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Emilia Pardo Bazán (1851/1921)
La mujer que plantó cara a la RAE
Hi ja de los condes de Par do Bazán ,
Emi li a naci ó en L a Cor uña, en 18 51.
Se sale del r i tual de la educa ci ón
femenina de la época al negar se a tocar el
pi ano; atr aí da, desde muy joven, por la
lectur a, gr aci as a la gr an bi bli oteca
fami li ar , se entr ega a la escr i tur a
llegando a ser autor a de una obr a ex tensa,
r i ca y vari ada.
Casada a los 17 años, en 18 6 9 se i nstala
en M adri d. Junto con su fami li a, r ecor ri ó
toda Eur opa; vi vi ó en Fr anci a, Inglaterr a y
Alemani a, lo cual faci li tó a Emi li a
apr ender i di omas y r elaci onar se con los
li ter atos eur opeos del momento.
Adoptar í a la fi losofí a kr ausi sta que
basaba el per fecci onamiento de la per sona
y de la soci edad en la educaci ón .

Puta, marimacho, gor da, fea …
estas son sólo algunas de las
li ndezas que dedi car on
nuestr os i lustr es académi cos a
la i nefable Emi li a Par do Bazán.
F ue declar ada culpable por sus
señorí as, por ser mujer , escr i bi r
y quer er ser r econoci da por
ello. Se a ceptaba que las
mujer es escri bi er an, per o no
que aspi r ar an al
r econocimi ento públi co. Y ella
haci a l as dos cosas.
Hasta en tr es ocasi ones fue
r echazad a su c andi datur a par a
i ngr esar en la Real Academi a
de la L engua , cuando contaba
con los méri tos sufi ci en tes
como par a i mponer se ante
cualqui er a de los i lustr es
mi embr os. Juan Valer a denegó
su i ngr eso por que “su trasero no

cabría en un sillón de la RAE”.

«La educación de la mujer
no puede llamarse tal
educación,
sino doma,
pues se propone por fin
la obediencia, la pasividad
y la sumisión»
Separ ada y con di ver sos amantes, entr e ellos Beni to
Pér ez Galdós, par a Emi li a el li br e albedr ío y la li ber tad
i ndivi dual er an i nali enables.
Pu bli caba ar tí culos en pr ensa española y ex tr anjer a.
Pr ologó La esclavitud femenina de J. Stuar t Mi ll.
En 18 90 fundó la r evi sta “Nuevo Teatro Crítico” , donde
escr i bí a todos los ar tí culos .
F unda y di ri ge la publi caci ón “La Biblioteca de la
Mujer” ( 18 92)
En 190 6 es nombr ada pr esi denta de la Sec ci ón L iter ari a
del pr esti gi oso Ateneo de M adr i d . Di ez años mas tar de se
conver tir í a en l a pr imer a mujer catedr ática de li ter atur a
contempor ánea en la Univer si dad Centr al de M adr i d.
L ogr os consegui dos a base de tesón y sentido del humor.

Secretaría de Mujer e Igualdad
ht t p: / / cast i l l ayl eon.f espugt . es

Emi li a Pardo Bazán
es una de las más
destaca das escri toras
españolas de pri nci pi os
del s.XX.
Su conoci mi ento del
fr ancés le permiti ó
codear se con Zola y
Vi ctor Hugo e importó a
España l a li teratura
natur ali sta.
Su li br o ” La tribuna“
( 188 2) causó gran
escándalo. Su mari do le
ex i gi ó que dejara de
escr i bir. Emi li a
consi der ó que el
matrimoni o era
i ncompati ble con su
labor de escritora y
deci di ó separarse de su
mari do.

M ujer poli édri ca e i nclasi fi cable,
Emi li a er a talentosa, estri dente,
ambi ci osa y muy culta. Su c arácter
aser tivo sembr ó el c aos en una
soci edad deci monóni ca e i nclem ente
con la mujer.
Compr ometi da con el progreso , con
el afán de logr ar la tan ansi ada
i gualdad, la que si empr e le negaron .
Deseosa de ser li br e y econó mi camente
i ndependi ente , Emi li a, también destacó
por su defensa de l femi ni smo , que la
mantuvo si empr e en pi e de guerra . L e
dedi có ensay os e i mpu lsó la lucha de l a
mujer española par a consegui r los
der echos que le cor r espondí an como ser
humano. Par do Bazán fué una de las
catali zador as del femi ni smo en España.
Denunci a la desi gualdad e ducativa
entr e el hombr e y la mujer.
Su may or crí ti ca c onsiste en que la
soci edad ha pr oclamado los der echos del
hombr e per o no los de la mujer .

« La mujer debe liberarse del yugo de
la Iglesia y del marido»
Belén de Sárraga (1904)

