Aporias de una mujer: Emilia Pardo Bazan (El Hombre y sus
obras) (Spanish Edition) by P. Gonzalez Martinez
DOWNLOAD LINKS (Clickable)

ISBN: 8432306568
ISBN13: 978-8432306563
Author: P. Gonzalez Martinez
Book title: Aporias de una mujer: Emilia Pardo Bazan
(El Hombre y sus obras) (Spanish Edition)
Pages: 200 pages
Publisher: Siglo XXI Editores Espana; 1. ed edition
(January 1, 2002)
Language: Spanish
Category: World Literature
Size PDF version: 1409 kb
Size ePUB version: 1853 kb
Size DJVU version: 1320 kb
Other formats: mobi docx azw rtf
?En un principio me atrajo un interrogante que aparecía con contundencia en su narrativa- acerca
de la femineidad. Sin embargo, a medida que me fui adentrando en el tema, comprendí que las
novelas de la autora bien podrían haber sido tratados de sociología, porque el aliento que impulsa su
creación literaria es una pregunta en torno a la naturaleza y a la cultura, al hecho que produce la
humanización, a la ley que hace vínculo social. Y anudados a dichos conceptos, el hombre y la mujer,
implicados en la misma epopeya, situados cada uno en uno de los dos lados, aderezados con los
símbolos y las metáforas respectivas. Finalmente, opté por intentar desentrañar en su discurso, en el
marco de la relación entre naturaleza y cultura, la diferencia de los sexos y la ley que sostiene dicha
diferencia. Para realizar este cometido, me he apoyado en la antropología y en el psicoanálisis.? Pilar
González Martínez nació en Asturias. Actualmente reside en Madrid, donde es profesora titular de
Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. También pertenece a Ámbito Madrileño
de Psicoanálisis, donde a través de un trabajo en común hace un recorrido por la teoría y la práctica
de Freud y Lacan. Es autora de algunos artículos y ensayos sobre temas diversos: Una característica
peculiar de la autora es su interés y curiosidad por un campo extenso de la cultura.
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