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De qué trata esta charla De qué trata esta charla 
informativainformativa

Objetivo: mostrar la evolución 
de la mujer como escritora a 
lo largo de la Historia y su 
presencia en el mundo de la 
Literatura en la actualidad

Esta presentación es una 
actividad complementaria a 
la exposición bibliográfica 
“12 mujeres escritoras” 
que realizamos en la 
Biblioteca Municipal de San 
Javier y que puede 
visitarse durante todo el 
mes de marzo





Los comienzos nunca fueron Los comienzos nunca fueron 
fácilesfáciles

Históricamente, el acto de escribir y 
de dedicarse profesionalmente a la 
escritura ha estado reñido con la 
mujer, considerándose como un 
derecho al que no tenían acceso.

 

La mujer debía dedicarse a otros 
menesteres (fundamentalmente ser 
madre y ama de casa) entre los que 
no se encontraba el acto de escribir, 
ya fuera por afición, ya fuera por 
profesión. 





¿La primera mujer escritora?¿La primera mujer escritora?
No existe unanimidad para 
identificar a la primera mujer 
escritora de la Historia. 
Algunos apuntan a Enheduanna, 
hija del rey Sargón de Akkad 
(finales del siglo XXIV a.C.). Fue 
una poetisa célebre en 
Mesopotamia 
Otros señalan a Alemania, en el 
año 932, a una mujer con el 
nombre de Roswitha, fue 
religiosa benedictina, murió en 
975. Dejó tres obras: Dramas, 
Poemas históricos y Leyendas



Ni siquiera en las primeras obras Ni siquiera en las primeras obras 
literariasliterarias

No ayudó tampoco el papel que jugaba la mujer 
en las obras literarias. Así podemos encontrar 
reflejado en cuentos populares o en cuentos de 
hadas un rol pasivo de la mujer. 

Del mismo modo, durante la literatura del 
Renacimiento la mujer aparecía representada 
simplemente como un objeto de elogio y 
contemplación  (existía un gran respeto por la 
mejor pero no se contemplaba su desarrollo 
como persona)



“Si alguna mujer aprende tanto 
como para escribir sus 

pensamientos, que lo haga y
que no desprecie el honor sino más 

bien que lo exhiba, en vez de 
exhibir ropas finas,

collares o anillos...”
(Cristina de Pisán, 1364-1430)



Un pequeño paso para la mujerUn pequeño paso para la mujer

A partir del Humanismo, surge 
una pequeñísima apertura a la 
participación de la mujer en la 
lectura, en la escritura y en la 
educación general. 

La mujer entonces comienza a 
convertirse en tema y en 
modelos para los escritores



Un pequeño paso para la mujerUn pequeño paso para la mujer

La formación de la mujer 
cristiana (1528) de Juan Luis 
Vives. Se defiende la idea de 
que la mujer debe aprender 
a leer para conocer y 
comprender mejor los textos 
sagrados y los clásicos 
pero, eso sí, nunca sin 
descuidar sus obligaciones 
domésticas ni olvidar que 
nunca hablase en público



Un pequeño paso para la mujerUn pequeño paso para la mujer

La perfecta casada  (1583) de Fray 
Luis de León. También se defiende 
la idea de que la mujer debe 
aprender a leer, pero permaneciendo 
siempre en silencio. 
No debe aprender a escribir ya que 
nunca jamás una mujer puede saber 
más que un hombre



Un pequeño paso para la mujerUn pequeño paso para la mujer

Ni siquiera el hecho de ser una 
mujer religiosa era suficiente. 
Así, sucedió con Teresa de 
Jesús, la cual fue perseguida y 
condenada por la inquisición 
por aficionarse y ejercer la 
escritura



Escondiéndose de una sociedad Escondiéndose de una sociedad 
machistamachista

Jane Austen (1775-1871) escondía sus textos escritos cada 
vez que alguien entraba en su habitación... ¡¡por la 
vergüenza que sentía de que la vieran escribir!!
Fanny Burney (1752-1840) quemaba sus textos como 
“autocastigo” y se “depuraba” cosiendo
Katherine A. Porter (1890-1980) que tardó hasta 10 años en 
escribir una novela, por la incomodidad de que la vieran 
escribiendo. A cada momento tenía que suspender su 
redacción y solamente podía escribirla en los pocos 
momentos de soledad que tuvo durante esos diez años
Charlotte Bronte (1816-1855) tenía que esconder sus 
escritos entre las patatas que pelaba en la cocina





Escondiéndose de una Escondiéndose de una 
sociedad machistasociedad machista

Algunas escritoras que conseguían finalizar sus obras literarias 
finalmente atribuían las mismas a sus maridos para evitar 
comentarios despectivos, represalias y castigos. 

Otras recurrieron al seudónimo para ocultar el hecho de ser mujer. 
Ejemplos llamativos fueron:
● Las hermanas Bronte (usaron los nombres de Currer Bell, Ellis 

Bell y Acton Bell)
● Cecilia Bohl utilizó el seudónimo de Fernán Caballero
● María Lejárraja firmaba con el nombre de su mirado: Gregorio 

Martínez Sierra

Y cuando conseguían enviar sus textos a las editoriales, éstas solían 
rechazarlos como si de alguna manera supieran que los mismos eran 
obra de alguna mujer. Así sucedió con los primeros textos escritos 
por Emile Bronte y sus hermanas Charlotte y Anne





Escondiéndose de una Escondiéndose de una 
sociedad machistasociedad machista

Un caso realmente 
llamativo. 
La insigne María Moliner 
(1900-1981) remendaba 
calcetines con un huevo de 
madera, mientras su gran 
obra el Diccionario de Uso 
del Español (DUE), iba 
cobrando forma entre ollas y 
coladas.

http://www.youtube.com/watch?v=XjfOlwibiO0&feature=youtu.be


Escondiéndose de una Escondiéndose de una 
sociedad machistasociedad machista

● Otro caso llamativo.
● Joanne Rowling (1965) autora de 

la archifamosa saga de libros 
para niños y jóvenes Harry Potter, 
firmó el primer tomo de la serie 
con su nombre -Joanne Rowling- 
pero le “sugirieron” en la editorial 
que firmara el resto de libros 
como J.K.Rowlling ante el temor 
de que, por el hecho de que el 
libro estuviera escrito por una 
mujer, no tuviera el gancho 
comercial perseguido 

http://www.youtube.com/watch?v=wHGqp8lz36c&feature=youtu.be


Marginación de la mujer Marginación de la mujer 
escritoraescritora

Más datos de la marginación de la mujer escritora. La 
mujer escritora también ha visto negada o, al menos, 
obstaculizada su acceso a la Academia de la Lengua. 
No fue hasta 1874 cuando encontramos a la primera mujer 
(María Isidra de Guzmán). 
En 1878 le toca su turno a la cartagenera Carmen Conde. 
Sin embargo, posteriormente, no es hasta 1998 cuando 
vuelve a aparecer otra mujer como académica: Ana María 
Matute. 
En 2002 y 2003 se unen Carmen Iglesias y Margarita Salas. 
En 2010, es el turno de Soledad Puértolas y en 2011 de 
Inés Fernández. En la actualidad: 35 hombres frente a 5 
mujeres





La revolución de la mujer La revolución de la mujer 
escritoraescritora

A lo largo del siglo XX se produce la auténtica revolución 
de la mujer escritora. 
Sus obras literarias comienzan a valorarse en su medida y 
su presencia en el mundo de la literatura se vuelve cada 
vez más habitual sin ser castigadas moralmente. 
Los casos de dos novelas como Madame Bovary o de 
Anna Karenina son ejemplos ilustrativos de ese cambio. 
En las últimas tres décadas de este siglo, la mujer 
escritora acapara la atención de editoriales de todo tipo, 
incluso en los últimos grandes premios editoriales algunas 
mujeres escritoras resultan ganadoras de los mismos 
(Doris Lessing, Herta Muller,....)



En la actualidadEn la actualidad
Hoy en día, la mujer escritora está presente en 
todo tipo de producción literaria. 
Encontramos mujeres que escriben
● Best-sellers (María Dueñas, Sarah Lark),
● Poesía (Rosa Chacel, Alfonsina Storni),
● Ensayos (María Zambrano, Ángeles 

Mastretta)
● Novela histórica (Marguerite Yourcenar, 

Noah Gordon), etc.





“Alguien se acordará de nosotras en el futuro” 
(Safo, primera poetisa occidental conocida. Grecia, 

650-680 a.C.)

“Pasará mucho tiempo antes de que una mujer 
pueda sentarse a escribir sin que surja un fantasma 

que deba ser asesinado” 
(Virginia Woolf, 1882-1941)

“No dejan pasar nunca la ocasión de decirte que las 
mujeres deben dejar la pluma y repasar los 

calcetines de sus maridos” 
(Rosalía de Castro, 1837-1885)



Las 10 mejores escritorasLas 10 mejores escritoras

A pesar de los innumerables problemas que a lo 
largo de la Historia ha tenido que enfrentar la 
mujer para ejercer su derecho a la escritura, no 
cabe duda que aquellas que lo consiguieron 
(fuera de una forma u otra) han dejado huella en 
la posteridad. 
Así, es posible identificar a las 10 mujeres 
escritoras más importantes en lengua española 
por el impacto que han tenido a nivel social, 
literario y cultural. 



Las 10 mejores escritorasLas 10 mejores escritoras
● Sor Juana Inés de la Cruz
● Rosalía de Castro
● Gabriela Mistral
● Alfonsina Storni
● María Luisa Bombal
● Carmen Laforet
● Rosario Castellanos
● Carmen Martín Gaite
● Ana María Matute
● Isabel Allende





Sor Juana Inés de la CruzSor Juana Inés de la Cruz

(México, 1648/51-1695) 
Es una de las figuras más importantes del 
Siglo de Oro y además una de las primeras 
escritoras femeninas que llegó a la fama.
Esta poeta y dramaturga fue dama de 
compañía de la virreina, antes de entrar al 
convento. 
El poema "Redondillas" y la carta "Respuesta 
a Sor Filotea" son dos de sus obras más 
conocidas.



Rosalía de CastroRosalía de Castro

(España, 1837-1885) 
Esta poeta y novelista, que escribío tanto en 
gallego como en castellano, es una de las 
poetas más importantes del siglo XIX. 
Junto a Gustavo Adolfo Bécquer, es una 
figura emblemática del posromanticismo.



Gabriela MistralGabriela Mistral

(Chile, 1889-1957) 
En 1945, esta poeta se convirtió en el primer 
escritor latinoamericano en recibir el premio 
Nobel. 
Su obra se sitúa entre el Modernismo y la 
vanguardia con un estilo alejado de la 
afectación esteticista del modernismo y más 
próximo al lenguaje coloquial. 
Además de poeta, fue cónsul de Chile en 
varias ciudades del mundo.



Alfonsina StorniAlfonsina Storni

(Argentina, 1892-1938) 
Poeta feminista cuyos primeros poemas se 
caracterizan por la influencia del modernismo, 
mientras que su obra posterior tiende a la 
vanguardia. 
Se quitó la vida poco después del suicidio de 
Horacio Quiroga, escritor uruguayo con quien 
mantuvo una estrecha amistad



María Luisa BombalMaría Luisa Bombal

(Chile, 1910-1980) 
A pesar de ser breve en extensión, la obra de 
esta novelista y cuentista fue muy influyente y 
vanguardista. 
Su estilo narrativo, que oscila entre la realidad 
y la fantasía, fue un precusor al realismo 
mágico.



Carmen LaforetCarmen Laforet

(España, 1921-2004) 
Su novela “Nada” es un clásico de la narrativa 
contemporánea española. 
Pese a su éxito tanto crítico como comercial 
(Nada  sigue vendiendo miles de ejemplares 
en la actualidad), a Laforet nunca le sentó 
bien la fama y evitaba los círculos literarios. 
Allanó el camino para escritoras del medio 
siglo, como Martín-Gaite o Matute



Rosario CastellanosRosario Castellanos

(México, 1925-1974) 
Cultivó todos los géneros, pero es más 
conocida por su poesía, la cual hace 
hincapié en temas culurales y feministas. 
Además de escritora, sirvió de embajadora 
de México en Israel.



Carmen Martín GaiteCarmen Martín Gaite

(España, 1925-2000) 
Esta escritora de la generación del medio siglo 
ha sido galardonada con los premios Nadal, 
Nacional de Literatura, y Príncipe de Asturias, 
entre otros. 
Se dedicó a la narrativa y al ensayo, con un 
enfoque en la memoria dialogada, la 
metaliteratura, y el juego entre la realidad y el 
sueño.



Ana María MatuteAna María Matute

(España, 1926) 
La galardonada novelista es una de las voces más 
prominentes de la posguerra española. 
Su narrativa es realista y marcada por la tragedia, con 
niños o adolescentes protagonizando muchas de sus 
historias. 
Es la tercera mujer escritora en ingresar en la Real 
Academia Española. 
En 2010, a los 85 años, recibió el Premio Cervantes, el 
más prestigioso de las letras en lengua española.



Isabel AllendeIsabel Allende

(Chile, 1942) 
Esta escritora de best sellers  es una de las 
más conocidas en el mundo, pese a las 
críticas. 
Desde la edición de su primera novela La casa 
de los espíritus, que la lanzó a la fama, sus 
libros han vendido más de 56 millones de 
ejemplares.



Otras que estuvieron y también Otras que estuvieron y también 
estánestán

● La literatura española y universal  ha dado 
todo un sinfin de escritoras de relevancia 
contrastada. 

● Ejemplos de ello son: Emilia Pardo Bazán, 
Rosa Montero, Rosa Regás, Alicia Giménez 
Bartlett, Gloria Fuertes, Virignia Woolf, Mary 
Shelley, Agatha Christie, George Sand, y un 
largo etcétera. 





8 de Marzo de 2.012 a las 18.30 h. 8 de Marzo de 2.012 a las 18.30 h. 
En España los libros publicados que En España los libros publicados que 

están escritos por mujeres están escritos por mujeres 
representan un 20% de la producción representan un 20% de la producción 
literaria española actual, frente al 80% literaria española actual, frente al 80% 

de escritores varones. de escritores varones. 
Imaginemos por unos segundos que Imaginemos por unos segundos que 

estas cifras fueran al revés....estas cifras fueran al revés....

Para reflexionar...Para reflexionar...



Y PARA TERMINAR...Y PARA TERMINAR...
● Las mujeres toman la palabra (18/09/2009) 

http://www.youtube.com/watch?v=-cgCi83vRz0

● Otros audiovisuales
– Mujeres en la sombra 

http://youtu.be/-KOZ4rMKpME 
– Mujeres y literatura http://youtu.be/7imf5eTvEog 
– La evolución de la mujer en los cuentos Disney 

http://youtu.be/036SSE55oEc 

http://www.youtube.com/watch?v=-cgCi83vRz0
http://youtu.be/-KOZ4rMKpME
http://youtu.be/7imf5eTvEog
http://youtu.be/036SSE55oEc


PARA SABER MÁS...PARA SABER MÁS...

● Azancot, Nuria: “Entrevista a Marina Sanfilippino: Hace cien años la mujer escritora 
era casi un fenómeno de feria” [En línea]. El Cultural. Suplemento del diario El 
Mundo, edición de 8 de Marzo de 2.011 

● Cabanes Jiménez, Pilar: “Escritoras en la Edad Media”  [En línea]. Espéculo. Revista 
de Estudios Literarios, nº33 (2006)

● Cabanes Jiménez, Pilar: Antología didáctica de escritoras en la Historia  [En línea] 
Publicado el 20 de Marzo de 2.009

● Cuenca Figueroa, Ximena: Mujeres en la literatura.  Un breve recorrido por las 
escritoras más sobresalientes [En línea] Publicado el 3 de Septiembre de 2.009

● Mayoral, Marina: “Pervivencia de tópicos sobre la mujer escritora”  [En línea]. 
Confluencia, vol.19, nº1 (2003), 13-18  

● Ramos Vicent, Pilar: Voces contra el silencio. Mujeres escritoras en la Edad Media
[En línea] Publicado el 17 de Octubre de 2.011

● Ruiz Aguado, Rocío: Célebres escritoras de la literatura española:  una cuidada 
selección de grandes mujeres literatas españolas [En línea]. Publicado el 7 de Marzo 
de 2.010

http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/1403/Marina_Sanfilippo-_Hace_cien_anos_la_mujer_escritora_era_casi_un_fenomeno_de_feria
http://www.ucm.es/info/especulo/numero33/escrimed.html
http://iessuel.org/coeduca/descargas/escritoras.pdf
http://ximena-cuenca-figueroa.suite101.net/mujeres-en-la-literatura-a2208
http://www.jstor.org/pss/27922941
http://maria-pilar-ramos-vicent.suite101.net/voces-contra-el-silencio-mujeres-escritoras-en-la-edad-media-a70060
http://rocio-ruiz-aguado.suite101.net/celebres-escritoras-de-la-literatura-espanola-a11856

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42

