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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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LA ELIPSIS Y LA AMBIVALENCIA DE UNA NUEVA  
GEOGRAFÍA INTERIOR EN INSOLACIÓN  

DE EMILIA PARDO BAZÁN

Santiago Sevilla-Vallejo 
Universidad de Salamanca

Yo te quiero, soy yo. 
Pedro Salinas. La voz a ti debida

Es muy conocida la polémica que provocó Insolación de Emilia Pardo 
Bazán1. Esta novela ha sido un referente para la reflexión sobre la otre-
dad del deseo femenino en primer término y las otredades nacionales 
y raciales en un segundo plano. Señala Noël Valis que provocó un gran 
rechazo sobre todo por cuestionar la imagen establecida en torno al 
género y se puede añadir que también en torno a las demás otredades 
mencionadas. Insolación cuenta de forma elíptica y ambivalente los de-
seos y remordimientos de Asís Taboada por acompañar a Diego Pacheco 
a la feria de San Isidro2. Para comprender lo que verdaderamente ocurre, 
resulta esencial interpretar el simbolismo de los elementos. El sol, el 
aire y el agua representan los deseos de la protagonista frente a todas las 
fuerzas morales que se ejercen sobre ella.

1  Ver Acosta, 2007; Sánchez-Moneny, 2017.
2 Valis, 1997, p. 321.
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Asís Taboada, Marquesa de Andrade, se despierta una mañana con 
desasosiego. El día anterior se encontró con Diego Pacheco, un guapo 
andaluz, que la convenció para ir a las fiestas de San Isidro. Asís se divir-
tió acompañándole por rincones populares mucho más que en la alta 
sociedad a la que pertenece. Pacheco es galante y ocurrente, mientras 
que la alta sociedad es monótona y opresiva. La sociedad en que vive 
no permite que las mujeres se relacionen abiertamente con hombres. 
En consecuencia, Asís siente al despertar que ha hecho mal en ver a 
Pacheco y, al mismo tiempo, descubre su propio deseo. En palabras de 
Noël Valis, Insolación es «un juego delicioso e ironizante entre los deseos 
sexuales de una mujer y las convenciones sociomorales de sus circuns-
tancias y cultura»3. Se va analizar cómo este juego se expresa a través de 
la naturaleza por las conexiones que esto establece con la pertenencia de 
la protagonista a un género, a un país y a una clase social determinados.

1. Una nueva geografía interior

A continuación, se va a recorrer brevemente la biografía de la pro-
tagonista con la finalidad de comprender mejor el choque entre la vida 
vegetativa que lleva hasta el momento en el que comienza la narración 
y, en términos de Noël Valis, el descubrimiento de una nueva geografía 
interior. En su niñez, «A Asís se le habían cumplido cuantos caprichos 
puede tener en un pueblo como Vigo una niña rica, huérfana de madre, 
y única» (p. 161)4. Después, se cartea con un teniente de navío, pero 
corta relaciones con él para casarse con su tío, el Marqués de Andrade. 
Este hace «grata a su mujer la vida conyugal» y:

[…] no se mostró remiso en aflojar dinero para modistas, ni en gastar 
tiempo en teatros, saraos y tertulias. También supo evitar el delirio de los 
extremos amorosos, impropios de su edad y la de Asís combinadas; dejó 
dormir lo que no era para despertado, y así logró siete años de tranquila 
ventura y una chiquilla algo enclenque, que únicamente revivía con los 
aires marinos y agrestes de la tierra galaica (pp. 162-163).

Se puede observar que Asís tiene una existencia pasivamente satis-
fecha y carente de emociones, que solo se ve alterada por la presencia 
de la naturaleza. Tras siete años, Asís enviuda. Tiene una vida plácida y 

3  Valis, 1997, p. 322.
4  Aquellas citas en las sólo se señalan las páginas se corresponden con la edición que 

manejamos de Insolación de Emilia Pardo Bazán.



LA ELIPSIS Y LA AMBIVALENCIA DE UNA NUEVA GEOGRAFÍA INTERIOR 73

aburrida. La sociedad marca un patrón de comportamiento y controla 
que Asís lo cumpla: «Andrade vivía […] satisfecha […] de conservar su 
honradez como la conservan allá en Vigo las señoras muy visibles, que 
no dan un paso sin que el vecindario sepa si fue con el pie izquierdo o 
el derecho» (p. 163). En este caso, se dice explícitamente que la prota-
gonista estaba satisfecha, pero el motivo es simplemente cumplir la regla 
moral. De modo que Asís continúa teniendo una vida pasiva, sin afectos, 
y ni siquiera los actos sociales la entretienen: «La tarde del día siguiente 
la dedicó Asís a pagar visitas. Tarea maquinal y enfadosa, deber de los 
más irritantes que el pacto social impone» (p. 211). Ella no se siente a 
gusto en la clase alta porque, como veremos, es un personaje híbrido, 
que no puede conformarse con la hipertrofia superyoica que tratan  
de imponerle.

Asís acude a una tertulia de la Duquesa de Sahagún, donde conoce 
a Diego Pacheco, que es alguien que tampoco representa puramente 
los valores de la alta sociedad. En esa reunión, Gabriel Pardo defiende 
una tesis determinista, según la cual los países se dividen entre cultos o 
bárbaros y esto depende del clima. Pardo sostiene que los españoles son 
bárbaros porque el sol y otros aspectos ambientales sacan de ellos su na-
turaleza animal: «con el aire, el agua, el ruido, la música y la luz del cielo 
[…] nos volvemos fieras; nos entra en el cuerpo un espíritu maligno de 
bravata y fanfarronería, y por gusto nos ponemos a cometer las mayo-
res ordinarieces, empeñándonos en imitar al populacho» (p. 89). Pardo 
defiende que el clima hace que los españoles se comporten con bajeza 
moral. El pueblo, que en la novela está principalmente al aire libre, en 
contacto con el clima, representa los aspectos más innobles del ser hu-
mano; mientras que la clase alta, que aparece con mayor frecuencia en 
escenarios cerrados, está un poco al resguardo. Los miembros de la clase 
alta se fijan en el resto de Europa, principalmente en Inglaterra, donde 
el sol no tiene la misma fuerza que en España y, por tanto, favorece que 
haya cultura y costumbres nobles. Estos tienen una educación muy in-
fluenciada por el resto de Europa, que les pone moralmente por encima 
de las clases inferiores, pero tienden a volver a su naturaleza de bárba-
ros: «Aquí tiene usted a nuestra amiga la Duquesa, con su cultura, y su 
finura, y sus mil dotes de dama: ¿pues no se pone tan contenta cuando 
le dicen que es la chula más salada de Madrid?» (p. 86). Es decir, ningún 
español escapa del todo a su naturaleza de bárbaro. Este texto propone 
una reflexión acerca del determinismo en los siguientes términos: «Par-
do Bazán sugiere un juego y una conexión continua (y lógica, dada su 



SANTIAGO SEVILLA-VALLEJO74

relación etimológica) entre los topoi, o tópicos, y la topografía, y de ahí 
entre la topografía y la subjetividad individual»5. El mismo lenguaje y las 
teorías deterministas sugieren una naturaleza incambiable por la que el 
clima del país lleva a definir la identidad de todos los miembros de este.

Asís debe comportarse de acuerdo a las formas que la sociedad im-
pone a su clase y tiene vedado el contacto con personas de clases infe-
riores. Asís no lleva el control de su vida, sino que se rige por las conve-
niencias sociales. Al día siguiente de la tertulia, se topa con Pacheco. Este 
le pregunta que por qué no va a San Isidro. Ella pone reparos porque es 
una festividad popular, mas le gustaría conocerla: «Pero al mismo tiem-
po, allá en lo íntimo del alma, aquellos escollos me la hacían deliciosa, 
apetecible, como es siempre lo vedado y lo desconocido» (p. 114). Asís 
quiere conocer el mundo y, como Pacheco no tiene los prejuicios de 
los otros personajes, la guía por la pradera. Ella disfruta del paseo y de la 
comida que les sirven en un figón. Desde el estricto marco en que vive, 
ir a la pradera de San Isidro es toda una aventura porque rompe con 
las estrictas normas y el racionalismo de los salones para abrirse a una 
experiencia del impulso y de lo emocional: «La interacción entre Asís 
y la feria es producto de una nueva sensibilidad higiénica y cenestésica, 
social e individual a la vez, que surge en parte de una nueva “geografía” 
interior»6. Ella sale al mundo real, más allá de las convenciones sociales 
y de las conversaciones artificiales, y disfruta de una tarde en la que su 
cuerpo responde a las experiencias y se relaciona verdaderamente con 
Pacheco y con los personajes con los que se encuentra. Descubre una 
geografía o posición personal desde la que empieza a definir una verda-
dera identidad porque adquiere criterios propios de actuación7. Resulta 
también interesante considerar cómo Insolación lleva a cabo un cambio 
en la mirada. En esta novela, no es Asís el objeto del deseo sexual, si no 
que es Pacheco el que ocupa esta posición. Es ella quien tiene la inicia-
tiva a la hora de narrar y observar la relación con su enamorado8.

No obstante, Asís trata de ocultar su relación con Pacheco. Acepta 
su invitación porque no «era probable que anduviese por allí la sombra 
de una persona decente» (p. 96). Mientras que está con él, le parece que 
se trata de una «calaverada inofensiva» (p. 105), es decir, una aventura 

5  Valis, 1997, p. 341.
6  Valis, 1997, p. 344.
7  Sevilla-Vallejo, 2019, p. 174.
8  Bieder, 1998, p. 86.
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no censurable. Al día siguiente de la salida a San Isidro, considera que 
ha cometido un «pecado gordo en frío, sin circunstancias atenuantes y 
con ribetes de desliz chabacano» (p. 72). Entiende que se ha rebajado 
moral y socialmente al ir con Pacheco a la feria. Como se siente sucia 
espiritualmente y de cara a la sociedad, se lava con mucho empeño  
(p. 73). Asís justifica sus encuentros con Pacheco y se divierte con él, 
pero en cada ocasión siente remordimientos y hace propósitos de no 
volver a verle. En este punto, ella se encuentra dominada por la intro-
yección que ha hecho de las demandas sociales, pero está en pugna por 
liberarse de ellas.

2. La subjetividad elíptica femenina 

Las razones por las que Insolación produjo un rechazo público en 
distintos autores, entre los que destaca Clarín, han sido muy estudiadas. 
Valis señala que el motivo principal reside en la ansiedad creada en los 
autores decimonónicos con respecto a la vaguedad del género9. Si bien 
se aceptaba que las mujeres escribieran, se puede observar que la con-
ducta de los personajes femeninos tenía una codificación que llevaba al 
estereotipo10. Emilia Pardo Bazán escoge una forma diferente de pre-
sentar a la mujer que no se aviene con formas determinadas de compor-
tamiento. Tal como ha estudiado Zecchi, Insolación no va en contra de la 
literatura hecha por otras escritoras, sino que pone en cuestión las «con-
notaciones genéricas (o por el inconsciente genérico, para parafrasear a 
Jameson) del discurso romántico en general»11. Esta novela presenta un 
distanciamiento de ciertos ideales y conductas propias de las historias en 
las que se dan encuentros amorosos. Asís se siente atraída por Pacheco, 
pero la relación con este representa un ejercicio de libertad e incluso 
de incertidumbre que rompe moldes previos del personaje femenino. 
Como se ha comentado, esto produce problemas morales en Asís. Sin 
embargo, como se va a ver, tanto la voz narradora como Asís transmiten 
al lector la historia con numerosas y esenciales elipsis que impiden co-
nocer qué es lo que verdaderamente ocurre entre ella y Pacheco.

El romance entre Asís y Pacheco está caracterizado por la sensuali-
dad que despierta el deseo de Asís frente al racionalismo moralizador 
en el que había vivido hasta el momento. Mientras van de camino a la 

9  Ver Valis, 1997.
10  Ver Sevilla-Vallejo y Guzmán-Mora, 2019.
11  Zecchi, 2007, p. 294.
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feria, Pacheco le pide una de las flores que lleva en el pecho; cuando la 
consigue, dice en tono burlón que una gardenia es demasiado para él, 
que se conformaría con menos, y que no tiene con qué sujetarla; Asís 
entra en su juego y se la pone: 

Vuélvase usted un poco, voy a afianzársela. Introduje el rabo postizo de 
la flor en el ojal de Pacheco, y tomando de mi corpiño un alfiler sujeté la 
gardenia, cuyo olor a pomada me subía al cerebro, mezclado con otro per-
fume fino, procedente, sin duda, del pelo de mi acompañante (pp. 100-101). 

Los perfumes de la rosa y del pelo de Pacheco producen un efecto 
estimulante en el cerebro de Asís. Ella no se sintió atraída por su marido 
porque este no la trató como a una mujer, sino como a una niña. En 
cambio, sí se siente atraída por Pacheco y hay entre ella y el andaluz 
un contacto táctil y olfativo. Él pide una flor de las que ella lleva en el 
pecho, ella se la pone y la flor, con todo el valor que tiene de naturaleza 
y de simbolismo amoroso, se confunde con el cuerpo de Pacheco. De 
este modo, Asís descubre con Pacheco sus propias reacciones frente a la 
belleza sensitiva.

Fuente: https://bit.ly/3zaUQGZ

Resulta inquietante la contradicción de la crisis que provoca la salida 
a la feria y la inocencia de los hechos que se relatan. Vamos a presentar 
los hechos de forma sumaria. Ella se sofoca y Pacheco la lleva hasta una 
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casa para que se reponga. Pacheco cuida de Asís. La tiene en sus brazos: 
«me sostenía en silencio y con exquisito cuidado, como a una criatura 
enferma, mientras me hacía aire, muy despacio, con mi propio peri-
cón...» (p. 147). Le controla el pulso y le toma la temperatura: «Él tomó 
las manos que yo ofrecía; las apretó muy afectuoso; me tentó los pulsos 
y apoyó su derecha en mis sienes y frente» (p. 150). Ella se siente a gusto 
y estrecha la mano de Pacheco y él le dice «cositas muy dulces y zala-
meras» (p. 150). Él le da un té y con «el mayor recato y comedimiento 
Pacheco me ayudó a abrocharme, me estiró las guarniciones de mi saya 
de surá, me presentó el imperdible, el sombrero, el velito, el agujón, el 
abanico y los guantes» (p. 152). Por último, Pacheco guía a Asís hasta el 
coche y la deja en su casa. No parece que haya pasado nada que pueda 
poner en entredicho la honra de Asís. De hecho, se narra con la mayor 
ternura y delicada. No obstante, Pacheco se siente incómodo por las 
cosas que le dijo a Asís y esta va a reaccionar con gran aflicción (real  
o fingida). 

Al día siguiente, Asís se despierta con el convencimiento de haber 
pecado: «¿Pero es de veras? ¿Pero me ha pasado eso? Señor Dios de 
los ejércitos, ¿lo he soñado o no? Sácame de esta duda» (pp. 70-71). 
Obsérvese cómo el pensamiento de Asís elude aclarar el hecho. Las ora-
ciones necesitarían complementos para comprender su significado y 
pronombres como «eso» y «lo» mantienen la incertidumbre. Este modo 
de censurarse hace pensar que ha ocurrido algo pecaminoso que no se 
ha narrado. Tiene lugar un «juego erótico con el lector, provocando su 
curiosidad con el uso de eufemismos, reticencias, elipsis, ambigüedades 
y ambivalencias»12. Asís confiesa al lector su pecado, pero escatima los 
detalles; se escandaliza y hace firmes propósitos de terminar la relación 
con Pacheco, mas, al mismo tiempo, justifica el seguir viéndole. Se pro-
mete a sí misma: «No me vuelve a ver el pelo el señorito ese» (p. 159), 
pero él se presenta en su casa y con gracia le dice que a ella es a la única 
mujer que ama. Asís se desarma ante el desparpajo de Pacheco y piensa 
que va a hacer lo siguiente: «No negarle la cita que pedía para el día si-
guiente por la tarde; porque si se le negaba, era capaz de hacer cualquier 
desatino. No, no…, contemporizar…, otorgar la cita, y a la hora señala-
da…, ¡busca!, estar en cualquier sitio menos donde Pacheco esperase…» 
(p. 184). No obstante, la cita tiene lugar. El discurso se construye a través  
 

12  Valis, 1997, p. 326.
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de la ironía: Asís expresa su rechazo a ir en contra de las costumbres, 
pero sus reticencias y sus justificaciones ocultan su verdadero deseo de 
ver a Pacheco. 

De modo que Insolación emplea la ironía como «arte lúdico del ro-
deo semántico, en que las palabras insinúan un sentido distinto o con-
trario al que se explicita»13. Asís pretende despreciar a Pacheco: «“¿Le 
amo?”. ¡Valiente tontería la de aquella simple! ¡Qué amor ni qué…! 
Caso de preguntar, yo me preguntaría: “¿Le conozco a este caballero?”. 
Porque maldito si sé hasta ni cómo se llama de segundo apellido… Lo 
que sé es que le detesto y le juzgo un pillastre» (p. 157). Asís se alegra 
de volver a su vida habitual. Las hermanas Cardeñosa la invitan a una 
comida, en la que se aburre terriblemente. Vuelve a su casa y, cuando 
tira de la campanilla, tiene una corazonada. Le abre la puerta Pacheco. 
A éste solo le conoce de una tarde y poco antes ella se había propuesto 
echarle de su vida. Sin embargo, ella reacciona del siguiente modo: «le-
jos de sorprenderse, saludó a Pacheco como si el encontrarle allí a tales 
horas le pareciese la cosa más natural del mundo» (p. 176). Asís pretende 
«leerle la cartilla» (p. 157), regañarle fuertemente, pero apenas emplea 
ninguna de las razones que tenía preparada y le concede una nueva cita. 
La ironía de Insolación está en que, cuantas más razones da Asís en contra 
de Pacheco y más piensa en separarse de él, más claro queda que está 
enamorada y que está deseando volver a verle.

Pese a que lo que se narra del amor de Asís y Pacheco es de lo más 
inocente, el texto no es claro y sugiere que se trata de una relación 
escandalosa. Se produce una constante ambivalencia que está al servi-
cio de la liberación de Asís. Tal como señala Tolliver: «The structure of 
narrative rests upon the ambivalence caused in the protagonist by the 
recognition of the desire which she strongly feels but which must be 
denied, according to the societal rules which she has internalized»14. Es 
decir, todos los mecanismos de elipsis del hecho reflejan la problemá-
tica de la expresión libre del deseo femenino, que, sin embargo, queda 
apuntado. Los mismos Asís y Pacheco a veces se avergüenzan de sus ac-
ciones. En cambio, en otras ocasiones parece de lo más natural que estén 
juntos. Asís piensa lo siguiente: «¿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 (aunque para manifestarlo dijesen 

13  Guillén, 1989, p. 120.
14  Tolliver, 1989, p. 103.
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tantas majaderías como los chulos del café Suizo)?» (p. 93). Percibe una 
desigualdad injusta y, aunque debe luchar contra sus propios prejuicios, 
la denuncia. De este modo, tal como señala Claudio Guillén, Asís fun-
ciona «como reveladora de todo cuanto en ésta (sociedad) es falso»15. 
Su comportamiento no puede ser controlado por la alta sociedad a la 
que pertenece ni por el mismo Pacheco, por ello supera su «destino de 
mera relación» para considerarse como sujeto en sí, es decir, no vive en 
los otros, por los otros y para los otros, sino en su propio deseo16, aunque 
esto la llena de preocupaciones.

Fuente: https://www.hoy.es/v/20120722/sociedad/
amantisimo-angel-hogar-20120722.html

La sociedad fomenta que las mujeres sean personas sin iniciativa y 
carentes de deseo, como lo son las hermanas Cardeñosa: «dos buenas 
señoritas, solteronas, de muy afable condición, rasas de pecho, tristes de 
mirar, sumamente anticuadas en el vestir, tímidas y dulces, no emanci-
padas, a pesar de sus cincuenta y pico, de la eterna infancia femenina» 
(p. 172). Estas mujeres no tienen carácter y no llevan a cabo ninguna 
acción. Su vida se reduce a hablar de lo que les pasa a otros. Tanto en la 
actitud como físicamente parecen niñas, no tienen mente ni cuerpo de 
mujeres maduras. Este es el tipo de vida que lleva Asís hasta que conoce 
 
 

15  Guillén, 1989, p. 128.
16  Jagoe, Alda y Enriquez, 1998, p. 504.

https://www.hoy.es/v/20120722/sociedad/amantisimo-angel-hogar-20120722.html
https://www.hoy.es/v/20120722/sociedad/amantisimo-angel-hogar-20120722.html
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a Pacheco. En cambio, ella descubre que tiene deseo de ver el mundo, 
de amar y ser amada. «En Insolación, lo que se confiesa no es, en realidad, 
el pecado sino el cuerpo mismo»17. 

En la novela de Pardo Bazán el debate no está tanto en las relaciones 
sexuales entre Asís y Pacheco; que, por otra parte, no aparecen en nin-
gún momento; como en la libertad de la mujer para expresar su deseo 
libremente. Pardo también frecuenta a Asís y ella le explica que pueden 
pasar todo el tiempo que quieran en casa, pero que no deben verlos 
juntos en la calle (p. 194). No es tan importante que una mujer se vea 
con un hombre, como que ambos guarden las formas. La sociedad ha 
establecido para las mujeres un comportamiento estereotipado, que Asís 
no cumple, por lo que corre el riesgo de ser censurada. Conforme a lo 
que se narra, el posible deshonor de Asís vendría por comportarse de un 
modo impropio a su género y posición social. El hecho de estar con un 
hombre que no es su marido en una fiesta popular es lo que desconcier-
ta a los otros personajes. Así, según Pacheco, las personas del figón sacan 
sus conclusiones respecto de ellos: «¿Sabes qué decían en aquel figón? 
Pues que debíamos de ser recién casados…, “porque él la trata con mu-
cho cariño y no sabe qué hacer para cuidarla”» (p. 154). 

Como se ha visto, Asís y Pacheco transgreden las formas que la so-
ciedad ha marcado para las relaciones entre hombres y mujeres, pero 
esto no les conduce al pecado, sino que expresan su «satisfacción» y 
expanden su «voz y actitudes» (p. 93). El amor que surge entre ellos les 
hace crecer como personas. Esto es más evidente en el caso de Asís por-
que parte de una rutina aburridísima y descubre que hay una manera 
de vivir mejor. Se puede decir que en el fondo de la novela hay, más que 
un romance, el descubrimiento de un mayor vitalismo.

3. La naturaleza enajenadora

Como se ha mencionado, la naturaleza tiene un valor esencial en el 
despertar de la geografía interior de la protagonista18. El sol, el aire y el 
agua expresan simbólicamente las emociones que experimenta esta. El 
primer elemento resulta el más evidente porque desde el mismo título 
de la obra está presente. Según Elizabeth Scarlett, el sol «funciona como 
mediador del deseo, conectando el espacio interno del cuerpo con los 

17  Valis, 1997, p. 346.
18  No se va a trabajar el naturalismo literario de la obra porque existen estudios muy 

detallados al respecto. Se recomiendan los trabajos de Barroso (1973) y Gómez (2007).
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estímulos externos»19. Por otra parte, Josefina Sánchez-Moneny20 recoge 
estudios sobre el simbolismo del sol como autoridad. Este ejerce como 
observador que censura el comportamiento de Asís. El aire tiene una 
presencia menor, pero también relevante, porque su ausencia produ-
ce incomodidad y opresión. La insolación se da en ausencia de aire y, 
cuando empieza a recuperarse, este le devuelve el bienestar: «La calma 
de la noche y el aire exterior me produjeron el efecto de una ducha de 
agua fría» (p. 84). Asimismo, el aire es importante porque va asociado al 
mar y a las tierras de la niñez. De modo que en el aire está la semilla del 
vitalismo que tiene Asís y que va a germinar durante la narración. En 
cualquier caso, el otro gran elemento es el agua. En este trabajo, vamos a 
centrarnos en su estudio porque ha recibido menos atención crítica. La 
liberación que experimenta Asís se expresa, de un modo muy hermoso, 
en las ensoñaciones que tiene del mar. Cuando estuvo casada, Asís fue 
una niña apática, que solo sentía ilusión por el mar. Este es la única vía 
de escape que tiene a su monótona vida. A medida que se adentra en 
la pradera de San Isidro, la invaden más y más emociones nuevas que 
hacen que pierda el control sobre sí misma. Todos los estímulos son con-
densados en Asís. De modo que entra en contacto con su deseo, pero 
es tal la intensidad de la experiencia que sufre una insolación en la que 
cree viajar en lancha. 

La casa donde Pacheco la cuida está junto al Manzanares y Asís lo 
compara con el océano en los siguientes términos: «el tempestuoso 
océano con sus olas bramadoras, sus espumarajos y sus arrecifes, y héte-
me al borde de una pacífica ensenada, donde el agua sólo tiene un rizado 
de onditas muy mansas que vienen a morir en la arena sin meterse con 
nadie…» (p. 146). Sin entrar en la ironía que supone comparar el Man-
zanares con el océano, se puede decir que el agua representa para Asís un 
lugar de bienestar, de modo que, en su delirio, la rivera del Manzanares y 
la bahía de Vigo se asemejan porque expresan el deseo: «Noté bienestar 
inexplicable y me puse a mirar cómo se acostaba el sol, todo ardoroso 
y sofocado, destellando sus últimos resplandores en el Manzanares. Es 
decir, en el Manzanares no: aquello se parecía extraordinariamente a la 
bahía viguesa» (p. 146). Y, en su imaginación, la casa se convierte en lan-
cha, Pacheco en el piloto y ella cierra «los ojos para mejor gozar del so-
plo de la brisa marina que me abanicaba el semblante…» (pp. 146-147).  

19  Citado en Valis, 1997, p. 331.
20  Sánchez-Moneny, 2017, pp. 187 y ss.
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Asís en algunos momentos percibe lo que está pasando y en otros de-
lira, de modo que la realidad y su deseo se mezclan: «Entreabrí los ojos 
y con gran sorpresa vi el agua del mar, pero no la verde y plomiza del 
Cantábrico, sino la del Mediterráneo, azul y tranquila… Las pupilas de 
Pacheco» (p. 149). Este episodio simboliza la necesidad que tiene Asís de 
escapar de los estrechos límites en que vive. El mar es un lugar sobre el 
que la sociedad no tiene poder, representa la libertad. Y lo que hace más 
hermoso a este pasaje es la elegante forma con que conecta ese simbo-
lismo con el simbolismo equivalente de los ojos de Pacheco. Por ello, se 
puede interpretar que la relación con Pacheco permite a Asís completar 
el deseo que tiene de libertad, que tantos años había quedado agazapado 
bajo las normas sociales.

Fuente: https://bit.ly/3B82x0S

4. La ambivalencia clarificadora

Las relaciones entre Asís y Pacheco resultan ambiguas por el modo 
con que se cuenta la historia. El texto consta de veintidós capítulos, 
en los que la voz narradora es omnisciente, salvo los capítulos II-VIII, 
en los que Asís narra en primera persona. Insolación es el testimonio de 
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la relación entre Asís y Pacheco, «El enfoque narrativo se sitúa lo mis-
mo dentro que fuera del mundo representado»21. La voz narradora y 
Asís cuentan y juzgan los hechos de manera complementaria. De este 
modo, «La historia de amor queda valorada […] por dos conciencias 
diferentes»22, pero que en realidad están en consonancia en dejar abierto 
un espacio amplio para que el lector haga su interpretación. El texto se 
construye a partir de la indeterminación sobre los hechos y la interpre-
tación de estos que permite que la imagen que tenemos de Asís como 
mujer esté abierta a la polémica.

Pardo Bazán emplea diversos recursos para mantener la intriga res-
pecto de las acciones de los personajes. La voz narradora de Insolación 
deliberadamente omite ciertas escenas de Asís y Pacheco, con lo que el 
lector no sabe qué ha pasado entre los protagonistas. Cuando Asís dice 
que no volverá a ver a Pacheco, pero este se presenta y consigue una 
nueva cita; la voz narradora censura la actuación de Asís del siguiente 
modo: «Doloroso es tener que reconocer y consignar ciertas cosas; sin 
embargo, la sinceridad obliga a no eliminarlas de la narración. Queda, 
eso sí, el recurso de presentarlas de forma indirecta» (p. 185). En lugar de 
contar el encuentro entre Asís y Pacheco, narra cómo el cochero de Asís 
espera con la berlina enganchada desde las cinco y cerca de las siete sale 
de la casa un hombre apuesto. El lector no sabe qué ha pasado dentro de 
la casa, pero el pudor del narrador sugiere que algo pecaminoso.

Asís mantiene un diálogo consigo misma en el que se censura. Varela 
señala que este recurso anticipa el monólogo interior de las novelas del 
siglo xx23. Este sirve al choque entre la moral introyectada o superyó 
de Asís y su deseo o ello24. En el primer capítulo, Asís trata de justifi-
car su comportamiento con los efectos del sol, a lo que se produce la  
siguiente reacción: 

De todos modos —arguyó la voz inflexible—, confiesa, Asís, que si no 
hubieses tomado más que sol… Vamos, a mí no me vengas tú con historias, 
que ya sabes que nos conocemos… ¡como que andamos juntos hace la 
friolera de treinta y dos abriles! (p. 71).

21  Guillén, 1989, p. 119.
22  Guillén, 1989, p. 120.
23  Varela, 1973, p. 102.
24  Serrano, 2010, p. 40.
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En este monólogo «la voz inflexible» rechaza el argumento de Asís. 
La primera pregunta es a quién se refiere el texto con «la voz inflexi-
ble». En principio, se trata de la conciencia de Asís, que se opone a las 
acciones que ésta lleva a cabo. Asís se dirige a un tú, que es ella misma, 
a quien critica. «Se establece, entonces, un diálogo callado que supo-
ne dos perspectivas diferentes: la de la conciencia acusadora —el yo—, 
que desaprueba unos hechos todavía desconocidos para el lector, y la 
de la marquesa —el tú—, que intenta disculparlos apoyándose en la 
tranquilizadora interpretación del soleado»25. Asís ha incorporado con 
tanta fuerza los dictámenes de la sociedad que es ella quien se juzga con 
más dureza. Incluso se puede decir que es casi el único personaje que 
censura sus acciones. Salvo casos muy contados, el resto de personajes 
no opina acerca de Asís; sino que ella se imagina lo que piensan y añade 
nuevas censuras. Por ejemplo, cuando ella y Pacheco entran a comer a 
una fonda en la feria de San Isidro, se imagina que la camarera opina lo 
siguiente: «¿Qué manía les habrá dado de venir a arrullarse en el Santo? 
Para eso más les valía quedarse en su nido… que no les faltará de segu-
ro» (p. 120). Pese a que la camarera la trata con normalidad, Asís siente 
que la observa con malos ojos. Además de que no hay evidencia de que 
Asís y Pacheco contravengan la moral, la principal fuente de esta acusa-
ción proviene de las confusas reflexiones que hace Asís. La narración en 
primera persona hace que el lector conozca las reacciones directas de 
la protagonista y, al mismo tiempo, transmite la confusión de ésta: por 
un lado, se avergüenza de sus encuentros con Pacheco; por otro, busca 
excusas para justificarlos. 

La voz narradora y Asís coinciden en criticar las acciones de esta. En 
este sentido, cubren la misma función: generan la impresión de que Asís 
y Pacheco tienen una relación de la que se avergüenzan. Asimismo, hay 
veces en que ambas se confunden. Por el tipo de discurso que desarrolla 
«la voz inflexible», bien podría ser la voz narradora. Otro ejemplo se da 
en el capítulo nueve, en el que la voz narradora habla de la vida orde-
nada que ha llevado Asís hasta el momento y termina con el siguiente 
lamento: «Y ahora…» (p. 164). Esta intervención puede ser considerada 
como narración indirecta libre. En cualquier caso, ambas voces tienen 
perspectivas diferentes, pero próximas en la forma elíptica de contar 
los sucesos y eso puede llevar a considerar en qué medida manipulan 
los hechos para generar un efecto de ambivalencia. Tolliver señala lo 

25  Penas, 2001, p. 19.
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siguiente: «when narrator speaks “for” Asís, through the use of devices 
such as indirect free style and internal focalization, her ambivalence is 
expressed for her»26. El uso de varias perspectivas se opone a una visión 
hegemónica de la realidad, es decir, permite interpretaciones periféri-
cas27. Pero la misma ambivalencia de estas puede resultar confusa y, sin 
embargo, es la clave del mensaje de la novela. Insolación se construye a 
partir de la ambivalencia en varios planos para señalar la distancia entre 
el deseo individual y los prejuicios sociales que lo limitan. En este sen-
tido, la ambivalencia clarifica el estado de una sociedad que dificulta la 
experiencia plena que busca Asís.

Aparentemente, Asís se enfrenta al dilema de escoger entre moral y 
amor o, según el discurso de Pardo, entre entregarse a la barbarie y tratar 
de resguardase de esos impulsos mediante la cultura. Sin embargo, se 
hace evidente que estas dicotomías son barreras innecesarias. Asís y Pa-
checo se aman tiernamente y se casan, de modo que su romance queda 
dentro de la moral; y, pese a que disfrutan en los ambientes populares 
que, según Pardo, representan la barbarie; tienen aspiraciones nobles. Pa-
checo se prepara para diputado y ambos dan muestras de cultura, como 
leer novelas francesas (p. 239)28. 

Frente a la visión de Pardo de una realidad hecha de personajes pla-
nos en  los términos de Foster29; Asís y Pacheco son híbridos, mezcla 
de diferentes cualidades y en su unión descubren un modo de vivir más 
rico que el que tienen sus paisanos, es decir, experimentan la evolución 
propia de personajes redondos. Pardo Bazán reivindica el deseo feme-
nino a través de la voz narradora y de Asís: «through the manipulation 
of narrative perspective, thus to affirm feminine sexual desire, but pro-
tects herself from accountability for that message through the narrative 
“hedge” of the superficial conventional message»30. 

26  Tolliver, 1989, p. 104.
27  Gómez, 2007, p. 162.
28  Zecchi ha comparado a Asís con el personaje de Carmen de Merimee en cuanto 

que descubre su deseo y se acerca al pueblo. Señala que ambas mujeres cometen una 
traición que acaba en un castigo. En el caso de Asís, «su autora le destina el matrimonio, 
el cual toma sentido en el desarrollo de la novela como muerte metaforica de la mujer, 
como final de su libertad, y como silencio» (2007, p. 303). Bajo esta interpretación, el ma-
trimonio supondría un fracaso de la libertad de Asís. En este análisis de este trabajo, se da 
más importancia a la libertad de elección del personaje porque se entiende que Asís escoge 
casarse con Pacheco, ya que tenía la alternativa de alejarse y regresar a su vida anterior.

29  Forster, 1955, pp. 4 y ss. 
30  Tolliver, 1989, p. 104.
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5. Conclusión

Asís rompe con los convencionalismos que rigen su entorno para 
vivir una aventura amorosa. Esta es objeto de censura por parte de la 
sociedad, pero el modo con que se cuenta la historia parece legitimarla. 
Por un lado, se narra con una reserva que no permite saber exactamente 
qué es lo que tiene lugar entre Asís y Pacheco31 y que parece indicar 
que existe algo pecaminoso en el asunto. Por otro lado, Insolación respira 
una alegría, «una complacencia en la sensualidad» y una visión positiva 
del encuentro entre los amantes que aboga por la legitimidad de sus 
relaciones32. Según De Coster, el humor con que se narra la historia 
permite que Asís escape al determinismo propio de otras obras de su 
época33. Insolación no es el relato de una mujer perdida, sino que rei-
vindica el derecho de las mujeres para amar libremente34. Sin embargo, 
va mucho más allá en la crítica social que realiza porque el encuentro 
entre Asís y Pacheco plantea un debate mucho más profundo en torno 
a las clases sociales y al determinismo naturalista. Pardo Bazán denuncia 
la hipocresía social de un modo sutil. Tanto Asís Taboada como la voz 
narradora cuentan el romance con reservas, que parecen motivadas por 
el pudor. La naturaleza se revela no como una fuente de determinis-
mo, sino como aquello que promueve la libertad y permite entender el 
mensaje más allá de las elipsis y ambivalencias.
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Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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