
 

 
 

 

 
GÉNERO 

 
Vindicación de los derechos de la mujer. Mary 
Wollstonecraft. Barcelona: Debate, 1998 
 

La vida de Mary Wollstonecraft (1759-1797) 
marcó claramente la vocación de sus textos y 
el mérito de una escritura desafiante con el 
espacio entonces negado a las mujeres.  
Enmarcada en el contexto de la Revolución 
francesa y sus circunstancias personales, su 
obra aborda la inclusión de la mujer en los 
principios universales de la Ilustración, el 

principio de igualdad, la educación y la emancipación de los 
prejuicios, constituyendo uno de los pilares fundamentales de la 
teoría feminista contemporánea. 
 
 
Las mujeres en el Antiguo Régimen. Siglos XVI-XVIII. 
V.V.A.A. Barcelona: Icaria, 1994 

 
Esta historia de las mujeres del Antiguo 
Régimen (S. XVII-XVIII) muestra,a través de 
las investigaciones de diversos autores cómo 
en ese momento existe un discurso sexuado 
dominante, que limita las actividades de las 
mujeres, pero que, a la vez, propicia la 
emergencia de respuestas de las propias 
mujeres para intentar modificar la realidad de 
tal discurso. 

 
 
Género, emancipación y diferencia (s). La teoría política 
de Iris Marion Young. Márian Martínez-Bascuñán. Madrid: 
Plaza & Valdés, 2012 

 
Iris Marion Young fue una de las pensadoras 
feministas más importante de finales del siglo 
pasado. La autora desarrolla aquí un riguroso 
análisis crítico de su obra, donde las 
cuestiones de justica social, democracia 
deliberativa y su relación con la opresión, 
aproxima su estudio a las ideas de Simone de 
Beauvoir y Merleau-Ponty,  tratando las 
controversias teóricas que Iris Young llevó a 

cabo con autores como Nancy Fraser, Seyla Benhabib o Jürgen 
Haberlas 
 
 
Feminidades y masculinidades. Arquetipos y prácticas de 
género. Mary Nash [ed. Lit.]. Madrid: Alianza, 2014 
 

Este innovador libro analiza los arquetipos 
de género, desde los años veinte hasta la 
Transición democrática española, 
explorando la feminidad y la masculinidad 
contemporáneas en contextos sociales, 
culturales y políticos. Un mosaico de iconos 
femeninos y masculinos que cuestiona 
muchos mitos y proporciona un retrato 
sugerente y complejo de los arquetipos de 
género que emergen desde la conformidad 

o la transgresión 
 
 
Introducción al pensamiento feminista contemporáneo. 
Mary Evans. Madrid: Minerva, 1998 

 
Una visión actual de las principales corrientes 
del pensamiento feminista desde los años 
setenta hasta nuestros días. Mary Evans señala 
que en la actualidad, no puede tenerse una 
percepción global sin tener en consideración 
las diferencias de género en favor de una 
visión del mundo más auténtica y 
representativa. 
 

 
 
Sobre cultura femenina. Rosario Castellanos. México: FCE, 
2005 
 

Existe una cultura femenina?, se preguntaba 
entonces la autora de 25 años. Una 
meditación que conserva intacto su carácter 
de registro del pensamiento de una época y 
de archivo intelectual para la comprensión de 
una de las obras literarias más influyentes del 
siglo XX mexicano. Nadie en ese país tuvo, en 
su momento, conciencia de lo que significa la 
doble condición de ser mujer y mexicana 

 
 

 

 
MUJERES PREMIOS NOBEL 

 
Antología esencial. Gabriel Mistral. Madrid: Biblioteca 
Nueva, 2010 
 

De tendencia modernista en sus inicios, su 
poesía derivó hacia un estilo personal, con un 
lenguaje coloquial y simple, de gran 
musicalidad, y un simbolismo que conecta con 
una imaginería de tradición folclórica. En sus 
obras expresó el sufrimiento o la maternidad 
frustrada, así como inquietudes religiosas y 
sociales que responden a su ideología cristiana y 

socialista. Esta antología de la obra de Gabriela Mistral incluye 
poesía y prosa de todas las etapas de su trayectoria, incluyendo 
textos que se mantuvieron inéditos hasta 2008.  
 
Cristina, hija de Lavrans. Sigrid Undset. Madrid: Encuentro, 
2007 
 

Obra cumbre de la escritora noruega Sigrid 
Undset (1882-1949) y considerada la mejor 
novela histórica del siglo XX. Premio Nobel de 
Literatura 1928. Ambientada en la Noruega del 
siglo XIV, época convulsa por las luchas 
dinásticas, el paganismo renuente a la 
irradiación de los valores cristianos y las 
rígidas normas sociales, narra la historia de 
Cristina, hija de un noble hacendado, desde su 
nacimiento hasta su muerte. Así, al tiempo 

que exhibe un magnífico tapiz del mundo medieval escandinavo, 
la novela sondea los conflictos humanos, morales y religiosos 
que se cernirán sobre la protagonista y su familia. A pesar de su 
estructura tradicional, Undset, fue calificada por la crítica como la 
“Zola de la Edad Media”. 
 
Sula. Toni Morrison. Barcelona: Debolsillo, 2004 
 

Sula y Nel crecen juntas en un barrio de 
negros, compartiendo sus sueños e ilusiones. 
Ambas son precoces y curiosas, hijas de 
familias pobres. Pero el tiempo pasa y cuando 
Nel se casa, Sula se marcha del suburbio para 
ir a la universidad y viajar por el país. Diez 
años después, Sula regresa e 
involuntariamente destruye la familia y la 
felicidad de Nel. Ambientada en los EE.UU. en 

el período de entreguerras, Sula es un portentoso retrato del 
poder de lo femenino en una comunidad pobre y rural de negros, 
donde las mujeres reinan como madres, hechiceras y 
depositarias de la tradición oral. 
 
La bestia del corazón. Herta Müller. Madrid: Siruela, 2009 

 
Premio Nobel de Literatura 2009. Un grupo 
de amigos, que se resisten a ser anulados 
por el sistema, ven en el suicidio de Lola, 
una joven estudiante del sur de Rumania 
que intenta escapar de la pobreza durante el 
régimen de Ceaucescu, una razón para 
continuar resistiéndose. La bestia del 
corazón nos habla de la resistencia que se 
ha de tener para que no destruyan nuestra 
individualidad. También de la corrupción y la 

asimilación social, de la resistencia y la violación de las normas, 
del hastío del mundo, de ser “un error para nosotros mismos”. 
Herta Müller describe una sociedad que excava su propia tumba 
a través de la supresión y de las privaciones materiales: “Si nos 
mantenemos en silencio, nos odiamos a nosotros mismos. Si 
hablamos, nos volvemos ridículos”. 
 
 
Mejor hoy que mañana. Nadine Gordimer. Barcelona: El 
Acantilado, 2013 
 

Mejor hoy que mañana narra el devenir de 
una familia mixta de un barrio de 
Johannesburgo desde los años noventa hasta 
finales del 2009. Terminado el apartheid, la 
mayoría de ciudadanos no han visto cumplidas 
sus esperanzas de un mundo mejor: la 
democracia y la abolición de la segregación 
racial no han hecho sino brotar la corrupción y 
las desigualdades sociales, que se han 

convertido en el nuevo caballo de batalla del país. Sin embargo, 
la esperanza y la seguridad de que puede construirse un mundo 
mejor se abren siempre paso entre las líneas de esta novela 
 

 

 
 

 

 
MUJERES GENERACIÓN DEL 27 

 
Doña Jimena Díaz de Vivar: Gran señora de todos los 
deberes. Mª Teresa León. Madrid: Castalia, 2004 

 
“ Pensé en Doña Jimena, ese arquetipo de mi 
infancia, que yo había visto en San Pedro de 
Cardeña, de Burgos, tendida junto al señor de 
Vivar como su igual y tejí mis recuerdos de 
lecturas, de paisajes, de horas vividas para 
apoyar en Doña Jimena las mujeres que iban 
pasando ante mis ojos”. DOÑA JIMENA se nos 
presenta a lo largo de todo este libro, 
fundamentalmente, como madre y como 

esposa. En su alta soledad, después de la pérdida de su marido y 
de su hijo, supo siempre estar a la altura de las circunstancias. 
Alta señora de España, murió en soledad, como siglos después, 
un día 13 de diciembre de 1988, moría esa otra gran señora de 
todos los deberes que fue María Teresa León Goyri. 
 
Diario: Cuba (1937-1939). Zenobia Camprubí. Madrid: 
Alianza, 1991 
 

Zenobia Camprubí llevó a cabo un Diario a lo 
largo de los casi veinte años que duró su vida 
en el exilio. Redactado parte en inglés y parte 
en español, lenguas que por sus antecedentes 
familiares y trayectoria personal dominó con 
idéntica facilidad, el Diario nos revela el 
carácter extraordinario de quien fuera la 
esposa del poeta Juan Ramón Jiménez. El 
Diario destaca por su valor como obra 

intimista, lo que pone de manifiesto la competencia literaria de la 
autora, y su importancia como testimonio histórico y documental. 
El Diario de Zenobia Camprubí sería, como se observa en el 
prólogo, «un instrumento de supervivencia por el que Zenobia 
trató de reencontrar el perdido sentido de la vida a raíz del 
trauma de la Guerra Civil española».  
 
Poesía (1931-1991). Rosa Chacel. Barcelona: Tusquets, 
1992 

 
Rosa Chacel ha dado siempre prioridad a su 
obra en prosa, pues ha considerado la poesía 
como un ejercicio personal, casi privado, que 
sólo en ocasiones merece hacerse público, 
pese a ser, según ella misma, el género 
literario que más exige de su autor. No 
obstante, lentamente y casi a hurtadillas, 
Rosa Chacel ha ido construyendo una obra 
poética de una belleza transparente y serena, 
modelada con la naturalidad, el rigor y la 

elegancia del más severo clasicismo. En Poesía (1931-1991) el 
lector encontrará, los poemas reproducidos en publicaciones 
periódicas pero jamás recogidos en libro alguno, poemas 
totalmente inéditos y la traducción de Hérodiade de Stéphane 
Mallarmé. 
 
Pensamiento y poesía en la vida española. María 
Zambrano. Madrid: Biblioteca Nueva, 2004 

 
Para María Zambrano el pensamiento y la 
actividad del espíritu son “curación, consuelo 
y remedio de la melancolía inmensa del vivir 
entre fantasmas, sombras y espejismos”. A 
través de los ensayos que componen este 
libro, originalmente publicado por La Casa de 
España en México en 1939, conoceremos una 
de las voces más plenas y profundas del 
pensamiento español, en la cual las ideas 

filosóficas y poéticas son dos caras de la misma moneda, del 
mismo afán de conocer el mundo y sus misterios. Entrelazando 
erudición y sensibilidad, poesía y conocimiento, la autora nos 
ofrece una visión, a la vez íntima e inteligente sobre las raíces de 
la vida intelectual española. 
 
Poemas de exilio, soledad y oración. Ernestina de 
Champourcin. Madrid: Encuentro, 2004 
 

La obra recoge una amplia antología de la obra 
de Ernestina de Champourcin desde 1926 
hasta 1988. Una obra que trata de la condición 
humana desde una perspectiva individual y 
emotiva. Una poesía que se comporta como un 
acto gradual de descubrimiento personal, pero 
que pretende desde la vivencia íntima y 
personal, abordar cuestiones metafísicas  que,  
le permiten expresar el significado esencial del 

vivir humano. Nunca renuncia a comunicarnos su personal visión 
de la realidad. La poeta ha pretendido una y otra vez hallar su 
propia identidad, y su poesía representa precisamente esta 
búsqueda apasionada de sí misma. 



 

 
 

 

 
GÉNERO 

 
Vindicación de los derechos de la mujer. Mary 
Wollstonecraft. Barcelona: Debate, 1998 
 

La vida de Mary Wollstonecraft (1759-1797) 
marcó claramente la vocación de sus textos y 
el mérito de una escritura desafiante con el 
espacio entonces negado a las mujeres.  
Enmarcada en el contexto de la Revolución 
francesa y sus circunstancias personales, su 
obra aborda la inclusión de la mujer en los 
principios universales de la Ilustración, el 

principio de igualdad, la educación y la emancipación de los 
prejuicios, constituyendo uno de los pilares fundamentales de la 
teoría feminista contemporánea. 
 
 
Las mujeres en el Antiguo Régimen. Siglos XVI-XVIII. 
V.V.A.A. Barcelona: Icaria, 1994 

 
Esta historia de las mujeres del Antiguo 
Régimen (S. XVII-XVIII) muestra,a través de 
las investigaciones de diversos autores cómo 
en ese momento existe un discurso sexuado 
dominante, que limita las actividades de las 
mujeres, pero que, a la vez, propicia la 
emergencia de respuestas de las propias 
mujeres para intentar modificar la realidad de 
tal discurso. 

 
 
Género, emancipación y diferencia (s). La teoría política 
de Iris Marion Young. Márian Martínez-Bascuñán. Madrid: 
Plaza & Valdés, 2012 

 
Iris Marion Young fue una de las pensadoras 
feministas más importante de finales del siglo 
pasado. La autora desarrolla aquí un riguroso 
análisis crítico de su obra, donde las 
cuestiones de justica social, democracia 
deliberativa y su relación con la opresión, 
aproxima su estudio a las ideas de Simone de 
Beauvoir y Merleau-Ponty,  tratando las 
controversias teóricas que Iris Young llevó a 

cabo con autores como Nancy Fraser, Seyla Benhabib o Jürgen 
Haberlas 
 
 
Feminidades y masculinidades. Arquetipos y prácticas de 
género. Mary Nash [ed. Lit.]. Madrid: Alianza, 2014 
 

Este innovador libro analiza los arquetipos 
de género, desde los años veinte hasta la 
Transición democrática española, 
explorando la feminidad y la masculinidad 
contemporáneas en contextos sociales, 
culturales y políticos. Un mosaico de iconos 
femeninos y masculinos que cuestiona 
muchos mitos y proporciona un retrato 
sugerente y complejo de los arquetipos de 
género que emergen desde la conformidad 

o la transgresión 
 
 
Introducción al pensamiento feminista contemporáneo. 
Mary Evans. Madrid: Minerva, 1998 

 
Una visión actual de las principales corrientes 
del pensamiento feminista desde los años 
setenta hasta nuestros días. Mary Evans señala 
que en la actualidad, no puede tenerse una 
percepción global sin tener en consideración 
las diferencias de género en favor de una 
visión del mundo más auténtica y 
representativa. 
 

 
 
Sobre cultura femenina. Rosario Castellanos. México: FCE, 
2005 
 

Existe una cultura femenina?, se preguntaba 
entonces la autora de 25 años. Una 
meditación que conserva intacto su carácter 
de registro del pensamiento de una época y 
de archivo intelectual para la comprensión de 
una de las obras literarias más influyentes del 
siglo XX mexicano. Nadie en ese país tuvo, en 
su momento, conciencia de lo que significa la 
doble condición de ser mujer y mexicana 

 
 

 

 
MUJERES PREMIOS NOBEL 

 
Antología esencial. Gabriel Mistral. Madrid: Biblioteca 
Nueva, 2010 
 

De tendencia modernista en sus inicios, su 
poesía derivó hacia un estilo personal, con un 
lenguaje coloquial y simple, de gran 
musicalidad, y un simbolismo que conecta con 
una imaginería de tradición folclórica. En sus 
obras expresó el sufrimiento o la maternidad 
frustrada, así como inquietudes religiosas y 
sociales que responden a su ideología cristiana y 

socialista. Esta antología de la obra de Gabriela Mistral incluye 
poesía y prosa de todas las etapas de su trayectoria, incluyendo 
textos que se mantuvieron inéditos hasta 2008.  
 
Cristina, hija de Lavrans. Sigrid Undset. Madrid: Encuentro, 
2007 
 

Obra cumbre de la escritora noruega Sigrid 
Undset (1882-1949) y considerada la mejor 
novela histórica del siglo XX. Premio Nobel de 
Literatura 1928. Ambientada en la Noruega del 
siglo XIV, época convulsa por las luchas 
dinásticas, el paganismo renuente a la 
irradiación de los valores cristianos y las 
rígidas normas sociales, narra la historia de 
Cristina, hija de un noble hacendado, desde su 
nacimiento hasta su muerte. Así, al tiempo 

que exhibe un magnífico tapiz del mundo medieval escandinavo, 
la novela sondea los conflictos humanos, morales y religiosos 
que se cernirán sobre la protagonista y su familia. A pesar de su 
estructura tradicional, Undset, fue calificada por la crítica como la 
“Zola de la Edad Media”. 
 
Sula. Toni Morrison. Barcelona: Debolsillo, 2004 
 

Sula y Nel crecen juntas en un barrio de 
negros, compartiendo sus sueños e ilusiones. 
Ambas son precoces y curiosas, hijas de 
familias pobres. Pero el tiempo pasa y cuando 
Nel se casa, Sula se marcha del suburbio para 
ir a la universidad y viajar por el país. Diez 
años después, Sula regresa e 
involuntariamente destruye la familia y la 
felicidad de Nel. Ambientada en los EE.UU. en 

el período de entreguerras, Sula es un portentoso retrato del 
poder de lo femenino en una comunidad pobre y rural de negros, 
donde las mujeres reinan como madres, hechiceras y 
depositarias de la tradición oral. 
 
La bestia del corazón. Herta Müller. Madrid: Siruela, 2009 

 
Premio Nobel de Literatura 2009. Un grupo 
de amigos, que se resisten a ser anulados 
por el sistema, ven en el suicidio de Lola, 
una joven estudiante del sur de Rumania 
que intenta escapar de la pobreza durante el 
régimen de Ceaucescu, una razón para 
continuar resistiéndose. La bestia del 
corazón nos habla de la resistencia que se 
ha de tener para que no destruyan nuestra 
individualidad. También de la corrupción y la 

asimilación social, de la resistencia y la violación de las normas, 
del hastío del mundo, de ser “un error para nosotros mismos”. 
Herta Müller describe una sociedad que excava su propia tumba 
a través de la supresión y de las privaciones materiales: “Si nos 
mantenemos en silencio, nos odiamos a nosotros mismos. Si 
hablamos, nos volvemos ridículos”. 
 
 
Mejor hoy que mañana. Nadine Gordimer. Barcelona: El 
Acantilado, 2013 
 

Mejor hoy que mañana narra el devenir de 
una familia mixta de un barrio de 
Johannesburgo desde los años noventa hasta 
finales del 2009. Terminado el apartheid, la 
mayoría de ciudadanos no han visto cumplidas 
sus esperanzas de un mundo mejor: la 
democracia y la abolición de la segregación 
racial no han hecho sino brotar la corrupción y 
las desigualdades sociales, que se han 

convertido en el nuevo caballo de batalla del país. Sin embargo, 
la esperanza y la seguridad de que puede construirse un mundo 
mejor se abren siempre paso entre las líneas de esta novela 
 

 

 
 

 

 
MUJERES GENERACIÓN DEL 27 

 
Doña Jimena Díaz de Vivar: Gran señora de todos los 
deberes. Mª Teresa León. Madrid: Castalia, 2004 

 
“ Pensé en Doña Jimena, ese arquetipo de mi 
infancia, que yo había visto en San Pedro de 
Cardeña, de Burgos, tendida junto al señor de 
Vivar como su igual y tejí mis recuerdos de 
lecturas, de paisajes, de horas vividas para 
apoyar en Doña Jimena las mujeres que iban 
pasando ante mis ojos”. DOÑA JIMENA se nos 
presenta a lo largo de todo este libro, 
fundamentalmente, como madre y como 

esposa. En su alta soledad, después de la pérdida de su marido y 
de su hijo, supo siempre estar a la altura de las circunstancias. 
Alta señora de España, murió en soledad, como siglos después, 
un día 13 de diciembre de 1988, moría esa otra gran señora de 
todos los deberes que fue María Teresa León Goyri. 
 
Diario: Cuba (1937-1939). Zenobia Camprubí. Madrid: 
Alianza, 1991 
 

Zenobia Camprubí llevó a cabo un Diario a lo 
largo de los casi veinte años que duró su vida 
en el exilio. Redactado parte en inglés y parte 
en español, lenguas que por sus antecedentes 
familiares y trayectoria personal dominó con 
idéntica facilidad, el Diario nos revela el 
carácter extraordinario de quien fuera la 
esposa del poeta Juan Ramón Jiménez. El 
Diario destaca por su valor como obra 

intimista, lo que pone de manifiesto la competencia literaria de la 
autora, y su importancia como testimonio histórico y documental. 
El Diario de Zenobia Camprubí sería, como se observa en el 
prólogo, «un instrumento de supervivencia por el que Zenobia 
trató de reencontrar el perdido sentido de la vida a raíz del 
trauma de la Guerra Civil española».  
 
Poesía (1931-1991). Rosa Chacel. Barcelona: Tusquets, 
1992 

 
Rosa Chacel ha dado siempre prioridad a su 
obra en prosa, pues ha considerado la poesía 
como un ejercicio personal, casi privado, que 
sólo en ocasiones merece hacerse público, 
pese a ser, según ella misma, el género 
literario que más exige de su autor. No 
obstante, lentamente y casi a hurtadillas, 
Rosa Chacel ha ido construyendo una obra 
poética de una belleza transparente y serena, 
modelada con la naturalidad, el rigor y la 

elegancia del más severo clasicismo. En Poesía (1931-1991) el 
lector encontrará, los poemas reproducidos en publicaciones 
periódicas pero jamás recogidos en libro alguno, poemas 
totalmente inéditos y la traducción de Hérodiade de Stéphane 
Mallarmé. 
 
Pensamiento y poesía en la vida española. María 
Zambrano. Madrid: Biblioteca Nueva, 2004 

 
Para María Zambrano el pensamiento y la 
actividad del espíritu son “curación, consuelo 
y remedio de la melancolía inmensa del vivir 
entre fantasmas, sombras y espejismos”. A 
través de los ensayos que componen este 
libro, originalmente publicado por La Casa de 
España en México en 1939, conoceremos una 
de las voces más plenas y profundas del 
pensamiento español, en la cual las ideas 

filosóficas y poéticas son dos caras de la misma moneda, del 
mismo afán de conocer el mundo y sus misterios. Entrelazando 
erudición y sensibilidad, poesía y conocimiento, la autora nos 
ofrece una visión, a la vez íntima e inteligente sobre las raíces de 
la vida intelectual española. 
 
Poemas de exilio, soledad y oración. Ernestina de 
Champourcin. Madrid: Encuentro, 2004 
 

La obra recoge una amplia antología de la obra 
de Ernestina de Champourcin desde 1926 
hasta 1988. Una obra que trata de la condición 
humana desde una perspectiva individual y 
emotiva. Una poesía que se comporta como un 
acto gradual de descubrimiento personal, pero 
que pretende desde la vivencia íntima y 
personal, abordar cuestiones metafísicas  que,  
le permiten expresar el significado esencial del 

vivir humano. Nunca renuncia a comunicarnos su personal visión 
de la realidad. La poeta ha pretendido una y otra vez hallar su 
propia identidad, y su poesía representa precisamente esta 
búsqueda apasionada de sí misma. 



 

 
 

 

 
GÉNERO 

 
Vindicación de los derechos de la mujer. Mary 
Wollstonecraft. Barcelona: Debate, 1998 
 

La vida de Mary Wollstonecraft (1759-1797) 
marcó claramente la vocación de sus textos y 
el mérito de una escritura desafiante con el 
espacio entonces negado a las mujeres.  
Enmarcada en el contexto de la Revolución 
francesa y sus circunstancias personales, su 
obra aborda la inclusión de la mujer en los 
principios universales de la Ilustración, el 

principio de igualdad, la educación y la emancipación de los 
prejuicios, constituyendo uno de los pilares fundamentales de la 
teoría feminista contemporánea. 
 
 
Las mujeres en el Antiguo Régimen. Siglos XVI-XVIII. 
V.V.A.A. Barcelona: Icaria, 1994 

 
Esta historia de las mujeres del Antiguo 
Régimen (S. XVII-XVIII) muestra,a través de 
las investigaciones de diversos autores cómo 
en ese momento existe un discurso sexuado 
dominante, que limita las actividades de las 
mujeres, pero que, a la vez, propicia la 
emergencia de respuestas de las propias 
mujeres para intentar modificar la realidad de 
tal discurso. 

 
 
Género, emancipación y diferencia (s). La teoría política 
de Iris Marion Young. Márian Martínez-Bascuñán. Madrid: 
Plaza & Valdés, 2012 

 
Iris Marion Young fue una de las pensadoras 
feministas más importante de finales del siglo 
pasado. La autora desarrolla aquí un riguroso 
análisis crítico de su obra, donde las 
cuestiones de justica social, democracia 
deliberativa y su relación con la opresión, 
aproxima su estudio a las ideas de Simone de 
Beauvoir y Merleau-Ponty,  tratando las 
controversias teóricas que Iris Young llevó a 

cabo con autores como Nancy Fraser, Seyla Benhabib o Jürgen 
Haberlas 
 
 
Feminidades y masculinidades. Arquetipos y prácticas de 
género. Mary Nash [ed. Lit.]. Madrid: Alianza, 2014 
 

Este innovador libro analiza los arquetipos 
de género, desde los años veinte hasta la 
Transición democrática española, 
explorando la feminidad y la masculinidad 
contemporáneas en contextos sociales, 
culturales y políticos. Un mosaico de iconos 
femeninos y masculinos que cuestiona 
muchos mitos y proporciona un retrato 
sugerente y complejo de los arquetipos de 
género que emergen desde la conformidad 

o la transgresión 
 
 
Introducción al pensamiento feminista contemporáneo. 
Mary Evans. Madrid: Minerva, 1998 

 
Una visión actual de las principales corrientes 
del pensamiento feminista desde los años 
setenta hasta nuestros días. Mary Evans señala 
que en la actualidad, no puede tenerse una 
percepción global sin tener en consideración 
las diferencias de género en favor de una 
visión del mundo más auténtica y 
representativa. 
 

 
 
Sobre cultura femenina. Rosario Castellanos. México: FCE, 
2005 
 

Existe una cultura femenina?, se preguntaba 
entonces la autora de 25 años. Una 
meditación que conserva intacto su carácter 
de registro del pensamiento de una época y 
de archivo intelectual para la comprensión de 
una de las obras literarias más influyentes del 
siglo XX mexicano. Nadie en ese país tuvo, en 
su momento, conciencia de lo que significa la 
doble condición de ser mujer y mexicana 

 
 

 

 
MUJERES PREMIOS NOBEL 

 
Antología esencial. Gabriel Mistral. Madrid: Biblioteca 
Nueva, 2010 
 

De tendencia modernista en sus inicios, su 
poesía derivó hacia un estilo personal, con un 
lenguaje coloquial y simple, de gran 
musicalidad, y un simbolismo que conecta con 
una imaginería de tradición folclórica. En sus 
obras expresó el sufrimiento o la maternidad 
frustrada, así como inquietudes religiosas y 
sociales que responden a su ideología cristiana y 

socialista. Esta antología de la obra de Gabriela Mistral incluye 
poesía y prosa de todas las etapas de su trayectoria, incluyendo 
textos que se mantuvieron inéditos hasta 2008.  
 
Cristina, hija de Lavrans. Sigrid Undset. Madrid: Encuentro, 
2007 
 

Obra cumbre de la escritora noruega Sigrid 
Undset (1882-1949) y considerada la mejor 
novela histórica del siglo XX. Premio Nobel de 
Literatura 1928. Ambientada en la Noruega del 
siglo XIV, época convulsa por las luchas 
dinásticas, el paganismo renuente a la 
irradiación de los valores cristianos y las 
rígidas normas sociales, narra la historia de 
Cristina, hija de un noble hacendado, desde su 
nacimiento hasta su muerte. Así, al tiempo 

que exhibe un magnífico tapiz del mundo medieval escandinavo, 
la novela sondea los conflictos humanos, morales y religiosos 
que se cernirán sobre la protagonista y su familia. A pesar de su 
estructura tradicional, Undset, fue calificada por la crítica como la 
“Zola de la Edad Media”. 
 
Sula. Toni Morrison. Barcelona: Debolsillo, 2004 
 

Sula y Nel crecen juntas en un barrio de 
negros, compartiendo sus sueños e ilusiones. 
Ambas son precoces y curiosas, hijas de 
familias pobres. Pero el tiempo pasa y cuando 
Nel se casa, Sula se marcha del suburbio para 
ir a la universidad y viajar por el país. Diez 
años después, Sula regresa e 
involuntariamente destruye la familia y la 
felicidad de Nel. Ambientada en los EE.UU. en 

el período de entreguerras, Sula es un portentoso retrato del 
poder de lo femenino en una comunidad pobre y rural de negros, 
donde las mujeres reinan como madres, hechiceras y 
depositarias de la tradición oral. 
 
La bestia del corazón. Herta Müller. Madrid: Siruela, 2009 

 
Premio Nobel de Literatura 2009. Un grupo 
de amigos, que se resisten a ser anulados 
por el sistema, ven en el suicidio de Lola, 
una joven estudiante del sur de Rumania 
que intenta escapar de la pobreza durante el 
régimen de Ceaucescu, una razón para 
continuar resistiéndose. La bestia del 
corazón nos habla de la resistencia que se 
ha de tener para que no destruyan nuestra 
individualidad. También de la corrupción y la 

asimilación social, de la resistencia y la violación de las normas, 
del hastío del mundo, de ser “un error para nosotros mismos”. 
Herta Müller describe una sociedad que excava su propia tumba 
a través de la supresión y de las privaciones materiales: “Si nos 
mantenemos en silencio, nos odiamos a nosotros mismos. Si 
hablamos, nos volvemos ridículos”. 
 
 
Mejor hoy que mañana. Nadine Gordimer. Barcelona: El 
Acantilado, 2013 
 

Mejor hoy que mañana narra el devenir de 
una familia mixta de un barrio de 
Johannesburgo desde los años noventa hasta 
finales del 2009. Terminado el apartheid, la 
mayoría de ciudadanos no han visto cumplidas 
sus esperanzas de un mundo mejor: la 
democracia y la abolición de la segregación 
racial no han hecho sino brotar la corrupción y 
las desigualdades sociales, que se han 

convertido en el nuevo caballo de batalla del país. Sin embargo, 
la esperanza y la seguridad de que puede construirse un mundo 
mejor se abren siempre paso entre las líneas de esta novela 
 

 

 
 

 

 
MUJERES GENERACIÓN DEL 27 

 
Doña Jimena Díaz de Vivar: Gran señora de todos los 
deberes. Mª Teresa León. Madrid: Castalia, 2004 

 
“ Pensé en Doña Jimena, ese arquetipo de mi 
infancia, que yo había visto en San Pedro de 
Cardeña, de Burgos, tendida junto al señor de 
Vivar como su igual y tejí mis recuerdos de 
lecturas, de paisajes, de horas vividas para 
apoyar en Doña Jimena las mujeres que iban 
pasando ante mis ojos”. DOÑA JIMENA se nos 
presenta a lo largo de todo este libro, 
fundamentalmente, como madre y como 

esposa. En su alta soledad, después de la pérdida de su marido y 
de su hijo, supo siempre estar a la altura de las circunstancias. 
Alta señora de España, murió en soledad, como siglos después, 
un día 13 de diciembre de 1988, moría esa otra gran señora de 
todos los deberes que fue María Teresa León Goyri. 
 
Diario: Cuba (1937-1939). Zenobia Camprubí. Madrid: 
Alianza, 1991 
 

Zenobia Camprubí llevó a cabo un Diario a lo 
largo de los casi veinte años que duró su vida 
en el exilio. Redactado parte en inglés y parte 
en español, lenguas que por sus antecedentes 
familiares y trayectoria personal dominó con 
idéntica facilidad, el Diario nos revela el 
carácter extraordinario de quien fuera la 
esposa del poeta Juan Ramón Jiménez. El 
Diario destaca por su valor como obra 

intimista, lo que pone de manifiesto la competencia literaria de la 
autora, y su importancia como testimonio histórico y documental. 
El Diario de Zenobia Camprubí sería, como se observa en el 
prólogo, «un instrumento de supervivencia por el que Zenobia 
trató de reencontrar el perdido sentido de la vida a raíz del 
trauma de la Guerra Civil española».  
 
Poesía (1931-1991). Rosa Chacel. Barcelona: Tusquets, 
1992 

 
Rosa Chacel ha dado siempre prioridad a su 
obra en prosa, pues ha considerado la poesía 
como un ejercicio personal, casi privado, que 
sólo en ocasiones merece hacerse público, 
pese a ser, según ella misma, el género 
literario que más exige de su autor. No 
obstante, lentamente y casi a hurtadillas, 
Rosa Chacel ha ido construyendo una obra 
poética de una belleza transparente y serena, 
modelada con la naturalidad, el rigor y la 

elegancia del más severo clasicismo. En Poesía (1931-1991) el 
lector encontrará, los poemas reproducidos en publicaciones 
periódicas pero jamás recogidos en libro alguno, poemas 
totalmente inéditos y la traducción de Hérodiade de Stéphane 
Mallarmé. 
 
Pensamiento y poesía en la vida española. María 
Zambrano. Madrid: Biblioteca Nueva, 2004 

 
Para María Zambrano el pensamiento y la 
actividad del espíritu son “curación, consuelo 
y remedio de la melancolía inmensa del vivir 
entre fantasmas, sombras y espejismos”. A 
través de los ensayos que componen este 
libro, originalmente publicado por La Casa de 
España en México en 1939, conoceremos una 
de las voces más plenas y profundas del 
pensamiento español, en la cual las ideas 

filosóficas y poéticas son dos caras de la misma moneda, del 
mismo afán de conocer el mundo y sus misterios. Entrelazando 
erudición y sensibilidad, poesía y conocimiento, la autora nos 
ofrece una visión, a la vez íntima e inteligente sobre las raíces de 
la vida intelectual española. 
 
Poemas de exilio, soledad y oración. Ernestina de 
Champourcin. Madrid: Encuentro, 2004 
 

La obra recoge una amplia antología de la obra 
de Ernestina de Champourcin desde 1926 
hasta 1988. Una obra que trata de la condición 
humana desde una perspectiva individual y 
emotiva. Una poesía que se comporta como un 
acto gradual de descubrimiento personal, pero 
que pretende desde la vivencia íntima y 
personal, abordar cuestiones metafísicas  que,  
le permiten expresar el significado esencial del 

vivir humano. Nunca renuncia a comunicarnos su personal visión 
de la realidad. La poeta ha pretendido una y otra vez hallar su 
propia identidad, y su poesía representa precisamente esta 
búsqueda apasionada de sí misma. 


