HISPANIDAD 2021
(Literatura)
La Casa de Madrid en
México

Qué sería de la literatura y de la vida misma,
sin las andanzas del Quijote y Sancho, las
Cartas a Sor Filotea, la magia de Macondo,
los amores de la Regenta, la soledad de
Pedro Páramo, los hombres de maíz, el luto
de Bernarda de Alba, los enredos de
Fortunata y Jacinta o las aventuras de Don
Juan Tenorio. Y qué decir, de los versos de
Neruda, Machado, Mistral, Benedetti, García
Lorca, Alberti, Becquer, y un larguísimo
etcétera que conforman la Biblioteca
infinita de la literatura hispana.
Definitivamente el mundo no sería igual, ni
nosotros seríamos los mismos.

Este año se celebró el centenario del
fallecimiento de Emilia Pardo Bazán (18511921), considerada la mejor novelista española
del siglo XIX y una de las escritoras más
destacadas de nuestra historia literaria.
Además, fue pionera en la lucha en defensa de
los derechos de las mujeres. Aunque nació en
La Coruña (1851) residió la mayor parte de su
vida en Madrid en donde falleció en el número
35 de la calle San Bernardo, cerca de la
Universidad Central, donde impartió clases.
Por ello, la capital española le rindió homenaje
con una cita de ella publicada en una revista:
“Madrid es audaz, jaranero y curioso”.

Su obra incluye novelas, cuentos, teatro,
poesía, libros de viaje, crítica, biografías, etc.
Un buen comienzo para acercarte a su obra
son Los pazos de Ulloa, novela principal
dentro de la amplísima bibliografía de la
escritora. “Fiel representante del naturalismo
en las letras nacionales, retrata a la
perfección la vida rural y el caciquismo del
interior, así como las luces y sombras de la
España aristocrática de la que ella misma
formaba parte”. Puedes descargarla en la
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
http://www.cervantesvirtual.com/portales/pa
rdo_bazan/obra/los-pazos-de-ulloa--0/

Otro buena idea es volver a los brazos de Antonio Machado, el gran poeta
español (1875–1939), a través de Campos de Castilla, donde une el paisaje
como espejo intimista y melancólico con la creación crítica. Al cumplirse un
siglo de la aparición de esta obra capital, llega una edición especial
(Cálamo), ilustrada con pinturas de Juan Manuel Díaz-Caneja (1905-1988),
artista que compartió con Machado no pocas inquietudes éticas y estéticas.

Además de la edición
en papel, está
disponible en formato
digital en su página
web, en la Biblioteca
Digital de la AECID y en
la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes.
Y para finalizar, los 'CUADERNOS HISPANOAMERICANOS', revista que nació
en 1948 con el fin de actuar como un espacio de encuentro de la creación
literaria y el pensamiento hispanoamericano. Publicada de forma
ininterrumpida desde entonces, sus más de 74 años de actividad la
convierten en una de las revistas de literatura y pensamiento más longevas y
una muestra de la fortaleza del español como patrimonio común.

