


“Olvidé de decir cómo en el año del 

noviciado pasé grandes desasosiegos 

con cosas que en sí tenían poco tomo, 

más culpávanme sin tener culpa hastas 

veces. Yo lo llevaba con harta pena y 

imperfección, aunque con el gran 

contento que tenía de ser monja todo 

lo pasava…” 

 

Libro de la vida 

TERESA DE JESÚS 
(1515-1582) 

 
Imagen: Vicente Aznar / Fondos BNE 



SOR JUANA INÉS  

DE LA CRUZ 
(1651-1695) 

 
Imagen: Clemente Puche / Fondos BNE 

      “Hombres necios que acusáis  

a la mujer sin razón,  

sin ver que sois la ocasión  

de lo mismo que culpáis;  

      si con ansia sin igual  

solicitáis su desdén,  

¿por qué queréis que obren bien  

si las incitáis al mal?…” 

 

Redondillas 



“Cuando Dios entregó el mundo a las 

disputas de los hombres previó que 

habría infinitos puntos sobre los 

cuales se altercaría siempre sin llegar a 

convenirse nunca. Uno de éstos parece 

que había de ser el entendimiento de 

las mujeres…” 
 

Memoria de doña Josefa Amar y 

Borbón sobre la admisión de 

señoras en la sociedad 

JOSEFA AMAR Y BORBÓN  
(1753-1801?) 

 
Imagen: Dominio Público 



“Virtud consoladora, don del cielo, 

pura beneficencia, 

si el tierno pecho que tu fuego inspira, 

en tu elogio desplega su elocuencia 

no te desdeñes, no, de oír mi lira, 

invocar y aplaudir tu nombre santo; 

no te desdeñes, no, de oír mi canto. 

…” 

La Beneficencia 

MARÍA ROSA DE GÁLVEZ 
(1768-1806) 

 
Imagen: Dominio Público 



“Badakit, enzunaz beste gabe, neskatz 

gazte baten izena dagoala itxatsirik 

liburutxo onen aurrean, jardungo 

dutela siñuka ez gutxik, diotela beren 

artean, iñoren lumaz janzi nai duela 

bela txikiak; au da, besten bearrak artu 

nai ditudala neretzat: ez dago kiola 

nekatxa bai bururik ausitze 

liburugiñen…” 
 

Irekurle Euskaldunari  
(Ipui Oniak) 

BIZENTA MOGEL 
(1782-1854) 

 
Imagen: Tomada de Bizenta Mogel eta Elgezabal (1782-1854) de Xabier 

Kaltzakorta. Eusko Jaurlaritzaren Publizitate Zerbitzua, 1992 / Fondos BNE 



“Cuando Guevara se hubo ido, la 

Marquesa llamó a Clemencia y le dijo 

que se le presentaba una suerte 

brillante, pues había pedido su mano 

un joven de arrogante figura, hijo y 

único heredero de un rico 

mayorazgo…” 

Clemencia 

FERNÁN CABALLERO 

(Cecilia Böhl de Faber) 
(1515-1582) 

 
Imagen: Tomada de La Ilustración Católica. Madrid 7 de abril de 1880. 

Número 37 / Fondos BNE 



“Mi padrastro se había manejado bien 

con nosotros hasta entonces: entonces 

se desenmascaró. Estaba en su país y 

con su familia, nosotros lo habíamos 

abandonado todo. Su alma mezquina 

abusó de estas ventajas…” 

 

Por la noche 

GERTRUDIS GÓMEZ  

DE AVELLANEDA 
(1814-1873) 

 
Imagen: Antonio Gómez y Cros / Fondos BNE 



“Es preciso ver cómo viven las mujeres 

que no tienen más recursos que su trabajo: 

es preciso seguirlas paso a paso por aquel 

vía crucis tan largo, luchando de día y de 

noche con la miseria, dando un adiós 

eterno a todo goce, a toda satisfacción, 

encerrándose con su destino como con 

una fiera que quiere su vida, y que la tiene 

al fin, porque la enfermedad acude y la 

muerte prematura llega…” 

 

La mujer del porvenir 

CONCEPCIÓN ARENAL 
(1820-1893) 

 
Imagen: Cortesía Editorial Renacimiento 



  

      “No lo toméis a consejo, 

pues vos para aconsejado 

y yo para consejera 

inútiles somos ambos: 

vos, señor, porque contáis 

con muy razonables años 

para poder en la vida 

dirigiros ya sin ayo, 

y esta humilde servidora…” 

 

A un viejo enamorado 

CAROLINA CORONADO 
(1820-1911) 

 
Imagen: Eusebio Juliá / Fondos BNE 



“¡Ai!, a tristeza, musa dos nosos 

tempos, conóceme ben e de moitos 

anos atrás; mírame como súa, é outra 

como eu, non me deixa un momento, 

ni inda cando quero falar de tantas 

cousas coma andan hoxe no aire e no 

noso corazón. ¡Tola de min!, ¿no aire, 

dixen?, ¡no meu corazón, inda máis 

fora de él!...” 

 

Follas Novas 

ROSALÍA DE CASTRO 
(1837-1885) 

 
Imagen: Luis Sellier / Dominio Público 



“En algunos periódicos he leído días 

atrás quejas de que aquí no se presta 

atención al movimiento científico; de 

que las especulaciones de nuestros 

pensadores caen en el vacío, y no 

hallan eco, sino silencio. No soy yo 

quien puede remediar este daño, si tal 

daño existe;…” 

 

Nuevo Teatro crítico 

EMILIA PARDO BAZÁN  
(1851-1921) 

 
Imagen: Isidro Gamonal / Fondos BNE 



“La Mila passà dèu o dotze díes en 

plena ubriaguesa de dòna: netejava. Ab 

les portes y finestres de la casa 

franques a tots els vents, y ella ab les 

faldilles a mitja cama y els cabells 

esvalotats, no parava de quan eixia’l 

sol fins qu’era nit negra…”  

 

Neteja  
(Solitut) 

VICTOR CATALÀ 

(Caterina Albert) 
(1873-1966) 

 
Imagen: Arxiu-Museu Víctor Català. Tomada de Caterina Albert-Víctor Català: la 

voluptiositat de l´escriptura de Francesca Bartrina. Eumo Ed., 2001 / Fondos BNE 



“De Barcelona fue la compañía 

dramática Borrás-Martínez Sierra a 

Levante y a Andalucía. Yo fui con ella 

y Falla vino con nosotros. Y aquí 

sucedió la mejor aventura de nuestra 

amistad. Ya he dicho que nuestro 

colaborador desconocido de los 

Jardines de España no había estado en 

Granada nunca;…”  

  Gregorio y yo: 

medio siglo de colaboración  

MARÍA DE LA O 

LEJÁRRAGA 
(1874-1974) 

 
Imagen: Dominio Público 



“¿Acaso fue un marco de ilusión, 

en el profundo espejo del deseo, 

o fue divina y simplemente en vida 

que yo te vi velar mi sueño la otra noche? 

 

En mi alcoba agrandada de soledad y miedo, 

taciturno a mi lado apareciste 

como un hongo gigante muerto y vivo, 

brotando en los rincones de las noches 

húmedos de silencio,  

y engrasados de sombra y soledad…” 
                                             

                 Visión 

DELMIRA AGUSTINI  
(1886-1914) 

 
Imagen: Tomada de Obras completas de Delmira Agustini.  

Máximo García, 1924 / Fondos BNE 



      “Manuel:  

      10 pm. Me levanté a las 3 pm. 

Llovía, hacía mucho frío y me quedé 

en cama leyendo. Después, he 

trabajado y sólo la noche me queda, 

como ayer, para conversar contigo. 

      Tengo mucho que decirte, Manuel, 

mucho. Pero son cosas que se secan al 

pasar a la palabra…” 

 

Carta a Manuel Magallanes Moure  

GABRIELA MISTRAL 
(1889-1957) 

 
Imagen: Dominio Público 



“Un día, al abrocharme el calzón en el 

cuarto de baño, vi que tenía una 

mancha roja. Y también en la camisa. 

Era sangre. Me pregunté de dónde 

podía venir, porque no me había 

rascado ninguna picadura, ni lastimado 

las piernas (cosa que me pasaba con 

cierta frecuencia)…”  
 

Autobiografía 

VICTORIA OCAMPO 
(1890-1979) 

 
Imagen: Dominio Público 



“Bajo la luna llena, que es una oblea de cobre,  

vagamos taciturnos en un éxtasis vago, 

como sombras delgadas que se deslizan sobre 

las arenas de bronce de la orilla del lago. 

 

Silencio en nuestros labios una rosa ha florido. 

¡Oh, si a mi amante vencen tentaciones de hablar!, 

la corola, deshecha, como un pájaro herido, 

caerá rompiendo el suave misterio sublunar…” 

 

                   Las lenguas de diamante 

JUANA DE IBARBOUROU  
(1892-1979) 

 
Imagen: Dominio Público 



“Y fue una tarde cálida saturada de aromas; 

tras el breve montículo de lejanas lomas 

el sol desparramaba sus brochazos rojizos 

que te fingían llamas en los revueltos rizos. 

 

Yo hundía mis dos manos entre tu cabellera,  

celosa de la hora, bañada en primavera, 

Cosquilleante la risa me mordía la boca,  

una risa de oro, ligeramente loca…” 

 

El poema de la risa 

ALFONSINA STORNI 
(1892-1938) 

 
Imagen: Dominio Público 



“Unas veces deja uno de escribir 

porque no se le ocurre nada y otras 

porque lo que se le ocurre le ofusca y 

le impide razonar el mínimum 

necesario para decir algo inteligible. Al 

escribir hace unos cuantos días que 

Quitina vivía como los creyentes, no 

pude seguir porque comprendí que el 

riesgo a que yo me inclino es el riesgo 

intrínseco de los infieles…” 
 

La sinrazón 

ROSA CHACEL 
(1898-1994) 

 
Imagen: Cortesía Editorial Comba 



“Era una mulata de ojos claros que 

tenía el pelo lacio; sandunguera – más 

retrechera que Oyá –, sonsacadora de 

maridos y siempre soltera. Enamoraba 

a los hombres, y los hombres por ella 

abandonaban a sus mujeres.  

      Éste fue su placer y en ello cifraba 

orgullo…” 

 

Apopoito Miamá 
(Cuentos negros de Cuba) 

LYDIA CABRERA 
(1899-1991) 

 
Imagen: Tomada de Lydia Cabrera: vida hecha arte de Rosario Hiriart.  

Eliseo Torres & Sons, 1978 / Fondos BNE 



“Otro día ha pasado y nadie se me acerca.  

Me siento ya una casa enferma,   

una casa leprosa. 

Es necesario que alguien venga  

a recoger los mangos que se caen 

en el patio y se pierden  

sin que nadie les tiente la dulzura. 

Es necesario que alguien venga 

a cerrar la ventana 

del comedor, que se ha quedado abierta, 

y anoche entraron los murciélagos…” 

 

Últimos días de una casa 

DULCE MARÍA DE LOYNAZ 
(1903-1997) 

 
Imagen: Dominio Público (Yerandy1990) 



“Roma, 31 de agosto de 1953 

Rosa querida,  

Esta mañana me llegó por un prodigio 

tu carta – es Piazza del Popolo – que  ya 

te habían devuelto desde La Habana de 

una dirección de hace… siete años. 

Bueno, la leí a sorbos largos, que me 

llenaban la boca y la garganta como se 

bebe un vaso de agua pura, fresca y 

propia después de que casi se había 

olvidado que se podía beber un agua 

así…” 

Carta a Rosa Chacel 

MARÍA ZAMBRANO 
(1904-1991) 

 
Imagen: Dominio Público (Epiphanist) 



“La meva mare era bonica i 

terriblement simpàtica. Tenia una veu 

preciosa. De joveneta havia estudiat 

cant, però a l’hora de la veritat va 

renunciar a una carrera artística i va 

triar la vida familiar. Jo volia ser gran i 

ser com la meva mare; agradar a 

tothom i que tothom em fes 

compliments…”  
 

Anaven a matar llops 
(Imatges d’infantesa) 

MERCÉ RODOREDA 
(1909-1983) 

 
Imagen: Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans 



“Subieron en el mismo avión. Durante 

el viaje ocuparon lugares muy lejanos 

uno del otro, e ignoraron a la joven 

pareja de recién casados que atraía las 

miradas de todos los demás pasajeros. 

      Ella, Eva, se empeñó en mirar por 

la ventanilla las nubes que viajaban 

muy debajo de ella…” 

 

Luna de miel  
(El accidente y otros cuentos inéditos) 

ELENA GARRO 
(1920-1998) 

 
Imagen: Tomada de Memorias de España 1937 de Elena Garro. 

Siglo Veintiuno Editores, 1992 / Fondos BNE 



“La felicidad tampoco existe;  

aparece como el espíritu de la golosina, 

si la vislumbras, 

dejas todo tal vez por acercarte a ella, 

ella viene hacia a ti –desnuda creo– ardiente,  

llegas, si hay suerte, incluso hasta tocarla,  

-si hay suerte-.  

¿Pero y qué?…” 

 

La felicidad tampoco existe 

 (Poeta de guardia) 

GLORIA FUERTES 
(1917-1998) 

 
Imagen: Fondo Fotográfico del Archivo de la Fundación Gloria Fuertes. 

Cortesía Fundación Gloria Fuertes. 



“Con el sol en Piscis y ascendente en 

Acuario, y un horóscopo de estratega 

en derrota y enamorada trágica, nací en 

Toay (La Pampa), y salí sollozando al 

encuentro de temibles cuadraturas y 

ansiadas conjunciones que aún 

ignoraba. Toay es un lugar de médanos 

andariegos, de cardos errantes, de 

mendigas con collares de abalorios…”  

 

Anotaciones para una autobiografía 

OLGA OROZCO 
(1920-1999) 

 
Imagen: Dominio Público 



“No sos mío 

no estás 

en mi vida 

a mi lado 

no comés en mi mesa 

ni reís ni cantás 

ni vivís para mí.  

Somos ajenos 

tú 

y yo misma 

y mi casa…” 

                                   Un huésped  
                                   (Poemas de amor) 

IDEA VILARIÑO 
(1920-2009) 

 
Imagen: Dominio Público  



“Por dificultades en el último 

momento para adquirir billetes, llegué 

a Barcelona a medianoche, en un tren 

distinto del que había anunciado, y no 

me esperaba nadie.  

Era la primera vez que viajaba sola, 

pero no estaba asustada; por el 

contrario, me parecía una aventura 

agradable y excitante aquella profunda 

libertad en la noche…” 
 

Nada 

CARMEN LAFORET 
(1921-2004) 

 
Imagen: Cedida por la familia de Carmen Laforet  



“Yo soy una señora: tratamiento 

arduo de conseguir, en mi caso, y más útil 

para alternar con los demás que un título 

extendido a mi nombre en cualquier academia. 

 

Así, pues, luzco mi trofeo y repito: 

yo soy una señora. Gorda o flaca 

según las posiciones de los astros, 

los ciclos glandulares 

y otros fenómenos que no comprendo…” 

 

                                        Autorretrato 

ROSARIO CASTELLANOS 
(1925-1974) 

 
Imagen: Cortesía Editorial Renacimiento 



“Cuando yo era niña, recuerdo haberme 

sentido muy fascinada por un recurso 

literario común a varias de las historias de 

amor primeras que leí, bien procedentes del 

campo de la novela rosa, (aquella colección 

en rústica desde cuya portada solía mirarnos, 

por una cincuenta, cierta extraña mujer de 

boquita pequeña, ojos perdidos en la lejanía 

y sombrero calado hasta las cejas), bien de 

unos folletines decimonónicos con olor a 

humedad…” 

Los malos espejos  

(La búsqueda de interlocutor  

y otras búsquedas) 

CARMEN MARTÍN GAITE 
(1925-2000) 

 
Imagen: Cortesía Ediciones Siruela 



“A los dieciséis años salió de Saint-Paul, 

creyéndose el centro del mundo. Pero el 

mundo resultó distinto a todo lo que 

ella aprendió a temer o amar. Ojeando 

su cuaderno escolar, podía evocar nueve 

años largos y casi inútiles de internado. 

El cuaderno tenía tapas rojas, y en la 

primera página había escrito, con letra 

grande picuda:  

NOMBRE: Soledad Roda Oliver ”  

 

Luciérnagas 

ANA MARÍA MATUTE 
(1926-2014) 

 
Imagen: Biblioteca Nacional de España 






