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LA CIEnCIA En LA PIEDRA ANGuLAR 
DE EMILIA PARDO BAZán: En BUSCA DE ALMAS 

Y COnCIEnCIAS1

Dolores Thion Soriano-Mollá
université de Pau et des Pays de l’Adour.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, con la incorporación de los métodos 
científicos a la creación artística de la mano de Emilio Zola y sus seguidores se 
dotó al arte de unas bases modernas para que este fuera materialista, objetivo y 
experimental. Aunque fue Emilia Pardo Bazán quien introdujo la estética na-
turalista de Zola en España, no por ello dejó de advertir los límites de aquellas 
teorías estéticas y filosóficas, no solo atendiendo a la idiosincrasia española, 
sino también a la naturaleza de la imaginación y de la creación artística. A su 
juicio:

Hace rato que nuestro siglo aplica esas reglas, madres de sus adelantos. Zola quiere 
sujetar a ellas el arte, y el arte se resiste, como se resistiría el alado corcel Pegaso 
a tirar de una carreta; y bien sabe Dios que esta comparación no es en mi ánimo 
irrespetuosa para los hombres de ciencia; solo quiero decir que su objeto y caminos 
son distintos de los del artista» (Pardo Bazán, 1989: 151).

Años más tarde, cuando ella misma se había distanciado de aquellas ideas 
seguía afirmando, al revisar el pensamiento de Ferdinand Brunetière, que la 
ciencia era “el verdadero ídolo contemporáneo; desde hará unos cien años aflu-
yen millones de devotos a postrarse ante su altar” (Pardo Bazán 1911a, 316). 
no obstante, al observar que ni siquiera la ciencia era capaz de producir certi-
dumbres y el desencanto que estaba generando, la escritora se hacía portavoz de 
las dudas planteadas por el crítico francés y escribía:

1 Este trabajo forma parte del proyecto «Ediciones y estudios críticos sobre la obra literaria 
de Emilia Pardo Bazán», FFI2016-80516-P (AEI/FEDER, UE) dirigido por Cristina Patiño 
Eirín. 
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Y Brunetière se pregunta a sí mismo, categóricamente, si el ídolo es todo de oro, 
o si tiene los pies de barro; y reconoce que de barro los tiene, en efecto. Acata como 
nadie los fueros de la ciencia en la esfera de lo relativo; pero niega su infalibilidad 
en lo trascendente. Si la ciencia progresa es porque cambia, y si cambia es porque, 
cimentada y sólida en el terreno de los hechos, no consigue, ni nunca conseguirá, 
esclarecer los enigmas que preocupan desde tiempo inmemorial a la conciencia 
(Pardo Bazán 1911a, 316-317). 

Afirmar el carácter temporal y la caducidad del saber científico contribuía 
a derrocar su “infalibilidad” y el valor absoluto de sus verdades, pero también 
y sobre todo, a reconocer sus limitaciones al pasar de la realidad externa y 
empírica a la humana e interna; y en concreto, del hecho comprobable a la 
conciencia y el alma humanas. En esta línea se produjo el viraje del naturalis-
mo materialista francés al naturalismo espiritualista ruso y de él da cuenta en 
La Piedra angular, novela en la que Emilia Pardo Bazán examinaba los límites 
del cientificismo en lo que ella denominó la Segunda cuestión palpitante. Es 
más, quiso demostrar, desde sus facetas de crítica y de escritora, que a pesar 
del vertiginoso progreso de la ciencia en su presente y a pesar de que este no 
pasase inadvertido para el arte, este último, a su entender, lo superaba. Como 
elocuentemente escribiría años después:

La ciencia, que estudia y enseña, ¿vale algo al lado del vidente que vaticina? ¿Qué 
importa lo que puede decir el afanoso laboratorio, ni aun el modesto gabinete de 
estudio del pensador, al lado de lo que dice «la boca de sombra»? (Pardo Bazán 
1911, 303)

De la cita anterior se induce que para Emilia Pardo Bazán las claves del 
debate sobre ciencia y literatura se planteaban desde un punto de vista metodo-
lógico entre los antagónicos términos de empirismo y de intuición, entre la ob-
servación lógica y la creación imaginativa; en suma, entre razón y subjetividad, 
en particular, cuando los primeros miembros de estos binomios fueron reivin-
dicados como criterios absolutos de verdad2. Esta perspectiva ya la había defen-
dido una década antes en las lecciones del Ateneo sobre el naturalismo, como 

2 De acuerdo con las ideas expuestas por Marx nordau, dice doña Emilia que «la crítica 
literaria que lógicamente se deriva del sistema de Lombroso la representa Max nordau», y 
cita palabras del autor de La Degeneración que dicen: “El arte y la poesía tienen por objeto 
la emoción, son subjetivos; la Ciencia, el conocimiento, es objetiva; aquellos trabajan con 
la asociación de ideas por la emoción; esta con la observación, ó sea con la asociación de 
ideas determinadas por las impresiones de los sentidos cuya adquisición y energía son obra 
de la atención” (Pardo Bazán, 1911b: 331 y ver al respecto Andrade, 1896).
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ilustra la primera cita recogida en este trabajo. En ellas, acentuaba su punto de 
vista y de manera rotunda sostenía que el cientificismo de Zola, “en su forma 
sistemática, se apoya en un absurdo equívoco”, porque la “ciencia, es la certeza 
del dato adquirido. Lo demás, mera investigación, subjetivismo acaso” (Pardo 
Bazán, 1911b: 331). Por ello, respecto del arte, establecía dos aspectos funda-
mentales. En primer lugar, el artista tiene que documentarse e informarse ya 
que el arte moderno “exige reflexión, madurez y cultura” (Pardo Bazán, 1989: 
152), pero ante todo, y a través de todos los tiempos, el arte requiere creativi-
dad y personalidad artística o temperamento, en palabras de Zola. En segundo 
lugar, esa cultura tiene que ser actual y suficiente, de modo que no trabe el texto 
literario. Frente a la libertad del artista, la aplicación exhaustiva de un método 
científico conllevaba, en opinión de la escritora:

la adaptación o la conformidad de su idea directriz con lo que la ciencia, en su 
actual desenvolvimiento, tiene indagado y reconocido; esto es lo que podemos lla-
mar conocimiento suficiente; pero no es el conocimiento profundo y ordenado de 
la materia científica. no necesita el novelista meterse en el laboratorio o encanecer 
sobre los libros especiales de una rama de la ciencia, para inyectar suero científico a 
su obra (Pardo Bazán, 1911a: 121-122).

Desde estas mismas bases quiso unir ciencia y literatura pese a sus esenciales 
diferencias para divulgar desde la literatura nuevas ideas, y, a su vez, como estra-
tegia de indagación literaria desde la que representar con menor arbitrariedad 
posible las conciencias y almas humanas. Así, al igual que “la ciencia invade la 
vida; tal es la evolución capital de todo el sentido reciente, de toda la marejada 
histórica” (Pardo Bazán, 1911b: 93), según escribía doña Emilia al estudiar la 
obra de Balzac, la ciencia penetraba en la vida provinciana de Marineda, La Co-
ruña en sus ficciones novelescas. En La piedra angular Emilia Pardo convirtió la 
ciencia en trasunto literario dominante, como asunto y contenido que influyó 
en el proceso de creación y, en particular, en la concepción de sus personajes.

En La piedra angular predominan los discursos de la medicina y de la antro-
pomorfología criminal, disciplinas que a su vez influyeron en el ámbito jurídi-
co de la época3. De este modo Emilia Pardo lograba aunar sus objetivos críticos 

3 no resulta en ello nada sorprendente ni novedoso. Bien se sabe, por ejemplo, que la 
literatura ha sido fuente de estudio para la psicología y el psicoanálisis y que los mitos, 
símbolos y temas han servido para categorizar y crear taxonomías tanto en esta disciplina 
como en psicología y antropología. Las referencias a los autores clásicos griegos y romanos 
o a los autores occidentales clásicos y contemporáneos, tales como Cervantes, Dostoievski, 
Schopenhauer, nietzsche, Goethe, Rimbaud, Mallarmé o Zola ponen de manifiesto de 
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y estéticos con los científicos, experimentando creativamente con ideas, clasifi-
caciones y tipologías, a través de las cuales planteaba un debate moral y social e 
invitaba a reflexionar de manera sensible a sus lectores. El asunto elegido por la 
escritora fue el de la pena de muerte, un tema entonces candente cuya comple-
jidad facilitaba vías diversas de exploración. Como ya estudiamos, su objetivo 
era en un principio estudiar la figura del verdugo, pero la contextualización la 
desvió de sus intenciones iniciales hacia el análisis de la criminalidad (Varela 
2001, Thion, 2014 y 2015).

Recogiendo las teorías desarrolladas en Italia por Lombroso, Garrófalo y 
Ferri, vulgarizadas sobre todo por Rafael Salillas en España, Emilia Pardo pre-
sentaba dos variantes del concepto de criminalidad: en trasfondo, la variante 
pasional, que corresponde al crimen de la Erbeda y es motor de la obra, el de 
una mujer y de su amante que matan al marido de aquella; y en primer plano, 
la variante legal, que es más problemática porque se fundamenta en el carácter 
supuestamente necesario de la criminalidad encarnada por la figura del verdugo 
o, en otras palabras, la criminalidad instituida y regida por la sociedad. A partir 
de dichas variantes, la escritora fue introduciendo los conceptos de delito, de 
delincuente, de libre albedrío, de determinismo y de atavismo. Las causas y 
consecuencia médicas y psicosociales, los cuestionamientos morales, las impli-
caciones jurídicas de dichos conceptos en su cronotopo marinedino quedan 
perfectamente trabadas y justificadas merced al personaje del doctor Pelayo 
Moragas. Sin duda inspirándose en el conocido doctor Ramón Costales de La 
Coruña, la escritora recreó la figura del médico moderno que tiene una concep-
ción global y armónica del cuerpo humano, de sus componentes fisiológicos y 
psicológicos. Si se obstinaba doña Emilia en detallar la peculiar concepción de 
la medicina de su personaje, era porque con ella estaba dando cuerpo literario 
a sus propias indagaciones en el ámbito de la creación artística:

Moragas, aunque del vitalismo pensaba horrores, no era el médico materialista que 
solo atiende a la corteza: sin hacer caso de ese escolástico duendecillo llamado fuerza 

la ósmosis existente entre los imaginarios, las representaciones literarias y su valor como 
fuentes y muestras de estudio. En sentido inverso, es obvio también que la medicina, la 
psicología y la antropología han sido disciplinas utilizadas como fuente de documentación, 
de inspiración y de creación literaria, en muchos casos persiguiendo efectos terapéuticos y 
catárquicos. Así, desde sus inicios, la psicología con sus ideas sobre los caracteres, más tarde, 
con el desarrollo del psicoanálisis, temas como el subconsciente, la libido, el complejo de 
Edipo y la represión de los instintos, han dejado su huella en los principales movimientos 
literarios, filosóficos, culturales y artísticos.
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vital, nadie concedía mayor influencia que él a los fenómenos de conciencia y a 
las misteriosas actividades psicofísicas, irreductibles al proceso meramente fisioló-
gico. «Ahí, en el cerebro o en el alma (no disputemos por voces), está el regulador 
humano», solía decir (Pardo Bazán 1891, 14) 4.

Una de las principales preocupaciones de Emilia Pardo Bazán era desentra-
ñar literariamente aquellas “misteriosas actividades” y, de acuerdo con esa visión 
totalizadora del ser humano, no pudo obviar la plasmación médica de los indivi-
duos. En su novela, el hombre y su realidad en aquella sociedad provinciana son 
objetivados ya que la escritora pretendía reflejar, con verosimilitud, la situación 
de crisis de los principios jurídicos en vigor y las contradicciones de una sociedad 
un tanto frívola. Sin embargo, frente al aséptico relato científico, Emilia Pardo 
Bazán utilizó los distintos discursos científicos y sociales haciendo uso del pathos, 
de modo que la novela tuviese efectos moralizadores y didácticos, ya que denun-
ciaba las tradicionales lacras de la sociedad –la miseria, la falta de educación, el 
alcoholismo, la brutalidad–, la violencia de género, el sistema judicial, la doble 
moral sexual en el código civil, las contradicciones e hipocresías de la opinión 
pública y de la sociedad en general. La escritora pretendía con ello corregir vicios 
morales y defender la virtud (ethos) en el micromundo de Marineda.

Aunque Emilia Pardo Bazán pusiese en tela de juicio los métodos naturalis-
tas no logró completamente despegarse de ellos a la hora de componer su no-
vela. Aparte de las implicaciones sociales y éticas del tema de la pena de muerte 
que pretendía poner en tela de juicio, la escritora utilizó dicho asunto como 
pretexto para seguir indagando en los modos de construir personajes redondos 
y de bucear en sus conciencias. Para ello estructuró su novela en diecisiete capí-
tulos no muy extensos, a imagen de los cuadros propuestos por Zola. Con ellos 
podía ir variando sus focalizaciones con naturalidad e introducir los diferentes 
tipos de determinismos para establecer un entretejido de oposiciones entre sus 
personajes, y estos, como individuos e individualidades, con la sociedad. De 
hecho, la mayor parte de la novela está centrada en sus dos personajes princi-
pales, el doctor Pelayo Moragas y el verdugo Juan Rojo, los dos antagonistas en 
el interrogatorio médico, si bien es el doctor Moragas quien realmente sustenta 
todo el desarrollo de la novela.

La arquitectura de la La piedra angular es sencilla. La obra, in media res, co-
mienza en la consulta del doctor Pelayo Moragas, figura recurrente a la sazón, 

4 De ahora en adelante abreviaremos las citas referidas a la novela (Pardo Bazán 1891) 
indicando solo el número de página.
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por estar en contacto con todas las capas de la sociedad y servir de estrategia 
literaria para introducir tanto lo marginal, lo dimorfo, lo enfermo y lo singular 
y sus respectivas figuras –beodos, locos sanguinarios, criminales– hasta las eli-
tistas clases pudientes y sus figuras más representativas, tales como abogados y 
otros miembros del Casino la Amistad.

Los siete primeros capítulos están focalizados en el doctor y el verdugo y 
sus respectivos universos familiares, además de introducir la noticia del crimen 
pasional. La novelista se demora en la composición de sus dos personajes prin-
cipales, aspecto de mayor calado que el establecimiento de la intriga. Esta es 
escasa ya que doña Emilia la relega a un plano secundario, como soporte del 
problema moral y social que se va a ir entretejiendo. En el breve espacio de una 
jornada, la acción que transcurre en esta primera parte del relato es mínima: 
dos consultas del médico, la noticia del asesinato de Herbeda y la paliza que re-
cibe Telmo, el hijo del verdugo. no obstante, el diseño de la acción es suficiente 
para que los hilos de la intriga evolucionen de manera coherente y coadyuven 
los conflictos humanos.

Tras un breve paréntesis de dos capítulos en los que la cerrada y jerarquizada 
sociedad marinedina ocupa el escenario en torno al juicio y la condena de la cri-
minal, siempre en contacto o en presencia del doctor Moragas y en contrapunto 
a los capítulos anteriores, la novela vuelve a centrarse en este y en la enfermedad 
moral de Juan Rojo, durante otros dos capítulos en un lapso de tiempo breve. 
Por ello, el peso de la opinión pública no sirve más que de telón de fondo para 
la cuestión principal de la novela, cuando el doctor logre poner “el dedo en lo 
más enconado de la llaga” (p. 200) e intente hacer reaccionar al verdugo ante el 
rechazo social y la violencia de que era víctima tanto él como su hijo:

–¡Al contrario! –interrumpió Moragas con energía–. ¡Hay que acordarse de eso...; 
hay que hablar de eso, y mucho! Puesto que se ha encontrado usted con Moragas, no 
ha de poder decirse que el encuentro fue inútil y vano. Usted ha venido a consultar 
conmigo una enfermedad del cuerpo..., y aunque tiene usted enfermedad, y muy 
seria, lo de menos en usted es ese padecimiento... De lo que usted está enfermo es de 
la conciencia, y ha contagiado usted a ese inocente, que por culpa de usted se halla 
fuera de la ley y camino del presidio. ¿no le hace a usted reflexionar el hecho que 
usted mismo me refiere, de que para apedrear a su hijo de usted se hayan asociado 
todos los alumnos del Instituto? ¿no ve ahí claro el porvenir de este chiquillo? Para 
apedreado le destina usted, y apedreado será toda su vida. ¿Por qué no lo estrangula 
usted..., usted que tiene por oficio estrangular? (pp. 200-201)

En los cinco capítulos siguientes, del trece al diecisiete, Moragas sigue ocu-
pando el papel protagonista. La resolución de los asuntos todos legales y mora-
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les se va concretando en un dilatado período de cinco meses. En este lapso de 
tiempo el doctor vence sus personales repulsas y vacilaciones, progresa en sus 
investigaciones y resuelve aplicar los paliativos con los que redimir a Telmo y 
a su padre por lo que interviene solo e indirectamente, como héroe moderno, 
en contra de las opiniones de la sociedad pudiente marinedina. Moragas, en 
efecto, establece un pacto con Juan Rojo comprometiéndose a cuidar de su hijo 
a cambio de que él no cumpla su trabajo de asesino legal, solución con la que 
espera contribuir a curar su alma enferma y rehabilitarlo a él y a su hijo social-
mente. Como era costumbre en la escritora, compuso un final inesperado para 
su novela, un rápido epílogo final en torno al suicidio del verdugo, decisión con 
la que este evita incumplir con su deber profesional y con la que puede favore-
cer la reinserción de su hijo en la sociedad. Para la escritora, nadie triunfa, nadie 
posee la verdad. Juan Rojo será un modelo más de hombre inútil, mientras que 
Pelayo Moragas no obtendrá más que un éxito mitigado como hombre de bien 
y médico del alma.

La piedra angular es, por lo tanto, novela de personajes y, en ese viraje hacia 
el naturalismo ruso al que antes aludíamos la escritora intentó plasmar en vivo 
conflictos de ideas en sus procesos de gestación y de desarrollo. Para ello se 
basó, no obstante, en el método naturalista y recurrió, entre otras estrategias, a 
la posición de observador mediante la perspectiva del narrador heterodiegético, 
a quien convierte en su alter ego, supuestamente objetivo e imparcial. Este na-
rrador suplantaba a su vez la voz y la conciencia del personaje del doctor Pelayo 
Moragas, con quien compartía la misma “mente de observador y de curioso de 
espíritu” (pp. 118-119). ¿Cómo podía pasar desapercibida una tez “clorótica” 
(p. 6), el “hipocondrio” (p. 13), unas “manos trémulas” (p. 73), “la ictericia” (p. 
295) o “las amoratadas equimosis” (p. 301) entre tantos otros ejemplos léxicos 
que configuran las observaciones de narrador? En aras a recrear y mantener la 
ilusión de realidad, la escritora se adueñó del léxico y del gesto médicos y se de-
moró en la descripción de dolencias, de reacciones, de gestos y de actitudes de 
sus protagonistas. El cuerpo quedó, por consiguiente, constantemente corpo-
reizado, no tanto como expresión de la enfermedad física, sino como expresión 
metonímica o signo de cualidades psicológicas, de estados emocionales y, en el 
caso de los criminales, de la degeneración moral.

Por otra parte, la novelista también se sirvió del determinismo zolesco para 
subrayar la inmersión de los personajes en los ambientes y el fatalismo de las 
leyes de la herencia biológica. Desde las páginas iniciales, Emilia Pardo sumer-
gía a sus lectores en el universo de la consulta de Moragas. ¿Qué podía esperar 
los lectores coetáneos de una consulta como la que la escritora recrea? Si duda, 
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ella intentaba condicionarlos con aquellas “altas estanterías al través de cuyos 
vidrios”:

brillaban las herramientas quirúrgicas: los trocares, bisturíes, pinzas y tijeras de mis-
teriosa forma en sus cajas de zapa y terciopelo; los fórceps presentando la concavidad 
de acero de mi terrible cuchara; los espéculos, que recuerdan a la vez el instrumento 
óptico y el de tortura... (7).

junto con “medrosos bustos que patentizaban los sistemas nervioso y venoso, 
y que miraban siniestramente con su ojo blanco, descarnado, sin párpados”; al 
lado de “aquella silla tan rara, que se desarticulaba adoptando todas las posicio-
nes”; y de “la ancha palangana rodeada de esponjas y botecitos de ácido fénico” 
y “objetos informes, de goma vulcanizada” (Pardo Bazán 1891, 7).

Además, Emilia Pardo, probablemente por economía narrativa y efecto de 
moda, introdujo constantemente las tipologías de la antropología y la crimino-
logía, y ello, curiosamente, aunque rechazase aquellos modelos establecidos por 
Lombroso y Garrófalo por considerarlos constreñidores y equívocos (Thion 
2015). Si Juan Rojo, el verdugo, es un personaje furtivo e inspiraba alejamiento 
y recelo, era en parte, debido a su:

frente cuadrangular, anchísima, el pelo gris echado atrás como por una violenta 
ráfaga de aire, los enfosados ojos que parecían mirar hacia dentro, las facciones 
oblicuas, los pómulos abultados, la marcada asimetría facial, signo frecuente de 
desequilibrio o perturbación en las facultades del alma (Pardo Bazán 1891, 16).

Fisionomía que por herencia influiría en su hijo Telmo, cuya prosoprografía 
diseñaba imitando de nuevo el discurso de la antropología criminal: con “la 
frente, lobulosa, retrocedía un poco, y la cabeza era de esas lisas por el occipu-
cio, como si hubiesen recibido un corte, un hachazo –cabezas de vanidosos, de 
ideólogos–, salvando algún tanto lo acentuado de esta conformación”. Emilia 
Pardo le alejaba, no obstante, del modelo antropométrico introduciendo ele-
mentos embellecedores extraños al modelo, como por ejemplo, un “bonito 
pelo negro, ensortijado y tupido como vellón de oveja” (Pardo Bazán 1891, 28) 
que lo connotan de manera positiva. Es más, la escritora incluso enriquecía la 
descripción y la acababa convirtiendo en etopeya con datos introspectivos y de 
corte psicológico mediante signos recurrentes de la tradición cultural:

Los ojos, infinitamente expresivos, de córnea azulada, líquida y brillante, eran dos 
espejos del corazón del muchacho: en ellos el placer, la pena, la altivez, la humilla-
ción, el entusiasmo, la vergüenza, se pintaban fiel e instantáneamente, reflejando un 
alma abierta y fogosa (Pardo Bazán 1891, 28);
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a la vez que recogía los estereotipos de raza tan en boga en su presente para 
potenciar su condición de inferioridad social:

En conjunto, la cabeza del niño recordaba la de un negro... blanco, si es permitida 
la antítesis. no solo el diseño de las facciones, pero la expresión candorosa de cómico 
orgullo que se advierte en la fisonomía de los negros ya civilizados y manumitidos, 
completaban la semejanza de Telmo con el tipo africano, y por su rostro también 
pasaban las ráfagas de tristeza y receloso encogimiento que caracterizan a las razas 
obscuras, cuando aún no borraron el estigma de la esclavitud (Pardo Bazán 1891, 29).

En La piedra angular fisiologías y anatomías invaden, por lo tanto, proso-
prografías y etopeyas. Si el buceo en las interioridades de los personajes parece 
verosímil es porque las categorizaciones antropomórficas y las diferentes des-
cripciones anatómicas quedan envueltas de observaciones de corte psicofísico y 
social como ilustran las citas anteriores; las que el doctor Moragas o el narrador 
heterodiégetico inducen de sus observaciones, atentos a cada gesto y a cada 
palabra de los enfermos. De Juan Rojo irá poco a poco conociendo el lector sus 
reacciones corporales. Por ejemplo, su malestar se manifiesta cuando “junta los 
dos pulgares por su cara externa”, lo que va asociado a un gesto de “dolor cruel” 
(p. 225). Sus respuestas a las preguntas del doctor son antes mecánicas que inte-
lectivas o locutivas. Se limitan a “una inclinación de cabeza, clavando la quijada 
en el pecho” (pp. 225-226) porque la escritora le priva por unos instantes de 
palabra, y cuando se la devuelve, Juan Rojo no es capaz de pronunciar más que 
frases entrecortadas e incoherentes. Emilia Pardo establece así correspondencias 
sencillas entre fisiología y psicología con las que supera a los fisiólogos que Zola 
reivindicaba en Le roman experimental.

Tanto al narrador como a Moragas le interesaba sobremanera ir más allá de 
las mecánicas observaciones conductistas para desvelar sur correlatos internos y 
los mecanismos que rigen los comportamientos humanos. El triunfo del doctor 
se hace patente tan pronto aumenta la interacción entre personajes, merced a su 
perseverancia en el desarrollo de sus experimentos:

–«He dado en lo vivo... –pensó Moragas–. Aquí está la brecha; aquí encontramos 
los tejidos no gangrenados por la putrefacción del legalismo. Bien. Por ahí el bisturí; 
por ahí el termo-cauterio»...(p. 220);

lo que se refleja en su afán por penetrar en verdades profundas de la vida, por 
buscar el contacto íntimo y constante con el ser humano en su más absoluta 
desnudez:

pareciole como si en la auscultación moral que practicaba, de repente se hubiese 
presentado un sonido especial, delator del verdadero asiento de la dolencia. “Aquí 
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está el mal”, le decía su instinto médico, aplicado entonces a la patología del espíritu. 
“Aquí tienes la clave. Hasta ahora no supiste lo que traías entre manos: la enfermedad 
se te aparecía embozada, sorda, latente, rebelde a toda investigación. Ya cogiste el 
hilo... ¡Tira del cabo, que ya sacarás el ovillo de esta alma!... ” (p. 212).

no por nada remachaba la escritora que Pelayo Moragas –y se deduce tam-
bién su alter ego narrador–, era lector de la Revue de Psychiatrie y del manual de 
Henry Madausley. Si Moragas era capaz de captar pensamientos y emociones 
de manera directa y supuestamente científica lo era por su calidad de médico 
moderno y por su curiosidad ante aquellas enfermedades relacionadas con pro-
blemas mentales y metafísicos:

Si Moragas estudiaba por obligación la medicina curativa, por recreo andaba 
siempre a vueltas con los mal conocidos resultados de la sugestión, con las revelacio-
nes de la frenopatía y con los efectos de ciertas substancias tóxicas sobre el cerebro 
humano. Gustábale mucho el estudio de las que llamaban nuestros padres enfer-
medades mentales, y era franco admirador de los médicos modernos que aplican 
atrevidamente a los problemas del orden moral el método positivo y analítico de la 
ciencia presente (p. 97)

El doctor que Emilia Pardo perfilaba es un ser humano con virtudes y defec-
tos, pero no se apartaba la novelista de la imagen idealizada del tradicional mé-
dico entregado al prójimo y que muestra un alto interés por lo humano. Mo-
ragas encarna además el modelo hombre de bien, el hombre bueno y sensible, 
pese a sus reticencias, generoso, paternalista y altruista, una especie de “apóstol 
laico no quería renunciar a la romántica obra de misericordia” (p. 226).

Incapaz de autojustificar las ideas y actitudes del doctor, la escritora tuvo 
que hacer frente a sus propias limitaciones y se vio obligada a devolver al narra-
dor los poderes de la omniscencia y sus funciones comentadoras y valoradoras, 
aun cuando las presentase bajo la apariencia de conclusiones de sus observacio-
nes y análisis in situ. El narrador no deja además escapar ensimismamientos, 
momentos de reflexión y vacilación que plasma con monólogos interiores y 
retahílas de preguntas, variando en general el ritmo del relato y dotándolo de la 
expresividad propia del discurso oral y supuestamente espontáneo. Cualquier 
estrategia retórica es válida, incluso las mezclas de términos médicos, jurídicos, 
filosóficos, de neologismos, destacados en cursivas, con sintagmas de notables 
atisbos líricos. De este modo la escritora crea una fuerte interrelación entre las 
fisionomías y sus caracteres, lo racional y lo subjetivo, lo externo y lo interno. 
De este modo también, acabará plasmando sus intuiciones, puesto que, como 
años más tarde afirmaría: “la ciencia y el arte coinciden muchas veces, pero no 
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hay medio de uncirlos al mismo yugo, porque la ciencia es, o debe ser, bovina, 
y el arte aguileño” (Pardo Bazán, 1911a: 107).

Aguileños resultan, en suma, los usos que Emilia Pardo Bazán realiza de la 
ciencia como estrategia realista para plasmar conflictos de ideas y almas unos 
años antes de que el psicoanálisis viese la luz. Ella lo sabía, era difícil uncir en 
un “mismo yugo” la ciencia y el arte, pero en La piedra angular logró, pese a 
todo, proponer una visión viva y dinámica de las conciencias humanas. Y, en 
última instancia, una vez más logró vulgarizar nuevas teorías científicas y pena-
les. Al fin y al cabo este era también una de sus preocupaciones vitales: “...ita ut 
serviamus in novitate spiritus, et non in vetustate litterae” (p. 5).
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