EMILIA
PARDO
BAZÁN

¿QUIÉN ES?
Emilia Pardo-Bazán y de la Rúa-Figueroa, o simplemente Emilia Pardo Bazán, nació en La Coruña el
16 de septiembre de 1851. Fue condesa de Pardo Bazán, noble y novelista, periodista, feminista,
ensayista, crítica literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante
española introductora del naturalismo en España.
Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la
instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación
pública a defenderlo.

Pardo Bazán admiraba el naturalismo francés pero defendía la literatura española y su carácter castizo
que considera un realismo propio. Aunque parte de su obra está considerada como "naturalista"
algunos especialistas establecen que lo relevante es el hecho de que la autora introdujo en España el
debate sobre las propuestas de Émile Zola a través de sus ensayos de divulgación periodística.
Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto
en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la
modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso
de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres.
Pardo Bazán falleció el 12 de mayo 1921 en el número 27 de la madrileña calle de la Princesa.

BUCÓLICA
Estas seis novelas cortas muestran una faceta poco estudiada de su obra,
donde la mezcla de géneros y estilos (desde la historia policiaca de "La
gota de sangre" hasta el relato gótico en "Belcebú", pasando por el
género epistolar de "Bucólica", novela considerada por su autora como su
mejor novela) compone un interesante panorama de gran valor literario y
también social. La autora muestra en ellas sus facetas más reivindicativas:
por ejemplo en "Bucólica," y de una forma absolutamente original para
1885, año en que fue publicada, pone críticas a la sociedad machista de
su época en la voz de un personaje masculino.

Signatura: N PAR buc

PAZOS DE ULLOA
La llegada a una pequeña y recóndita localidad gallega de Julián, un
sacerdote delicado y sensible, tendrá imprevistas consecuencias. El
marqués de Ulloa, rudo y pasional, se ve obligado a contraer matrimonio
con Nucha, una señorita de ciudad para quien el ambiente de los pazos es
una pesadilla. Sabel, la criada de perversa belleza y que ha dado un hijo
bastardo al marqués, es la figura opuesta a Nucha.

Signatura: N PAR paz

LA MADRE NATURALEZA
Es una brillante continuación de "Pazos de Ulloa"; Emilia Pardo Bazán
usa en esta obra una prosa más poética y descriptiva, y en sus páginas se
siente el amor que profesa a su tierra recreando los ambientes
campestres. Vemos desarrollados los personajes de Perucho y Manolita,
y conocemos a otro no menos interesante: Gabriel. La tesis de esta
novela es una invocación a la cultura, concretamente a la religión, al
naturalismo cristiano, frente al imperio de la naturaleza desordenada y
sin control. Es el relato de una atracción incestuosa, un proceso natural
condenado por la sociedad: el enfrentamiento entre naturaleza y cultura,
expresado como la fuerza irresistible del amor que sienten dos seres
(Perucho y Manuela, su hermana por parte de padre) que acaban
sucumbiendo a los impulsos naturales.

Signatura: N PAR mad

LA QUIMERA
La novela, cuenta la historia de un pintor llamado Silvio Lago, que siendo
muy joven se marcha a Argentina huyendo de su padrino que quiere que
finalice sus estudios. Allí no consigue fortuna y regresa a España dispuesto a
triunfar como artista. Se presenta en «Alborada», el pazo de una famosa
compositora, Minia, que vive con su madre. Ellas están pasando allí el
verano, él pretende hacer un hermoso retrato a la compositora para que, si
le gusta, lo enseñe en Madrid a sus amigas de alta posición social y consiga
nuevos encargos en la capital. Consigue el éxito y Silvio Lago se convierte
en el pintor de moda. Se cruzan en su vida varios amores con mujeres muy
poco comunes como Clara Ayamonde o María de la Espina Porcel, mujer
atormentada y adicta a la morfina.

Signatura: N PAR qui

LA SIRENA NEGRA
"La sirena negra" es una novela oscura, no exenta de lirismo que nos
presenta a un protagonista fascinante: Gaspar de Montenegro, personaje
aristocrático, adinerado, abúlico, cínico, amoral y dandy; un tipo humano
que nos es familiar en multitud de novelas extranjeras (especialmente
francesas e inglesas) pero que no es tan habitual en la literatura
española, que siempre abunda más en personajes castizos y populares.

Signatura: DEP GEN 537

DULCE DUEÑO
Por ser la última de sus novelas largas y por el tratamiento que da al tema
del amor, "Dulce Dueño" se configura ante nosotros como un testamento
literario de doña Emilia. La novela plantea de modo claro y rotundo el tema
de la búsqueda de la felicidad, es decir, de aquel objeto que sacie por
completo los anhelos de bien del corazón humano. A ese objeto le llama el
Amor Ideal. La estructura de la novela nos hace ver que no pretende
mantener la incógnita sobre el resultado de esa búsqueda sino que quiere
dejarlo patente desde el comienzo.

Signatura: N PAR dul

LA LITERATURA FRANCESA
MODERNA
Con el romanticismo, Francia impuso a Europa su literatura; ayudó a la
expansión su espíritu cosmopolita, y lo vago y genérico de su
documentación y decorado. Con el naturalismo arrollador, Francia,
después de la caída del segundo Imperio, recobrará algún tiempo el
privilegio de dar modelos literarios a las demás naciones; pero lo
conseguirá por medios bastardos, suscitando curiosidades no siempre
sanas y artísticas, y con el equívoco de una identificación imposible de la
ciencia y el arte, base del edificio teórico de la nueva escuela, que, en su
forma sistemática, se apoya en un absurdo.
Signatura: 840.09 PAR lit

LA MUJER ESPAÑOLA Y
OTROS ESCRITOS
Esta selección de textos de Emilia Pardo Bazán
constituye un testimonio incomparable de las diferencias
que existían entre los hombres y las mujeres a finales del
siglo XIX, y una ocasión única para acercarse a la obra y la
ideología de esta escritora española.

Signatura: 305 PAR muj

LA CUESTIÓN PALPITANTE
Una recopilación de artículos publicados inicialmente en el periódico "La
Época" por Pardo Bazán en 1882, sobre el realismo y el naturalismo y las
ideas de Émile Zola. Los artículos, en los que defiende el realismo "a la
española" de sus contemporáneos Galdós y Pereda, fueron publicados
inicialmente sin provocar gran debate hasta que aparecieron reunidos en
1883 bajo el título de "La cuestión palpitante" que contó con un prólogo
de Leopoldo Alas Clarín. Es considerado un ensayo fundamental para la
difusión de las modernas ideas literarias en España y se perfila como el
texto más idóneo para comprender tanto la evolución ideológica y
estilística de la intelectual gallega como algunos rasgos específicos del
naturalismo español.

Signatura: 860.09 PAR cue

CUENTOS DE ANTAÑO
Pardo Bazán se propuso una tarea muy de su época:
reivindicar lo autóctono ante un publico cada vez más
fascinado por lo extranjero. Su retrato de una Galicia salvaje y
ensimismada, el acopio de las leyendas de hadas y
encantadores, nos muestran a las claras que no hay porque
envidiar mitologías o paisajes ajenos.

Signatura: N PAR cue

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR
EN LA BIBLIOTECA?
Puedes consultar las obras de Emilia Pardo Bazán en el catálogo de la
Biblioteca Cánovas del Castillo en el siguiente enlace:

https://bit.ly/3uucXVN
También en eBiblio:

https://bit.ly/33oTkCE

Dirección: Calle Ollerías, 34, 29012 Málaga
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