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Tema:  Antología de cuentos de corte feminista de Pardo Bazán 
Ambientación: España, siglo XIX  
 
Resumen: Esta antología de 15 cuentos quiere rendir homenaje a la singular figura de Emilia 
Pardo Bazán (1851-1921). Como intelectual interesada en los problemas de su tiempo, doña 
Emilia disertó sobre cuestiones tan importantes como la corrupción política, el caciquismo, la 
pérdida de las colonias, el regeneracionismo o la inferioridad de la mujer en el seno de la 
sociedad patriarcal. En sus relatos cortos observamos con especial nitidez el acierto estilístico 
con que aborda el «problema femenino». Los cuentos de esta antología destapan sin ambages 
la miserable condición social de la mujer decimonónica: el maltrato dentro y fuera del 
matrimonio, la mediocre educación que se les reservaba e incluso su tradicional subordinación a 
la maternidad.  
El 12 de mayo de 2021 se conmemora el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán, 
con la celebración de diversos actos institucionales que se prolongarán durante varios meses. 
 
Datos de la autora: Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851-Madrid, 1921) nació en el seno de una 
familia acomodada —hija del conde de Pardo Bazán, político liberal, y de una representante de 
la hidalguía gallega—, lo que le dio buenos estudios y el aprendizaje de idiomas. Se casó en 1868, 
con 16 años, y al año siguiente se estableció en Madrid. Fue una de las principales impulsoras 
del naturalismo en España, muestra del cual es la novela Los pazos de Ulloa (1886), su obra más 
reconocida. En su obra ensayística se revela una constante preocupación por los asuntos 
políticos y sociales de España y de Europa. Combatió de manera tenaz el sexismo de las élites 
intelectuales. 
 
Datos de la antóloga: María Elena Ojea Fernández es profesora de Lengua y Literatura 
españolas en la UNED y en un instituto de bachillerato de Ourense. Es especialista en el estudio 
de perspectivas feministas en la obra de autoras españolas e hispanoamericanas (Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, Rosalía de Castro, Zenobia Camprubí o la propia Pardo Bazán). Ha 



consagrado buena parte de sus trabajos de investigación a indagar en la escritura y el discurso 
feminista en la obra de la autora coruñesa, asunto al que dedicó también su tesis doctoral. 
 
 
Aspectos a destacar: 
 
• De entre sus más de 500 cuentos publicados, Pardo Bazán tiene varias decenas que 

aluden a conflictos femeninos. Su obra breve ha generado tesis, artículos y antologías 
de diverso tipo.  

• Coincidiendo con el centenario de su nacimiento, la Biblioteca Nacional le dedicará, 
del 21 de mayo al 29 de agosto de 2021, una exposición antológica, con el título 
«Emilia Pardo Bazán. El reto de la modernidad», comisariada por la historiadora y 
especialista en su obra Isabel Burdiel. 

• La exposición aborda, entre otros, «uno de los aspectos más originales de su trayectoria 
intelectual y política: la inserción del feminismo en el debate cultural y político de la 
segunda mitad del siglo XIX, utilizando abiertamente el término y contribuyendo a su 
respetabilidad. Un tipo de feminismo que destaca por su modernidad y su capacidad 
para enlazar con los debates actuales». 

• Los asuntos de muchos de los relatos son de total actualidad (la insuficiencia de las 
leyes para proteger a la víctima, los errores de la justicia, la solidaridad entre las 
mujeres) y muestran la honda preocupación que sintió Pardo Bazán por el destino de la 
mujer. 

• Varios de los relatos son realmente estremecedores, especialmente aquellos que 
afrontan el maltrato y la vejación del hombre a la mujer, como Las medias rojas o El 
indulto. 

• Estos relatos proponen una división del carácter femenino en dos puntos básicos: 
«uno, en que la mujer acepta su papel en la sociedad, como exige la tradición; otro, 
de inspiración feminista, en el que la mujer se declara en rebeldía, polemiza con su 
destino y desaira a la sociedad». 

• La antología no solo concita el valor literario de reunir quince de los mejores cuentos 
feministas de Pardo Bazán, sino también la valiosa introducción de Elena Ojea, un 
estudio que constituye un magnífico recurso para el alumno de ESO y de 
Bachillerato. 

 
 
Temática: Misterio/Intriga | Sentimiento/Emociones | Sociedad/Historia/Mundo 
contemporáneo |Psicología/Desarrollo personal 
 
Valores que se transmiten: Amor, amistad, familia | Autoestima, autonomía, superación 
personal | Conciencia social, solidaridad, cooperación | Convivencia, resolución de conflictos | 
Honestidad, lealtad | Paz, libertad, justicia | Respeto, diálogo, tolerancia | Responsabilidad, 
sentido crítico | Valentía, tenacidad 
 
Áreas de conocimiento:  Ciencias humanas | Ciencias sociales | | Lengua y Literatura | Valores 
éticos 

 


