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La novela se publica a partir del autógrafo conservado en la Fundación Lázaro Galdiano, un 

manuscrito que doña Emilia entregó a José Lázaro en 1898. 

 

Esta obra se conocía parcialmente –en una edición corregida– porque fue publicada en 1866 

por entregas en un periódico de Pontevedra, El Progreso, y en 1989 por Juan Paredes Núñez. 

Consta de diez capítulos y epílogo y sólo se habían editado hasta la fecha los dos primeros y 

parte del tercero, del cuarto y del quinto, mientras que el resto de la novela permanecía 

inédito.  

 

Ahora se presenta la primera versión, la que recibió Lázaro, el editor y amigo que no 

publicó la obra, tal vez por expreso deseo de la autora, pero que conservó el manuscrito 

como un recuerdo personal y un testimonio del talento precoz de Emilia Pardo Bazán. En 

la transcripción realizada se ha respetado el texto original del manuscrito de la Biblioteca 

Lázaro Galdiano y únicamente se han actualizado la acentuación y la ortografía. 

 

 

Es la primera novela de doña Emilia, escrita a los trece años, según su testimonio, aunque 

pudo concluirla poco antes de su entrega para la publicación en El Progreso de Pontevedra, 

cuando ya había cumplido los catorce. 

 

Por otra parte, con esta novela se inaugura la colección Textos inéditos y olvidados, en la 

que irán apareciendo obras de creación, ensayos o estudios de carácter histórico que aún no 

han visto la luz en letras de imprenta o que son casi desconocidos y que alberga la Biblioteca 

de la Fundación Lázaro Galdiano 

.  

 



    
 

 

RECUPERACIÓN DE AFICIONES PELIGROSAS 

Emilia Pardo Bazán conservó el manuscrito original de Aficiones peligrosas hasta 1898 y el 12 

de junio de aquel año se lo entregó –resignada y «por santa obediencia»– a su amigo José 

Lázaro Galdiano que siempre mostró predilección por los autógrafos de personajes ilustres del 

pasado o contemporáneos y que debió de pedírselo con insistencia.  

Algunas obras de la escritora gallega habían llegado a manos de Lázaro anteriormente, entre 

ellas el libro titulado Jaime que incluye una dedicatoria elocuente: «A José Lázaro Galdiano. 

Este ejemplar va encuadernado con un guante mío y con la intención le acompaña la mano que 

vistió el guante y escribió los versos. Emilia».  

Cabe la sospecha de que aquel mismo día de 1898 pudo entregarle –además de Aficiones 

peligrosas– otros manuscritos con obras poéticas que se conservan en la Fundación Lázaro 

Galdiano, algunos ya conocidos y estudiados (Álbum de Emilia Pardo Bazán y el Libro de 

apuntes) y otros  de los que no se había dado noticia.  

Tras la revisión de los fondos que tuvo lugar con ocasión de otro proyecto editorial: la colección 

«Archivo epistolar de la España Moderna»,  se organizó la documentación existente en la 

Fundación relacionada con Emilia Pardo Bazán. Se transcribieron y publicaron las cartas y, 

después de examinar el resto de los papeles, se configuró en 2003 el «Archivo Pardo Bazán» 

con una cifra próxima al centenar de documentos.  

Entre la documentación encontrada se hallaban también manuscritos de creación literaria 

encontrados –en buena parte fragmentos muy dispersos, como es el caso de Aficiones 

peligrosas – después de una reconstrucción laboriosa pasaron a formar parte de la Biblioteca 

de la Fundación en 2004.  

La razón de este “desorden” se debe a que no podemos obviar que muchos libros y 

documentos salieron de la casa de Lázaro en 1936 y no todos fueron restituidos a su 

propietario a pesar de sus reclamaciones. No es fácil averiguar las peripecias de este 

manuscrito que se encontraba entre aquellos papeles desordenados pero, sin duda, pasó por 

alguna situación extraña y ajena a la voluntad de su dueño. 

 

 

 



    
 

Este conjunto de manuscritos de Emilia Pardo Bazán es notable no sólo porque ha 

aumentado de forma considerable la obra poética y narrativa de esta autora sino porque 

permitirá nuevos estudios sobre la evolución de su obra y sobre el proceso de creación literaria.  

A pesar de figurar en el catálogo de la Biblioteca y de haber dado noticia de él en El álbum de 

los amigos: templo de trofeos y repertorio de vanidad, un libro editado en 2010, no había 

llamado la atención de estudiosos e investigadores. 

Ha llegado el momento de ponerlo al alcance de los lectores y por eso la Fundación Lázaro 

Galdiano, la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán y Analecta editorial llegaron a un acuerdo para 

editar el texto completo de esta primera novela de la escritora gallega, con un estudio 

preliminar de Araceli Herrero Figueroa.  

 (Véase Apéndice I: OBRAS RECUPERADAS EN 2004) 

 



    
 

 

AFICIONES PELIGROSAS EN LA PRODUCCIÓN LITERARIA DE EMILIA PARDO BAZÁN 

Como señala Araceli Herrero Figueroa en el «Estudio preliminar», en esta novela se aprecia 

«su concepto de literatura, el rotundo valor instructivo y moral que le otorgaba entonces y que 

después fue modulando y en buena parte modificando a lo largo de su trayectoria», pues 

«Aficiones peligrosas anticipa cuestiones varias, temas, subtemas y motivos que veremos 

desarrollarse con más cuidado y resalte en la narrativa posterior». 

También añade: «Aficiones peligrosas debe necesariamente incardinarse en el momento de 

creación, remitirse incluso a aquellos años centrales del siglo XIX y ubicando a su autora… 

junto a creadoras como Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda y especialmente 

Fernán Caballero. En suma, habría que trazar un panorama en la historia de la lectora 

femenina o “literata” del periodo isabelino y situar en él a la joven Emilia Pardo Bazán, con este 

texto primerizo, al lado de aquellas mujeres que, con gran esfuerzo, contribuyeron 

decisivamente a la visibilidad social de la mujer de letras».  

Muy significativo es el didactismo moralizante de la autora, del que no se va a liberar: «Doña 

Emilia, joven adolescente, se mueve en los parámetros de su época, cree en la función social 

de la literatura, en su papel educativo, en su efecto moral, lección para la vida».  

Otro aspecto que aparece en Aficiones peligrosas es «la reivindicación de la «literata», la 

denuncia de su discriminación y «ninguneo» en el que la autora insistirá a lo largo de su vida, 

ya como profesional de las letras, como periodista o como escritora de ficción». 

 Concluye afirmando Araceli Herrero que «pese al carácter de texto primerizo que la novela 

presenta, como escrito por una muy precoz joven adolescente, debemos recalcar el interés de 

esta edición completa de Aficiones peligrosas, un texto representativo de una época en la cual 

se va a operar el proceso de feminización de la lectura literaria y la profesionalización de la 

mujer de letras, de la que será magnífica representante doña Emilia, mujer escritora y sin duda 

uno de los más destacados valores de la narrativa hispánica».  

  



    

BREVE FRAGMENTO DE AFICIONES PELIGROSAS 

Capítulo séptimo 

En donde se da cuenta de lo bien que les viene a dos amantes el que un gato bien 

educado respete un salmonete al alcance de su pata. 

Seguramente, querido lector, que más de una vez, al leer las serias reflexiones y las morales 

ideas que encierra mi novela, habrás formado en tu mente mi retrato, como una vieja amarilla, 

arrugada y seria con un par de gafas verdes sobre sus puntiagudas narices y enterrada entre 

una profusión de antiguos manuscritos. Pues a pesar del cariño que experimento hacia ti, me 

veo en la precisión de decirte que te has equivocado. Yo voy a cumplir quince años, y aún no 

toca mi traje al suelo, ni he puesto mantilla (excepto para confesarme). Dicho esto, supondrás 

que no soy amarilla ni arrugada, y que detesto las gafas verdes; y en cuanto a los antiguos 

manuscritos, tan lejos de agradarme su polvo, busco siempre para escribir un lugar desde 

donde se vea el cielo, el campo y las flores y con frecuencia, después de haber tratado una 

gran cuestión moral, juego alegremente al escondite con mis amigas, o canto: 

Yo soy la viudita, etc. 

Todo esto te lo cuento (aunque nada te importa) para que dispenses, en gracia a mis pocos 

años, las numerosas faltas que debo cometer al describir un mundo que no he visto, y pasiones 

que nunca he experimentado, y no hagas como otros, que en vez de animar mi temprana 

inspiración, tratan de cortarme las alas con las tijeras de unos anónimos escritos en mal verso y 

peor ortografía, como verbigracia, ahí va una muestrita: 

Degalas Musas 

Paralos sabios locos y Henamorados 

Y tu querida 

Nocomponjas gamas sino gisados 

Al menos tú, lector, si me quisieses dirigir una advertencia amistosa, lo harías con buena 

ortografía, y en un lenguaje más discreto que este aborto de las musas. Yo al menos así lo 

creo. 

Hecha esta advertencia, dejaré a los jóvenes esposos gozar tranquilamente de su luna de miel, 

que tiempo tengo de volverlos a hallar, y te llevaré al lado de Rogerio, que es el que por ahora 

interesa a nuestra fábula. 



    
 

LA  RELACIÓN ENTRE EMILIA PARDO BAZÁN (LA CORUÑA, 1851 - MADRID, 1921) Y JOSÉ LÁZARO 

GALDIANO (BEIRE, NAVARRA, 1862 – MADRID, 1947).  

José Lázaro conoció a Emilia Pardo Bazán durante la Exposición Universal de Barcelona, en el 

mes de mayo de 1888. En la Exposición de Pinturas, suplicó a Oller que le presentase a la 

novelista gallega, amiga de Oller y de Ixart, de quien era admirador fervorosísimo y «quedó 

encantado de doña Emilia, a quien encontró simpatiquísima y buscó la ocasión de 

acompañarla».  

Emilia Pardo Bazán en aquellas fechas mantenía una relación con Pérez Galdós, pero el 

encuentro con Lázaro dio lugar a un fugaz episodio amoroso, que llegó a ser de dominio 

público; don Benito se enteró de aquella infidelidad y más tarde la escritora gallega confesará 

su falta –un error momentáneo de los sentidos– y pedirá perdón.  

Aquel breve romance se transformó en una sólida y provechosa amistad para ambos, 

especialmente para Lázaro, porque doña Emilia fue una eficaz colaboradora en la empresa que 

iniciaba Lázaro, la publicación de una revista de gran predicamento en la época titulada La 

España Moderna, apoyándole con su habilidad, talento e influencias, aunque, por otra parte, los 

autores que no pertenecían al círculo de amistades de la escritora gallega o quienes estaban 

enemistados con ella mostraron una disposición poco favorable a la hora de publicar en la 

revista. Lázaro ofreció a doña Emilia un bajorrelieve obra del escultor Tasso, como muestra de 

su gratitud por haberle dedicado ésta en prenda de amistad la novela Insolación, obra que fue 

calificada por Clarín de boutade pseudoerótica de la ilustre dama. Así, pronto surgirían las 

diferencias entre Clarín y Lázaro, que siempre mantuvo una postura firme en contra de quienes 

insultaban a sus amigos y colaboradores, y el autor de La Regenta fue desconsiderado con 

doña Emilia, contra quien lanzó ataques injustos y mezquinos. 

Hemos de destacar el papel de Emilia Pardo Bazán en el proyecto editorial de Lázaro, pues se 

comprometió a realizar las gestiones necesarias para obtener las colaboraciones, dando al 

asunto la garantía de su nombre. La escritora gallega conocía el ambiente literario y 

periodístico de Madrid y su orientación resultó valiosísima para un joven emprendedor, que 

había leído mucho, pero que sólo conocía a algunos autores por sus obras; además ella misma 

solicitó colaboraciones y señaló al editor las dificultades y obstáculos que podía encontrar en su 

proyecto. Sin duda a doña Emilia le encantó guiarle en sus aventuras intelectuales, presentarle 

a autores y recomendarle las obras que debía publicar.  

 

 



    
 

Podemos decir que el aval de doña Emilia dio resultados positivos y que en buena medida 

condicionó la trayectoria inicial de La España Moderna, no sólo en cuanto a las firmas que 

aparecían, sino también en la orientación, donde se reflejan sus preferencias, hasta que los 

consejos de Menéndez Pelayo, cuando le dijo que en vez de artículos franceses hiciese 

traducir en sus revistas opúsculos alemanes sobre España, marcarán un nuevo rumbo hacia 

1894. 

A pesar de contar con el asesoramiento y la colaboración de otros autores de prestigio, la 

amistad entre Lázaro y Pardo Bazán –también con su familia– se mantuvo invariable y fue 

duradera, pues en los años siguientes aparecieron muchos textos suyos en la revista y en la 

editorial, donde tenía a su disposición una tribuna excepcional para sus crónicas y para sus 

creaciones literarias; además, La España Moderna siempre se hizo eco de las obras de la 

Condesa con reseñas elogiosas.  

(Véase Apéndice II: COLABORACIONES DE EMILIA PARDO BAZÁN EN LA ESPAÑA 

MODERNA) 



    

  

Apéndice I 

OBRAS RECUPERADAS EN 2004 

Obras manuscritas, en su mayor parte fragmentarias e inéditas, de Emilia Pardo Bazán. 

1. [Aficiones peligrosas: Novela]. [1864]. Registro 24038. 

2. [Cantares y otras composiciones poéticas]. [c. 1866]. Registro 24032. 

3. [Composiciones poéticas: traducciones e imitaciones]. [c. 1875]. Registro 24033. 

4. Himnos y Sueños: Poesías de Emilia Pardo Bazán. [c. 1876]. Registro 24037. 

5. [Composiciones poéticas]. [c. 1875]. Registro 24045. 

6. El viaje por España. [1895]. Registro 24036. 

7. Campoamor. [1893]. Registro 24030. 

8. Filosofía de la longevidad: breve prefacio. [1901]. Registro 24034. 

9. Adán y Eva (Doña Milagros): Novela. [1894]. Registro 24039. 

10. Misterio: I.ª Parte El visionario Martín. [1902]. Registro 24035. 

11. Discurso de doña Emilia Pardo Bazán. [1899]. Registro 24046. 

12. [La Literatura moderna en Francia: El Romanticismo]. [1900]. Registro 24041. 

13. La Literatura moderna en Francia: La Transición. [1909]. Registro 24042. 

14. [Literatura francesa contemporánea: último periodo romántico]. [1901].  Registro 24043. 

Pruebas de imprenta con correcciones manuscritas autógrafas de Emilia Pardo Bazán. 

15. El saludo de las brujas. [1897].  Registro 24415. 

16. La Literatura moderna en Francia: Fin del romanticismo. [1901-1902]. Registro 24044. 

Otras obras. 

17. QUIROGA PARDO BAZÁN, Blanca: Vino de Burdeos: periódico semanal - serio y broma. 

Manuscrito. [c.1886]. Registro 24040. 

18. Perder y salir ganando: comedia en tres jornadas y en verso. Manuscrito. 1872. Registro 

24031.



    
Apéndice II 

COLABORACIONES DE EMILIA PARDO BAZÁN EN  

LA ESPAÑA MODERNA 

 

ARTÍCULOS Y NOTAS BIBLIOGRÁFICAS EN LA ESPAÑA MODERNA 

―«Adán y Eva» [Novela]. 

―«Cartas sobre la Exposición» [Exposición Universal de 1889]. 

―«De la poesía gallega. Discurso leído en el Ateneo de Madrid por el Marqués de Figueroa» 

{Notas bibliográficas}. 

―«Dos cidianistas extranjeros» [Ernesto Merimée: Las mocedades del Cid. ~Antonio Restori: 

La Gesta del Cid],. 

―«Edmundo de Goncourt y su hermano». 

―«El Doctor Pascual, última novela de Emilio Zola». 

―«El Duque de Rivas, Poesías, con un prólogo de D. Manuel Cañete» {Notas bibliográficas}. 

―«El niño de Guzmán» [Novela]. 

―«El saludo de las brujas» [Novela]. 

―«El viaje por España». 

―«Escritores franceses contemporáneos: Eduardo Rod» [El pensador. ~El Novelista]. 

―«Estudios sobre España, por Jorge Huneeus Gana» {Notas bibliográficas}. 

―«Filosofía de la longevidad: breve prefacio» [Prólogo a la edición española de Filosofía de la 

longevidad de Jean Finot]. 

―«La cuestión académica» [A Gertrudis Gómez de Avellaneda]. 

―«La Eloísa portuguesa: (Sor Mariana Alcofurado)»,. 

―«La leyenda de José, hijo de Jacob, y la de Alejandro Magno,... por F. Guillén Robles. 

~Zaragoza, imprenta del Hospicio, 1888» {Notas bibliográficas}. 

―«La literatura francesa contemporánea». 

―«La literatura moderna en Francia». 

―«La mujer española». 

―«Las tapias del Camposanto» [Cuento]. 



    
 

―«Literatura francesa contemporánea: Último periodo romántico». 

―«Los poetas épicos cristianos: Milton». 

―«Los tres arcos de Cirilo» [Novela]. 

―«Memorias de un solterón» [Novela]. 

―«Mezclilla, por Clarín (Leopoldo Alas)» {Notas bibliográficas}.  

―«Morrión y Boína»,.  

―«Planta montés: cuento». 

―«Teoría del consuelo». 

―«Travesura pontificia: (cuento)». 

―«Últimas modas literarias: sobre un libro italiano» [All'avanguardia, de Vittorio Pica]. 

―«Un destripador de antaño» [Novela]. 

―«Un drama» [Novela]. 

COLABORACIONES EN MONOGRAFÍAS DE LA EDITORIAL LA ESPAÑA MODERNA 

―«Iván Turguenef», en TURGUENEV, Ivan Sergueevich: Humo. 

―«Fedor Dostoyuski», en DOSTOIEVSKI, Fiodor Mijaïlovich: La casa de los muertos. 

―«Campoamor: estudio biográfico», en CAMPOAMOR, Ramón de: Doloras; Cantares ; 

Humoradas : Obras completas. 

―«El mechón blanco», en Novelas y caprichos: almanaque de La España Moderna para el año 

1892. 

―«Eduardo Rod», en ROD, Edouard: El silencio : novela. 

―«Breve prefacio», en FINOT, Jean: Filosofía de la longevidad. 

MONOGRAFÍAS EN LA ESPAÑA MODERNA 

―El P. Luis Coloma: biografía y estudio crítico, [1891].  

―Alarcón: estudio biográfico [1891].  

―Campoamor: estudio biográfico, [1893].  

 

 



    
 

 

                              

                                   

       


