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En 2017 estrenaba mi adaptación teatral de Tristana, de 
Galdós, en el teatro Fernán Gómez de Madrid. La novela le 
debía su tono feminista a Emilia Pardo Bazán, que por aquel 
entonces era amante de don Benito.

La curiosidad me empujó a leer en profundidad las obras de 
doña Emilia. Descubrí a una escritora fascinante, introductora 
del naturalismo en España, amante del teatro, de la música 
clásica, de la ópera y de la zarzuela. Viajera incansable por 
Europa, traductora de novelas del francés, se convirtió en un 
referente de mujer de talento castigada por los tiempos en 
los que le tocó vivir. Fue la primera mujer catedrática de 
Universidad en España, la primera mujer socia del Ateneo de 
Madrid, la primera mujer socia de la SGAE y un largo etcétera, 
pero fue rechazada como académica de la RAE por ser mujer. 
No pude resistir mi compromiso con doña Emilia y comencé a 
escribir la adaptación de Los pazos de Ulloa, un monumento 
contra la violencia y la brutalidad de los hombres contra los 
hombres y contra las mujeres. Un grito feminista en tiempos 
en que este término no existía. 

Llegó el confinamiento y desde la experiencia del encierro, 
me entregué a cerrar la adaptación de la obra que ahora van a 
ver. Debo dar las gracias a Helena Pimenta por haber acepta-
do el reto de poner en escena esta obra con tanto entusiasmo 
como talento y por supuesto a todo el reparto, equipo artísti-
co y de producción, así como a mis socios coproductores. Al 
Ayuntamiento de A Coruña por acogernos en el estreno 
absoluto y al teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 
por abrirnos sus puertas. 

Eduardo Galán
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