Viera se convierte en el tema principal de

chismorreo y se olvida el suceso de la calle del Baño.8 

Todos estos hechos se narran integrándolos críticamente para

mostrar un espacio masculino normado, socializado, en el que el

hombre es un ser educado, un hombre de razón que se convierte en

un ser político que vive en una sociedad.

La  Incógnita es  una  novela  epistolar,  aunque  todas  las

cartas se las escribe Manolo Infante a X, que reside en Orbajosa.

X sólo envía una respuesta, la última carta de la novela, donde

dice que ha escrito un drama, Realidad, con las cartas recibidas.

Con  lo  cual  Galdós  se  comporta  igual  que  sus  coetáneos,  los

5Pérez Galdós, Benito: La incógnita. Taurus. Madrid, 1976.
6 Orbajosa es la ciudad inventada por Galdós donde se desarrollan otras novelas.
7Cartas a Galdós. Op. cit. p. 
8Esto es una crítica de la sociedad burguesa, consumidora insaciable de cotilleos, donde una nueva noticia 
hace olvidar por completo a la anterior.



escritores de novelas por entregas, que anunciaban en la última

página la novela siguiente.9

De esta manera, La Incógnita, se convierte en Realidad, y lo

que en la primera novela no se sabía, ahora se conoce desde el

principio, aunque es un secreto que los lectores compartimos con

Augusta  y  Federico  Viera,  pues  los  vemos  concertar  citas,

pelearse, tener celos... y también vemos “realmente” cómo y por

qué muere Viera, claro que Infante, Orozco y el resto de sus

amigos seguirán sin saberlo. Sólo quedará de nuevo sin resolver la

incógnita del crimen de la calle del Baño.

Las  dos  novelas  representan  las  dos  etapas  por  las  que

atraviesa  Galdós,  que  siempre  narra  los  hechos  desde  sus

sentimientos de hombre engañado.

Mientras  que  en  La  Incógnita son  las  dudas  las  que

desesperan al protagonista, en Realidad se plantea el problema de

conciencia de Viera, que engaña a su amigo Orozco, el marido de

Augusta, y los remordimientos lo llevan al suicidio. 

Augusta es superficial, nunca tiene problemas y no sabemos

lo que siente, sólo la vemos por fuera. Simplemente se deja llevar

por el amor, que en su marido no encuentra, aunque esto se dice

casi como una insinuación. Es una mujer sumida en la objetividad,

carente de autoconciencia.

Ambas novelas se centran en los personajes masculinos, que

aparecen  desarrollados  en  profundidad  y  con  detenimiento,  a

diferencia de los femeninos que analiza a través de los hombres

con los que se relacionan, como la hermana de Federico Viera, a la

que describe a través del novio y del hermano, o Augusta, a la que

ve en relación con el marido, el amante y el padre.

Los  personajes  masculinos  más  importantes  son  Orozco  :

generoso, espiritual y dispuesto a perdonar la infidelidad de su

mujer. Y Viera que es la antítesis : está arruinado y vive como un

rico, aunque acosado por los acreedores, le preocupan mucho las

apariencias y es tan orgulloso que sólo acepta la ayuda de la

Peri, la prostituta amiga y confidente. Viera reflexiona sobre la

Peri  y  Augusta  y  concluye  que  su  amistad  con  la  Peri  sería

imposible con Augusta, igual que su relación amorosa con Augusta

lo sería con la Peri. Parece decir que la mujer ideal sería la

9Carmona González, Ángeles : La mujer en la novela por entregas. Caja San Fernando. Sevilla, 1990.



mezcla de ambas: la señora y la prostituta. Curiosamente las dos

lo llaman cariñosamente Mico:

Peri: “Déjate proteger, mico. ¿No me das tú parte de lo que

ganas?”10

Augusta: “¡Qué has de flotar, mico qué has de flotar...”11

También  D.  Emilia,  en  sus  cartas,  utiliza  ese  mismo

apelativo  cariñoso  para  dirigirse  a  Galdós:  mico,  miquiño,

miquito... O bien sus sinónimos: ratón, ratonciño, roedor...12

Se podría interpretar que Galdós ha identificado a su amada

con la Peri y con Augusta13 y que ambas simbolizan la ambivalencia

de  Pardo  Bazán:  Señora  que  tiene  amores  extraconyugales

clandestinos, usando de todos los “maquiavelismos” (como nos dice

en las cartas) porque quiere ser respetada. Y, por otra parte, una

prostituta-amiga.  Prostituta  por  la  aventura  con  otro  hombre.

Amiga porque Galdós puede hablar con ella de cualquier tema, sobre

todo de sus novelas y porque sabe que lo quiere.

D. Emilia se lo dice  en sus cartas:

“Para tenerlo todo en cuenta, hay que decir que tú sabías

que yo a pesar de mis maldades, te quería, te quería.”14

“No deseo que me hagas una infidelidad, no; pero aún concibo

menos que te eches una amiga espiritual, a quien le cuentes tus

argumentos de novela. A bien que esto es imposible.”15

Pardo Bazán no se da cuenta de esta duplicidad y sólo se ve

retratada en Augusta, a pesar de que ya la habían tildado más de

una vez de escandalosa16 y la habían situado en el lugar en el que

la sociedad burguesa bienpensante colocaba a la Peri. Galdós, de

manera inconsciente, piensa como burgués que es, y la parte mejor

del personaje femenino se lo asigna a la Peri en las dos novelas.

En cuanto a Galdós, se puede identificar en La Incógnita con

Infante  cuando  sospecha  y  cuando  desea  a  Augusta  por  infiel,

mientras que en Realidad se desdoblará en el marido dispuesto a

10Realidad. Op. cit. , p. 194.
11Ibid., p. 233.
12Cartas a Galdós. Op. cit. : Miquiño mío ( p. 109), miquito (p. 94), miquiño (p. 83), mico (p.73)...
13Según el Diccionario de la R.A. E. , Peri “Hada hermosa y bienhechora de la mitología pérsica”. Augusta “ 
Dícese de lo que infunde respeto y veneración por su majestad y excelencia”.
14Ibid., p. 69- 70.
15Ibid. , p. 56.
16En 1882, con La Tribuna le llegan el éxito y el escándalo, como tantas veces le ocurriría a lo largo de su vida.
La condenan un predicador desde los púlpitos y los socios del Casino. Decían de ella :”es una mala madre, 
una mala esposa, una p...”. El marido intenta que abandone la literatura y se retracte públicamente de lo 
escrito. El resultado fue la separación. 



perdonar, y en Viera cuando concierta citas clandestinas o en las

conversaciones con la Peri.

Lo nuevo y sorprendente en  Realidad es que el marido esté

dispuesto a perdonar la infidelidad y que sea el hombre el que

reciba el castigo. En el resto de las novelas de Galdós, sólo las

mujeres  perdonan  a  los  maridos  infieles  y  sólo  ellas  son

castigadas. Por ejemplo en Fortunata y Jacinta, Jacinta perdona a

Juanito  y  Fortunata  es  castigada  con  la  muerte.  En  Tristana,

también es la protagonista la que recibe el castigo. Realidad se

escribe entre esas dos novelas. Quizás ese cambio de Galdós se

debiera a la influencia de las ideas feministas de D. Emilia, pues

para ella la reconciliación lleva a la abolición de la diferencia

social entre hombre y mujer.

Y es que en la sociedad burguesa del siglo XIX la mujer debe

ocupar ese espacio cerrado que es el hogar y aspirar únicamente a

ser una buena esposa y una buena madre. Se consideraba que el

deseo de ella por otra cosa contradecía su naturaleza esencial de

mujer e implicaba que podía poner a la civilización en peligro al

dejar los instintos del hombre sin regular.17

      

1.2.- ESPACIO FEMENINO

En  Insolación, la protagonista es Asís Taboada, una viuda

joven que lleva una vida recatada hasta que se va a la romería de

San Isidro (el santo) con Pacheco, un andaluz vividor y guapo al

que acaba de conocer, a pesar de que no es ni fiesta, ni lugar

adecuado  para  las  personas  de  su  clase  social,  sino  para  el

pueblo. En la pradera de San Isidro, la mezcla de pueblo, sol,

calor, polvo, la comida de un merendero y dos vasos de manzanilla,

marean a Asís e imagina todo el tiempo que va en un barco. Se

siente tan mal que le pide a Pacheco que la lleve a un sitio

apartado. Estos hechos dan lugar a una confianza “impropia” con un

hombre al que apenas conoce.

Pacheco la visita por la noche y continúa tratándola con una

intimidad a la que ella no se puede resistir. El sentimiento de

culpa  de  Asís  aumenta,  a  la  vez  que  sus  ambivalencias.  Ve  a

Pacheco guapo y se queja de que por ser mujer no lo pueda expresar

libremente, como los hombres. Igualmente considera injusto que lo

17Amstrong, Nancy: Deseo y ficción doméstica. Cátedra. Madrid, 1991.



que para el hombre carece de importancia, en las mujeres sea

considerado una falta grave.

Con esto, la autora intenta negar la condición de la mujer

al uso y ofrecer nuevas salidas.

Asís adelanta su veraneo a Galicia para librarse del andaluz

porque en su presencia el deseo domina a la razón. Pero Pacheco la

convence de nuevo para que almuercen en una venta (otra vez un

espacio prohibido). Al final de la comida, Asís se enfada y se va

sola.

Pacheco, persuadido de que Asís no lo quiere, la visita con

la intención de despedirse para siempre y llora. De esta manera,

el llanto que es propio de mujeres  pasa a un hombre porque el

amor los ha igualado. Y sólo entonces, cuando son iguales, Asís le

pide que se quede y pasan la noche juntos. Por la mañana se asoman

a la ventana felices, sin ocultarse de nadie.

En este hecho, que en su tiempo era una gran provocación,

reside  la  ruptura  de  la  novela.  Y  además  es  una  muestra  del

empeño de la autora por borrar las diferencias entre lo masculino

y lo femenino. Aunque de momento llega la unificación, al anunciar

que han decidido casarse en Galicia a los pocos días.18

En Pardo Bazán el amor ejerce de igualador de los dos sexos

porque provoca un intercambio de lugares de poder entre hombre y

mujer. En el deseo-mágico-sexual, la carne y el pensamiento se

disocian y domina la carne, aunque en situación no deseante domina

el  pensamiento.  El  cuerpo  y  el  espíritu  andan  siempre

pleiteando.19

En  Insolación, Asís no puede evitar sentirse atraída por

Pacheco cuando está con él y por tanto en situación de deseo, pero

cuando está sola hace propósitos de no reincidir, que de nuevo

incumple ante Pacheco porque la naturaleza domina a la razón.

Las reservas morales se anulan por la autonomía de la vida

orgánica y el imperativo del goce. Esta disociación la expresa con

las palabras: mareo, sopor, embriaguez, que equivalen a ausencia

de voluntad y que transforman la aparición del deseo sexual en un

rito  mágico  determinista.  Utiliza  el  sol  o  el  fuego  como

18En 1888 se publicó Insolación, una nueva novela polémica y escandalosa. Esta vez las críticas son más 
duras. Pereda publica un artículo en El Imparcial cuyo título es bastante significativo y de mal gusto: “Las 
comezones de la señora Pardo Bazán”, y Clarín que ha pasado de amigo y admirador a enemigo, la define 
como “antipático poema de una jamona atrasada de caricias”.
19González Martínez, Pilar: Aporías de una mujer: Emilia Pardo Bazán. Siglo veintiuno. Madrid, 1988.



mediadores del deseo sexual, desviando la responsabilidad de los

sujetos, que se comportan como marionetas vapuleadas por fuerzas

poderosas y desmesuradas.20

Asís desde el principio le atribuye su falta a un soleado:

“Es posible que aquel sol, aquel barullo y aquella atmósfera

popular obren sobre el cuerpo y el alma como un licor o vino de

los que más se suben a la cabeza, y rompan desde el primer momento

la valla de reserva, que trabajosamente levantamos las señoras un

día y otro contra peligrosas osadías.”21

Cuando al sol se le añade el vino, Asís pierde el control

del todo:

“No resistí cuando Pacheco me escanció otra caña. Sólo que

en vez de refrescarme, se me figuró que un rayo de sol, disuelto

en polvo, se me introducía en las venas y me salía en chispas por

los ojos y en arreboles por la faz.”22

El  sol  y  la  manzanilla  provocan  la  erotización  y  como

consecuencia  la  culpa,  que  es  una  transgresión  social,  un

desorden. Esa culpa es la que le produce a Asís la sensación de

estar  sucia  y  la  necesidad  de  lavarse.  Este  es  el  espacio

femenino, en el que domina la naturaleza y la fantasía, frente al

espacio  masculino,  que  con  la  cultura  se  aleja  del  estado

primigenio de naturalidad.      

En este espacio femenino, los sentidos se imponen sobre el

pensamiento y así aparece la mirada:

“... llevaba los ojos puestos en mí con disimulo, pero con

pertinacia...Yo también, a hurtadillas, procuraba enterarme de los

más mínimos ápices de la cara de Pacheco.”23

La mirada le sirve para apreciar y describir continuamente

la belleza de Pacheco:

“¿Por qué no han de tener las mujeres derecho para encontrar

guapos a los hombres que lo sean, y por qué ha de mirarse mal que

lo manifiesten?”24

Unido  a  la  mirada  aparece  el  olfato.  Cuando  Asís  está

mareada huele a barco, “a carbón de piedra y a brea”. Pardo Bazán

asocia los olores a los de su tierra gallega:

20P. González Martínez: Aporías de una mujer. Op. cit.
21Pardo Bazán, E. : Insolación. Planeta. Madrid, 1970, p. 44.
22Ibid., p. 53.

23Ibid. ,p. 34.
24Ibid., p. 29.



“...el olor fragante de las flores de acacia le parecía el

de las silvestres mentas que crecen al borde de los linderos en el

valle de Ulloa”25,o “el de la morena castaña, en el valle de los

pazos”.26

En los momentos de intimidad amorosa, el olor es agradable,

a acacias, a rosas...

El oído se combina con el olfato y la mirada, pero es la

ausencia de sonido, el silencio, lo que hace grata la mezcla.

Asís, al final de la novela, afirma que no puede luchar

contra la pasión. Lo expresa así:

“Allá dentro percibía, a manera de inundación que todo lo

arrolla, un torrente de pasión desatado”.27

En Insolación, Gabriel Pardo, el paisano de Asís, podría ser

un trasunto de Galdós. Él es el que habla de la incógnita y de la

realidad.28Y se dice de él que parece estar interesado por Asís,

pero que no es seguro, igual que Galdós. E igual que en la vida

real Pardo Bazán dudó en confesarle su aventura a Galdós, también

en  Insolación vacila  en  contársela  a  Pardo  y  lo  deja  con  la

incógnita, a pesar de que él asegura que la sociedad es injusta

con  las  mujeres  al  sujetarlas  de  distinta  manera  que  a  los

hombres,  sin  importarle  que  esta  afirmación  escandalice  a  los

demás personajes.

En cuanto a Pacheco, parece que simboliza a José Lázaro

Galdiano, con el que D. Emilia tuvo la aventura catalana, y al que

le dedica la novela.

El final de la historia, la promesa de matrimonio, se opone

a las ideas de Pardo Bazán, que piensa que el matrimonio es un

holocausto para la mujer y el fin del deseo. Incluir el amor en la

ley  social  del  matrimonio  significa  para  ella  la  muerte.  Esa

solución aparece en la última página. A lo largo de la novela, la

protagonista sólo es una mujer que se siente atraída por un hombre

guapo y divertido, que se atreve a decirlo, que lo mira y que se

deja arrastrar por la pasión. Pero como le ocurrió tantas veces,

en  distintas  facetas  de  su  vida,  D.  Emilia,  al  final,  debe

conducir a los personajes al “buen camino”, por eso tiene que

casarlos. Es la unificación de lo dispar que la llevó a muchas

25Ibid., p.115.
26Ibid., p. 122.
27Ibid., p. 184.
28Ibid. , p. 178 y p. 114 respectivamente.



contradicciones, porque intenta no perder nada, ni la razón, ni la

naturaleza. Quiere recuperarlo todo y en realidad lo que intenta

es enmascarar la pérdida que existe en toda operación simbólica,

como si no hubiera ruptura y siempre tuviera necesidad de reunir

en vez de romper.

En las historias de noviasgos y matrimonios la ficción que

hace que una mujer pobre se case con un hombre rico, es increíble,

ya lo dijo Fielding respecto a Pamela, e incluso escribió dos

novelas para rebatir esta historia, pero en Insolación no ocurre

algo increíble, la historia sexual es totalmente posible.

En  Insolación no es la mujer la que tiene la iniciativa

sexual, sino el hombre, y ella se somete. Son de la misma clase,

no hay ascensión, ni transgresión. Sólo reconoce tener apetito

sexual,  no  es  la  Virgen,  aunque  puede  ser  la  aventurera  (su

opuesta), y redime al hombre que es un mujeriego.

¿Hay  un  concepto  de  sexualidad  que  acaba  con  las

distinciones entre discurso masculino y femenino mantenido por las

novelas anteriores? ¿Se sitúa fuera de las categorías reinantes de

su cultura?

D.  Emilia  siempre  se  movió  entre  dos  tendencias

contrapuestas29. Por ejemplo, en Dulce Sueño30, su fe religiosa que

la obliga a pensar en la eternidad y a despreciar los bienes

terrenales, se opone a su gusto por la vida que la ata fuertemente

al mundo y la hace gozar con la riqueza , la belleza...

Aunque  también  es  cierto  que  D.  Emilia  es  ambivalente31

porque su situación de mujer no le permitía hacer otra cosa en su

época. No olvidemos las críticas continuas y los escándalos que

provocó.

La transgresión de la novela hay que situarla en el espacio

de la sociedad burguesa del siglo XIX, donde las mujeres carecen

de lugar porque no tienen poder, que es masculino, y por tanto

también deben de carecer de deseo, mientras que la protagonista de

Insolación no sólo lo siente, sino que además lo manifiesta. 

29Schiavo, Leda: Introducción a La mujer española y otros artículos feministas. De E. Pardo Bazán. Libros B. 
Madrid, 1976. Dice que su complejidad de carácter la llevaba a múltiples contradicciones. Se le ha criticado 
que quiere, pero que no se atreve a muchas cosas. Quiere estudiar, pero es autodidacta. Tiene amores 
extraconyugales, pero clandestinos. Es feminista, pero sólo pide para la mujer el papel de madre y esposa.
30E. Pardo Bazán: Dulce Sueño. Castalia. Madrid, 1989. Introducción de Marina Mayoral.
31Ragúe Arias, M. José: Doña Emilia Pardo Bazán: Un largo, pero temeroso vuelo. Vindicación femenina, n. 6 : 
Según la teoría analítica, la ambivalencia es una respuesta apropiada a una situación de naturaleza conflictiva.
En D. Emilia es la rebelión de una pensadora revolucionaria que se caracteriza tanto por la ambivalencia en 
general inconsciente hacia el pasado, como por una ruptura absoluta con él.


