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Aurore Dupin (George Sand)
(París, 1804-Nohant, 1876) 

Escritora francesa cuya obra fue aclamada por 
el público desde los inicios de su carrera, tam-
bién se dio a conocer por ser una precursora 
del feminismo en el siglo xix. Tras haberse 
divorciado del barón Casimir Dudevant, se 
instaló en París, donde empezó a colaborar en 
Le Figaro y desarrolló plenamente su faceta 
literaria. Allí se relacionó con intelectuales y 
artistas de la época, como Victor Hugo, Hein-
rich Heine, Eugène Delacroix o Franz Liszt, 
y participó activamente en la política de la 
convulsa Francia revolucionaria, llegando a 
ocupar el cargo de miembro del Gobierno 
provisional de 1848. En toda su obra, magis-
tralmente escrita, permea la conciencia social 
que caracterizó sus disruptivas acciones en un 
mundo de hombres.

Conocida bajo el alias de George Sand, 
Amantine Aurore Lucile Dupin fue una escri-
tora de espíritu rebelde y una de las voces que 
más influyeron en la literatura de su tiempo.

«En este prosaico siglo había hallado la forma de 
apartar de su existencia todas las mezquinas reali-
dades y no conservar más que la poesía. Fiel a las 
viejas costumbres de la aristocracia nacional, solo 
se dejaba ver tras la caída de la tarde, enmasca-
rada y sin hacerse acompañar por nadie. No hay 
un solo habitante en la ciudad que no la haya en-
contrado errando por calles y plazas, ni uno solo 
que no haya contemplado su góndola amarrada 
en algún canal, pero nadie la vio nunca apearse o 
subirse a ella».
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