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H ACE CASI 90 AÑOS, la escritora y ensayista argentina 
Victoria Ocampo, en la conferencia titulada “La 

mujer y su expresión” apelaba directamente a las muje-
res para que hablaran por sí mismas, dejando atrás las 
migajas de los monólogos de los hombres . Ocampo 

aseguraba que las mujeres tenían en la escritura un 
dominio por conquistar y que, cuando lo alcanzaran, la 
literatura mundial se enriquecería. 

En la actualidad, la literatura escrita por mujeres ha 
surgido ya con toda su potencia, confirma Silvana Aiudi, 
quien advierte de que no es casual que esto se pro-
duzca en paralelo al reverdecer de las luchas feministas 
y a la crítica de las violencias que el colectivo de muje-
res proclama. Sin embargo, esta literatura escrita por 
mujeres no siempre es bienvenida. En los medios y las 
redes sociales, aparece casi siempre seguida de una 
palabra: moda. A través de ella se pretende banalizar lo 
que no es, ni más ni menos, que un producto histórico 
determinado por luchas sociales y políticas .  

Pues bien: basta internarse en la lectura de esa lite-
ratura para que el espejismo machista se desvanezca 
por completo. Por cierto que sea que las narrativas y 
las luchas feministas formen una unidad en nuestros 
días, la voz impresa de las mujeres ocupa por derecho 
propio un lugar insustituible en las letras universales, 
no solo por la amplitud de miras, que como es natural 
abarca todo lo divino y todo lo humano, sino también  
–quizá sobre todo– por la calidad extraordinaria de un 
plantel de escritoras que no tienen nada que envidiar a 
nadie. El ideal o profecía de Ocampo se ha cumplido de 
forma plena, esplendorosa, muy lúcida, conformando 
unas narrativas que, más allá de los temas y su trata-
miento, nos proponen una transformación de los luga-
res, la manifestación de una disconformidad, una ma-
nera de ser «aguafiestas», como diría Sara Ahmed. 

Unas voces propias, sí, potentes y muy hermosas. 
Unas voces imprescindibles en tiempos revueltos, de 
las que ofrecemos aquí algunas sugerencias para abrir 
boca: un simple botón de muestra del enorme abanico 
de posibilidades que ofrece la Biblioteca de Bustarviejo. 

Mujeres con voz propia 

A golpe de ratón 
 
Como complemento de las lecturas recomendadas para festejar 
este año el 8 de Marzo, proponemos unas visitas a Internet: 
 
! Más recomendaciones: 
https://www.trendencias.com/ocio/mejores-67-libros-escritos-

mujeres 
https://elpais.com/elpais/2017/09/26/fotorrelato/1506454734_

549552.html#foto_gal_6 
https://www.julianmarquina.es/las-mujeres-que-han-ganado-el-

premio-nobel-de-literatura-por-ahora/ 
 
! Documentales: 
https://www.youtube.com/watch?v=DXwgReVkrtQ. 
 “Las sin sombrero”. 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mujeres-y-

literatura/ 
 
! Algunas otras cosas: 
https://www.rtve.es/noticias/20181015/mujeres-escritoras-

datos-brecha-genero-literatura/1818926.shtml 
https://nuso.org/articulo/literatura-escrita-por-mujeres-una-

nueva-cartografia/ 
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/actividades1819/mat

erialcoeducacion/MATERIAL%20PARA%20ENTREGAR/LIBROS
%20SANTILLANA_%20el%20papel%20de%20las%20mujeres
%20en%20diferentes%20%C3%A1reas/EL%20PAPEL%20DE%
20LAS%20MUJERES%20EN%20LA%20LITERATURA.pdf 

p a l a b r a s  d e  

mujeres 
10 ESCRITORAS      EN SUS LIBROS 



Pasen y lean.. .  
 
 
 
 
Berlin, Lucia (Estados Unidos, 1936-
2004)  
 

▪ Manual para mujeres de la limpieza 
— Relatos con mujeres desorientadas, 
pero al mismo tiempo fuertes, inteligen-
tes y sobre todo extraordinariamente 
reales. Ríen, lloran, aman, beben, so-
breviven… 
 

▪ Una noche en el paraíso — La singu-
lar capacidad de Berlin para represen-
tar la belleza y el dolor de las rutinas de 
nuestra vida, su extraordinaria honesti-
dad, su magnetismo, la familiaridad de 
sus personajes, su sutil pero abruma-
dora melancolía...  brillan en 22 relatos. 
 
Carnés, Luisa (España, 1905-1964)  
 

▪ Tea rooms, mujeres obreras — Por-
tentosa novela social que rompió los 
esquemas narrativos de la época. Una 
voz fundamental para acercarnos a la 
realidad de las mujeres españolas de 
comienzos del siglo xx. 
 

▪ Trece cuentos (1931-1963) — Rela-
tos duros y emocionantes, en los que 
las mujeres ocupan siempre un papel 
central: fuertes y decididas, sumisas y 
apocadas, madres coraje capaces de 
tomar como suyo al hijo ajeno, víctimas 
silenciosas o dignas e irreductibles. 
 
Chacel, Rosa (España, 1898-1994) 
 

▪ Memorias de Leticia Valle — La 
capacidad para captar la atención de 
los demás y jugar con sus pasiones 
centra la narración de Leticia Valle, a 
punto de cumplir los doce años y recién 
descubierta una libertad. Retrato ma-
gistral de la sensualidad de una pre-
adolescente. 
 

▪ Teresa — Biografía novelada de Te-
resa Mancha, amante de José de Es-
pronceda, durante el periodo en que 
mantuvieron una relación amorosa, 
absolutamente escandalosa para la 
sociedad española del siglo XIX. 

Ginzburg, Natalia (Italia, 1916-1991) 
 

▪ Las pequeñas virtudes — A medio 
camino entre el ensayo y la autobiografía, 
estos once textos de tema diverso com-
parten una escritura instintiva, radical, 
una mirada comprometida, llana y conclu-
sivamente humana. 
 
Hustvedt, Siri (Estados Unidos, 1955-) 
 

▪ Recuerdos del futuro — Una escritora 
consagrada que trabaja en sus memorias 
redescubre los viejos diarios de su primer 
año en Nueva York. Cuarenta años des-
pués, esas notas le sirven para reflexionar 
sobre el paso del tiempo, el deseo o el 
papel de la mujer en la sociedad, y para 
constatar que son los recuerdos del pasa-
do los que en gran medida nos confor-
man. 
 

▪ El verano sin hombres — Un día, des-
pués de treinta años de matrimonio, el 
esposo de Mia le pide una «pausa». His-
toria de amistad entre mujeres rebosante 
de humor, una comedia feminista que se 
ha convertido en un clásico contemporá-
neo y en una de las novelas favoritas de 
los lectores de Siri Hustvedt. 
 
Laforet, Carmen (España, 1921-2004) 
 

 ▪ Al volver la esquina — Nostalgia, 
amor, celos, amistad y, sobre todo, las 
trampas de la memoria y la búsqueda de 
la propia identidad en esta sublime novela 
que crea un mundo particular, hedonista y 
de variado cromatismo dentro del orbe 
gris de la posguerra. 
 

▪ La mujer nueva — Paulina se separa 
de su marido, cuyo matrimonio es invali-
dado por las coincidencias contradictorias 
de la Guerra Civil y decide independizar-
se y demostrar que puede valerse por sí 
misma. En una nueva vida, llena de 
incógnitas, descubre de nuevo el amor y 
mantiene una apasionada relación. 
 

▪ Nada — Andrea llega a Barcelona para 
estudiar Letras. Sus ilusiones chocan con 
el ambiente de tensión y emociones vio-
lentas que reina en casa de su abuela. 
Andrea relata el contraste entre el sórdido 
microcosmos familiar y la frágil cordialidad 
de sus relaciones universitarias, centra-

das en la bella y luminosa Ena. Final-
mente los dos mundos se encuentran y 
chocan violentamente. 
 
Rodoreda, Mercè (España, 1909-1983) 
 

▪ La Plaza del Diamante — Natalia 
representa a las mujeres a las que les 
tocó vivir un período de la historia de 
España especialmente duro y cruel: la 
Guerra Civil y la posguerra. 
 
Södergran, Edith (Finlandia, 1892-
1923) 
 

▪ Encontraste un alma : poesía com-
pleta — «Un tambor redobla siempre 
tras el sosiego de los poemas. Su be-
lleza coexiste con una espantosa com-
prensión de la pobreza, la guerra, la 
desigualdad, la pérdida y el desamor. 
Ella escribe: “¿quién me oye aún en la 
tierra?”. Nosotros.» (Bianca Stone). 
 
Ugresic, Dubravka (Croacia, 1949-) 
 

▪ La edad de la piel — Reflexiones con 
humor y múltiples referencias culturales 
sobre las esperanzas y los miedos a 
los que ha de enfrentarse el individuo 
moderno, con apartados dedicados al 
nacionalismo, el crimen y la política. 
 

▪ Baba Yagá puso un huevo — Una 
novela ingeniosa y provocativa. Una 
mezcla de ficción, fantasía, folklore y 
memorias, narrada con inteligencia y 
entusiasmo. 

 
Vitale, Ida (Uruguay, 1923-) 
 

▪ De plantas y animales — Sentido 
homenaje a la naturaleza y a la pala-
bra. Contemplando con una mirada 
tierna y reflexiva el entorno natural       
–espectáculo y reserva espiritual–, 
Vitale nos anima a redescubrir esa 
exhibición gratuita y generosa que la 
Tierra nos ofrece. 
 

▪ Poesía reunida (1949-2015). — Re-
copilación de todos los libros de Vitale 
en las ediciones y antologías que ella 
misma ha ido afinando y podando a lo 
largo de casi setenta años, con los 
poemas de años recientes no recogi-
dos en libros sueltos. 


