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LA QuImERA DE EMILIA PARDO BAZán,  
nOVELA DE ARTISTA

Marisa Sotelo Vázquez
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I. Relaciones entre la novela de artista o KünstLerroman y la 
novela de formación o BiLdungsroman

En este primer apartado me propongo una breve síntesis de la künstlerroman 
y sus semejanzas con Bildungsroman en la literatura europea atendiendo a su 
desarrollo cronológico y a los principales trabajos teóricos sobre el tema que 
servirán de marco referencial al estudio de La Quimera.

El concepto de “novela de artista” o künstlerroman fue propuesto por Her-
bert Marcuse1 en 1922 para un tipo de narrativa alemana, iniciada en el Sturn 
un Drang, cuyo héroe, artista en cualquiera de sus facetas, vive su experiencia 
estética en confrontación con la sociedad burguesa. La novela de artista pre-
senta ciertas semejanzas con la Bildungsroman2, “novela de formación”, o “de 
aprendizaje”, que no podemos desarrollar con detalle aquí, baste constatar que 

1 En su tesis doctoral Der Deutsche Künstlerroman defendida en la Universidad de Fri-
burgo en 1922, pero inédita hasta 1978, un año antes de la muerte del filósofo. Existe una 
traducción italiana, Il “romanzo dell’artista nella literatura tedesca, Turín, Einaudi, 1985. 
En su ensayo Marcuse delimitaba históricamente el desarrollo de la Künstlerroman entre el 
prerromanticismo alemán y la obra de Thomas Mann.
2 La “novela de aprendizaje” narra la historia de un personaje a lo largo del complejo 
camino de su formación intelectual, moral, estética y sentimental en el tránsito de la ado-
lescencia y primera juventud a la madurez. Aunque se trate de un género presente desde 
antiguo en la literatura, acaso por su fundamento antropológico en los rituales de iniciación, 
fue en Alemania donde se definió en primer lugar (Darío Villanueva 1989:193-4). En la 
novela de formación el protagonista no solo es tema principal de la obra sino que también 
actúa como principio poético de la misma. 
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para algunos teóricos de la novela (Rodríguez Fontela 1996 )3, la künstlerroman 
se puede considerar hasta cierto punto no como un “subgénero”, sino como 
género histórico –o variedad “transhistórica”4– de la estructura novelesca deno-
minada “novela de formación”, que llega a su forma paradigmática en Alemania 
a fines del siglo XVIII y alcanza su máxima expresión con la novela Wilhem 
meisters Lehrjahre (1795-1796) de Goethe (1749-1832). Las diferencias fun-
damentales entre ambos tipos de novela son la figura protagónica del artista y 
el carácter autobiográfico subyacente en estas narraciones, en tanto que, en la 
mayoría de los casos la carrera artística narrada es trasunto de la del propio au-
tor. Ambos aspectos, como veremos más adelante, se cumplen en La Quimera 
de Emilia Pardo Bazán.

La künstlerroman a finales del siglo XVIII y durante buena parte del XIX 
alcanza en las literaturas alemana y francesa un amplio desarrollo con autores 
como Schlegel, novalis, George Sand, Gautier, Balzac, Flaubert, Edmond y Ju-
les Goncourt, Zola y J. K. Huysmans. Sin embargo, será a finales de siglo XIX 
y durante la primera mitad del siglo XX cuando resurja con fuerza en casi todas 
las literaturas europeas con las obras de Herman Hess, Joyce, D.H. Lawrence 
o Thomas Mann, y, específicamente en la literatura española, con las obras de 
ángel Ganivet, Unamuno, Azorín, Baroja, Blasco Ibáñez, Gabriel Miró, Pérez 
de Ayala, Benjamín Jarnés, Gómez de la Serna o Rosa Chacel, entre otros.

Mientras que la Bildungsroman seguirá un desarrollo creciente en las gene-
raciones de novelistas de la postguerra a través de las obras de Miguel Delibes, 
Carmen Laforet, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Josefina Aldecoa, 
Clara Janés, Soledad Puértolas entre otros, prolongándose hasta la actualidad 
con Carreteras secundarias de Martínez de Pisón o El viento de la luna de Muñoz 
Molina (Penas 2009), por citar solo algunos ejemplos.

Entre los estudiosos de este tipo de novelas en el ámbito hispánico es pre-
ciso mencionar los trabajos de A.W. Phillips, “El arte y el artista en algunas 

3 Para Rodríguez Fontela la denominación de “novela de formación” alude por un lado a las 
“propiedades pragmáticas y discursivas actualizadas en el devenir histórico de la novela”, y por 
el otro, designa “una estructura temática de origen mítico antropológico que hace referencia al 
proceso formativo de una entidad individual humana” (25). Mientras que la novela de artista 
para esta misma autora “se encuentra a mitad de camino entre la autobiografía y la novela: 
semánticamente, al lado de aquella, convencionalmente, del lado de esta” (258)
4 Paul Ricoeur define el concepto de “transhistórico” en estos términos: “L’ordre que peut 
se dégager de cette auto-structuration de la tradition n’est ni historique ni anhistorique, mais 
transhistorique, en sens qu’il traverse l’histoire sur un mode cumulatif plutôt que simplement 
additif” (Ricoeur 28)
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novelas modernistas”, publicado en 1968 y recogido en Temas del modernismo 
hispánico y otros estudios (1974) y el de Francisco Calvo Serraller, La novela del 
artista (1990), que aunque ciñe básicamente su estudio a Balzac, sienta las bases 
para estudios más profundos posteriores. A estos trabajos hay que añadir otras 
aportaciones importantes de Darío Villanueva (1983), Yolanda Latorre (1996), 
Márquez Villanueva (1999), nil Santiáñez (2002), Facundo Tomás (2002) Lia 
Ogno (2003) Plata (2009) Sumalla (2012) entre otros.

II. Antecedentes literarios de la KünstLerroman

El artista como protagonista de una obra literaria se remonta al Renaci-
miento, cuando aparecen numerosas biografías de carácter legendario en las 
que se glorifican desde un punto de vista ficticio las vidas de grandes creadores 
(T.R. Bowi, 1950 y M. Beebe, 1964). Sin embargo, tal como ya se ha señalado, 
no será hasta el siglo XVIII cuando comience a proliferar la novela de artista 
como género narrativo. Se puede considerar un valioso antecedente Le Neveu 
de Rameau (1762) de Denis Diderot, sátira dialogada entre Lui –trasunto del 
excéntrico y extravagante Jean François Rameau, sobrino del conocido músi-
co– y el personaje del filósofo, que defiende el beneficio de la filosofía para so-
ciedad. También del mismo autor Paradoxe sur le comédien (1773-77) y Jacques 
le fataliste et son maitre (1765 y 1780). Por esas mismas fechas el excéntrico no-
velista y crítico de arte inglés William Beckford publica Biographical memoirs 
of Extraordinary Painters (1780), sátira de la colección familiar de pintores fla-
mencos. Y en 1790 Goethe publica Tasso que, según Calvo Serraller, es “una 
referencia obligada para el asunto en sí de la conciencia y la imagen social del 
artista contemporáneo” (42). El interés de Goethe por este tipo de narraciones 
se manifiesta también en Wilhelm meisters Lehrjahre, obra fundacional de la 
Bildungsroman y por ende también digna de ser tenida en cuenta en la genea-
logía de la Künstlerroman.

Especialmente significativo en esta genealogía es el caso de novalis, cuyo 
Heinrich von Ofterdingen (1802), inicialmente concebida como novela de for-
mación al modo goethiano, acaba por rechazar el modelo postulando la poesía 
como camino de salvación para el protagonista, Henrich von Ofterdingen, tra-
sunto de un cantor medieval alemán homónimo.

A estos modelos se añadirán las aportaciones de Balzac con Le Chef-d’ouvre 
inconnu (1831), que, a juicio de Calvo Serraller, puede considerarse “la crea-
dora del principal arquetipo del artista de ficción […], cuyo protagonista, el 
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pintor Frenhofer, ha servido de modelo […] a todas las novelas de este tipo que 
posteriormente se han escrito” (14), especialmente en la novela francesa. Pero 
no esta la única obra de la amplia producción balzaquiana sobre el artista y su 
mundo, así debemos considerar también Les Employes (1837), La Rabouilleuse 
(1841), Pierre Grassou (1842), un debut dans la vie (1842), Les comediens sans 
savoir (1846), La cousine Bette (1846) o Le cousin Pons (1847). Y en la narrativa 
francesa del mismo período es preciso añadir, manette Salomon de los Gon-
court y L’ouvre de Émile Zola, estas dos últimas con toda seguridad bien cono-
cidas por Emilia Pardo Bazán, tal como se evidencia en sus múltiples trabajos 
sobre la literatura francesa desde los artículos sobre el naturalismo, La cuestión 
palpitante (1883) pasando por artículos en el Nuevo Teatro Crítico (1891-93) 
y La Ilustración Artística (1895-1916) a los tres volúmenes monográficos La 
Literatura francesa moderna, I. El Romanticismo [1910], La Literatura francesa 
moderna, II La Transición [1911] y La Literatura francesa moderna, III. El Natu-
ralismo [1914], que deben ser considerados como unos de los mejores ejemplos 
de la tarea crítica a la vez que la de historiadora de la literatura de la autora de 
La Quimera.

III.  La KünstLerroman en la literatura española finisecular y 
primera década del siglo XX.

Al intentar establecer una genealogía de la Künstlerroman en la literatura 
española finisecular, partiendo del criterio de que los protagonistas sean artistas 
o bien se caractericen por una extremada sensibilidad estética, nos encontramos 
con textos de desigual valor literario que pueden considerarse precedentes: El 
poeta y el banquero (1842) de Pedro Mata; El frac azul (1864) del folletinista Pé-
rez Escrich; El audaz (1871) de Galdós; Las ilusiones del doctor Faustino (1875) 
de Valera, aunque el tema de la formación del artista no abunda en la literatura 
española decimonónica.

Será, pues, en los años finales del siglo y, sobre todo, a lo largo de la primera 
década del siglo XX cuando en España empiecen a proliferar las novelas de 
artista de la mano de los escritores adscritos al modernismo, que van a des-
empeñar un papel relevante en la renovación del género de la novela, una vez 
agotados los presupuestos estéticos del realismo-naturalismo del último tercio 
del siglo XIX. Es necesario recurrir a la emblemática fecha de 1902 para com-
probar que Amor y pedagogía de Unamuno, Camino de perfección de Baroja, La 
voluntad de Azorín y Sonata de otoño de Valle-Inclán comparten bien el papel 
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protagónico del artista o bien el del individuo hiper sensible alienado por la 
sociedad burguesa o en relación conflictiva con ella.

En este contexto histórico-literario hay que situar La Quimera de Emilia 
Pardo Bazán, que inicialmente se publicó en un total de veinte entregas en la 
revista La Lectura entre finales de 1903 hasta el otoño de 1905, fecha en que 
apareció también en libro, como volumen XXIX de sus Obras completas, en la 
editorial Renacimiento. El proceso de elaboración fue más lento de lo habitual 
en las obras de la condesa. Parece que empezó a gestarse en 1899, cuando Pardo 
Bazán declara que ha comenzado una nueva trilogía novelesca formada por La 
Esfinge a la que piensa añadir una segunda parte con el título de La Quimera y 
que completaría con La Sirena Negra (1908). El primer título no llegó nunca a 
publicarse, sí los otros dos.

Los motivos que impulsaron a la autora a escribir La Quimera fueron tres de 
muy distinta índole. De un lado, su confesada fascinación desde su juventud por 
las obras de Flaubert y, especialmente por estos años su relectura de La Tentation 
de Saint Antoine (1874), donde se describe el diálogo entre la Esfinge y la Qui-
mera, que con algunas variantes será el motivo inspirador de “La muerte de La 
Quimera. Tragicomedia en dos actos para marionetas”, pórtico de La Quimera. 
Modelo conscientemente imitado y declarado por la autora al que habría que 
añadir ya en el corpus de la novela la influencia de los Goncourt, Huysmans y, 
sobre todo, de Émile Zola. De otro, un encargo que le hicieron por aquellos 
mismos años: “Me sugirió el pensamiento de la novela un incidente bien in-
significante. Me pidieron una obra para teatro de marionetas y se me ocurrió 
glosar el mito de la quimera”, como la misma autora recuerda en La Ilustración 
Artística5; y, por último, la realidad le proporcionó un modelo espléndido de 
artista, el joven pintor gallego Joaquín Vaamonde, amigo personal de la autora 
que, tras una atormentada vida ambicionando la quimera de la fama y de obra 
que lo inmortalizara, murió prematuramente en las Torres de Meirás, residencia 
veraniega de la familia Pardo Bazán. En la copia del modelo real pervive todavía 
el sustrato de la metodología realista-naturalista que ella con singular maestría 
había practicado en otros momentos de su trayectoria literaria.

5 Ver “Vaamonde y La Quimera”, “La vida contemporánea”, La Ilustración Artística, 1585, 
(1912): 318; “Un novelista. Un pintor” (Eça de Queiroz, Vaamonde), La Ilustración Artís-
tica, 975 (1900): 165 y también La Quimera, conferencia a cargo de la Excma. Señora condesa 
de Pardo Bazán con motivo de la clausura de la Exposición regional de Pintura celebrado en el 
Centro Gallego de esta Corte durante el mes de Agosto de 1912, Madrid, Imprenta de los Hijos 
de M. G. Hernández, 1912.
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IV. La intención y la estructura de La Quimera

En el prólogo a La Quimera la autora declara su intención de estudiar un 
aspecto del “alma contemporánea, una forma de nuestro malestar, el alta aspira-
ción” (Pardo Bazán, 99) del artista en la encrucijada del fin de siglo. Considera 
doña Emilia, sin embargo, que el mal de Silvio Lago, nombre ficticio del pintor 
protagonista, era hasta cierto punto propio de las almas hipersensibles de aque-
lla época, que buscaban dar satisfacción a sus anhelos espirituales o estéticos de 
muy diversas formas y desde diferentes perspectivas, a menudo dolorosamente 
y desde un exaltado idealismo. En el caso que nos ocupa la autora compone una 
novela multidiscursiva, en la que se alternan diversas formas narrativas: el dia-
rio, el epistolario, los cuadros costumbristas, la novela psicológica y la literatura 
de viaje. Esta alternancia de discursos narrativos condiciona su estructura, que 
se apoya en unas calculadas simetrías y que por su disposición presenta seme-
janzas evidentes con una pieza musical, la sinfonía “La muerte de la Quimera”. 
Sinfonía que, a juicio del crítico krausista Luis Morote, “infunde a la obra un 
sentido trascendente, digno de un gran escritor, de un Maeterlinck, por ejem-
plo” (Morote 1905). Es el primer crítico que adscribe la novela atinadamente 
al simbolismo europeo.

El corpus narrativo de la novela formado por seis capítulos presenta una 
disposición simétrica de los capítulos primero y último, titulados “Alborada”, 
y tercero y quinto “París”. En la primera simetría la autora describe el paisaje 
y medio ambiente de las Torres de Meirás, localismo en la mejor tradición 
decimonónica del cuadro de costumbres campesinas. Mientras que la segunda 
simetría es expresión del cosmopolitismo de la capital europea de la cultura y 
del arte. De ambas simetrías resulta un contraste evidente que propicia una 
comparación de la novela con una pieza musical, en la que no falta un inter-
mezzo, correspondiente al cuarto capítulo titulado “Intermedio artístico”, que 
adopta la forma de crónica viatoria con abundantes impresiones y juicios artís-
ticos semejantes a las Crónicas de la Exposición (1900) o Por la Europa católica 
(1902), libro este último que con toda seguridad utilizó doña Emilia como 
apoyo documental en el mencionado capítulo. En los dos libros mencionados 
la autora dedica un buen número de páginas a la crítica de arte y especialmente 
a la pintura.

Hay, además, en La Quimera un complejo haz de técnicas narrativas que van 
desde las claramente de filiación naturalista –como la factura de dos personajes 
secundarios, el Dr. Luz y Clara Ayamonte, e incluso algunos aspectos de la ca-
racterización del protagonista que responde a una doble clave interpretativa, de 
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un lado, la enfermedad moral, el ansia de fama y de inmortalidad, y de otro, la 
fisiológica, pues muere enfermo de tisis–, pasando por la técnica autobiográfica 
del diario, utilizada hábilmente por la autora para reconstruir la vida del pro-
tagonista en su peregrinaje artístico por los Países Bajos. Viaje que es también 
doble, geográfico y psicológico, en tanto que supone, sobre todo, la búsqueda 
de las señas de identidad artística del personaje. De ahí que La Quimera y su 
protagonista hayan sido comparados por la crítica (Clemessy 1981 y Whitaker 
1988) con Fernando Osorio de Camino de perfección, novela que con toda se-
guridad había leído atentamente la autora y que cita en su artículo “La nueva 
generación de novelistas y cuentistas de España”, Helios, XII (marzo, 1904).

El segundo capítulo de la novela, titulado “Madrid”, además de las “Ho-
jas de memorias del libro de Silvio Lago”, contiene un breve epistolario entre 
los dos personajes secundarios antes mencionados, Clara Ayamonte y el Dr. 
Luz, que permite contrastar el misticismo y el idealismo neorromántico del 
personaje femenino con el positivismo y la fe ciega en la ciencia del Dr. Luz, 
una vieja polémica de la literatura decimonónica6. En ese mismo capítulo la 
autora incluye cuatro meditaciones, en las que más allá de la posible influen-
cia flaubertiana, la estructura y gradación de las mismas: “Primer meditación. 
– En la sombra”, que equivaldría a la morada antigua y el pecado; “Segunda 
meditación. – La escala”, en evidente correlación con la escala mística; “La 
tercer meditación. – Las lágrimas” o sea la purificación y “La cuarta medita-
ción. – Canción de Bodas”, la unión mística, son indudablemente deudoras de 
la mística teresiana. Literatura mística que había sido en la juventud de doña 
Emilia una de sus grandes aficiones, hasta el extremo de proyectar una historia 
de la literatura mística como parte fundamental de una historia literaria que 
tanto iba a incomodar a Menéndez Pelayo7.

6 Es precisamente el tema que vertebra Le docteur Pascal (1893), última novela de la serie 
de Les Rougon macquart de E. Zola. La mencionada serie es un buen ejemplo de la evolu-
ción y agotamiento del naturalismo en pos de la vuelta al espiritualismo y al simbolismo de 
final de siglo. Ver Marisa Sotelo, “La recepción crítica de Le Docteur Pascal de E. Zola en 
España”, Zola y España, Actas del coloquio internacional, Lyon (septiembre, 1996), Simon 
Saillard, Adolfo Sotelo eds. Barcelona, PPU, 1997: 127-138.
7 Escribe Pardo Bazán desde la Coruña (16-VI-1881) a Menéndez Pelayo: “me bullen en 
la cabeza planes de otra (obra), que ha tiempo proyecto. Tratase de un estudio sobre Filósofas 
y Teólogas españolas del Renacimiento, donde trataría de la B. de Agreda (que me interesa 
mucho) y de Santa Teresa, por supuesto, con otras diosas menores” (Menéndez Pelayo, t. 5, 
132.). Las palabras de don Marcelino a Laverde a propósito del proyecto pardobazaniano 
evidencian sus suspicacias y recelos: “no deja de molestarme el que Emilia Pardo Bazán se 
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V.  La Quimera: novela de artista. El viaje estético del 
realismo inicial al prerrafaelismo de la etapa final

Fue la propia autora quien en repetidas ocasiones indicó que Silvio Lago era 
trasunto literario de un joven pintor gallego amigo suyo, Joaquín Vaamonde, 
que le pintó un favorecedor retrato del que se sentía especialmente satisfecha y 
que murió prematuramente en Meirás atendido por la madre de la escritora, tal 
como atestiguan las palabras de la novelista:

Un telegrama acaba de traerme la noticia de que ha muerto, en nuestras Torres 
de Meirás, el joven artista Joaquín Vaamonde, arrebatado antes de cumplir treinta 
años, por una enfermedad que el romanticismo hermoseó, pero que vista de cerca 
es espantosa: la tuberculosis.(Pardo Bazán, 1900, 116).

De manera que resulta innegable que el protagonista, al menos en parte, 
era trasunto de un ser real y no mero soporte de ideas. Sin embargo, más allá 
de las coincidencias con el modelo real, la psicología de Silvio Lago presenta 
todos los rasgos definidores del artista finisecular: apasionamiento vehemente 
y obsesivo, sensibilidad enfermiza, perpetua insatisfacción, ansias de inmorta-
lidad, profundo pesimismo y cierta parálisis de la voluntad, características que 
resultan de proyectar sobre el modelo real la filosofía de Schopenhauer, común 
a los artistas de fin de siglo y que iba a tener amplio desarrollo en las novelas de 
1902, La voluntad y Camino de perfección.

Si nos atenemos a una lectura literal del argumento de La Quimera se puede 
sostener que, si bien el personaje de Silvio Lago era trasunto del mencionado 
pintor coruñés, la compositora nimia y su madre la varonesa de Dumbría, lo 
eran de la autora y su madre respectivamente. Resultando así la novela –como 
sostuvo parte de la crítica de la época y también de la actual, Mayoral 1991 y 
Wright 1997– un roman a clef, marbete que doña Emilia rechazó tajantemente 
en el prólogo de la obra:

Había prescindido en mis novelas de todo prefacio (…) y esa costumbre seguiría 
en La Quimera si, apenas iniciada su publicación por la excelente revista La Lec-
tura no apareciese en un diario de circulación máxima un suelto anunciando que 
“claramente se adivina, al través de los personajes de La Quimera, el nombre de 
gentes muy conocidas de la sociedad de Madrid” (Emilia Pardo Bazán, Prólogo a 
La Quimera, ed. cit., p. 5)

ocupe en escribir una Historia de la literatura española, quizá diga la gente que yo que por 
obligación la enseño no la he escrito todavía, o por pereza, o por no servir para el caso” 
(Menéndez Pelayo, t. 6, 77).
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no obstante, más allá de la constatación, como ya ha quedado dicho, de 
que detrás de Silvio Lago se escondía una personalidad real, el itinerario artís-
tico de dicho personaje presenta una serie de rasgos que permiten identificarlo 
con la trayectoria literaria y estética de Emilia Pardo Bazán. De manera que en 
La Quimera se produce un original desdoblamiento –casi unamuniano– de la 
personalidad creadora de doña Emilia simultáneamente en Silvio Lago y en la 
compositora musical nimia Dumbría.

Y si nimia Dumbría es trasunto de la madurez vital y estética de Emilia Par-
do Bazán, aconsejando reflexivamente al joven pintor serenidad y eclecticismo 
sobre cuestiones de arte a la par que reivindicando la fe religiosa como única 
vía de felicidad y salvación, la trayectoria artística de Silvio Lago, sus vacilacio-
nes y cambios de rumbo, desde el realismo inicial al prerrafaelismo del final, 
es, además de probable trasunto de la vida del malogrado Vaamonde, símbolo 
inequívoco de las inquietudes de juventud y de la trayectoria estética de la 
propia escritora. En consecuencia, La Quimera puede ser leída como síntesis 
ideológico-estética de la trayectoria literaria y estética de Emilia Pardo Bazán. 
El realismo naturalismo de la primera etapa se correspondería con la fascina-
ción de Vaamonde por el pintor hiperrealista Gustav Courbet, tan exaltado por 
los ditirambos de Zola, de la misma manera, que tras el viaje del protagonista 
por los Países Bajos y la contemplación de la obra de Rubens, Rembrandt y 
Frans Hals, la admiración final del pintor coruñés por los prerrafaelitas: Hol-
man Hunt, Jonh Everett Millais y Dante Gabriel Rossetti, se correspondería 
con el progresivo abandono por parte de doña Emilia de la estética naturalista 
para terminar escribiendo La Quimera en la órbita del decadentismo-moder-
nismo del fin de siglo. Por último, también es evidente la sintonía espiritual 
entre ambos –personaje y autora– en la última etapa del viaje del pintor a la 
ciudad de Gante, donde la contemplación del Cordero místico de Van Eyck le 
lleva del entusiasmo estético a la fe religiosa: “¡Salgo de Gante convertido! ¡Soy 
católico!... Es decir, lo he sido siempre. Lo reconozco ahora. Mi ideal estético 
ahí tenía que conducirme” (Pardo Bazán, 482). Sin olvidar que el peregrinaje 
artístico del pintor se corresponde con Por la Europa católica (1902) uno de los 
mejores libros de viajes y de crítica de arte de Pardo Bazán.
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VI. Los modelos literarios de La Quimera y otras influencias 
literarias

La Quimera tiene en la última etapa de la producción narrativa de Pardo 
Bazán una función tan fundamental como Los Pazos de ulloa en la órbita de 
las novelas naturalistas. Pues si Los Pazos junto a La madre Naturaleza suponen 
una consolidación de los procedimientos y metodología naturalistas y un grado 
de madurez narrativa que no pasó desapercibida para el crítico más exigente 
de su tiempo, Clarín, La Quimera inaugura una nueva manera de hacer novela 
acorde con los cánones estéticos del fin de siglo, decadentismo y simbolismo, a 
la vez que revela la madurez vital y literaria de su autora.

Madurez que se evidencia en la asimilación de múltiples influencias de la 
mejor literatura europea, que se hace visible desde las páginas iniciales de la 
Quimera con referencias explícitas a La tentation de Saint Antoine de Flaubert, 
y en el corpus de la novela es posible rastrear influencias de manette Salomon, 
la novela de artista de los hermanos Goncourt, que plantea el tema del pintor 
destruido y anulado artísticamente por la influencia de una mujer, tal como le 
ocurre a Silvio Lago bajo la influencia funesta de Espina Porcel, prototipo de la 
femme fatale. Como novela de artista todavía es mucho más fecunda la influen-
cia de L’Oeuvre (1886) de Zola, en la que el pontífice del naturalismo francés 
aborda la frustración progresiva del artista hasta el suicidio final, víctima de su 
propia impotencia y de su incapacidad para realizar una obra perfecta que le 
granjee fama e inmortalidad, que es la tesis de La Quimera. Un análisis atento 
de la novela pardobazaniana evidencia que de todos estos modelos indudable-
mente fue Zola y su novela de artista no solo el modelo seguido sino conscien-
temente imitado, tal como demostré hace ya muchos años en “La Obra de Émi-
le Zola, modelo literario de La Quimera de Emilia Pardo Bazán” (Sotelo 1992)

Por último, es necesario notar también que en el desenlace de La Quimera 
con la conversión del artista antes de morir, final muy acorde con el pensamien-
to religioso de la autora, se perciben ecos del final de Â Rebours de Huysmans, 
la novela de artista considerada la Biblia del decadentismo francés, atentamen-
te leída por doña Emilia, y en la que con su habitual agudeza crítica se había 
percatado de los verdaderos móviles de su autor, a quien en sintonía con el 
crítico literario Remy de Gourmont calificaba de “incrédulo atormentado”8. 

8 La Ilustración Artística, 1916, núm. 1807, p. 522. Artículo interesantísimo sobre la 
evolución de Huysmans desde el naturalismo zolesco al decadentismo final que le llevará a 
escribir À Rebours considerado paradigma del fin de siglo por Rubén Darío en Los Raros.
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Para Pardo Bazán el verdadero objetivo de Huysmans, al que había conocido 
personalmente en París en 1886-87, más allá de mostrar las extravagancias y los 
excesos de su protagonista, el exquisito y rebelde duque Jean Floressas des Es-
seintes, era desvelar la clave de su conducta al final de la novela, cuando desde 
su angustiosa desolación intuye que solo la fe religiosa podrá darle la paz y la 
esperanza necesaria.

De aquí que consideremos La Quimera una compleja y rica novela de artista, 
fruto de múltiples influencias de la mejor literatura española y francesa, pues tal 
como vio una eminente pardobazanista francesa, la profesora Clemessy “a tra-
vés de Baudelaire y de Verlaine, su preferido entre los poetas simbolistas, Pardo 
Bazán descubre el tormento espiritual de finales de siglo, esta persecución de lo 
desconocido y esa búsqueda de lo infinito hasta en los dramáticos extravíos de 
la degeneración más baja y de los vicios más innobles. Desde Huysmans a Jean 
Lorrain pasando por Eduard Rod, un tipo de héroe de decadente refinamiento 
impresionó la imaginación de la novelista” (Clemessy, 717).

Hasta aquí una rápida y sintética revisión del concepto de novela de artis-
ta, Künstlerroman y sus concomitancias con la llamada novela de formación o 
aprendizaje, Bildungsroman, modalidad narrativa que alcanza un importante 
desarrollo en la literatura de entre siglos con La Quimera de Emilia Pardo Ba-
zán, sin duda la novela más importante de la última época de su producción 
literaria.
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