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Murasaki Shibuku

( 978? – 1048? )

Portada del “Cuento de Genji”

Murasaki, en un grabado
de Tsukioka Yoshitoshi
(1839-1892)

Cristina de
Pizán
( 1364-1430 )
“Si las mujeres hubiesen escrito
libros, seguramente todo habría
sido diferente”

Christine de Pisan, Epistre à la reine Isabeau; Epistre à Eustache Morel;
Proverbes moraux; Livre de Prudence (1407-1409)

Cristina posee, en el siglo XIV, un
cuarto de estudio propio, algo que
en el siglo XX, Virginia Woolf, en
“Una habitación propia” sigue
exigiendo como uno de los
elementos indispensables para el
desarrollo intelectual de la mujer.

Sor Marcela de
San Félix
( 1605- 1687 )

Fragmento central del cuadro del pintor Suárez Llanos (SXIX)
“Entierro de Lope de Vega”, dónde aparece Sor Marcela,
contemplando la comitiva fúnebre de su padre, Lope de Vega.

Museo de la Casa de Lope de
Vega. Madrid

•
Fernan Caballero

Murillo
Ministros de

Carta de Fernan Caballero a Juan Bravo
Murillo en 1872 (Presidente del Consejo de
Ministros de España en 1851)

Cecilia Böhl de Faber y Larrea

( 1796 – 1877 )

Hacia 1849, época en
que publicó su primera
novela “Gaviota”

“¡ La Felicidad! No existe palabra que tenga
más acepciones; cada uno la entiende a su
manera”

George Sand

Página manuscrita de “Un Invierno en Mallorca” (1841)

Amandine Aurore Lucile Dupin,
baronesa Dudevant

( 1804 – 1876 )

Carta enviada a Frederick Chopin en 1844
“Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me
place tanto como verte a ti feliz.”

Retrato en su juventud
Fotografiada en 1864

Caterina Albert i Paradis
(Víctor Català)
( 1869 – 1966 )

Caterina Albert a los 16
años

1- Dibujo sobre su libro de gramática, a los 8 años.
2- Portada de su novela Solitut, en su edición de 1909
3- Caterina Albert, en los años 60.

Anaïs Nin
( 1903 – 1977 )

( Con Henry Miller)

“ Me niego a vivir en el mundo ordinario como una
mujer ordinaria. A establecer relaciones
ordinarias. Necesito el éxtasis. Soy una neurótica,
en el sentido de que vivo en mi mundo. No me
adaptaré a mi mundo. Me adapto a mí misma”.
Retrato fechado en los años 20, a la
edad de 17 años.

Carmen
Laforet
( 1921 – 2004 )

"Si uno es escritor, escribe siempre, aunque no
quiera hacerlo, aunque trate de escapar a esa
dudosa gloria y a ese sufrimiento real que se
merece por seguir una vocación."

Mujeres paseando por la Barcelona
Franquista de “Nada”

Carmen
Martín Gaite
( 1925 – 2000 )

•

En 1959 con su hija Marta.

•

El día que Carmen Martín Gaite cumplió 36 años, el 8
de diciembre de 1961, su hija Marta, a la que llamaba La
Torci, le regaló un cuaderno. En la primera hoja, Marta
escribió Calila Martín Gaite, como la niña llamaba a su
madre, y debajo, 'Cuaderno de todo'. Fue el primero de los
más de 100 que Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925Madrid, 2000) escribió a lo largo de su vida.

•

'Para ella, en un cuaderno se puede meter, como en un cajón,
todo lo que quepa. Basta con empezar. En este cuaderno,
pues, no debo tener miedo de meter lo que sea, hasta
llenarlo. La Torci me ha dado permiso'

Josefina
Aldecoa
(Josefa Rodríguez Álvarez)

( 1926 – 2011 )



Impartiendo clase en su
juventud

Silvia Plath
( 1932 – 1963 )

“El no ser perfecta me hiere”
Diario de 1957 - Ariel

La mujer alcanzó la perfección.

Su cuerpo muerto muestra la sonrisa de realización,
la apariencia de una necesidad griega
fluye por los pergaminos de su toga,
sus pies desnudos parecen decir,
hasta aquí hemos llegado, se acabó.
Los niños muertos, ovillados, blancas serpientes,
uno a cada pequeña jarra de leche ahora vacía.
Ella los ha plegado de nuevo hacia su cuerpo;
así los pétalos de una rosa cerrada,
cuando el jardín se envara
y los olores sangran de las dulces gargantas
profundas de la flor de la noche.
La luna no tiene por qué entristecerse,
mirando con fijeza desde su capucha de hueso.
Está acostumbrada a este tipo de cosas.
Sus negros crepitan y se arrastran.
(poema “Límite” escrito la víspera de su suicidio)

