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Entre 1883 y, al menos, 1915 dos gigantes de la literatura española, Emilia Pardo Bazán y Benito 
Pérez Galdós, mantuvieron una relación amorosa documentada en una intensa correspondencia 
epistolar. De las enviadas por ella se conserva un centenar de cartas, de él solo ha aparecido una; 
el resto se ha perdido o está oculto en alguna biblioteca que antepone la moralidad a la pasión. 
En el centenario de la muerte de la Pardo Bazán, que se celebra ahora, inmediatamente después 
del de Pérez Galdós, José Ramón Fernández se ha propuesto llenar con su talento literario ese 
vacío. Siguiendo las misivas de ella, publicadas con el título de Miquiño mío, e indagando en otra 
correspondencia de él y en sus obras, Emilia, borriquita… completa la visión masculina de esa 
relación. Esta es una historia de amor y amistad entre dos personas extraordinarias a través de 
palabras que nunca se escribieron. 
 
 
 
 
 
 
El autor 
 
José Ramón Fernández (Madrid, 1962), Premio Nacional de Literatura Dramática, ha escrito 
narrativa y teatro. Su primera novela fue No olvides a tus muertos y con Matar a Rocky Bolero logró 
en 1988 un accésit de la Semana Negra de Gijón. Después publicaría Un dedo con un anillo de cuero 
(2011). Como autor de teatro, en 1993 recibió el Premio Calderón de la Barca por la obra Para que-
mar la memoria, en 1998 fue finalista del Premio Tirso de Molina por La tierra, en 2003 recibió el 
Premio Lope de Vega por Nina y en 2011 se alzó con el Premio Nacional de Literatura por La col-
mena científica o El café de Negrín. Ha sido traducido al inglés, francés, italiano, portugués, árabe, 
polaco, rumano, griego, serbio, húngaro y japonés. Ha recibido también los premios Ojo Crítico y 
el Max de Teatro en 2002 y 2017. 
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Del epílogo del autor 
 
No sé si es necesario facilitar alguna información sobre cosas y personas que, para que la ficción 
resulte verosímil, se dan por sabidas en las cartas: que Pereda vivía en Santander, que los padres 
de Emilia tenían una casa de veraneo en Meirás (que se convertiría en el célebre Pazo), o que Cuba 
y Puerto Rico eran provincias españolas como Cádiz o Valencia… Y el caso es que la experiencia 
de lector de libros viejos me dice que esto puede caer en manos de alguien dentro de un siglo, que 
tendrá menos datos sobre estas personas, sobre aquel Madrid, sobre aquel tiempo pasado. Así que 
voy a repasar aquí aspectos que podrían necesitar alguna nota a pie de página, o cosa parecida. 

[…] La carta de 5 de abril de 1883 sí existió, es la única verdadera. No son, como ya he dicho, 
las únicas palabras realmente escritas por Galdós. He intentado que no se note qué frases son roba-
das a sus cartas, sus artículos o sus obras y qué frases son mías. A la mayoría de los lectores les da 
igual y a aquellos que conocen bien al escritor y sus textos les puede resultar un divertido ejercicio 
tratar de distinguir lo real de lo inventado. Por ejemplo, hago que Galdós cite algún texto clásico 
que seguro conocía, como frases de Sancho Panza al comienzo de la carta de 9 de noviembre de 
1886, o que mencione la influencia de Crimen y castigo en un personaje de Fortunata y Jacinta, 
asunto del que se ha ocupado la crítica. Dejo caer detalles pequeños que sus admiradores ya cono-
cen y que otros lectores descubrirán, para dibujarlo con la mínima cantidad de pinceladas posible: 
de salud aparentemente frágil, tímido y poco hábil en los usos sociales, con un sentido del humor 
socarrón y permanente, fumador, goloso, aficionado a la pintura y a la música, escritor con lápiz, 
amigo de mirar… 

[…] En las cartas van apareciendo lugares de Madrid: la calle Embajadores, donde hoy el edi-
ficio de la Fábrica de Tabacos y Naipes que empleaba a seis mil cigarreras tiene diversos usos cul-
turales; el portillo de Embajadores, que guardaba el muro que dibujaba las rondas de Atocha a la 
Puerta de Toledo hasta la Primera República y que hoy solo se recuerda por el estribillo del lamen-
table chotis Pichi; la calle de Toledo, que aparecerá en las novelas de ambos escritores; detalles 
como que Madrid estaba entonces poblado por miles de palmeras, que desaparecerían unas déca-
das después por una enfermedad; o que la esquina donde paraba el coche de punto de sus encuen-
tros amorosos, en la Ronda de Atocha con Santa María de la Cabeza, tenía enfrente el manicomio 
del Hospital de San Carlos, lo que hoy es el Centro de Arte Museo Reina Sofía; o que los puestos 
de libros estaban por aquel entonces en el paseo del Prado, pegados a la verja del Jardín Botánico, 
hasta que, unas décadas después, un director del Jardín protestara porque hacían feo y se trasla-
daran a la célebre cuesta de Moyano. […] 

Para finalizar: entre todas estas páginas he dejado escondida una frase de Rayuela, de Julio 
Cortázar, que en uno de los capítulos de aquella maravillosa novela dejaba a Galdós bastante mal-
parado. Una travesura. No es otra cosa el libro que está usted terminando y que espero que le haya 
entretenido.
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