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Diario de un jardín es la primera traducción al español 
de una obra de Emily Lawless (1845-1913), según el Irish Ti-
mes “quizás la escritora irlandesa más distinguida de su épo-
ca”. En este libro, la autora pasa del estudio de la flora y fauna 
de su jardín al de la condición humana, que examina desde un 
punto de vista espiritual, filosófico, político, social y cultural. 
Para ello, expone y analiza vivencias personales, textos cientí-
ficos, literarios y filosóficos, y acontecimientos públicos a los 
que la sociedad británica prestó atención especial en el marco 
cronológico que abarca la redacción del diario (de septiembre 
de 1899 a septiembre de 1900) como la Segunda Guerra Bóer 
en Sudáfrica o el Levantamiento de los Bóxers en China.

De su lectura extraemos que Lawless fue una gran hu-
manista versada en ciencias naturales, historia, filosofía, arte 
y literatura, con gran interés por visibilizar la contribución 
de las mujeres en estos campos, por fomentar el respeto y 
la igualdad entre seres tradicionalmente jerarquizados (entre 
hombres y mujeres, entre quienes se dedican a la investiga-
ción estando en posesión de un título universitario y quie-
nes la practican sobre la base del conocimiento autodidacta o 
entre seres humanos y resto de seres vivos) y por establecer 
nuevos parámetros sobre los que asentar el conocimiento y las 
relaciones sociales.


