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PRESENTACIÓN 

 

 

Escritoras en su tinta. 

Semblanza de las autoras de ficción latinoamericanas y 
árabes presentes en una exposición bibliográfica organizada 
por la Biblioteca de la AECID para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer 2016. 

 

 

 

La diferencia cromática responde al siguiente significado: 
 
Negro: Obras que carece la Biblioteca. 
Verde:  Obras disponibles en la Biblioteca. 
Rojo:    Obras expuestas. 
 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

ÍNDICE 

1.- ESCRITORAS LATINOAMERICANAS  

1.1. Argentina      ……………………………………………. pg. 6 
1.1.1. Alfonsina Storni  ……………..……………………………... pg. 7 
1.1.2. Alejandra Pizarnik ……………..……………………………. pg. 8 
 

1.2. Bolivia            …………………………………………….   pg. 9 
1.2.1. María Virginia Estenssoro ……………..…………………...   pg. 10 
1.2.2. Alcira Cardona Torrico ……………..……………………….   pg. 11 
1.2.3. Blanca Wiethüchter ……………..…………………………...   pg. 12 
 

1.3. Brasil          ………………………………………………..  pg. 13 

1.3.1. Clarice Lispector ………………..…………………………… pg. 14 
1.3.2. Nélida Piñón ……………………..…………………………… pg. 15 
 

1.4. Colombia              ……………………………………... pg. 16 
1.4.1. Soledad Acosta de Samper ………………………..………. pg. 17 
1.4.2. Laura Restrepo ………………………………….…………… pg. 18 
1.4.3. Ángela Becerra  ...………………………….………………… pg. 19 
 

1.5. Costa Rica     ……………………………………………. pg. 20        
1.5.1. Yolanda Oreamuno Unger ………………….……………… pg. 21 
1.5.2. Carmen Lyra ………………………………………………….. pg. 22 
 

1.6. Cuba          ...………………………………………………. pg. 23 
1.6.1. Dulce María Loynaz ..….…………………………………….. pg. 24 
1.6.2. Gertrudis Gómez de Avellaneda ..………………………… pg. 25 
1.6.3. Mayra Montero ..……………………………………………… pg. 26 
1.6.4. Daina Chaviano ..…………………………………………….. pg. 27 
 

1.7. Chile         ..………………………………………………… pg. 28 
1.7.1. Marcela Serrano Pérez ….………………………………….. pg. 29 
1.7.2. Gabriela Mistral ……………………………………………… pg. 30 
1.7.3. Isabel Allende ………………………………………………... pg. 31 
1.7.4. María Luisa Bombal …………………………………………. pg. 32  
 

1.8. Ecuador      ……………………………………………….. pg. 33  
1.8.1. María Fernanda Heredia Pacheco  ...……………………... pg. 34 
1.8.2. Sonia Manzano Vela …………………………...…………..... pg. 35 
 

1.9. El Salvador     ……………………………………………. pg. 36 
1.9.1. Claudia Hernández …………………………………………… pg. 37 
1.9.2. Claudia Lars …………………………………………………… pg. 38 
 
 
 



 

3 

 

1.10. Guatemala    …………………………………..……….. pg. 39 
1.10.1. Luz Méndez de la Vega …………..……………………….. pg. 40 
1.10.2. Angelina Acuña ……………………………….….………… pg. 41 
 

1.11. Honduras     ……………………………………...…….. pg. 42 
1.11.1. Lucila Gamero de Medina ………………..………………. pg. 43 
1.11.2. Clementina Suarez ……………………………..………….. pg. 44 
 

1.12. México    …………………………………………………. pg. 45 
1.12.1. Sor Juana Inés de la Cruz ……………………..…………. pg. 46 
1.12.2. Laura Esquivel………………………………………...…...... pg. 47 
1.12.3. Rosario Castellanos …………………………….......……... pg. 48 
 

1.13. Nicaragua     …………………………………………… pg. 49 
1.13.1. Gioconda Belli …………………………………………..….. pg. 50 
1.13.2. Claribel Alegría …………………………………………...… pg. 51 
 

1.14. Panamá     …………………………………………......... pg. 52 
1.14.1. Rosa María Britton ………………………………………….  pg. 53 
1.14.2. Dora Pérez de Zárate ………………………………………. pg. 54 
 

1.15. Paraguay    ……………………………………………… pg. 55 
1.15.1. Gladys Carmagnola ………………………………………... pg. 56 
1.15.2. Josefina Plá ………………………………………………….. pg. 57 
 

1.16. Perú    ……………………………………………………… pg. 58 
1.16.1. Blanca Varela ………………………………………………..  pg. 59 
1.16.2. Carmen Ollé …………………………………….……......….. pg. 60 

 
1.17. Puerto Rico    …………………………………………. pg. 61 
1.17.1. Julia de Burgos …………………………………………….. pg. 62 
1.17.2. Mayra Santos-Febres ……………………………………… pg. 63 

 
1.18. República Dominicana ………………………….. pg. 64 
1.18.1. Salomé Ureña ………………………………………………. pg. 65 
1.18.2. Hilma Contreras …………………………………………….   pg. 66 
 

1.19. Uruguay ………………………………………………….. pg. 67 
1.19.1. Cristina Peri Rossi ……………………………………….… pg. 68 
1.19.2. Juana de Ibarbourou ……………………………………….  pg. 69 
 

1.20. Venezuela   …………………………………………….. pg. 70 
1.20.1. Teresa de la Parra …………………………………………. pg. 71 
1.20.2. Antonia Palacios …………………………………………… pg. 72 
 
 
 
 



 

4 

 

 

2.- ESCRITORAS ÁRABES 

2.1. Arabia Saudí  …………………………………………… pg. 74 
2.1.1. Siba AL-Harez         ………………………………………….. pg. 75 
 

2.2. Argelia  ……………………………………………………... pg. 76 
2.2.1. Assia Djebar            ………………………………………….. pg. 77 
2.2.2. Malika Mokkedem   ………………………………………….. pg. 78 
 

2.3. Egipto     ……………………………………………………. pg. 79 
2.3.1. Salwa Bakr               ………………………............................ pg. 80 
2.3.2. Nawaal El Saadawi  ..………………………………………… pg. 81 
 

2.4. Iraq   …………………………………………………………... pg. 82 
2.4.1. Aliya Mamdüh          ………………………………………...... pg. 83 
 

2.5. Jordania    …………………………………………………. pg. 84 
2.5.1. Samiha Khreis         …………………………………………... pg. 85 
 

2.6. Libano    …………………………………………………….. pg. 86 
2.6.1.. Huda Barakat           …………………………………………. pg. 87 
2.6.2. Hanan al-Shayj        …………………………………………... pg. 88 
 

2.7. Marruecos    ……………………………………………… pg. 89 
2.7.1. Janata Bennuna      ………………………………………...... pg. 90 
2.7.2. Leïla Houari             ………………………………………...... pg. 91 
 

2.8. Palestina    ………………………………………………… pg. 92 
2.8.1. Liana Badr               ………………………………………....... pg. 93 
2.8.2. Sahar Khalifeh         ….………………………………………. pg. 94 
 

2.9. Siria    ………………………………………………………... pg. 95 
2.9.1. Salwa Al Neimi         ………………………………………….. pg. 96 
 

2.10. Somalia      …………………………………………….... pg. 97 
2.10.1. Ayaan Hirsi Ali          ..…………………………………........ pg. 98 

 
2.11. Sudán    …………………………………………………… pg. 99  
2.11.1. Leila Aboulela           ...……………………………………… pg. 100 
 

2.12. Túnez   ……………………………………………………. pg. 101 
2.12.1. Lela Ula                     ..….…………………………………… pg. 102 
 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRITORAS  

LATINOAMERICANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

Alfonsina Storni 

Argentina, (1892-1938).  
Poeta y escritora feminista del 
modernismo. Storni ejerció como 
maestra en diferentes 
establecimientos educativos y 
escribió sus poesías y algunas obras 
de teatro durante este período en las 
que se podía notar su tendencia 
feminista. Según la crítica, posee una 
originalidad que cambió el sentido de 
las letras de Latinoamérica. Su 

producción literaria está marcada por dos etapas, la primera 
Romántica, que trata el tema desde el punto de vista erótico 
y sensual y muestra resentimiento hacia la figura del hombre 
y la segunda de corte más reflexivo y abstracto. Entre sus 
obras se destacan  La inquietud del rosal (1916) y Mundo de 
siete pozos (1934). Alfonsina se suicidó lanzándose  al Mar 
del Plata. Antes de morir dejó un poema de despedida, del 
cual uno de sus pasajes se hizo famoso al pasar a ser parte 
de una canción:  “Alfonsina y el Mar”. 
En poesía escribió:  El dulce daño (1918);  Irremediablemente 
(1919);  Languidez (1920); Ocre (1925);   Mascarilla y Trébol: 
círculos imantados (1938); Morir sobre los campos (1918); 
Dos palabras; El hijo. Poesía en prosa: Poemas de amor 
(1926) Teatro: Teatro Infantil y como ensayo: Nosotras y la 
piel (2005). 
La crítica literaria, por su parte, clasifica en tardorrománticos 
a los textos editados entre los años 1916 y 1925 y a partir de 
Ocre (1925) encuentra rasgos de vanguardismo y recursos 
como el antisoneto. 
 
 

 

 

http://www.bubok.co/externo?next=http://www.cervantesvirtual.com/portales/alfonsina_storni/enlaces/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_dulce_da%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Irremediablemente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Languidez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocre_%28libro%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morir_sobre_los_campos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dos_palabras&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_hijo
http://st-listas.20minutos.es/images/2014-03/377976/4361223_640px.jpg?1404339006
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Alejandra Pizarnik 

Argentina, (1936-1972). 
Es una de las poetisas más 
importantes de Latinoamérica. 
Construía poemas en los que 
experimentaba con el lenguaje al 
mismo tiempo que expresaba sus más 
grandes temores. Escribió libros 
poéticos de notoria sensibilidad  e 
inquietud formal marcada por una 
insinuante imaginería.  

Lectora profunda de muchos y grandes autores. Así se 
motivó por la literatura y por el inconsciente, lo que a su vez 
hizo que se interesara por el psicoanálisis. Firmemente 
apolítica e influenciada en su lirismo por Antonio Porchia, 
los simbolistas franceses, en especial Arthur Rimbaud  y 
Stéphane Mallarmé, por el espíritu del romanticismo, y por 
los surrealistas. 
Su primer libro fue La tierra más ajena (1955). Más tarde 
publicó La última inocencia (1956), volumen dedicado a su 
psicoanalista Oscar Ostrov;   Las aventuras perdidas (1958);  
Árbol de Diana (1962);   Los trabajos y las noches (1965);  
Extracción de la piedra de locura (1968);   Nombres y figuras 
(1969).   Poseídos entre lilas  (1969) (obra de teatro);  El 
infierno musical  (1971);   La condesa sangrienta (1971);   Los 
pequeños cantos (1971);   El deseo de la palabra (1975);  
Textos de sombra y últimos poemas (1982);  Zona prohibida 
(1982)  (Poemas, muchos de ellos borradores de piezas 
publicadas en Árbol de Diana, y dibujos);   Prosa poética 
(1987);   Poesía completa (1955-1972, 2000)  y  Prosa 
completa (2002). 
 
 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://st-listas.20minutos.es/images/2014-03/377976/4361235_640px.jpg?1404339006
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María Virginia Estenssoro 

Bolivia, (1902-1970). 
María Virginia le da las gracias a 
todos los que quisieron censurarla 
porque sólo lograron que más gente 
leyera sus libros. 
El occiso (1971) fue el único libro de 
cuentos que la boliviana María 
Virginia Estenssoro publicó en vida y 
los 3 relatos que lo componen fueron 

suficientes para que por ese entonces se desatará una 
campaña en su contra. En uno de sus cuentos, narraba una 
relación amorosa basada en el erotismo y en otro de ellos se 
describía un aborto voluntario. Ambos temas fueron la causa 
de que los sectores más conservadores de su país se 
unieran en contra de ella. Sin embargo, el resultado fue el 
opuesto: la primera edición del libro se agotó rápidamente y 
María Virginia siguió escribiendo con las mismas ansias de 
convertir en palabras su espíritu libre. 
Destacan sus libros de relatos como El occiso (1937), 
Memorias de Villa Rosa (1976) o, en poesía, Ego inútil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1902
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://soyunachicamala.files.wordpress.com/2015/03/9-marc3ada-virginia-estenssoro.jpg
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Alcira Cardona Torrico 

Bolivia, (1926-2003).  
Perteneció a la segunda generación del 
grupo "Gesta bárbara", fundado en La 
Paz en 1944, entre cuyos miembros se 
pueden citar a Oscar Alfaro, Julio de la 
Vega o Armando Alba Zambrana, entre 
otros. 
La obra poética de Cardona se 
caracteriza por su contenido social, 

resaltando los temas de la mina y el drama social, los Andes 
y el mar ausente. Entre sus poemas más destacados y 
conocidos se puede mencionar Carcajada de Estaño y el 
poema autobiográfico Apóstrofe. Su obra Loa a la ciudad de 
Oruro ganó el concurso de poesía de los juegos florales 
convocados por la Sociedad '10 de febrero' de Oruro en 
1944. 
Otras obras son: Carcajada de estaño y otros poemas (1949); 
Rayo y simiente (1961); Temática del mar (1967); Tormenta 
en el Ande (1967); Letanía de las moscas, obra teatral (1985) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Alfaro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_de_la_Vega&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julio_de_la_Vega&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Armando_Alba_Zambrana
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar


 

12 

 

Blanca Wiethüchter 

Bolivia, (1947-2004). 
Fue una de las autoras más 
enigmáticas y reconocidas de la 
literatura boliviana del siglo XX, y XXI. 
Publicó ensayos, cuentos y poemas. 
En poesía escribió: Asistir al tiempo 
(1975); Travesía (1978); Noviembre 79 
(1979); Madera viva y árbol difunto 
(1982); Territorial (1983); El verde no 

es un color: A la luz de una provincia tropical (1992); Los 
negros labios encantados (1992); El rigor de la llama (1994); 
La Lagarta (1995); Sayariy (1995); Qantatai (o Iluminado) 
(1996); Antología La Piedra que labra otra piedra (1999); 
Ítaca; (2000); Luminar (2005) Ángeles del miedo (2005). 
Escribió cuentos como: Memoria Solicitada (1989); En el aire 
de navegación de las montañas (1992); A manera de Prólogo 
(1993). 
Su novela, El jardín de Nora, la escribió en 1998 y como 
ensayo: La Estructura de lo Imaginario en la Obra Poética de 
Jaime Saenz (1976); Hacia una historia crítica de la literatura 
en Bolivia I y II (2002);  Pérez Alcalá, o los melancólicos 
senderos del tiempo (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_boliviana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Poema
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
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Clarice Lispector 

Brasil, (1920 - 1977). 
Fue una escritora brasileña de origen 
judío que se convirtió en una de las 
escritoras más innovadoras de Brasil 
del siglo XX. Hacía uso de un nuevo 
estilo que rompía los esquemas de la 
narrativa de entonces y en sus obras  
creó personajes femeninos que 
contradecían el estereotipo de la mujer 

sumisa. Pertenece a la tercera fase del modernismo, el de 
la “Generación del 45 brasileña”. De difícil clasificación, 
ella misma definía su estilo como un «no estilo». 
Dejó un legado importante en novelas, como: La  pasión 
según G. H. y La hora de la estrella (1977), además de una 
producción en novelas infantiles, poemas y pintura. Otras 
obras son: Cerca del corazón salvaje y en 1954 publicó la 
primera traducción de dicho libro, en francés, con portada 
de Henri Matisse. En 1946 publicó su segunda novela, O 
Lustre. 
En 1959 volvió a la actividad periodística con el seudónimo 
de “Tereza Quadros”. Un año después publicaba su primer 
libro de cuentos, Lazos de familia y otro cuento Felicidad 
clandestina. Al siguiente año salía la novela La manzana en 
la oscuridad, que más tarde sería convertida en obra de 
teatro. En 1963 publicó la que es considerada su obra 
maestra,  La pasión según G. H. y Agua viva en 1973.  En 
1977  escribió La araña;  La lámpara (2006);  A cidade 
sitiada (1948);  A maçã no escuro (1961); Uma 
aprendizagem ou O livro dos prazeres  (1969);  A imitação 
da rosa… (1973);  Um sopro de vida (1978). 
Recibió el premio Graça Aranha a la mejor novela 
publicada en 1943 y en 1961 el  Premio Jabuti de Literatura.  
 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_brasile%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/La_hora_de_la_estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse
https://soyunachicamala.files.wordpress.com/2015/03/3-clarice.jpg
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Nélida Piñón 
 
Brasil, (1937-).  
Estudió y se graduó en 
periodismo y fue la primera 
mujer que llegó a ser presidenta 
de la Academia Brasileña de 
Letras en 1996 y miembro 
correspondiente de la Academia 
Mexicana de la Lengua. En 1995 

obtuvo el Premio Juan Rulfo, en 2003 recibió el XVII 
Premio Internacional  y  en 2005  el Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras, por  su "incitante" obra 
narrativa, artísticamente sustentada "en la realidad y 
la memoria, y también en la fantasía y los sueños".  
En  2007, recibió un doctorado Honoris Causa por 
parte de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Fue editora y miembro del consejo editorial de varias 
revistas en Brasil y el exterior.  
Su libro  La república de los sueños (A república dos 
Sonhos)  trata de la emigración concreta que 
realizaron sus  abuelos desde Galicia hasta Brasil.  
Se lanzó a la literatura con la novela  Guía-mapa de 
Gabriel Arcanjo, publicado en 1961. 
Otras obras son: La dulce canción de Cayetana 
(Premio José Geraldo Vieira a la mejor novela de 
1987); La fuerza del destino (1977); El tiempo de las 
frutas (1966); Voces del desierto (2005) Premio 
Jabuti; Aprendiz de Homero (2008), Premio Casa de 
las Américas; Fundador (1969) (Premio Walmap); 
Sala de armas (1973) y El calor de las cosas (1980). 
 
 

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasile%C3%B1a_de_Letras
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasile%C3%B1a_de_Letras
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Juan_Rulfo
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Internacional_Men%C3%A9ndez_Pelayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Internacional_Men%C3%A9ndez_Pelayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Internacional_Men%C3%A9ndez_Pelayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Internacional_Men%C3%A9ndez_Pelayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Internacional_Men%C3%A9ndez_Pelayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelidapinon.jpg
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Soledad Acosta de Samper 

Colombia, (1833-1913). 
Fue una historiadora, periodista, 
cuentista y novelista colombiana, 
que pertenece al movimiento 
costumbrista.  

 En  París en 1858,  comenzó a 
publicar bajo los seudónimos de 
Aldebarán, Renato, Bertilda y 
Andina. Sus escritos aparecían en la 
“Biblioteca de Señoritas”, pequeño 
periódico literario y en “El Mosaico 

de Bogotá”, que se definía como "periódico de la juventud, 
dedicado exclusivamente a la literatura”. Colaboró en “El 
Iris”, periódico literario ilustrado dedicado al bello sexo. En 
Perú, con su marido,  fundaron la efímera “Revista 
Americana”. Sus obras más importantes son: Novelas y 
cuadros de la vida sur-americana (1869). Incluye: Dolores 
(Cuadros de la vida de una mujer); Teresa la Limeña 
(Páginas de la vida de una peruana); El corazón de la mujer 
(Ensayos psicológicos); La Perla del Valle; Ilusión y 
realidad; Luz y sombra (Cuadros de la vida de una 
coqueta); Tipos sociales:  La monja - Mi madrina 
(Recuerdos de Santafé) y Un crimen; Biografías de 
hombres ilustres o notables relativas a la época del 
descubrimiento, conquista y colonización de la parte de 
América denominada actualmente EE.UU. de Colombia 
(1883);  Los piratas en Cartagena: crónicas histórico 
novelescas (1886); Una Holandés en América. Novela 
(1888); Viaje a España en 1892. Tomo I (1893);  La mujer en 
la sociedad moderna (1895);  Biografía del general Joaquín 
Acosta: prócer de la independencia, historiador, geógrafo, 
hombre científico y filántropo (1901);  Biografía del general 
Antonio Nariño (1910). 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Acosta
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Acosta
http://st-listas.20minutos.es/images/2014-03/377976/4361304_640px.jpg?1404339006
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Laura Restrepo 
 
Colombia, (1950-). 
Se graduó en Filosofía y Letras y 
posteriormente hizo un postgrado en 
Ciencias Políticas. Se dedicó a la política 
y al periodismo. En 1983 fue nombrada 
miembro de la comisión negociadora de 
paz entre el gobierno y la guerrilla M-19. 
Fruto de esta experiencia es su reportaje 

“Historia de un entusiasmo”, por el que recibió amenazas de 
muerte, teniendo que emigrar de su país. Ha trabajado en la 
“Revista Cromos”  y editora de la publicación “Semana”. En 
México colaboró  como columnista en el diario “La Jornada” 
y en la “Revista Proceso”. Figura entre los autores latino- 
americanos más destacados del momento y sus libros han 
sido traducidos a más de una docena de idiomas.  
Con la novela Dulce compañía resultó ganadora del Premio 
Sor Juana Inés de la Cruz 1997.   Obtuvo el Prix France 
Culture, premio de la crítica francesa a la mejor novela 
extranjera publicada en Francia en 1998, y el Premio 
Arzobispo Juan de San clemente en 2003. En 2004 se da a 
conocer al público hispanoamericano al obtener el Premio 
Alfaguara de Novela con Delirio.  
Sus obras más relevantes: Sánchez, Gonzalo. Once ensayos 
sobre la violencia.  (1985); Historia de una traición. (1986); 
Las vacas comen espaguetis (1989); La isla de la pasión 
(1989); En qué momento se jodió Medellín  (1991); Burgos 
Cantor, Roberto. Del amor y del fuego (1991); El leopardo al 
sol: cuando la guerra es entre hermanos (1993); Ensayo. En: 
Otros niños (1993); Dulce compañía  (1995) Ganadora del V 
Premio Sor Juana Inés de la Cruz 1997 y Ganadora del 
Premio Prix France Culture 1997; La novia oscura (1999); La 
multitud errante (2001); Olor a rosas invisibles (2002) y 
Delirio (2004) Ganadora del VII Premio Alfaguara de Novela 
2004. 
 
 

http://escritoras.com/obras/Las-vacas-comen-espaguetis
http://escritoras.com/escritoras/obras.php?i=-3856784
http://escritoras.com/obras/Delirio
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Ángela Becerra 
 

Colombia, (1957-). 
Es una de las escritoras de habla hispana 
con más ventas tanto en Hispanoamérica 
como España. Sus novelas, 
pertenecientes al Idealismo Mágico según 
su propia definición, le han hecho merecer 
numerosos premios tan importantes como 
el Azorín o el Planeta-Casa de América. 
Estudia  Diseño Publicitario y 

Comunicación. 
En junio de 2001 publica su primera obra Alma abierta  (libro 
de poemas). 
Pero es en 2003 cuando se publica su primera novela De los 
amores negados, siendo un éxito de ventas y obteniendo el 
Latino Literary Award 2004, en el apartado de novela 
romántica; galardón que otorga la comunidad latina de 
Estados Unidos en el marco de la feria Book Expo América.  
En 2005 obtiene el Premio Azorín con la novela El penúltimo 
sueño, Ganadora del Premio Mejor Libro Colombiano de 
Ficción 2005. 
Con Lo que le falta al tiempo obtiene, por tercera vez, el 
Latino Literary Award (2008) y vuelve a ser un éxito de 
ventas.  
Defensora de que su narrativa se encuadra en el “Idealismo 
Mágico”, consigue hacerse con el III Premio Planeta-Casa de 
América de 2009 con su novela Ella, que todo lo tuvo. 
Otra obra será Memorias de un sinvergüenza de siete suelas 
(2013), ambientada en Sevilla. 
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Yolanda Oreamuno Unger 

Costa Rica, (1916-1956). 
Era una feminista feroz, estaba 
convencida de que era necesario un 
cambio en la vida privada y en la 
conciencia de las mujeres. Se convierte en 
un referente de las primeras feministas 
latinoamericanas. 
En 1936, publicó su primer cuento La 
lagartija de la panza blanca, y también 
Para Revenar, no para Max Jiménez. 

Escribe los relatos La mareas vuelven de noche y Don 
Junvencio. Y los cuentos: 40º sobre cero; 18 de setiembre; 
Misa de ocho; Vela urbana; El espíritu de mi tierra; Insomnio 
y El negro, sentido de la alegría. 
Su primera novela, Por tierra firme (1938),  se perdió.  
Su novela La ruta de su evasión (1948) es para muchos 
críticos "la más adelantada de sus contemporáneos 
latinoamericanos en cuanto a técnicas narrativas”, fue 
premio en el concurso Centroamericano de Novela 
convocado por el Ministerio de Educación Pública de 
Guatemala en 1948. 
A lo largo del corto camino, recopilación de ensayos, críticas 
y cuentos, más cuatro capítulos de La ruta de su evasión 
(1961).  
Entre los ensayos, críticas y comentarios se encuentran:  
El ambiente tico y los mitos tropicales (1938); Mi mujer y mi 
monte  (1938); El último Max Jiménez ante la indiferencia 
nacional; Medios que Ud. sugiere al Colegio para librar a la 
mujer costarricense de la frivolidad ambiente (1938); La 
vuelta a los lugares comunes (1938); Insomnio, dedicado a 
Auristela de Jiménez (1937); "Vida y dolores de Juan Varela". 
Un gran cuento sin pretensiones para una "biografía sin 
importancia (1939); Panorama poético colombiano 
construido sólo en recuerdo (1940); Protesta contra el 
folklore (1943); Max Jiménez y los que están. 
 

https://soyunachicamala.files.wordpress.com/2015/03/10-yolanda-oreamuno.jpg
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Carmen Lyra 

Costa Rica, (1887-1949). 
Carmen Lyra, seudónimo de María 
Isabel Carvajal Quesada. Fue una 
escritora, pedagoga y política 
costarricense, considerada una de las 
escritoras más entrañables y 
significativas de la literatura de su país. 
Se le ha señalado como la fundadora 
de la narrativa de tendencia realista en 

Costa Rica. Influenciada por los autores franceses. Su 
narrativa  evolucionó desde un modernismo sentimental 
hacia la literatura de denuncia social.  
Educadora por antonomasia y renovadora de la docencia, 
fundó y dirigió la “Escuela Normal Montessoriana”. Fue 
luchadora cívica y líder comunista. Luchó por los derechos 
de la mujer y los desposeídos. En el año de 1906, comienza a 
publicar en periódicos y revistas como “Páginas Ilustradas”, 
“Pandemonium”, “Athenea” y, más tarde, “Repertorio 
Americano” y “Ariel”. En 1912 funda la revista “San Selerín”, 
colabora con el semanario “Trabajo”, para el “Diario de 
Costa Rica”, “La Hora” y “La Tribuna”. 
En 1920 publica Cuentos de mi tía Panchita (contiene 23 
textos cortos), la obra que la consagraría y de las más 
importantes de la literatura nacional. Además, escribió obras 
de teatro, ensayos políticos y las novelas: En una silla de 
ruedas (1917) y Las fantasías de Juan Silvestre (1916). 
Compuso teatro infantil: La niña sol, Había una vez (obras 
perdidas). En 1933 Lyra publica Bananos y hombres, relato 
de las bananeras. El mismo año aparece El grano de oro y el 
peón, en 1922 ¿Qué habrá sido de ella? y en 1923 El barrio 
Cothnejo-Fishy; Siluetas de la maternal de 1929; Bananos y 
hombres en 1933; La cucarachita mandinga, (1976); Relatos 
escogidos (1977);  
Por toda su obra y contribución a Costa Rica, fue declarada 
Benemérita de la Patria en 1976. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seud%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagoga
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costarricense
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_costarricense
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
https://es.wikipedia.org/wiki/Repertorio_Americano
https://es.wikipedia.org/wiki/Repertorio_Americano
https://es.wikipedia.org/wiki/Benem%C3%A9rito_de_la_Patria
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmenlyra.jpg
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Dulce María Loynaz 

Cuba, (1902-1997). 
Es una de las principales figuras de la 
lírica cubana y universal.  
Escritora y poetisa que se graduó de 
Doctora en Leyes. En la novela se 
aprecian recursos característicos del 
Realismo mágico,  adelantándose así a 
los escritores que explotaron este 
discurso narrativo en décadas 

posteriores, precursora de la actual novelística 
hispanoamericana. 
Sus primeras obras aparecieron en el periódico “La Nación”: 
Invierno de almas y Vesperal. En 1947 publicaría  Juegos de 
agua, le seguirían: Carta de amor al rey Tut-Ank-Amen y 
Poemas sin nombre, las dos de 1953 y Un verano en Tenerife 
(1958) (viajes) según la autora: “lo mejor que he escrito”. En 
1950 publicaría además crónicas semanales en varias 
publicaciones. Destaca su libro Fe de Vida. Sus últimas 
publicaciones fueron Poemas escogidos (1985), Bestiarium y 
La novia de Lázaro, ambos de 1991. En 1992  publicó 
Poemas náufragos  y La palabra en el aire en 2000. 
En 2001, se publica una selección de poemas llamada El 
áspero sendero. El historiador Aldo Martínez Malo, mantuvo 
una correspondencia que luego sería recogida en el 
epistolario Cartas que no se extraviaron (1997). En 1947 y 
1951 fue declarada hija adoptiva en las Islas Canarias. En 
1959 fue elegida miembro de la Academia Cubana de la 
Lengua. Recibió premios y honores, destacando: el Premio 
Cervantes en 1992; la gran cruz de la Orden de Alfonso X el 
Sabio en 1947 y el nombramiento de dama de la Orden de 
Isabel la Católica. En Cuba recibió la orden cultural Félix 
Varela y el Premio Nacional de Literatura. En 1997 es 
homenajeada por el Centro Cultural de España en La Habana 
por el 45º aniversario por su obra Jardín, escrita entre 1928 y 
1935  (Premio Cervantes. Nobel de las letras hispanas) 
(1992). En 1944 recibió la “Orden González Lanuza”, siendo 
la primera mujer en recibirla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1902
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_m%C3%A1gico
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Un_verano_en_Tenerife&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldo_Mart%C3%ADnez_Malo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Cubana_de_la_Lengua
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Cubana_de_la_Lengua
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_cruz_de_la_Orden_de_Alfonso_X_el_Sabio
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_cruz_de_la_Orden_de_Alfonso_X_el_Sabio
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_de_la_Orden_de_Isabel_la_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_de_la_Orden_de_Isabel_la_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_de_Cuba
http://st-listas.20minutos.es/images/2014-03/377976/4361230_640px.jpg?1404339006
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Gertrudis Gómez de Avellaneda 
 

Cuba, (1814-1873). 
En 1839 marcha a Sevilla y luego a Cádiz, 
donde escribe por vez primera en La 
Aureola, que dirigía Manuel Canete, con el 
seudónimo de «La Peregrina». Aquel año 
conoce a Ignacio Cepeda, del que se 
enamora y al que dedicará muchas de sus 
cartas durante años.  

En 1841 publica su primer libro.  
Al fallecer su amigo Juan Nicasio Gallego se la propone para 
ingresar, sin éxito, en la Academia Española, igual que 
sucederá años después a Pardo Bazán.  
Sus obras más famosas son: Poesías; Dos Mujeres; La 
Baronesa de Joux; Viaje a La Habana por la condesa de 
Merlín; Espatolino; El Príncipe de Viana. Alfonso Munio; 
Egilona; Guatimozin, último emperador de México; Saúl; 
Dolores; Flavio Recaredo; El héroe de Bailén; El donativo del 
Diablo; La hija de las flores o Todos están locos; La verdad 
vence apariencias; Errores del corazón; La mano de Dios; La 
aventurera; Oráculos de Talía o Los Duendes de Palacio; 
Simpatía y antipatía; La velada del helecho o El donativo del 
diablo; Baltasar; Los tres amores; El artista barquero o Los 
cuatro cinco de junio; Catilina; Devocionario nuevo y 
completísimo en prosa y verso; Obras literarias, dramáticas, 
poéticas; Obras dramáticas; La Ondina del Lago Azul; 
Autobiografla y cartas...hasta ahora inéditas; Cartas inéditas 
y documentos relativos a su vida; Memorias inéditas; 
Leoncia; Amor y orgullo; Diario de Amor; Antología: Poesías 
y cartas amorosas;  Epistolario inédito; Cartas inéditas 
existentes en el Museo del Ejército. 
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Mayra Montero 
 
Cuba, (1952-). 
Quedó finalista de La Sonrisa Vertical en 
1991 y ganadora en el 2000. Su obra Tú, la 
oscuridad (1995) es apreciada por la 
crítica y premiada.  
En 1972 se traslada a Puerto Rico,  donde 
se integra en el mundo cultural y activo-
social, colaborando con varios medios de 

comunicación y escribiendo crónicas sobre espectáculos 
musicales o columnas como en el periódico” El Nuevo Día”, 
algunas de las cuales recopiló y publicó en Aguaceros 
dispersos.  
Aunque proviene del mundo periodístico, publicó su primera 
novela en 1987, La trenza de la hermosa luna (1987), pero su 
éxito y la obra que la dio a conocer fue La última noche que 
pasé contigo (1991), finalista del premio La Sonrisa Vertical.  
En el 2000 su relación con la literatura erótica resulta una vez 
más premiada y es escogida ganadora de La Sonrisa Vertical 
con Púrpura profundo. También escribió: Veintitrés y una 
tortuga (1981);  Del rojo de su sombra, Ganadora del Premio 
Liberaturpreis en 1998; Como un mensajero tuyo (1998); 
Cuentos eróticos de Navidad  (1999);  El Capitán de los 
Dormidos  (2002); Son de almendra (2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://escritoras.com/obras/Tu,-la-oscuridad
http://escritoras.com/obras/Tu,-la-oscuridad
http://escritoras.com/obras/Del-rojo-de-su-sombra
http://escritoras.com/obras/Como-un-mensajero-tuyo
http://escritoras.com/escritoras/obras.php?i=-3856908
http://escritoras.com/obras/El-Capitan-de-los-Dormidos
http://escritoras.com/obras/El-Capitan-de-los-Dormidos
http://escritoras.com/obras/Son-de-almendra
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Daína Chaviano 

Cuba, (1957-). 
Licenciada en Lengua y Literatura Inglesa, 
se da conocer por sus obras fantásticas y 
de ciencia-ficción; géneros que le 
consiguen numerosos premios. En 1998 
obtiene el Premio Azorín con El hombre, la 
hembra, y el hambre.  Ha obtenido 
diversas distinciones en su Cuba natal, 
entre ellas, Premio David de Ciencia 

Ficción en 1979, el Premio Nacional de Literatura Infantil La 
Edad de oro en 1989, y el Premio 13 de Marzo por el Mejor 
Guión de Cine Inédito en 1990. El reconocimiento 
internacional le llega en forma de premios como el Premio 
Anna Seghers otorgado por la Academia de Artes de Berlín 
en 1990, o el Premio Internacional de Goliardos en 2003. Sus 
obras han sido traducidas a varios idiomas.  
Su primer libro de poemas, Confesiones eróticas y otros 
hechizos (1994), fue reconocido mediante una mención en el 
concurso literario de la revista mejicana Plural. En marzo de 
2004 fue la Invitada de Honor en la 25° Conferencia de la 
IAFA (International Association for the Fantastics in the 
Arts), la mayor convención del mundo dedicada al estudio de 
esos temas. Fue la primera vez que se otorgó este honor a 
un autor de Hispanoamérica. Otras obras son: Los mundos 
que amo (1979), Ganadora del Premio David de Ciencia 
Ficción; El abrevadero de los dinosaurios  (1980); Amoroso 
planeta (1983); Historias de hadas para adultos  (1986); 
Fábulas de una abuela extraterrestre (1989);  La anunciación 
(1990), Guión de cine, ganadora del Premio 13 de Marzo 
1990; Confesiones eróticas y otros hechizos (1994); Casa de 
juegos (1999); País de dragones (2001), ganadora del Premio 
La Edad de oro de literatura infantil y Gata encerrada (2001). 
 
 
 
 

http://escritoras.com/obras/Casa-de-juegos
http://escritoras.com/obras/Casa-de-juegos
http://escritoras.com/obras/Gata-encerrada


 

28 

 

 
 

CHILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 

 

Marcela Serrano Pérez 

Chile, (1951). 
Estudió Bellas Artes, donde obtuvo la 
licenciatura en Grabado. 
Ganó un premio del Museo de Bellas 
Artes de Santiago por un trabajo sobre 
las mujeres del sur de Chile.  
Hay que señalar que tiene buena prosa, 
simple y clara, que se lee con facilidad. 
Ha estado comprometida con la 
realidad política de su país; defensora 
de las reivindicaciones de su sexo, 

sostiene que "definirse feminista es definirse ser humano" 
En 1991 publicó Nosotras que nos queremos tanto, que 
recibiría por ella el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y  fue 
adaptada al teatro.  
También se llevó al cine Antigua vida mía (1995). En 2004 
publicó Hasta siempre, mujercitas y en 2011  Diez mujeres. 
Para que no me olvides  (1993) ganó el Premio Municipal de 
Literatura de Santiago de Chile. Finalista del Premio Planeta 
2001 con Lo que está en mi corazón; 
Otras obras son: El albergue de las mujeres tristes (1998); 
Nuestra Señora de la Soledad (1999); Un mundo raro (2000); 
y La llorona (2008). 
 
 

 

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1951
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Bellas_Artes_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Bellas_Artes_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ctor_Olivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Planeta
https://es.wikipedia.org/wiki/El_albergue_de_las_mujeres_tristes
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Soledad_%28novela%29
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Gabriela Mistral 
 

Chile, (1889-1957). 
Fue la primera latina en ganar el 
Premio Nobel de Literatura en 1945. 
Su obra lírica que, inspirada en 
poderosas emociones, ha 
convertido su nombre en un 
símbolo de las aspiraciones 
idealistas de todo el mundo 
latinoamericano.  Esta poetisa y 

pedagoga feminista chilena, fue cónsul de Chile en varias 
ciudades del mundo.  Algunas de sus obras más destacadas 
son: Desolación (1922); Antología (1941); Poema de Chile 
(1967, edición póstuma). Así como: Recados, contando a 
Chile (1957);  Nubes blancas:  poesías  y La oración de la 
maestra (1930);  Ternura. Canciones de niños: rondas, 
canciones de la tierra, estaciones, religiosas, otras 
canciones de cuna (1924);  Lecturas para mujeres (1923); 
Tala (1938); Los sonetos de la muerte y otros poemas 
elegíacos (1952) y Lagar (1954). 
La imagen de Gabriela Mistral ha aparecido en el billete de 
5000 pesos chilenos desde julio de 1981. En septiembre de 
2009 se puso en circulación un nuevo billete, del mismo 
valor, con una imagen más agradable suya.  
Los premios conseguidos son: En 1945 Premio Nobel de 
Literatura; En 1947 Doctor honoris causa por el Mills College 
of Oakland (California) y en 1951 Premio Nacional de 
Literatura de Chile. Entre los muchos doctorados honoris 
causa que ella recibió, destacan los de la Universidad de 
Guatemala, la Universidad de California (Los Ángeles) y la 
Universidad de Florencia (Italia), por nombrar algunos, 
además del que le otorgó a su regreso a la patria en 1953 la 
Universidad de Chile. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tala_(libro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa
https://es.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chile
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Isabel Allende 

Chile, (1942-). 
Es una de las escritoras más 
conocidas en el mundo, sus obras han 
sido traducidas a 35 idiomas. El humor 
es parte integral de sus escritos, ya 
sean periodísticos u obras literarias. 
Su obra ha sido catalogada en el 
género autobiográfico y su estilo 
muestra la vuelta al realismo y una 
prosa más sencilla de leer. 

Entre sus obras publicadas se encuentra: La casa de los 
espíritus (1982)  La película ganó en 1994 una decena de 
premios, Lola de Oro y un Coral en el Festival de Cine de La 
Habana; De amor y de sombra (1984).  La película ganó el 2º 
Premio de la Popularidad en el Festival de Cine de La 
Habana.;  Paula (1994); Cuentos de Eva Luna (1990);  El plan 
infinito (1991); La abuela Panchita  (1974); Afrodita (1997); 
Hija de la fortuna (1998); Retrato en sepia (2000);  La ciudad 
de las bestias (2002);  Mi país inventado (2003);  El reino del 
dragón de oro (2003);  El Zorro: Comienza la leyenda (2005); 
El bosque de los pigmeos (2004); Lauchas y lauchones, ratas 
y ratones (1974);  Inés del alma mía (2006);  La suma de los 
días (2007); El juego de Ripper (2014); La isla bajo el mar 
(2009). 
Premios y distinciones: Novela del año y Panorama Literario 
(Chile, 1983); Autor del año y Libro del año (Alemania, 1984); 
Grand Prix d'Evasion (Francia, 1984); Grand Prix de la Radio 
Télévision Belge (Point de Mire, 1985); Mejor Novela y Premio 
Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada 
(México, 1985); Quality Paperback Book Club New Voice 
(Estados Unidos, 1986);  Autor del año (Alemania, 1986); XV 
Premio Internazionale I Migliori Dell'Anno (Italia, 1987); 
Premio Mulheres a la Mejor Novela Extranjera (Portugal, 
1987); Nominación a Los Angeles Times Book Prize (Estados 
Unidos, 1987); Premio Nacional de Literatura de Chile (2010). 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_del_Nuevo_Cine_Latinoamericano_de_La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_del_Nuevo_Cine_Latinoamericano_de_La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_del_Nuevo_Cine_Latinoamericano_de_La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_del_Nuevo_Cine_Latinoamericano_de_La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos_de_Eva_Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/El_plan_infinito
https://es.wikipedia.org/wiki/El_plan_infinito
https://es.wikipedia.org/wiki/Hija_de_la_fortuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_en_sepia
https://es.wikipedia.org/wiki/La_ciudad_de_las_bestias
https://es.wikipedia.org/wiki/La_ciudad_de_las_bestias
https://es.wikipedia.org/wiki/El_reino_del_drag%C3%B3n_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/El_reino_del_drag%C3%B3n_de_oro
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Zorro:_Comienza_la_leyenda
https://es.wikipedia.org/wiki/El_bosque_de_los_pigmeos
https://es.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9s_del_alma_m%C3%ADa
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María Luisa Bombal 

Chile, (1910-1980). 
Novelista y cuentista. Su obra, aunque 
relativamente breve en extensión,  fue 
muy influyente y vanguardista. Su estilo 
narrativo  fue precursor al realismo 
mágico. Se centra en personajes 
femeninos con una voz erótica propia y 
capaz de experimentar el placer o la 
rabia, algo que, por ese entonces, era 

considerado prohibido para las mujeres de su época. y su 
mundo interno con el cual escapan de la realidad. Sus obras 
más conocidas son: La última niebla (1934), La amortajada 
(1938) y el cuento El árbol (1931); Las islas nuevas (1939); 
Mar, cielo y tierra (1940); La historia de María Griselda (1946); 
The house of mist (1947); La maja y el ruiseñor (1960). 
Debido a su talento deslumbrante y a su narrativa 
transgresora, es considerada hoy en día una de las más 
importantes escritoras latinoamericanas.  
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 María Fernanda Heredia 
Pacheco 

Ecuador, (1970-).  
Se especializó en cuentos y novelas 
dirigidas al público infantil y juvenil. 
Ilustradora y diseñadora gráfica de 
profesión, trabajó en el campo del 
diseño y la publicidad por varios años 
antes de ingresar al mundo de las 
letras. Ha recibido en cinco ocasiones 

el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Darío 
Guevara Mayorga, y en el año 2003 su obra  Amigo se 
escribe con H fue galardonada con el Premio 
Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil Norma-
Fundalectura.  En 2014 su libro Los días raros -escrito junto 
a Roger Ycaza- recibió el Premio A la orilla del viento, del 
Fondo de Cultura Económica. Otras obras son: Por si no te 
lo he dicho; Cupido es un murciélago; Como debo hacer 
para olvidarte y Gracias. 
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Sonia Manzano Vela 
 
Ecuador, (1947-).  
Es una novelista y poetisa.  Es doctora 
en Ciencias de la Educación, con una 
especialización posterior en literatura. 
Algunas de sus obras son: El nudo y el 
trino (1972); Casi siempre las tardes 
(1974); La gota en el cráneo (1976); La 
semana que no tiene jueves (1978); El 
ave que todo lo atropella (1980); Caja 

musical con bailarina incluida (1984); Carcoma con forma de 
paloma (1986); Full de reinas (1991); Patente de corza (1997); 
Y no abras la ventana todavía -zarzuela ligera sin divisiones 
aparentes- (Primer Premio III Bienal de Novela Ecuatoriana, 
Quito, 1994); El flujo escarlata -Premio Nacional de Cuento 
"Joaquín Gallegos Lara" , Quito, 1999. 
Los premios obtenidos han sido: Primer Premio del I 
Concurso de Cuento Feminista Ecuatoriano (1989); Primer 
Premio en la III Bienal de Novela Ecuatoriana (1993); Premio 
“Joaquín Gallegos Lara” a su libro “Flujo escarlata” (1999). 
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Claudia Hernández                              

El Salvador, (1975-). 
Licenciada en comunicaciones por la 
Universidad Tecnológica de El 
Salvador, realizó también estudios de 
derecho. En 1998 ganó el primer 
honorífico (4º lugar) del premio "Juan 
Rulfo" de Radio Francia 
Internacional, en la categoría de 
cuento. En 2004 obtuvo el prestigioso 

premio "Anna Seghers", en Alemania, por obra publicada. Ha 
sido antologada en España, Italia, Francia, Estados Unidos y 
Alemania.  
Sus obras publicadas son: Otras ciudades  (2001);  Mediodía 
de frontera  
(2002); Olvida Uno (2005); De fronteras (2007); La canción del 
mar (2007); Causas Naturales (2013); Los centroamericanos 
(2002).  
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Claudia Lars 
 
El Salvador, (1899-1974). 
Margarita del Carmen Brannon 
Vega, poetisa conocida por su 
seudónimo Claudia Lars. Su obra 
es considerada de un depurado 
lirismo y dominio de la métrica.  
Publicó el libro Estrellas en el 
Pozo en 1934 y también participó 

en programas líricos radiofónicos para público infantil. 
De igual manera, colaboró en la Página de los niños de 
El Diario de Hoy. A inicios de la siguiente década, 
Claudia Lars obtuvo el segundo lugar de los Juegos 
Florales de la Feria Novembrina en Guatemala, 
realizado en 1941, gracias a su obra Sonetos del 
arcángel. También serían publicadas algunas de sus 
creaciones como La casa de vidrio (1942), Romances 
de Norte y Sur (1946), Sonetos y Ciudad bajo mi voz 
(1947), ganadora del certamen conmemorativo del IV 
Centenario del título de Ciudad de San Salvador. Otras 
publicaciones fueron: Donde llegan los pasos (1953); 
Escuela de pájaros (1955); Fábula de una verdad (1959) 
y Tierra de infancia (1958); Presencia en el Tiempo, 
(1960); Nuestro pulsante mundo (1969). 
Otras obras suyas resultaron galardonadas en los 
años siguientes, tales como Sobre el ángel y el 
hombre  (1962), segundo lugar del Certamen Nacional 
de cultura de 1962 y Del fino amanecer, primer premio 
compartido de los Juegos Florales de Quezaltenango 
en 1965. Antes de su muerte obtuvo un doctorado 
Honoris Causa de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, siendo además distinguida con la 
Orden José Matías Delgado. De manera póstuma sería 
divulgada Poesía última (1972). 
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Luz Méndez de la Vega 

Guatemala, (1919-2012). 
Fue periodista, actriz y poetisa. Como 
investigadora se concentró en 
rescatar la obra de las escritoras de 
Guatemala. Obtuvo una licenciatura 
en Letras. En 1942, empezó a trabajar 
como columnista en el periódico 
semioficial El Liberal Progresista. 
Publicó algunos ensayos en el 
reconocido periódico guatemalteco 

El Imparcial y a partir de 1970 se dedicó a la causa y los 
estudios feministas y tuvo una relevante labor en el 
periodismo cultural. Fue nombrada miembro de la Academia 
Guatemalteca de la Lengua. 
Sus obras más conocidas son: Tres rostros de mujer en 
soledad: monólogos importunos;  Estética y poesía de 
Tetrarca (1974);  El señor presidente y tirano Banderas 
(1970); Lenguaje religioso y literatura como deformadores de 
la mujer y la cultura (1980); De las palabras y la sombra 
(1983); Saint-Exupery: secretos de amor y de guerra en "El 
principito"  (2013);  Las fuentes literarias y entornos 
histórico- culturales como instrumentos auxiliares en el 
enfrentamiento de Tirano Banderas y El Señor Presidente 
(1970); La mujer en la literatura y los libros de texto (1975);  

De las palabras y la sombra (1984); Poetisas desmitificadoras 
guatemaltecas (1984); Las voces silenciadas (1985); Mujer, 
desnudez (1994); Helénicas, (1998); Toque de queda (1969-1999). 
Recibió los premios: Premio Permanente Centroamericano (1983); 
Premio Nacional de Literatura de Guatemala (1994); Medalla Pablo 
Neruda de Chile (2004); Premio Reconocimiento de parte del 
Instituto Guatemalteco Americano; Premio Nacional de Literatura 
«Miguel Ángel Asturias» (primera mujer en obtenerlo) (1994) y 
Medalla internacional Pablo Neruda. (2004). 
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Angelina Acuña 
 
Guatemala, (1905-2006).  
María Angelina Acuña Sagastume de 
Castañeda conocida como Angelina 
Acuña fue una de las principales 
forjadoras de las poesías 
hispanoamericanas de la primera era del 
siglo XX y una de las féminas ilustres de 
su época. Fue excelente en el manejo 
del verso clásico, pero destacó más que 

todo en el «soneto», por lo que se constituyó como una 
digna sucesora de Gabriela Mistral y Sor Juana Inés de la 
Cruz. También fue miembro de la Academia Guatemalteca de 
la Lengua. En 1960 recibió el título de «Mujer de las 
Américas» Unión de Mujeres de América. En 1960 la 
reconocieron con la "Orden del Quetzal" y  recibió la 
distinción de Emeritissimum por la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Fueron muchos los diplomas, medallas y condecoraciones 
que se le otorgaron. 
Sus obras más conocidas son:  Para que duerma un indito 
(1952); Fiesta de Luciérnagas (1953); Madre Américas (1960); 
El llamado de la cumbre (1960); Canto de amor en latitud 
marina (1968); Elogio del soneto (1999); Para que duerma un 
indito (1952); Fiesta de Luciérnagas (1953);  Madre América 
(1960); El llamado de la cumbre (1960); Canto de amor en 
latitud marina (1968);  Elogio del soneto (1999) y La gavilla de 
Ruth. 
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Lucila Gamero de Medina 

 

Honduras, (1873,1964). 
Es una de las primeras mujeres 
escritoras hondureñas que alcanzan a 
producir una obra literaria, sólida y 
vanguardista, para la sociedad y las 
mujeres de su tiempo, en el género de 
novela. Se la llamó «la gran dama de las 
letras hondureñas». Su visión feminista 
y avanzada la convirtieron en una mujer 

incomprendida, y también tuvo que lidiar con la 
insatisfacción de su género. En 1946 junto a un grupo de 
sufragistas organizaron la sociedad femenina panamericana 
y en 1947 organizaron el comité femenino hondureño, 
afiliado a la Comisión Interamericana de Mujeres con el 
objetivo de obtener derechos políticos para las mujeres y 
luchó por el derecho de las mujeres al voto o sufragio, hecho 
que fue materializado en 1957. Era Médica y Cirujana. Fue la 
directora del hospital de Danliy. 
Su primera novela fue Amalia Montiel (1892), que publica por 
capítulos en el semanal El Pensamiento, el primer medio 
literario en dar espacio a las mujeres. Publica la primera 
novela del país, Adriana  y Margarita (1893), y en 1897 
Páginas del Corazón (1897). La novela Blanca Olmedo (1908) 
es una de las más conocidas en Honduras. Y quizá, al igual 
que Prisión Verde, se le reconoce no por su mérito literario, 
sino por lo que tiene de crítica social. Escribió también:  
Betina (1941); Aída, novela regional (1948);  Amor Exótico 
(1954);  La Secretaria (1954) y El dolor de amar (1955). 
Además publicó la revista "Mujer Americana". Su abundante 
producción literaria ocupa el período tardío del romanticismo 
de la novela hispanoamericana.  
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Clementina Suárez  

Honduras, (1903-). 
Fue una bohemia apasionada de los 
cafés. No le molestaba ser la única 
mujer que frecuentaba el estanco de 
"Mamá llaca" en el Barrio La Ronda de 
Tegucigalpa. 
Fue una mujer que adoraba la 
compañía de los hombres en todas las 
formas, le encantaba estar rodeada de 
talentos, energía e ideas. De hecho la 

educación de Clementina era la gente. 
Su trabajo comprende los siguientes títulos: Los Templos De 
Fuego (1931); De mis sábados el último (1931); Engranajes, 
poemitas en prosa y en verso (1935); Veleros (1937); De la 
desilusión a la esperanza (1994); Creciendo con la hierba 
(1957); El Poeta y su señales (1969). 
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Sor Juana Inés de la Cruz 
 
México, (1651-1695). 
Fue una escritora del Siglo de Oro 
mexicana, una de las más antiguas y 
destacadas escritoras 
latinoamericanas, de las primeras en 
tener reconocimiento por sus obras 
literarias. Esta religiosa cultivó la 
prosa,  el auto sacramental y 
compuso variedad de obras teatrales 
y poemas. Por la importancia de su 

obra  recibió los sobrenombres  de “Fénix de México” la 
Décima Musa  o la Décima Musa mexicana. Pertenece al 
movimiento Barroco.  
Escribió obras como: Amor es más laberinto; El divino 
Narciso; Amado dueño mío; Autos sacramentales de sor 
Juana Inés de la cruz; Buscan tus ojos mi presencia; Los 
empeños de  una casa; Fama y obras póstumas del fénix de 
México; Inundación castálida y Villancicos: lírica coral. 
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Laura Esquivel 

 

México, (1950-). 
Es uno de los máximos exponentes 
del realismo mágico, mezcla lo real 
con lo sobrenatural y lo mágico con lo 
mundano. Entre 1979 y 1980 escribió 
programas infantiles para la cadena 
cultural de la televisión mexicana y, 
en 1983, fundó el Centro de Invención 
Permanente, integrado por talleres 

artísticos para niños. Además escribió guiones para cine.  
Entre sus obras destacadas encontramos el best-seller 
Como agua para chocolate que fue llevada al cine y 
galardonada con 10 premios Ariel de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este  libro fue 
traducido a más de 30 idiomas. Entre sus obras están: Tan 
veloz como el deseo; Estrellita marinera; El libro de las 
emociones; A Lupita le gustaba planchar; Tan veloz como el 
deseo y La ley del amor. 
En 1994 le otorgaron el Premio ABBY (American Bookseller 
Book of the Year), galardón que por vez primera fue 
concedido a una escritora extranjera. 
En 2004 publicaron su último libro, Malinche, que incluye un 
códice (ilustrado por Jordi Castells).  
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Rosario Castellanos 

México, (1925-1974). 
Fue una poeta, novelista, diplomática 
y promotora cultural mexicana. 
Se graduó como maestra en filosofía 
por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Estudió también en la 
Universidad de Madrid con una beca 
del Instituto de Cultura Hispánica.  
Escribió durante años en el diario 
Excélsior, fue promotora del Instituto 

Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista.  
Dedicó una extensísima parte de su obra y de sus energías a 
la defensa de los derechos de las mujeres, labor por la que 
es recordada como uno de los símbolos del feminismo 
latinoamericano.  
Poeta, novelista y promotora Cultural, en su obra se hace 
evidente a la defensa de los derechos de las mujeres y el 
papel de la mujer en la sociedad, por tal razón se considera 
uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. Además 
de poesía y novela, también escribió cuentos, ensayos y 
obras de teatro y aborda temas políticos en donde se refleja 
la lucha de los no comprendidos.  
Entre sus obras encontramos: Álbum de familia; Balún 
Canán;  Poesía no eres tú; Sobre cultura femenina; Al pie de 
la letra; Los convidados de agosto;  El eterno femenino; El 
mar y sus pescaditos; Oficio de tinieblas y Juegos de 
inteligencia. 
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Gioconda Belli 

Nicaragua, (1948-). 
Esta novelista y poetisa es 
considerada la escritora más 
completa de Nicaragua en las últimas 
décadas y goza de gran renombre 
mundial. Perteneció al Frente 
Sandinista de Liberación Nacional. 
Su poesía es considerada 
revolucionaria en su manera de 
abordar el cuerpo y sensualidad 

femenina.  
Ese espíritu combativo también podemos encontrarlo en sus 
poemas, en cuyos versos resplandece una voz femenina con 
una gran conciencia feminista. Prueba de ello son Consejos 
para la mujer fuerte y Desafío a la vejez. 
Entre sus novelas más conocidas están: La mujer habitada 
(1988); El pergamino de la seducción (2005). 
Recibió numerosos premios entre los que destacan: Premio 
Casa de las Américas de Poesía en 1978 por Línea de Fuego; 
Premio de Poesía Generación del 27 en 2002 por Mi íntima 
multitud; entre muchos más. 
Otras obras son: Sobre la grama; De la costilla de Eva; El 
país de las mujeres y Sofía de los presagios. 
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Claribel Alegría 
 
Nicaragua, (1924-). 
Cursó Filosofía y Letras.  
Se casó con el diplomático 
estadounidense Darwin J. Flakoll, con 
el que vivió en México, Santiago de 
Chile, Buenos Aires, Montevideo, 
París, Palma de Mallorca y Nicaragua, 
donde reside actualmente.  
Es poeta, narradora, ensayista y ha 
traducido la poesía de Robert Graves, 

así como a muchos otros autores de lengua inglesa. 
Sus obras más conocidas son: Pueblo de Dios y de Mandiga; 
No me agarran viva; Anillo de silencio (1948); Vigilias (1953); 
Acuario (1955); Tres cuentos (1958); Huésped de mi tiempo 
(1961); New voices of Hispanic America (1962); 
Vía única (1965); Cenizas de Izalco (1966); Aprendizaje 
(1970); Juego de espejos (1970); Pagaré a cobrar y otros 
poemas (1973); El detén (1977); Sobrevivo (1978); La 
encrucijada salvadoreña (1981); Álbum familiar (1982); 
Variaciones en clave sobre mí (1993); Umbrales (1996) y 
Clave de mí (1997). 
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Rosa María Britton 

Panamá, (1936-).  
Es una reconocida doctora en 
medicina con especialización en 
obstetricia y oncología y escritora 
panameña, autora de 15 obras en los 
géneros de cuento, novela y teatro. 
Es considerada la escritora más 
internacional del país y ha recibido 
numerosos premios y 

reconocimientos por su labor literaria tanto a nivel nacional 
como internacional. A nivel nacional se destaca por haber 
recibido el Premio Ricardo Miró en seis ocasiones en los 
géneros de novela, cuento y teatro.

  

Su libro La Costilla de Adán (1985), un tratado sobre 
sexualidad y ginecología, es su libro más exitoso y se ha 
convertido en una referencia escolar en Panamá. En 1981 
publica su primera obra Ataúd de Uso. Premio Ricardo Miró. 
También le dan este premio con las novelas: El Señor de las 
lluvias y el viento (1984); ¿Quién inventó el mambo?  (1986);  
No pertenezco a este siglo (1991); Esa esquina del paraíso 
(1986) y Banquete de despedida/Miss Panamá INC (1987); 
Otras obras son: Todas íbamos a ser reinas (1997);  
Laberintos de orgullo (2002); Suspiros de fantasmas (2005);  
La muerte tiene dos caras, (1987). Premio cuento Walt 
Whitman, Asociación de Becarios de la Fundación Fullbright;  
Semana de la mujer y otras calamidades (1995); La nariz 
invisible y otros misterios (2001);  Historia de Mujeres 
Crueles (2010) y  Los loros no lloran (1994)Primer Premio 
Sección Teatro. 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Obstetricia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oncolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ricardo_Mir%C3%B3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RosaMariaBritton.jpg
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Dora Pérez de Zárate 

Panamá, (1912-2001). 
Conocida por su seudónimo Eda Nela. 
Fue una educadora, escritora, poetisa 
y folklorista, autora de cerca de una 
treintena de obras dedicadas al 
folclore panameño. Ganadora en dos 
ocasiones del Premio Ricardo Miró, 
uno de los premios más importantes 
de la literatura panameña, dedicó su 
vida a la enseñanza del español y del 

folclore y es reconocida por impulsar eventos tales como la 
Semana del Maíz, el Festival de la Mejorana en Guararé y la 
Semana Folclórica Manuel F. Zárate, dedicada a su esposo. 
Fue una de las primeras exponentes de la vanguardia dentro 
de la poesía panameña. 
En 1937, obtiene el título de profesora de español en el 
Instituto Pedagógico de Panamá y obtuvo la Licenciatura de 
Filosofía y Letras. En la ciudad de Panamá frecuenta las 
reuniones del grupo El Crisol. Trabajó como guionista en el 
departamento de producción de SERTV Canal 11, donde 
produjo innumerables programas dedicados al folclore 
nacional.  
En 1946 publica su primer libro de versos titulado Parábola, 
en 1954  La niebla al amanecer. Ganadora del segundo lugar 
del Premio Ricardo Miró, en 1954  Lolita Montero y en 1963 
La Fuga de Blanca Nieves. 
Otras obras son: Nana, rimas y juegos infantiles de Panamá 
(1956) Tercer lugar Premio Ricardo Miró. Monografía de la 
Pollera Panameña; Textos literarios del tamborito panameño;  
La décima y la copla en Panamá. (1952). Obra ganadora del 
Premio Ricardo Miró en la sección de ensayo; Tambor y 
socavón. Primer lugar en la categoría de ensayo (1962). En 
1956 recibe la Orden de Vasco Núñez de Balboa en el Grado 
de Comendador y en 1977 recibe la Orden Manuel José 
Hurtado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Seud%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Educadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://es.wikipedia.org/wiki/Poetisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Folklorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ricardo_Mir%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_la_Mejorana
https://es.wikipedia.org/wiki/Guarar%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Z%C3%A1rate
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardia
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/SERTV_Canal_11
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ricardo_Mir%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ricardo_Mir%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ricardo_Mir%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Vasco_N%C3%BA%C3%B1ez_de_Balboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Manuel_Jos%C3%A9_Hurtado
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_Manuel_Jos%C3%A9_Hurtado
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Gladys Carmagnola 

Paraguay, (1939-2015). 
Fue poeta y docente, su obra está 
dedicada a un público muy amplio, 
comprendiendo obras para niños y 
adultos. 
Fue cofundadora y miembro de la 
Sociedad de Escritores del Paraguay. 
También tuvo participación en la 
fundación de la agrupación de 

Escritoras Paraguayas Asociadas y del Pen Club del 
Paraguay. 
Sus primeros pasos en la producción poética, estaban 
dirigidos hacia el público infantil. De esa época datan sus 
primeras publicaciones de poesías para niños. Su primera 
obra: Ojitos negros, fue lanzada en abril de 1965. 
Gladys fue contemporánea de un prodigioso grupo de 
escritores que marcaron una nueva tendencia y una etapa en 
la literatura del Paraguay.  
Sus obras más relevantes son: Ojitos negros (1965); Navidad 
(1966); Piolín (1979); Lunas de harina (2003); Lazo esencial 
(1982); Río blanco y antiguo (2002);  Igual que en las 
capueras. Premio de Poesía “José María Heredia” (1989);  
Depositaria infiel (1992). Poemario ganador del Premio 
(único) de Poesía; Para reconocernos como hermanos 
(1986);  Ceniza y llamarada (1990); De lodo miel y lágrimas; 
Poema de la celebración; Una rosa de hierro. 
A lo largo de su carrera ha sido galardonada con numerosos 
premios y homenajes nacionales e internacionales como:  
Primer Premio de Poesía “Amigos del Arte” (1981); Premio la  
“Fiambrera de Plata” (1989);  Plaqueta y Homenaje Público 
del Festivas del Lago Ypacará (1994); Mención de honor del 
Premio Nacional de Literatura (1995) y Premio Municipal de 
Literatura (1996). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Docente
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gladys_Carmagnola.PNG
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Josefina Plá 

Paraguay, (1909-1999). 
Poetisa, dramaturga, narradora, 
ensayista, ceramista, crítica de arte, 
pintora y periodista. 
Tuvo una gran influencia sobre futuras 
generaciones de intelectuales de 
Paraguay. A lo largo de su vida recibió 
numerosos premios y distinciones por 
su labor literaria y en defensa de los 
derechos humanos y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 
España le otorgó la distinción "Dama de la Orden de Isabel la 
Católica" y en Paraguay recibe el premio "Mujer del Año" 
Presentó sus escritos en la revista “Juventud”, vocero de la 
generación de escritores del postmodernismo paraguayo. 
Colaboró en diversos periódicos y revistas del Paraguay y 
también actúa en el periodismo radiofónico. 
Colabora en publicaciones como: “Cuaderno y Revista de 
Historia de América y México"; “Anales del Instituto de Arte 
Americano”; “Américas y Journal of Interamerican Studies”; 
“Cuaderno Hispanoamericanos”, de Madrid; “Humboldt” y 
“Cuadernos y Cahiers des Amériques Latines” de París. Sus 
actividades cubren en el Paraguay de la Real Academia 
Española de la Lengua, de la Academia Hispanoamericana 
Rubén Darío, y miembro de honor de la Sociedad de 
Escritores Argentinos. 
En 1953, bajo el título de “Arte nuevo”, puso en marcha la 
actualización de las manifestaciones plásticas paraguayas. 
Sus obras más relevantes son: Luz negra  (1975); La raíz y la 
aurora (1960); Rostros en el agua (1965); Invención de la 
muerte (1965); Satélites oscuros (1966); El polvo enamorado 
(1968);  Follaje del tiempo (1982); Tiempo y tiniebla (1982); La 
nave del olvido (1985);  La llama y la arena (1985); Los treinta 
mil ausentes (1985). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pla-2.jpg
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Blanca Varela 

 

Perú, (1926–2009). 
Considerada como una de las 
voces poéticas más importantes de 
su país y América Latina. Sus obras 
han sido traducidas al alemán, 
francés, inglés, italiano, portugués y 
ruso, alcanzando gran 
reconocimiento a nivel internacional. 
En sus escritos se puede detectar su 
estilo surrealista y vanguardista. 

Entre ellos destacamos “Ese puerto existe” (1959) “Valses y 
otras falsas confesiones” (1971). 
Fue condecorada con la Medalla de Honor por el Instituto 
Nacional de Cultura de Perú. 
Entre sus obras destacan: Luz de día (poemas de 1963); El 
libro del barro (1993); Ejercicios materiales; Concierto 
animal; Canto Villano  (1978); Poesía escogida; Como Dios 
en la nada. Se trata de su antología de 1949 a 1988; Donde 
todo termina abre las alas (Poesía reunida) 1949 – 2000; El 
falso teclado (2000) y Secretos de familia. 
Obtuvo el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en el año 
2001 
En  2006 se convirtió en la primera mujer que gana el Premio 
Internacional de Poesía Federico García Lorca. 
Gana la XVI edición del “Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana”,  convocado conjuntamente por el 
Patrimonio Nacional de España y la Universidad de 
Salamanca. 
Como algo importante e inédito, fue jurado en los Juegos 
Florales de La Universidad Nacional de Ingeniería en el año 
1987. 
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Carmen Ollé 

 

Perú, (1947-).  
Carmen Ollé, es una poetisa, 
narradora y crítica peruana. Es la 
más conspicua representante de la 
poesía femenina en el Perú. 
Hizo versos eróticos desde su propio 
cuerpo de mujer liberada. 
En 1981 y de la mano de su primer 
libro Noches de adrenalina, el debut 
de Carmen Ollé no pudo ser más 

auspicioso. Esta obra suya marcó un antes y un después en 
la poesía peruana escrita por mujeres. La osadía en el 
lenguaje y su propuesta -en la que el placer era un elemento 
transgresor- dio inicio a una corriente de escritoras que se 
oponían al machismo de la sociedad de su país y que 
encontraron en el tema erótico el camino para expresarse 
libremente. 
Las obras más importantes son: Noches de adrenalina; Una 
muchacha bajo su paraguas;  ¿Por qué hacen tanto ruido?;  
Retrato de mujer sin familia ante una copa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/search?biw=1024&bih=632&q=Noches+de+adrenalina&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NKwwzKtKr7BUgvCMi9NNKw0LtKSyk630k_Lzs_UTS0sy8ousQOxihfy8nEoA8hwmHDoAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjUtviOzv7KAhVBbxQKHWHVDpoQmxMIkAEoATAX
https://www.google.es/search?biw=1024&bih=632&q=Una+muchacha+bajo+su+paraguas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NKwwzKtKr7BUAvOMknKLcioKkrSkspOt9JPy87P1E0tLMvKLrEDsYoX8vJxKAOelYjk6AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjUtviOzv7KAhVBbxQKHWHVDpoQmxMIkQEoAjAX
https://www.google.es/search?biw=1024&bih=632&q=Una+muchacha+bajo+su+paraguas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NKwwzKtKr7BUAvOMknKLcioKkrSkspOt9JPy87P1E0tLMvKLrEDsYoX8vJxKAOelYjk6AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjUtviOzv7KAhVBbxQKHWHVDpoQmxMIkQEoAjAX
https://soyunachicamala.files.wordpress.com/2015/03/12-carmen-ollc3a9.jpg
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Julia de Burgos 
 
Puerto Rico, (1914-1953). 
Es considerada la poeta 
puertorriqueña más importante de 
todos los tiempos y una de las 
primeras escritoras feministas de 
Latinoamérica. En sus versos 
plasmó temas referentes a la 
condición de las mujeres de su país. 
Con una voz llena de rebeldía, Julia 
era una firme abanderada de la 

liberación femenina. Ella estaba convencida de que las 
mujeres debían luchar por sus derechos, reconocer su 
potencial, manejar sus propias vidas y dejar de sentirse 
inferiores con respecto a los hombres. Julia creía que la 
mejor compañera de la rebeldía femenina era la libertad de 
pensamiento de las mujeres. 
Como buena feminista que era no dudaba en cuestionarse a 
sí misma tal como lo hace en este poema titulado A Julia de 
Burgos. El mar y tú; Poema en 20 surcos; Yo misma fui mi 
ruta; Antología poética. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soyunachicamala.wordpress.com/2014/12/10/a-julia-de-burgos/
https://soyunachicamala.wordpress.com/2014/12/10/a-julia-de-burgos/
https://soyunachicamala.files.wordpress.com/2015/03/7-julia-de-burgos.jpg
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Mayra Santos-Febres 

Puerto Rico, (1966-). 
Además de poeta es ensayista, y 
narradora. 
Comenzó a publicar poemas desde 
1984 en revistas y periódicos 
internacionales.  
En  1991 aparecen sus dos 
poemarios: Anamú y manigua, libro 
que fue seleccionado como uno de 
los 10 mejores del año por la crítica 

puertorriqueña, y El orden escapado, ganador del primer 
premio para poesía de la Revista Tríptico en Puerto Rico. 
En 2010 publicó Tercer Mundo, su tercer poemario. Como 
cuentista ha ganado el Premio Letras de Oro (Estados 
Unidos, 1994) por su colección de cuentos Pez de vidrio, y el 
Premio Juan Rulfo de cuentos (París, 1996) por su Oso 
Blanco. En 2000 publicó su primera novela titulada Sirena 
Selena vestida de pena que ya cuenta con traducciones al 
inglés, italiano, francés y que quedó como finalista del 
Premio Rómulo Gallegos de Novela en el 2001. En 2002 
publicó su segunda novela Cualquier miércoles soy tuya. En  
2005 publicó su libro de ensayos Sobre piel y papel y su 
poemario Boat People, ambos aclamados por la crítica. En el 
2006 resultó primer finalista en el Premio Primavera con su 
novela Nuestra Señora de la Noche. En 2009 publicó su 
novela Fe en disfraz. Pez de vidrio (1994) y en 2011  Tratado 
de Medicina Natural para Hombres Melancólicos. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Revista_Tr%C3%ADptico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Letras_de_Oro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Juan_Rulfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_R%C3%B3mulo_Gallegos_de_Novela&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Primavera
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://elpais.com/elpais/2015/08/19/album/1440000066_237073.html#1440000066_237073_1440000365
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Salomé Ureña 
 
República Dominicana, (1850-1897).  
Fue una poetisa y educadora 
dominicana, siendo una de las 
figuras centrales de la poesía lírica 
del siglo XIX e innovadora de la 
educación femenina en su país, 
influenciada por la escuela 
positivista y la educación 
normalista de Eugenio María de 
Hostos. Sus obras se centraron en 

el amor a la Patria y en su entorno familiar. No fue solo 
una prominente escritora y educadora dominicana, sino 
también una gran luchadora por la igualdad de 
derechos entre mujeres y hombres. Su lucha la 
convirtió en una mártir en su país y es recordada por su 
arduo trabajo en favor de la educación femenina. El 21 
de octubre fue declarado «Día del Poeta» en su honor. 
Aunque de obra no muy extensa, logró llamar la 
atención de gran parte de Latinoamérica por la 
profundidad de sus obras. Entre sus trabajos más 
notables se encuentran: Ofrenda a La Patria, El Ave y El 
Nido y Sombras, entre otros, (Poesías completas y 
Poesías escogidas). 
En 1867 publicó sus primeras obras bajo el seudónimo 
de «Herminia. Mientras iba pasando el tiempo, su obra 
se tornó trágica y triste con poemas como En horas de 
angustia; o patriótica y con energía como se aprecia en 
sus poemas A La Patria y Ruinas. En años posteriores, 
incluyó en sus poesías temas autobiográficos como: Mi 
Pedro;  La llegada del invierno y un libro que se hizo 
muy popular llamado Esteban. 
En 1881, Salomé abrió el primer centro de educación 
superior para mujeres jóvenes en la República 
Dominicana, bajo el nombre de «Instituto de Señoritas». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poetisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Educadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa_l%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Mar%C3%ADa_de_Hostos
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Mar%C3%ADa_de_Hostos
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salom%C3%A9_Ure%C3%B1a.jpg
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Hilma Contreras 

República Dominicana, (1913-2006).  
Fue la primera mujer en hacer 
literatura con un marcado acento de 
género, en el cual destacaba las 
condiciones de sometimiento social, 
legal y afectivo de las mujeres. 
En 2002 se convirtió en la primera 
mujer en recibir el Premio Nacional de 
Literatura, que hasta entonces había 

sido concedido sólo a hombres. 
En el año 2002, fue galardonada con el Premio Nacional de 
Literatura. 
Viajo a París, donde estudio francés, inglés, literatura y 
arqueología. En 1937, comienza a escribir historias que son 
publicadas en varios periódicos nacionales de la época, 
especialmente en “La Información”, de Santiago. Publicó dos 
volúmenes de cuentos: 4 Cuentos (1953) y El Ojo de Dios, 
(1962) y uno de ensayo: Doña Endrina de Calatayud (1952) y  
La Tierra está Bramando (1986). Cuentos de la 
clandestinidad (1962). 
Tiene inéditas: Pueblo Chiquito  (Ficción y realidad), La 
Carnada (cuentos de relatos de ayer) y De Aquí y de Allá. 
Entre dos Silencios (1987) y Facetas de la Vida (1993). Estos 
textos no se parecen a nada de lo producido hasta ahora en 
nuestra literatura. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
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Cristina Peri Rossi 

Uruguay, (1941-). 
Escritora, traductora, activista política 
y exiliada en España.  
Reconocida como una de las 
cuentistas y poetas más importantes 
de Latinoamérica, traducida a más de 
veinte lenguas. Su escritura está 
marcada por un estilo experimental, 
tanto en la poesía como en sus novelas 

y combina lo fantástico, lo erótico y lo político. Apodada “La 
Rimbaudcita”. Ha sido una autora pionera y es la única 
escritora femenina asociada con el boom latinoamericano. 
Sufrió la discriminación luego de declararse abiertamente 
lesbiana. Fue censurada por política. Trabajó para diversos 
periódicos.  
Publicó su primera obra en 1963, Viviendo y en 1969 Los 
museos abandonados, que fue Premio de los Jóvenes de 
Arca. En 1969 salió su primera novela,  El libro de mis 
primos,  Premio Marcha. Otras obras son: poemario 
Estrategias del deseo (2004);  El amor es una droga dura 
(1999);  Mi casa es la escritura (2006) y Habitación del hotel 
(2007); Playstation (2009), Premio Loewe; Punto de 
encuentro; Evohé (1971). En 2012 se publicó Habitaciones 
privadas, ganadora del Premio Mario Vargas Llosa NH de 
Relato. Como temas políticos escribió: Indicios Pánicos 
(1976);  Estadio del exilio (1979); Solitario de amor (1988); La 
nave de los locos (1984) y Solitario de amor (1988) y La nave 
de los locos (1984), considerada la mejor novela del post-
boom latinoamericano. También obtuvo los premios: Premio 
Inventarios Provisionales de Poesía por  Exactamente como 
los argelinos en París (1973); Premio de Ciudad de Palma por 
Diáspora (1976);  Premio de Relatos Puerta de Oro por El 
ángel caído (1986); Premio Gabriel Miro del relato (1979); 
Premio Internacional de poesía Rafael Alberti (2000). El 
gobierno de Uruguay le concedió la Medalla Delmira Agustini 
a la Actividad Cultural (2013).  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Boom_latinoamericano
https://es.wikipedia.org/wiki/Arca_%28editorial%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Loewe
https://soyunachicamala.files.wordpress.com/2015/03/4-cristina-peri-rossi.jpg
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Juana de Ibarbourou 

Uruguay, (1892–1979). 
Es una poetisa uruguaya conocida 
como Juana de América tras recibir 
ese título en 1929 de la mano del 
escritor uruguayo Juan Zorrilla de 
San Martín.  
Entre sus obras más celebre en 
verso está: Las lenguas de diamante 
(1919); Elegía (1968);  Raíz salvaje 
(1922);  Perdida (1950);  Romances 

del Destino (1955) y en prosa Cántaro fresco (1920);  Chico 
Carlo (1944);  Juan Soldado (1971) y Estampas de la Biblia 
(1934). 
Recibió el Gran Premio Nacional de Literatura en 1959 
otorgado ese año por primera vez y al morir fue enterrada 
con honores de Ministro de Estado y declarado duelo 
nacional.  
En 1947 fue elegida para sentarse en un sillón en la 
Academia Nacional de Letras. En 1950 fue designada para 
presidir la Sociedad Uruguaya de Escritores. Cinco años más 
tarde fue premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de 
Madrid por su obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Nacional_de_Letras_del_Uruguay
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VENEZUELA 
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Teresa de la Parra 

Venezuela, (1889-1936). 
Ana Teresa Parra Sanojo utilizó el 
seudónimo de Teresa de la Parra. Es 
considerada una de las escritoras 
más destacadas de su época. 
Incursionó en el mundo de las letras 
de la mano del periodismo. 
Describió su educación y sus 
experiencias en Venezuela en un 
nuevo estilo libre del criollismo o 

estilo pintoresco en boga en la época. 
Sus dos novelas que la inmortalizaron en toda América 
fueron  Ifigenia, que planteaba, por primera vez en el país, el 
drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía 
tener voz propia y Memorias de Mamá Blanca (1929). Ambas 
se  caracterizan  por el realismo y el regionalismo.  
A la edad de 19, el poema que escribió para celebrar "el día 
de la beatificación de la Venerable Madre Magdalena Sofía 
Barat" le ha llevado a ganar el primer premio.  
En 1915 bajo el seudónimo de Fru-Fru, publica dos cuentos 
Un evangelio indio: Buda y la leprosa y Flor de loto: una 
leyenda japonesa en el periódico El Universal. 
Probablemente los otros cuentos de este periodo no 
publicados hasta 1982 son: El ermitaño del reloj, El genio del 
pesacartas y La historia de la señorita grano de polvo, 
bailarina del sol. Asimismo, en 1920 pública en la revista 
Actualidades,  Diario de una caraqueña por el Lejano Oriente 
y Mama X y gana un precio especial. En 1953 publica 
Epistolario íntimo.  
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Antonia Palacios 

Venezuela, (1904-2001). 
Poetisa, novelista y ensayista 
venezolana. 
Es dueña de una prosa elegante a 
través de la cual expresaba la 
subjetividad femenina de sus 
personajes. Puso de manifiesto el 
problema de la falta de difusión y 
valoración de las obras literarias 
escritas por mujeres. Ha destacado 
en la ficción venezolana por el 

cultivo de una prosa artística, dentro de la literatura escrita 
por mujeres, más ligada a los temas sociales. 
Su novela Ana Isabel, una niña decente (1949), es una 
rememoración de la infancia feliz de la protagonista, la cual 
recupera en sus recuerdos ciertas zonas del centro de la 
ciudad de Caracas. En 1954 publicó Crónicas de las horas. 
Tras un prolongado silencio de varios años inició, con Los 
insulares (1964), un ciclo de cuentos en los que realizaba 
una incursión poética en el devenir de la conciencia. Su 
prosa es, en su elegancia, heredera directa del mensaje de 
Teresa de la Parra. También ha dejado su huella en el cultivo 
del poema en prosa con el libro Textos del desalojo (1973).  
Es autora también del volumen de ensayos París y tres 
recuerdos (1944) y de las crónicas de Viaje al frailejón (1955). 
Obtuvo el Premio Nacional de Literatura con El largo día ya 
seguro (1975) y el Premio municipal de literatura en 1982. 
Obras completas. 
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ARABIA SAUDÍ 
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Siba AL-Harez 

Arabia Saudí 
Seudónimo tras el que se ha visto 
obligada a ocultarse una joven saudí de 
veintisiete años para poder escribir Los 
otros, su sorprendente primera novela. En 
ella nos ofrece su incuestionable talento y 
su nítida mirada con la que nos revela, en 

un abrumador alarde de perspicacia y sofisticación, los 
entresijos de una de las sociedades más conservadoras de 
nuestros tiempos. 
Aborda temas como: el sectarismo, las minorías y la 
marginación; la detención política, la sociedad, la 
homosexualidad, el lesbianismo y la experimentación. Temas 
repulsivos para esa sociedad tan conservadora 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

ARGELIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 

Assia Djebar 

Argelia, (1936-2015). 
Escritora de origen argelino, 
AssiaDjebar-cuyo verdadero nombre 
era Fatema Zohra Imalayen- desarrolló 
la mayor parte de su obra en lengua 
francesa. Djebar estudió en Argel y 
Sèvres, donde comenzó a implicarse 
políticamente a favor de la 
independencia de Argelia. 
Cultivó tanto los cuentos como la 
poesía, el ensayo o el teatro, siendo 

en la novela donde consiguió sus mayores éxitos. 
Djebar fue profesora de Historia en la Universidad de Argel, 
pero abandonó Argelia en 1966 tras el golpe de estado. 
Desde entonces residió tanto en Francia como en Estados 
Unidos. 
Lingüistica, historiadora, traductora, crítica literaria y 
profesora de origen argelino y nacionalidad francesa. 
Miembro de la Academia Francesa en la que ocupó la silla 
número cinco. 
Ha recibido diversos premios entre los que se encuentran el 
Premio Liberatur de Francfort, el Premio Internacional Pablo 
Neruda o elPremioMarguerite de Yourcenar. 
Obras suyas son: Sin habitación propia y Poèmes pour 
l’algerieheureuse: roman. 
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Malika Mokkedem 

Argelia, (1949- ). 
Escritora argelina residente en 
Francia, Malika Mokeddemha recibió 
premios como el Littré, el 
Chambéryo y el Mediterranée. 
Nacida y criada en Kenadsa, estudió 
medicina en la Universidad de Orán 
antes de ser forzada, por razones 
políticas y religiosas, a abandonar 
su país y mudarse a Francia. Aquí 

ejerció la profesión médica  
Tuvo un gran éxito con la novela autobiográfica Gente en el 
camino. Cuenta la historia de un viejo nómada llamado Zohra, 
que desde sus sueños de infancia quiere escapar de los 
límites del patriarcado en el que nació. Este sueño de 
libertad y emancipación se transmite a su nieta, Leyla, que 
puede hacer que suceda. 
Ha destacado como una de las grandes defensoras de los 
derechos de las mujeres en el norte de África.  
De entre su obra cabría destacar títulos como Los hombres 
que caminan, Sueños y asesinos o El siglo de las langostas. 
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Salwa Bakr 

Egipto, (1949-). 
Nació en 1949 en Matariyya, 
Egipto, educada en  el Cairo 
recibió un grado del College of 
Business de la Universidad de 
Ain Shams en 1972 y una 
segunda Licenciatura en crítica 
literaria en 1976. 
Sus primeras obras exploran 
las vidas de las mujeres 

marginadas por la pobreza o las normas sociales. En su obra 
Zaynātfīǧanāzat al-raʾīs(1986),  se centra en retratar mundos 
emocionales de las mujeres y las circunstancias materiales 
de sus vidas a través de un lenguaje intermedio entre el 
árabe estándar y coloquial. 
Bakr recibió la atención de la crítica local e internacional por 
su satírica novela El carro dorado (1995), en la cual ella hace 
uso de técnicas narrativas circular y digresiva, similares a 
los utilizan en las Mil y una noches, para explorar la vida y 
las historias de las reclusas en una cárcel de mujeres en 
Egipto 
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Nawaal El Saadawi 

Egipto, (1931-). 
Escritora y psiquiatra egipcias 
conocida por su activismo político 
y social a favor de los derechos de 
la mujer en el mundo islámico. 
Licenciada por la Universidad de El 
Cairo, ha publicado tanto ensayo 
sobre las prácticas islámicas y la 
mujer actual, como sobre su 

propia biografía. 
Trabajando como médica en KafrTahl pudo observar las 
dificultades y desigualdades que enfrentan las mujeres 
rurales.  
Fue Directora de Salud Pública, aunque fue despedida como 
consecuencia de sus actividades políticas. Actividades que 
también le costaron los cargos de jefe de redacción del 
Diario de salud y de Secretaria General Adjunta de la 
Asociación Médica de Egipto. Entre 1979 y 1980 fue asesora 
de las Naciones Unidas para el Programa de la Mujer en 
África (CEP) y de Oriente Próximo (CEPA). 
Vista como polémica y peligrosa por el gobierno egipcio, 
Sa'dawi fue encarcelada en septiembre de 1981, junto con 
otros egipcios opuestos a los Acuerdos de Paz de Jerusalén 
del presidente Anwar al-Sadat.  
En 2003 fue galardonada por la Generalidad de Cataluña con 
el Premio Internacional Cataluña y en 2004 con el Premio 
Norte-Sur concedido por el Consejo de Europa. 
En 2010 se le otorgó el Doctorado Honoris Causa por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Una de las obras es La hija de Isis. 
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Aliya Mamdüh 

Iraq, (1944-). 
Aliya Mamdüh, nació en Bagdad en 
1944, novelista y periodista iraquí, 
abandonó su país natal en 1982, 
instalándose primero en Marruecos y 
Gran Bretaña y, finalmente, en París, 
donde sigue residiendo.  
Ganó la medalla Naguib Mahfouz de 
literatura (2004)  por su novela los 
seres queridos. Sin embargo es más 

conocida por su novela autobiográfica Naftalina. 
Otros textos suyos son: Obertura para la risa (1973); Notas al 
margen para la señora B (1978); Leyla y el lobo (1980); 
Acompañamientos (1993); La moza (1999) y La pasión (1995). 
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Samiha Khreis 
 
Jordania, (1956- ). 
Nació en Ammán, en 1956. Estudió 
en Qatar, Sudán y El Cairo, donde se 
graduó en Literatura en la 
Universidad de El Cairo. Ha 
trabajado como periodista en 
diversos periódicos. Ha escrito 
cuento y novela. Empezó a publicar 
en 1978. Su última novela, Yinah al-

Tayr (Las alas del pájaro), ha visto la luz en Damasco 2011. 
Recibió El Premio de creatividad literaria; en sus obras 
muestra la vida de la sociedad árabe de Jordania durante el 
siglo XX, ofreciendo el entorno individual y colectivo de la 
familia y la tribu, describiendo costumbres y tradiciones, y la 
vida y sufrimiento de las mujeres. Otra de las obras es 
Cuadernos del diluvio. 
Por otro lado, también habla sobre los acontecimientos y 
situaciones políticas donde la leyenda y lo imaginario se 
mezcla con la historia. 
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LÍBANO 
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Huda Barakat 
 

Líbano, (1952-). 
Es una de las voces más originales en 
la literatura árabe moderna, se graduó 
en la Universidad de Beirut en 1974 
con la Licenciatura en literatura 
francesa. 
Todas sus novelas (hasta ahora) 
transcurren durante la guerra civil 
libanesa, construidas alrededor de 
una figura masculina que vive a los 

márgenes de la sociedad. En 1985 se publicó su primera 
colección de historias cortas, titulado a Za'irat.  
Ha recibido diversos premios. Por La piedra de la risa, le han 
dado el premio a la primera novela en 1990, y por El labrador 
de aguas ha recibido el premio Naguib Mahfuz en el año 
2000. Sus obras se han traducido a varias lenguas. 
Toda su obra está escrita en lengua árabe, pues la lengua 
viene a funcionar para ella como un cordón umbilical que la 
une a su origen y del que recibe su alimento. 
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Hanan al-Shayj 

Líbano, (1943-). 
Nació en Arnún. Terminó sus 
estudios en la universidad de El 
Cairo. Tiene una amplia labor como 
novelista, su obra sigue los pasos de 
otras autoras árabes 
contemporáneas como Nawal El 
Saadawi, desafiando los roles de la 
mujer en las estructuras sociales 
tradicionales del Oriente medio 
árabe. Su trabajo también está 

influenciad por los controles patriarcales no solo de su 
padre y hermano, sino también del barrio donde se crió. 
Como resultado de todo ello sus libros reflejan la situación 
de la mujer en el mundo árabe desafiando la obediencia, el 
pudor, las relaciones familiares y la sexualidad.  
Además, forma parte de un grupo de autores que escribe 
sobre la Guerra Civil libanesa. Una de sus obras es La 
historia de Zahra. 
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Janata Bennuna 

Marruecos, (1940-). 
Nació en Fez, obtuvo su 
licenciatura en Historia y 
Geografía en la Escuela Superior 
Iraquí de Casablanca (1964). 
Fundó la primera revista femenina 
de Marruecos, Shuruq, 
convirtiéndose en pionera de la 
prensa de mujeres en lengua 
árabe. A partir de 1969 dirigió el 

Instituto Femenino de Segunda enseñanza en Casablanca. 
Considera que la literatura debe tener la capacidad de hacer 
que la sociedad piense por sí misma, debe ser una forma de 
educar. 
En sus obras describe temas que afectan a la mujer: 
personalidad, identidad y sexualidad, mujeres 
constantemente empobrecidas y negadas. Denuncia las 
dificultades que tienen las mujeres cultas de ver realizadas 
sus ilusiones y libertad, en una sociedad netamente 
machista, un ejemplo es su obra El espejo acusador, 
(antología de relatos): retrato de una mujer marroquí). 
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Leïla Houari 

Marruecos, (1958- ). 
Nacida en Casablanca y emigrada a 
los siete años a Bélgica. Comienza 
a publicar a partir de 1985 en 
lengua francesa y su obra también 
incluye documentales sobre 
problemas sociales. "Mimuna" es 
su aportación a esta compilación. 
Otra obra es Zeida de nulle part. 
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Liana Badr 

Palestina  
Nació en Jerusalén, en una familia 
nacionalista, criada en Jericó. La 
familia huyó a Jordán después de la 
invasión de 1967 y luego a Beirut. 
Badr obtuvo una licenciatura en 
filosofía y psicología de la 
Universidad Árabe de Beirut.  
Trabajó como voluntaria en 
organizaciones de mujeres 

palestinas distintas, como reportero de campo y editor en la 
sección cultural de la revista Al Hurriyya. Después del Éxodo 
palestino de 1982 de Líbano, vivió en Damasco, Túnez y 
Amman y regresó a Palestina en 1994. 
Además de su obra literaria, también dirige el Departamento 
de cine y audiovisuales en el Ministerio palestino de cultura 
en Ramallah y redactora del periódico del Ministerio: 
DafaterThaqafiyya. 
Liana Badr es considerada una de las escritoras más 
prolíficas. Sus obras incluyen varias novelas, cuentos, 
poemarios y libros para niños, traducidos en varios idiomas, 
incluyendo español, alemán, noruego, polaco, coreano y 
muchos más. Una de sus obras más conocidas es A 
compass for the sunflower. 
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Sahar Khalifeh 

Palestina, (1942-). 
Nació en Nablús, en Cisjordania, 
Tras estudiar en la Universidad de 
Birzeit, se le concedió una beca 
Fulbright para estudiar en los 
Estados Unidos. Allí obtuvo un 
máster en literatura inglesa. 
Ya en Palestina fue Directora de 
Actividades Culturales y Directora de 
Relaciones Públicas de la 
Universidad de Birzeit. En 1988 

fundó el Centro de Estudios Femeninos en Nablus, del que 
creó una rama en Gaza en 1991. Ha dirigido ambos centros 
durante varios años antes de dedicarse por completo a su 
labor de escritora. 
Khalifeh publicó su primera novela en 1974, We are not your 
slave girls anymore, y en 1975 su novela de reconocimiento 
internacional Cactus. Recibió el Premio Naguib Mahfuz en 
2006. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas, entre 
otros al hebreo, inglés, francés, alemán, italiano y ruso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Birzeit
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Birzeit
https://es.wikipedia.org/wiki/Beca_Fulbright
https://es.wikipedia.org/wiki/Beca_Fulbright
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_en_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_Palestinos
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaza
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/1975


 

95 

 

 

 

SIRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

 

Salwa Al Neimi  

Siria, (1950- ). 
Al Neimi, obtuvo una licenciatura de 
la Universidad de Damasco en 1975.  
Trabajó como periodista y se destacó 
por unas series de entrevistas de 
escritores árabes y occidentales, 
cuyo contenido fue publicado por 
primera vez en los diarios árabes Al-
Karmel, Kull al-ʿArabyMasharef. En 
1997 se unió el Instituto del mundo 

árabe en París como Secretaria de prensa.  
En la Colección de relatos, al-Kitāb de Kašf (2do ed., 2010; El 
libro de los secretos), refleja su aversión de la hipocresía y 
su creencia en el poder liberador de la palabra escrita. En 
ella explora temas tales como experiencias sexuales fuera 
del matrimonio, las dificultades en la relación de una pareja 
casada y el carácter opresivo de la vida en una sociedad 
tradicional. Estas preocupaciones también las muestra en 
varias colecciones de poesía: Los que amor pasado lejos 
(19991), sus poemas transmiten la imagen de una mujer que 
lucha contra las tradiciones restrictivas de la sociedad 
En 2007 Neimi publicó su primera novela, El sabor de la miel, 
causando un gran revuelo por su exposición franca de la 
sexualidad femenina, lo que provoco la prohibición del libro 
en muchos países árabes. 
 
 
 
 

 

 

 



 

97 

 

 

 

SOMALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

 

Ayaan Hirsi Ali 

Somalia 
Hirsi Ali nació en Somalia en una 
familia islámica de la tribu Daro. A 
raíz de la guerra civil su familia se vio 
obligada a abandonar el país, 
huyendo primero a Arabia Saudí, más 
adelante a Etiopía y finalmente a 
Kenia. Durante la guerra entre el 
Estado secular de Irak y la república 
islámica iraní fue seguidora de los 

Hermanos Musulmanes, vistió de acuerdo con los códigos 
del hiyab y deseó convertirse en una mártir del Islam. 
En 1992, el padre de Hirsi Ali acordó un matrimonio con un 
primo lejano que residía en Canadá, pero al llegar a Holanda 
solicitó asilo político y consiguió un permiso de residencia 
por razones humanitarias. Para evitar ser localizada al 
inscribirse, dio otro nombre y otra fecha de nacimiento. 
Desde entonces usaría el apellido Hirsi Ali en vez de Hirsi 
Magan. 
Desde enero de 2003 Es una destacada crítica del Islam y en 
ocasiones muy controvertida. Como consecuencia de las 
amenazas de muerte que sus declaraciones públicas han 
causado, Hirsi Ali vive oculta y vigilada permanentemente 
por guardaespaldas. Es una de las principales defensoras 
del choque de civilizaciones, para ella vivir en Occidente 
significa renunciar a los valores arcaicos enseñados en el 
mundo islámico. Su obra más conocida es Yo acuso. 
 
 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Musulmanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiyab
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Asilo_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Islam


 

99 

 

 

 

SUDÁN 
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Leila Aboulela 

Sudán, (1964-). 
Nació en El Cairo en 1964, creció en 
un entorno culto y estudió en la 
Escuela Americana de Jartum. En 1985 
se licenció en la Facultad de 
Económicas de la Universidad de 
Jartum y después hizo un máster en la 
Escuela de Economía de Londres. 
Vivió una época en Escocia, donde 
escribió la mayor parte de sus obras, y 

en la actualidad vive y trabaja en Abu Dhabi. Ha escrito 
teatro, cuento corto y varias novelas, entre las que se 
encuentran: Al-Mutaryima (La traductora), 1999, y Midana fi 
Regent’s Park (Un alminar en Regent’s Park), 2005. 
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Lela Ula (cuentacuentos) 

Túnez 
El arte de contar cuentos de viva voz 
alcanza en las tradiciones árabes su 
máxima expresión y son, sobre todo, 
las mujeres quienes en la actualidad 
mantienen viva la costumbre, 
difundiéndolos de generación en 
generación, para perpetuarlos como el 
soporte principal de una enseñanza 

educativa, moralista, constructiva, orientadora hacia la ética, 
la justicia, la solidaridad y tantas otras actitudes positivas 
recomendadas por su creencia religiosa, su sistema social y, 
en general, su cultura popular. 
Este libro, Cuentos populares tunecinos, es una buena 
prueba de ello. Su autor, el periodista y escritor tunecino 
Mohamed Abdelkefi, ha reunido en él una colección de 
cuentos narrados de forma oral por una de las últimas 
artistas cuentacuentos de Túnez, Lela Ula, y los ha traducido 
al castellano respetando la literalidad de sus expresiones, 
así como su estilo personal en la narración, para transmitir 
del modo más genuino posible la atmósfera de un arte 
interpretativo que desaparece poco a poco bajo el impacto 
de los medios de comunicación modernos y el desarrollo 
económico global. 

 

 

 

 


