
PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA 

“La loca deldesván,”publicado en 

1979, Premio Nacional de Critica litera-

ria de ese año y finalista del Premio Pu-

litzer de ensayo en 1980,  que había 

surgido a partir de un curso que las au-

toras impartieron en la Universidad de 

Indiana  El estudio, que ha sido recientemente reedita-

do en México, no ha perdido en absoluto rigor y origi-

nalidad con el paso del tiempo, es un vigoroso y crea-

tivo análisis de las obras y contextos de las grandes 

escritoras inglesas del siglo XIX (se incluye también a 

la poeta norteamericana Emily Dickinson), pero sobre 

todo es una portentosa summa que profundiza en las 

autoras que nos precedieron, con la intención de in-

vestigar la naturaleza de una tradición literaria especí-

ficamente valedera para las mujeres.  

 
EN CASTELLANO  DOS ESTRELLAS 

Dos escritoras destacan por la importancia de su obra 

y su resonancia: una novelista, María de Zayas, y la 

otra fundamentalmente poeta, Sor Juana Inés de la 

Cruz; ambas defensoras del derecho de la mujer a la 

educación. 

De María de Zayas y Sotomayor (1590-1661?), ma-

drileña que residió en Zaragoza, se sabe muy poco, 

hasta el punto de que se llegó a insinuar que bajo este 

apelativo se escondía un hombre. No parece que esto 

dificultara su carrera literaria: sus Novelas amorosas y 

ejemplares, conocidas como “el Decamerón español”, 

fueron objeto de catorce ediciones a lo largo del siglo 

XVII y del siguiente. 

 Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en San Miguel de 

Nepantla, Méjico, en 1651, fue precoz en sus dones 

intelectuales: a los tres años aprendió a leer y escribir 

siguiendo, a escondidas, las lecciones de su hermana 

mayor. Descubrió la biblioteca de su abuelo y leyó los 

clásicos., quería disfrazarse de hombre para ir a la 

universidad, pero la enviaron a  Ciudad de Méjico con 

unos tíos y en la corte, fue dama de la virreina, la mar-

quesa de Mancera. Escribía poemas y deslumbraba 

con su gran inteligencia. Reacia al matrimonio, entró 

en el convento de las Jerónimas, pero siguió llevando 

una brillante vida intelectual.  
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M ujeres de principios, con 

prólogo de Lola Beccaria y traducción de 

Tamara Gil Somoza, publicado por Edicio-

nes Lenguas de Trapo, recoge tres novelas 

que no hacen sino acercarnos a escritoras 

de época que figuran entre las literatas 

clásicas tan desconocidas para el gran 

público. Cronistas, contadoras de historias, 

que con sus obras han contribuido a que 

surgieran referentes ideológicos, culturales, 

sociales o religiosos y que, con su particular 

forma del ver el mundo, nos enseñan a en-

tenderlo y sentirlo con una sensibilidad que 

rompe las estructuras masculinas que impe-

raban en aquel tiempo en blanco y negro. 
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 MUJERES DE PRINCIPIOS 

Lola Beccaria  es la responsable de la  
edición y del prólogo de esta novela y 
por tanto la que puede transmitirnos 
el interés de este libro: 
“Todos somos más o menos capaces 
de imaginarnos la vida de un escritor 
de época. No así, del mismo modo, la 
vida de una escritora coetánea de 
aquel. Pues no tenemos apenas 
constancia de quiénes eran, de cómo 
vivían ni sobre qué escribían las mu-
jeres en el pasado. 
Por ese motivo, recuperar textos de 
escritoras de otras épocas siempre es 
interesante y necesario. Especialmen-
te porque la Historia y la Literatura se 
siguen impartiendo en los colegios sin 
tan siquiera señalar o poner de mani-
fiesto ese espacio en blanco, consig-
nado bajo un signo de interrogación, 
que define el territorio –no sabemos 
en qué medida fértil o real, pero sí a 
ciencia cierta escamoteado– de la 
creación femenina”  

'Hasta ahora -se rubrica en la intro-
ducción de la obra- hemos tenido que 
asumir como verdades universales 
aquellas a las que hemos sido acos-
tumbrados: verbigracia, que el ámbito 
de la literatura, como tantos otros 
ámbitos, era, siglos atrás, patrimonio 
de los hombres. Y sin embargo, des-
conocemos, en realidad, qué número 
de mujeres se dedicaban a la escritu-
ra y si, de haberse favorecido la publi-
cación de obras escritas por mujeres, 
nos hubiéramos llevado alguna singu-
lar sorpresa capaz de desbaratar las 
creencias de toda la vida'  

http://www.lolabeccaria.com/

nf_prologo_de_mujeres_de_principios.html  

Tres novelas cortas de autoras inglesas de los 

siglos XVII y XVIII.  

P ersonajes  

 

Las tres novelas hablan de una mujer que 

podría considerarse «nueva» en tanto apa-

rece como dueña de su vida (a pesar de los 

desenlaces fatales que, como concesión a 

la moral de la época, tuvieron que perpetrar 

sus autoras). Y es envidiable que las tres 

tuvieran una fuerte personalidad y habilidad 

para tener voz y presencia en una època 

especialmente oscura para la mujer. Y 

asombrada leí la última "Fantomina" , de 

Eliza Haywood a la que, exagerando, podría 

considerar como excesivamente sexual. Pa-

ra la época de la que estamos hablando. 

Según Gilbert y Gubar las dualidades de 

ángel y monstruo, de dulce heroína y de lo-

ca de atar, de «mártir del hogar» y de bruja 

lujuriosa, son desdoblamientos psicológicos 

de las propias autoras obligadas por su 

época y su sociedad a identificarse con mo-

delos de resignación angelical o a conside-

rarse mujeres perversas, raras, demoniza-

das incluso por los estrictos patrones pa-

triarcales. Y así lo contemplan las autoras 

del estudio en la enfermedad a que da ori-

gen el matrimonio sin amor de Catherine 

enCumbres borrascosas, de Emily Bronte, y 

su renuncia al atormentado héroe de la his-

toria.  

 



 

Fantomina ,de 
Eliza Haywo-
od , es una co-
media de enre-
do y farsa que 
tiene como pro-
tagonista al de-
seo femenino 

Eliza Haywood 

(Shropshire,1639-1756), actriz notable, fué 

ademas periodista, poetisa, novelista dra-

maturga, traductora y editora. 

Las tres fueron grandes escritoras en un 

mundo de hombres y su influencia en la lite-

ratura inglesa posterior es innegable. Leer-

las hoy  nos transporta a otras épocas, en 

una especie de máquina del tiempo, su lec-

tura nos deja percibir la atmósfera, el am-

biente, al sociedad y los usos de otros tiem-

pos.  

Escritoras. 

la crítica literaria de fines del siglo XX ha reco-

nocido, la función de las escritoras diecioches-

cas inglesas en el ámbito público fue relevante, 

ya que nos han legado una ingente producción 

literaria en todos los géneros, y han contribuido 

decididamente a la formación cultural femenina 

en primer lugar, y por ende,  la cultura general 

del país. En los textos de autoría femenina se 

expone habitualmente a visión que las mujeres 

tienen del mundo circundante, su relación con el 

mismo, y cómo pueden actuar en él para modifi-

car el statu quo. 

La popularidad que algunas escritoras alcanza-

ron en vida, y que posteriormente la historia lite-

raria no ha considerado hasta la actualidad, 

podría medirse a modo de ejemplo por el volu-

men de ventas de sus libros. 

. No hay que olvidar que el género que hoy co-

nocemos como novela se está conformando en 

Inglaterra desde finales del siglo XVII y hasta 

comienzos del siglo XIX, 

 

 

Aphra Behn  

Nació en el año 

1640, hija segunda 

de un barbero e 

inmigrante de muy 

niña a Surinam, 

donde habría pre-

senciado varias 

rebeliones de es-

clavos africanos; 

tras la pérdida de 

la colonia inglesa en manos de los holande-

ses, Behn regresó a Europa y se unió en 

matrimonio a un comerciante alemán que 

moriría a los tres años de la boda, dejándola 

sin renta alguna, por lo que tuvo que ganar-

se la vida: primero lo intentó a través de 

conquistas amorosas, entre las cuales se 

hizo amante de Carlos II y fue destinada a 

una misión de espionaje en Holanda, con el 

seudónimo de Astrea, tras cuya experiencia 

volvió a Inglaterra cargada de deudas y es-

tuvo en prisión; luego trató de sobrevivir es-

cribiendo, y tuvo más éxito. Gracias a su ta-

lento literario entabló relación con Dryden y 

firmó unas veinte comedias, alguna novela, 

varios poemas y traducciones que la han 

convertido, según algunos, en la “madre de 

la novela inglesa” y autora de la primera no-

vela antiesclavista.  

Behn escribió una serie de obras de éxi-

to. Su primero, 'El Forc'd Matrimonio' fue 

producido en 1671. 'The Rover' (1681), su 

mayor éxito, fue producido en dos partes y 

se incluye en su elenco Nell Gwyn, amante 

de Carlos II. Entre las fuentes de Behn fue 

lacommedia dell'arte italiana (comedia im-

provisada), el cual utilizó en su farsa "El Em-

perador de la Luna '(1687), precursor de la 

pantomima moderna  

 

Behn murió el 16 de abril 1689 y fue enterra-

do en la abadía de Westminster.  



En Historia de una monja, novela de for-

mación y de aventuras, Aphra Behn cuenta 

la vida de una mujer que desbarata los valo-

res con los que la han educado para crear-

se su propio destino.  

 

 

 

 

 

La novela 

de Behn 'Orinoco' (1688) es la historia de 

un príncipe africano esclavizado y ahora se 

considera una piedra angular en el desarro-

llo de la novela Inglés. Además de obras de 

teatro y la prosa Behn escribió poesía y 

obras traducidas del francés y latín. En su 

tiempo era una celebridad, inusual para su 

independencia como escritor profesional y 

su preocupación por la igualdad entre los 

sexos.  

La autora fue una mujer muy independiente 

y comprometida con su época y su condi-

ción, que pasó más de un siglo silenciada y 

ha sido finalmente redescubierta 

por Virginia Woolf, quien afirma en su pa-

radigmático ensayo Una habitación pro-

pia que ella misma, y en general todas las 

mujeres, deben llevar flores a la tumba de 

Behn, en agradecimiento por lo que esta 

autora ha hecho por sus reivindicaciones.  

Su cinismo y actitud desinhibida en cuestio-

nes sexuales y su exaltación de la pasión y 

el placer la hicieron por extremo popular. En 

sus obras trata preferentemente la relación 

entre el sexo y el poder, tanto en lo perso-

nal como en lo político. Su actitud desen-

vuelta e independiente no se consideraba 

propia de una mujer, por lo que tuvo que 

soportar una cierta fama de libertina. Fue 

sepultada en la Abadía de Westminster. 

 

 

 

 

 

 

 

En Enredos, de Jane Barker se de-
sarrola de una red de relaciones con 
una especial disección psicológica. 

 

Jane Barker nació en mayo de 1652, en el 

pueblo de Blatherwick, Northamptonshire, 

en Inglaterra. Fue la única hija que junto a 

dos varones sobrevivieron a Thomas y An-

ne Barker; su padre trabajó como secretario 

del Lord Canciller del Gran Sello de Inglate-

rra, y su madre pertenecía a una familia 

católica galesa de la alta burguesía o pe-

queña nobleza  

 Al igual que otras familias burguesas, los 

Barker dedicaban gran parte desus recur-

sos a la educación del hijo mayor y herede-

ro; sin embargo, su prematura muerte en 

1675 convirtióa Jane en heredera de la pro-

piedad de sus padres. 

Aunque se convirtió al catolicismo, nunca se 

casó y mantuvo una idea muy particular pa-

ra la época de las relaciones de pareja. 

Nunca aceptó que la mujer se subordinase 

al hombre. 

Aunque en la actualidad en castellano 

designamos a los textos de ficción de 

manera general como novelas, en las 

primeras décadas del siglo XVIII su de-

nominación oscilaba entre: 

‘history’,‘ secret history’, ‘tale’, 

‘romance’ y ‘novel’  

(historia, historia secreta, cuento y no-

vela) 
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