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Asís Taboada, una joven atractiva y prematuramente viuda, se despierta una mañana con una fuer-
te resaca, provocada por los excesos que ha cometido el día anterior en la feria madrileña de San
Isidro, adonde acudió acompañada de un galán seductor y calavera, el gaditano Diego Pacheco. Aun-
que la moral de la época lanza constantes alertas para que se olvide de ese pretendiente y se bus-
que a alguien más formal, ella no lo tiene tan claro y desoye los consejos dictados por la buena
moral. Cien años después de la muerte de Emilia Pardo Bazán, Insolación sigue siendo una nove-
la divertida, profundamente castiza y muy moderna para su tiempo. El pintor Javier de Juan ha pues-
to imágenes a esta obra independiente y libre que se adelantó en su defensa feminista a la época
en la que fue escrita. Prologada por Luis Alberto de Cuenca, el texto ha sido fijado y anotado por
Sergio Casquet y Jesús Egido a partir de la primera edición, publicada por Sucesores de N. Ramírez
y C.ª en Barcelona, en 1889.

Los autores

Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 1851 - Madrid, ), condesa de Pardo Bazán, fue periodista, feminis-
ta, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante.
Siempre al tanto de las corrientes que surgían en Europa, introdujo en España  el naturalismo y
abordó todos los géneros literarios: terror, policíaco, amoroso, costumbrista… Precursora en la
defensa de los derechos de las mujeres, reivindicó su instrucción como algo esencial y lo defendió
pública y activamente. Su novela más conocida es Los pazos de Ulloa (1886), pero también es auto-
ra de joyas como Insolación (Historia amorosa) (1889), en la que se adelanta a las costumbres socia-
les de su tiempo.

Javier de Juan (Linares, Jaén, 1958) diseñador gráfico, abandonó los estudios de Arquitectura para
dedicarse al dibujo y la pintura. Se dio a conocer popularmente en el tebeo Madriz (1984-1987),
donde desplegó una riqueza visual deslumbrante. Desde siempre compaginó el cómic —género
que  únicamente ha visitado ocasionalmente— con la ilustración de prensa, el cartelismo y la pin-
tura. Entre sus libros destacan Sic transit o La muerte de Olivares (1984), Tiempos de miopía (1986),
Días de batiscafo (1986) y Un exilio mediopensionista (1996). Ha participado varias veces en arco
y ha mostrado su obra en numerosas exposiciones individuales y colectivas por medio mundo.
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De la introducción crítica de Luis Alberto de Cuenca

Emilia Pardo-Bazán y de la Rúa-Figueroa (1851-1921) era pequeñita de estatura, pero enorme, desco-
munal, como escritora. Nos legó algunas de las mejores novelas que se han escrito en castellano. Como
cuentista, encabeza la nómina de narradores breves en nuestra lengua. Como ensayista saludó en La
cuestión palpitante (1882) la aportación de Émile Zola y del naturalismo a la nueva narrativa europea
(lo que en la España de la Restauración alfonsina tenía un mérito bárbaro, voto a bríos, porque leer al
homónimo francés de doña Emilia y adherirse a su doctrina literaria implicaba pecado mortal para la
burguesía española del momento). Fue una mujer ejemplar, libérrima y desinhibida en una época que
propiciaba un modelo femenino completamente opuesto al que ella representó. Amó y fue amada por
don Benito Pérez Galdós. ¿Qué más se le puede pedir a una dama como doña Emilia? Pues un título
nobiliario. Lo tenía: condesa de Pardo Bazán. Nada, pues, le faltaba a la criatura. 

El mejor homenaje que puede tributarse a una persona tan completa en todos los sentidos —apro-
vechando, además, que se celebra el centenario de su muerte en 2021, un año después del centenario
del fallecimiento de su enamorado Benito— es leer sus obras. […] La novela Insolación de doña Emi-
lia, cuya editio princeps tengo a la vista, se imprimió en Barcelona, Imprenta de los Sucesores de N.
Ramírez y C.ª, 1889. Desarrolla un argumento tan sugestivo como valiente: un girl meets boy con claro
y evidente protagonismo de ella sobre él, en el ambiente recatado, pudibundo y asfixiante que reinaba
en España durante las décadas finales del siglo XIX. Una historia amorosa en la que Francisca de Asís
Taboada, marquesa de Andrade (llamada Asís a secas a lo largo de la novela), una gallega treintañera
y viuda que padeció un matrimonio de conveniencia, se tropieza en casa de una amiga con Diego
Pacheco, un apuesto gaditano con ribetes donjuanescos, y a partir de ese encuentro, y de una serie de
idas y venidas a lugares de esparcimiento popular madrileño —como la Pradera de San Isidro o los
merenderos que pululaban por aquel entonces en las Ventas del Espíritu Santo—, ambas mitades de la
misma naranja van a soldarse en un único ser por obra y gracia del dios Eros.

[…] El joven dramaturgo albaceteño Pedro Manuel Víllora llevó a cabo hace un lustro una excelen-
te dramatización de la novela pardobazanesca, contribuyendo con su adaptación teatral al aggiorna-
mento de la acción y al reforzamiento de la ideología igualitaria entre hombres y mujeres. Una igual-
dad de sexos que, defendida ya en su tiempo ardorosamente por doña Emilia, aún necesita apoyo […]
pues sigue siendo un desideratum, por mucho que el trecho caminado en esa dirección haya sido con-
siderable. Los magníficos y originalísimos dibujos del pintor y dibujante Javier de Juan contribuyen tam-
bién a ese aggiornamento de Insolación, borrando de un plumazo lo que de costumbrismo caduco
pueda haber en la novela. Una novela, en cualquier caso, muy moderna tanto en el momento en que
se escribió como hoy. Una delicia narrativa que se pone de largo en esta nueva edición ilustrada de
Reino de Cordelia, imprescindible a partir de ahora en el historial bibliográfico de una de las obras más
audaces y entretenidas de la rompedora condesa.
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