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RESUMEN: El propósito de este 
artículo es ofrecer un panorama 
general acerca de la literatura 
femenina hispanoamericana en el siglo 
XX. En primer lugar, analizaremos el 
contexto social, cultural y literario del 
siglo XIX; posteriormente, las 
transformaciones en todos los ámbitos 
que produjeron un cambio 
generacional en lo que a literatura se 
refiere. Una vez desmembrado el 
contexto, nos centraremos en esta 
literatura femenina olvidada, 
demostrando la importancia de estas 
en la ideología feminista 
latinoamericana, así como su valor 
literario en el canon. Para ello, se 
distinguen dos periodos cronológicos: 
las escritoras anteriores y las 
posteriores a 1950. Es un catálogo 
general y esbozado, sin embargo, 
necesario y suficiente para conocer la 
labor literaria, cultural y social de estas 
mujeres hispanoamericanas. 
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ABSTRACT: The purpose of this 
article is to show a general scene 
about Latin American female 
literature in the 21st century. First, 
we will analyse the social, cultural 
and literary context in the 20th 
century, then, the changes in all 
areas which promoted a 
generational change in literature. 
Once this context has been 
explained, we will focus on the 
forgotten female literature, 
showing their transcendence in 
Latin American feminist ideology 
as their literary value on the canon. 
For this purpose, we will 
distinguish two periods: writers 
before and after 1950. This will be 
a general catalogue, which, 
however, is useful and necessary to 
understand the literary, cultural and 
social  effort from these Latin 
American female authors.  
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Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla. Abrirle un campo 
más vasto de porvenir, es arrancar a la degradación muchas de 
sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de 
protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad 
con uno de los repugnantes matrimonios modernos; o su virtud 
con la vente indigna de su honra […] 
 

“La instrucción de la mujer” (1906), Gabriela Mistral 
 

Yo soy como la loba. Ando sola y me río 
Del rebaño. El sustento me lo gano y es mío 
Donde quiera que sea, que yo tengo una mano 
Que sabe trabajar y un cerebro que es sano […] 
 

“La loba” (La inquietud del rosal, 1916), Alfonsina Storni 
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Un “invisible collage”: la narrativa de mujeres en América Latina. Sonia 
Mattalía 

Para tratar la presencia de la mujer en el plano literario deben tenerse en 
cuenta tres consideraciones: de qué manera participan en el campo literario, 
cuál es su posición dentro de dicho campo y cómo construyen esas “redes de 
fuerza” que después pondrán en cuestión dicho campo literario1. La inclusión 
femenina en la literatura hispanoamericana comenzó en los primeros años del 
siglo XX, y esta promoverá –ante la incomodidad femenina por esa conciencia 
de lateralidad2– cambios literarios en el canon masculino. Sobre estas bases, 
además, se redactarán diversos ensayos sobre la condición femenina, sobre 
todo, ensayos sobre la mujer intelectual. En lo que respecta a la crítica literaria 
e historiografía hispanoamericanas, comenzaron situando a la mujer escritora 
como un ente aislado e individual, fuera de esa red de autores masculinos. 

Sonia Mattalía ha basado su estudio sobre la mujer en el corpus literario 
de mujeres escritoras establecido por Ana Pizarro, en lo que esta llamó “un 
invisible collage” (Mattalía 147); en su obra, Pizarro analiza cómo las mujeres 
vanguardistas optaron por un registro diferente al de los hombres en aras de 
construir su propia identidad; en palabras de Pizarro: “un registro más 
tradicional en donde los papeles sexuales otorgados por la sociedad están 
llevando a cabo una forzosa negociación con los registros simbólicos de la 
transformación societal” (Pizarro 165). Esta transformación está relacionada 
con los cambios que fueron llevados a cabo en la propia sociedad 
latinoamericana: el estilo de vida, el modo de concebir la sociedad y la 
concepción de la realidad y el mundo. Históricamente, fue el periodo de las 
nuevas máquinas, de la industrialización, de las nuevas comunicaciones, de 
todos aquellos avances que se estaban gestando en Europa y que estaban siendo 
trasladados a América.  

A partir de tal contexto, Ana Pizarro propone un corpus de mujeres 
escritoras hispanoamericanas con el fin de consolidar esa llamada 
“constitución de redes” para la mujer y dejar constancia de que, a comienzos 
del siglo XX, la mujer emergió en el campo de la escritura y de la literatura en 
América Latina. 

La proliferación de la escritura femenina hispanoamericana trajo consigo 
un nuevo panorama literario: nuevos sentidos de la expresión literaria, nuevas 
producciones literarias y una nueva forma de concebir e interpretar el 
entramado cultural. En este sentido, Ana Pizarro clasifica el corpus literario en 
dos periodos cronológicos: la primera etapa oscila desde los años veinte hasta 
el filo de medio siglo, esto es, hasta aproximadamente los años cincuenta; la 
segunda etapa, que se inicia en los años setenta y que supuso una eclosión de 
autoras, durará hasta el fin del siglo XX. 

La crítica feminista ha resuelto esta manifestación de escritoras como una 
“lucha de las mujeres por el poder de interpretar” (Mattalía 148), esto es, una 
reivindicación por una nueva expresión que de voz a la mujer en el campo 
literario. 
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Primera etapa: “mujeres que saben latín” 

Sonia Mattalía se refería a este primer grupo como las mujeres “que saben 
latín”; posiblemente esta apelación tenga por propósito dar cuenta de la 
formación intelectual, académica y cultural que poseían estas escritoras, lo cual 
emplearon como arma en sus luchas feministas (recuérdese el libro de Rosario 
Castellanos Mujer que sabe latín). El punto de partida es Teresa de la Parra 
(1889-1936), escritora venezolana “precursora en el siglo XX de una forma de 
hacer historia de las mujeres en la cultura hispanoamericana” (Mattalía 148). 
Esta escritora, influida por la figura de Virginia Woolf, llevó a cabo una 
conferencia titulada Influencia de las mujeres en la formación del alma 
americana, pronunciada en Bogotá en 19303. El propósito de su conferencia 
no solo era mostrar una apertura al mundo y presentar los problemas de la 
mujer en los años veinte, sino también dar a conocer y reivindicar la historia 
oculta de las mujeres latinoamericanas. He aquí un fragmento de la 
conferencia, en el que queda demostrada su política feminista: 

[…] Humillados en su orgullo de casta, los criollos guardan un hondo rencor. 
En el grupo de descontentos, ellas, las mantuanas, se destacan. Son las 
abanderadas de este sentimiento de encono que está pidiendo a gritos una 
protesta […] Los clubes o centros de reuniones secretas donde irán a conspirar 
los hombres solos, casi no existen todavía. Las mujeres por lo tanto asisten a 
los comentarios, a la exposición de las nuevas ideas, a todos los gérmenes de 
revolución que van creciendo a puerta cerrada en las salas y en los patios de 
las casas principales. Allí, en la tertulia ellas fustigan a los hombres con sus 
observaciones personales y sus palabras vehementes […]. 

Se ha hablado mucho de la influencia favorable a la Revolución que tuvo aquí 
en toda América la expulsión de los jesuitas. Los vehículos activos de tal 
influencia fueron las mujeres. Esta observación salta a la vista […] (De la 
Parra 510-511). 

Históricamente, las modernizaciones del siglo XIX habían producido 
cambios, pero no los suficientes para la incorporación de la mujer en todos los 
ámbitos, pues eran necesarias ciertas transformaciones en los valores sociales 
de aquel entonces para que el movimiento feminista tuviera poder. Debido a 
ello, Teresa de la Parra luchaba por poner fin a la reclusión de la mujer en la 
vida doméstica, denunciando una sociedad cerrada que impedía la posibilidad 
de creación femenina: 

Aquí en América, las mujeres seguían llorando en los ausentes a sus hijos, a 
sus hermanos y a sus directores de conciencia […]. Privada de tan absorbentes 
directores la piedad femenina sin perder su forma exterior perdió la rigidez y 
la austera disciplina católica y española. Salida de su cauce la religión sufrió 
la misma transformación que había sufrido la raza. Ella también se hizo 
criolla. Ella también se meció en hamaca, ella también se abanicó 
indolentemente pensando en cosas amables que no mortificaran demasiado el 
cuerpo […] 

No pretendo hacer aquí la apología de las heroínas de la Independencia […] 
quienes supieron pelear a la par de los hombres y morir fusiladas con valor y 
dignidad como las chisperas del Dos de Mayo y como las más estupendas 
mujeres de la Revolución Francesa. La historia ha recogido ya esos nombres 
que todos conocen y que irán creciendo con el tiempo a medida que crezcan  
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los países y la idea de patria. Es a las mujeres anónimas, a las admirables 
mujeres de acción indirecta a quienes quisiera rendir el culto de simpatía y de 
cariño que merece su recuerdo. Durante más de tres siglos habían trabajado 
en la sombra y como las abejas, sin dejar nombre, nos dejaron su obra de cera 
y de miel. Ellas habían tejido con su abnegación el espíritu patriarcal de la 
familia criolla y al pasar sus voces sobre el idioma le labraron en cadencias y 
dulzuras todos sus propios ensueños. Cuando llega la Independencia una 
ráfaga de heroísmo colectivo las despierta. Movidas por él pasan en la historia 
como el caudal de un río. Es una masa de ondas anónimas que camina […] 
(De la Parra 511-513). 

Asimismo, la venezolana ofrece una clasificación cronológica de la mujer, 
correspondiente a las distintas épocas de la Historia de Hispanoamérica: las 
primeras son las “mujeres de la conquista”, víctimas de los choques de razas; 
las segundas, las “mujeres de colonias”, de carácter místico y soñador; y las 
terceras, las “mujeres de independencia”, inspiradoras y realizadoras. 

En su labor como escritora, reivindicaba una “historia menor”, popular y 
vivencial, en palabras de Mattalía (148), ya que dice perderse mucha historia 
por la ausencia de cronistas. Con respecto a las crónicas literarias, defiende una 
recuperación de las descripciones detalladas y exhaustivas, la sencillez del 
discurso y la importancia de las fuentes y los testimonios utilizados; su modelo 
de crónica será Bernal Díaz del Castillo.  

Asimismo, su corriente filosófica vital y literaria será el positivismo, lo 
cual le permitirá un rechazo definitivo hacia el Romanticismo y favorecerá el 
costumbrismo “como alternativa para una más profunda acción creativa” y una 
mayor precisión a la hora de describir la realidad circundante, así constatado 
por Muñoz Arteaga y Piero Arria en su artículo “Notas sobre Teresa de la 
Parra” (2002 s.p) 

De la misma forma que Sor Juana Inés de la Cruz pretendía dar a conocer 
a las mujeres sabias religiosas de la tradición, De la Parra tendrá especial 
ahínco en expresar esa nueva mirada que propone para mostrar la “creación de 
un linaje femenino de la transculturación literaria latinoamericana” (Mattalía 
149). 

Críticas de la modernización cultural 

En los siglos XIX y XX se produjeron una serie de transformaciones que 
hicieron emerger a las clases sociales que habían carecido de poder hasta 
entonces: las clases medias y el proletariado urbano. Estos cambios 
modernizadores harán brotar a la mujer moderna: el acceso a la educación y al 
campo laboral supuso el fin del “encarcelamiento doméstico”, esto es, la figura 
decimonónica del ángel del hogar comenzaba su paulatina desaparición con el 
ascenso de la clase media. Las mujeres, en definitiva, comienzan a formar parte 
del mundo cultural y, por ende, muchas inician su vocación literaria. En este 
contexto, Francine Masiello afirma: 

Además de ser objeto de estudio, la mujer se vuelve sujeto activo y productora 
de su propio discurso. En el contexto hispanoamericano, esta productividad 
trae consecuencias de especial importancia, pues la escritura femenina amplía 
las posibilidades estructurales de la novela y pone énfasis en la identidad de 
la mujer como respuesta a la narrativa masculina vigente. […] Asimismo, la 
novela feminista cuestiona el poderío de aquel escritor que se afirma por 
medio 
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medio de la violencia verbal y la defensa ideológica del Estado (Masiello 
807). 

Sonia Mattalía ha constatado la frecuencia del autobiografismo en la 
literatura femenina: la voz femenina, mediante el recuerdo, escribe memorias 
o epístolas para relatar historias (149). No obstante, esos elementos de índole 
autobiográfica, realista, pueden entremezclarse armoniosamente con tintes 
ficcionales; así, establece este tipo de literatura con la denominación de 
“autobiografismo ficticio”, puesto que las vivencias o expresiones reales de las 
escritoras se difuminan entre espacios de ficción. Teresa de la Parra es un 
ejemplo clarividente de este tipo de construcciones literarias. 

Una segunda escritora en esta primera etapa es Victoria Ocampo (1890-
1979). Su primera aparición periodística fue en el año 1920, cuando publicó su 
primer artículo: “Babel”, en la revista La Nación. Posteriormente, publicó su 
primer ensayo en Revista de Occidente: “De Francesca a Beatrice. A través de 
la Divina Comedia” (1924). Victoria Ocampo, junto con la escritora coetánea 
Norah Lange (1905-1972), fueron reconocidas por grandes figuras literarias 
como José Ortega y Gasset y Jorge Luis Borges, respectivamente. Son, por 
tanto, escritoras más integradas en el mundo literario.  

La crítica evidencia una interesante diferencia entre ambas: mientras que 
Norah Lange adopta la postura de “mujer niña” y sus obras –de corte 
autobiográfico– muestran inocencia y despreocupación; Victoria Ocampo 
escoge la figura de la “mujer sabia”, activa, que no muestra cobardía y que 
combate con los hombres en el mundo literario a la par que hace una defensa 
de la libertad creativa de la mujer. Por esta razón, Ocampo ha sido calificada 
de “mujer rebelde”, pues combatió fervientemente por la voz de la mujer en la 
literatura. Apoyó que  

un grupo de mujeres, por pequeño que sea, tom[ara] aquí conciencia de sus 
deberes, que son derechos, y de sus derechos que son responsabilidades; [...] 
Si las mujeres de este grupo pueden responder de sí mismas, podrán 
responden dentro de poco de innumerables mujeres (Cosse 9). 

Ocampo fundó la revista Sur en el año 1931. En uno de sus artículos, 
criticará férreamente la postura Ortega y Gasset sobre la mujer, quien la 
consideraba desde la más absoluta pasividad, como Musa encargada única y 
exclusivamente de la inspiración de los ideales vitales del hombre. En otras 
palabras, la concepción de Mujer por parte del filósofo mantenía la idea 
romántica de numen y receptora de las artes, pero nunca sujeto, de ahí el 
activismo feminista de Ocampo. 

En conclusión, son tres las reivindicaciones trascendentales de Ocampo: la 
lucha por la necesidad de la libre expresión femenina, el fin de la mujer 
silenciada y la inconformidad con respecto al trato que recibe la mujer de los 
hombres. Calificada de rebelde, luchó por la igualdad e insistió en la ruptura 
de las cadenas de la mujer impuestas por el hombre, así como por el fin de la 
sociedad patriarcal y falocéntrica. En definitiva, reniega absolutamente de los 
supuestos designios de la naturaleza que le vienen impuestos a la mujer: 

Ocampo se niega a aceptar la dicotomía espiritual/telúrico, 
primitivo/civilizado, natural/cultural, noble/plebeyo, señor/vasallo, 
que  
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que domina la visión keyserlinguiana de Sudamérica, y de la “naturaleza 
femenina”, porque carece, a su juicio, de fundamento y porque está 
impregnada (y falseada) por las pasiones del filósofo, que no era “ni santo, ni 
sabio” (Lojo 362). 

De filosofía nietzscheana, esta ideología feminista y combatiente puede 
comprobarse en sus Testimonios (1935-1977), traducidos como una 
autobiografía de la autora donde son revelados estos ideales de “rebeldía”.  

Silvina Ocampo (1903-1993), tercera escritora de la primera época, ha sido 
considerada una de las referencias centrales de la narrativa argentina 
contemporánea. Aclamada por los grandes escritores de su tiempo, lo curioso 
de Silvina Ocampo es que su reconocimiento en el panorama literario es 
mínimo, prácticamente inexistente, a pesar de que fue una de las primeras 
escritoras profesionales. Poeta, pintora, cuentista y novelista, su escasa 
repercusión viene justificada por la crítica en su originalidad, esto es, no 
pareció encajar en el canon de su tiempo: el humor negro-satírico, la crueldad 
e ironía bañados con aspectos culturales argentinos, el mundo onírico y 
horroroso que conduce a lo siniestro, la utilización de niños como 
protagonistas de esa estética siniestra o la ficción relacionada sutilmente como 
realidad son los rasgos característicos de su producción literaria. 

Algunas de sus obras representativas son Viaje olvidado (1937), 
Autobiografía de Irene (1948) o la Furia y otros cuentos (1958), además de 
sus producciones poéticas. Lamentablemente, es recordada principalmente por 
su colaboración en la Antología de la literatura fantástica (1940), junto a Jorge 
Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. No obstante, la crítica que se ha dedicado 
a su persona la caracteriza de autora “entre la tradición y la vanguardia” 
(Bermúdez Martínez 6). Su estilo y técnica narrativa tienden a la exposición 
de mundos fantásticos; no obstante, ello no es óbice para retratar la 
problemática social de su tiempo. Gorgojo Iglesias resume acertadamente esta 
técnica narrativa de Ocampo: 

Silvina Ocampo es una escritora de misterios y nostalgias equivocadas: sus 
personajes añoran mundos que no existieron y viven en otros que llenan de 
silencio. En La Furia y Otros Cuentos, (1959) y en Las Invitadas (1961), sus 
colecciones de cuentos netamente fantásticas, hace girar sus relatos en torno 
al encierro, ya sea físico o social, y a la posibilidad de escape. La trama juega 
con el exceso de palabras y la ausencia de ellas, una tensión perpetua entre lo 
que se puede, se debe y se quiere decir (Gorgojo Iglesias s.p). 

En la línea rebelde y revolucionaria de Victoria Ocampo, otra autora 
relevante es Marta Brunet (1897-1967). Sus obras, asentadas en movimientos 
de ideología feminista, constituyen la representación de la subjetividad 
femenina. Brunet, en su primera etapa, se dedicó a la literatura del criollismo, 
como puede apreciarse en Montaña Adentro (1923), donde se detecta un 
profundo costumbrismo a través del dialectalismo o de la presencia de 
regionalismos. En una segunda etapa, abandonará esta literatura criolla a favor 
de la narrativa urbana, donde son representativas las descripciones de las 
pasiones; Humo hacia el sur (1946) sería un ejemplo. 

Las mujeres de la narrativa de Brunet evolucionarán desde una posición 
sumisa, de debilidad y fragilidad, hasta una personalidad fuerte y valiente. 
Conforme el texto avanza, sus personajes se alejan sobremanera del tópico de 
la  

sus heroínas eran mujeres marginadas de la sociedad por su pobreza, 
por su “caída” de los lugares predestinados a un comportamiento sexual 
políticamente correcto, condenadas a ser madres y esposas, insatisfechas e 
infelices por el maltrato y el abuso de maridos, amantes, hijos o hermanos” 
(López Morales 92). 
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la mujer como sexo débil tomando la fuerza necesaria para ser capaces de 
enfrentarse a la sociedad patriarcal:  

sus heroínas eran mujeres marginadas de la sociedad por su pobreza, 
por su “caída” de los lugares predestinados a un comportamiento 
sexual políticamente correcto, condenadas a ser madres y esposas, 
insatisfechas e infelices por el maltrato y el abuso de maridos, amantes, 
hijos o hermanos” (López Morales 92). 

La última escritora a tratar en este primer periodo es María Luisa Bombal 
(1910-1980). Iniciada su vocación literaria en los años veinte, su producción 
se caracteriza principalmente por la sexualidad de la mujer en la literatura. Nos 
presenta un profundo sentimentalismo en sus obras representativas: La última 
niebla (1934) y La Amortajada (1938). La manifestación de la sexualidad 
femenina de Bombal puede ponerse en relación con escritoras modernistas 
como Delmira Agustini o Alfonsina Storni. Desde pequeña, leía autores poco 
conocidos en aquella época, como Knut Hamsun, Goethe o Selma Lagerlöf. 
Amante de la música y el arte, escribió relatos de teatro experimental y contó 
con la compañía de autores como Paul Valéry. Su cultura, en definitiva, fue 
extensa, en medio de esos cambios de corrientes culturales de primera mitad 
de siglo. 

María Luisa Bombal gozó de una repercusión nacional e internacional 
relevante en su momento pues manifestó una revolución sexual femenina. 
Narrativamente, sus personajes femeninos aclaman su derecho al placer en el 
sexo, su necesidad de expresarse sexualmente en la literatura: se trata de la 
liberación de la mujer en el plano sexual. Ello conlleva a la literatura de lo 
erótico, al juego sexual de pareja. 

Durante su estancia en Argentina, estuvo relacionada con el grupo de la 
Revista Sur, al que se sumaron otros autores canónicos de aquel tiempo como 
Ricardo Güiraldes, Oliverio Girondo, Guillermo de Torre, Henríquez Ureña, 
Ortega y Gasset o Jorge Luis Borges, entre otros, así como toda la vanguardia 
rioplatense y, ya analizada anteriormente, Victoria Ocampo, quien fundó y 
editó la revista. La relevancia de Sur no solo se traduce en la representación de 
la vanguardia rioplatense, sino que también se aprecia en el intenso trabajo 
cultural, social y literario que sus participantes llevaron a cabo, convirtiéndose 
así en una de las revistas más importantes de su tiempo.  

Segunda etapa: al filo del medio siglo 

A partir de los años cincuenta, se declara un periodo de lucidez en la 
narrativa de mujeres. El foco de este esplendor tuvo lugar en México, el país 
latinoamericano donde mayor fuerza tuvo la escritura de mujeres. Así, en la 
literatura mexicana encontramos un catálogo ingente de autoras, siendo las más 
destacables Josefina Vicens y Rosario Castellanos.  

Josefina Vicens (1911-1988), que firmaba sus obras con el pseudónimo de 
Pepe Faroles, combinaba en su literatura los conflictos sociales con la 
subjetividad urbana. Sus dos obras más importantes son El libro vacío (1958) 
y Los años falsos (1982); esta última posee un trasfondo político del Estado 
mexicano. En definitiva, fue una intelectual muy comprometida con su 
contexto 
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contexto político y social y, como muchas otras autoras, empleó la literatura 
como arma de concienciación.  

Rosario Castellanos (1925-1974) escribió poesía, teatro, narrativa y 
ensayo. A diferencia de la anterior, esta escritora procederá a la búsqueda de 
la identidad de la mujer, dotando de especial importancia a la dicotomía de la 
vida y la muerte en relación con el renacimiento y el dolor existencial. Al igual 
que Ocampo o Brunet, participó en los movimientos feministas, incitando a las 
mujeres a escapar del marco patriarcal que las oprimía. Dará cuenta de esta 
reivindicación feminista en sus ensayos, donde la suavizará textualmente a 
través del humor o toques cínicos y sarcásticos.  

En cuanto a la literaturización de la identidad de la mujer, asistimos a la 
desmitificación de la idealización de los lugares femeninos como la vida 
doméstica: el “cuestionamiento del imaginario femenino doméstico” (Mattalía 
155) y la institución del matrimonio: 

[…] Sexo débil, por fin, la mujer es incapaz de recoger un pañuelo que se le 
cae, de reabrir un libro que se le cierra, de descorrer los visillos de la ventana 
al través de la cual contempla el mundo. Su energía se le agota en mostrarse 
a los ojos del varón que aplaude la cintura de avispa, las ojeras (que su no las 
proporciona el insomnio ni la enfermedad las provoca la aplicación de la 
belladona), la palidez que revela a un alma suspirante por el cielo, el desmayo 
de quien no soporta el contacto con los hechos brutales de lo cotidiano 
(Castellanos 11). 

Dos de sus obras representativas son Balún Canán y Oficio de Tinieblas 
(1962), ambas basadas en hitos históricos. 

Años setenta 

Alcanzando la última etapa, los años setenta se documentan como un 
segundo esplendor de la narrativa hispanoamericana de mujeres. La eclosión 
definitiva tendrá lugar en los años ochenta y noventa. Así, a finales de los 
sesenta, comienzan la labor literaria dos escritoras consideradas precursoras 
del cambio discursivo en la literatura, y dos de las representantes de este canon 
femenino: Elena Poniatowska y Cristina Peri Rossi. 

Elena Poniatowska (1932) es interesante no solo desde el punto de vista 
literario, pues su biografía también es realmente curiosa. De padre europeo y 
madre mexicana, Poniatowska vivía en una situación de diglosia que, sin 
embargo, le favoreció para ser plurilingüe (español, inglés y francés). No 
obstante, lo realmente llamativo de su figura es que, al modo de Rosario 
Castellanos, defendía que las crónicas no debían ser, como suele decirse, 
escritas por los vencedores, sino que debían dar protagonismo y voz a la vida 
de los silenciados. Por ende, sus obras tomarán como centro argumental y 
temático los sectores marginales, los grupos que, hasta el momento, 
permanecían silenciados en la literatura. 

Elena Poniatowska fue una autora que mostró especial interés en lo 
cotidiano, en la gente convencional, centrando su foco literario en esas clases 
urbanas y populares, precisamente ese gremio de la sociedad que solía 
olvidarse o apartarse en el campo literario y periodístico. Denunciará, con ello, 
la situación de los marginados y de todas aquellas personas que habían sido 
NNN 
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apartadas de lo que podríamos llamar el centro social: los desaparecidos, los 
presos, las clases suburbiales. El motivo de ello no es otro que la persecución 
de un único objetivo en sus obras: la búsqueda de la verdad. Por ello expondrá 
con firmeza cualquier tipo de fuente o testimonio. 

Todas estas características son demostrables en dos de sus obras. En Hasta 
no verte Jesús (1969) se percibe ese interés por lo cotidiano o costumbrista –
pues es una entrevista a una lavandera–, así como su gusto por focalizar la 
trama en clases marginadas o silenciadas: no se dará importancia al 
entrevistador sino a la entrevistada. La noche de Tlatelolco (1971) es una 
crónica en la que denuncia la masacre acaecida a los estudiantes de México, 
donde la autora testimoniará la novela con recortes fotográficos y periodísticos 
para lograr esa búsqueda de la verdad, así como para denunciar esas 
atrocidades con pruebas concluyentes. En definitiva, otorga mayor importancia 
al “otro”, al que la literatura tradicional suele apartar o silenciar. Así, en 
Poniatowska ese “otro” cobra importancia en detrimento del “tú” al que se 
dirige.  

Por otro lado, recuperará el género epistolar, donde la figura femenina 
adquiere protagonismo. En esta línea, podemos citar Querido Diego, te abraza 
Quiela (1978) donde veremos que no sólo tiene importancia el hecho epistolar, 
sino el silencio de la respuesta no formulada. El silencio, en Poniatowska, 
posee un fuerte valor simbólico.  

Escribió relatos autobiográficos como Flor de Lis (1988), donde se 
entremezcla la biografía, esto es, lo real o verosímil, con la ficción. Por 
ejemplo, encontramos una autobiografía de un personaje histórico en Tinísima 
(1992) o en La piel del cielo (2001), cuyo protagonista es un astrónomo 
trastocado por sus sentimientos. Apunta Mattalía sobre Poniatowska: 
“escritura autoconsciente, cuestionadora de códigos, constructora de mundos 
ficticios que anclan sus raíces en el acontecer intrahistórico; escritura crítica, 
irónica, a veces encendida por la rabia” (158). En conclusión, la ficción de 
Poniatowska es un viaje por el interior de la propia historia, pero esta realidad 
es ocultada mediante una escritura retórica –a través de la ironía– que intenta 
disimular su denuncia, aunque a veces le sea imposible. 

La uruguaya Cristina Peri Rossi (1941) criticó la literatura ejercida por 
mujeres argumentando que estas escribían de una forma “lineal y 
excesivamente denotativa en la narrativa” (Mattalía 158). Ella defiende no 
haber empleado nunca tal denotación narrativa en sus obras y que, aun así, su 
producción novelística es simbólica; de hecho, constata que su producción 
tiende a manifestar mundos alegóricos sin detectarse ningún aspecto 
biográfico. Por lo tanto, su concepto de escritura se asiente en el uso de la 
alegoría y en el efecto de tensión.  

Inició su producción en 1963 con Viviendo, y posteriormente publicó su 
segunda novela en 1968: Los Museos abandonados. Escogerá el cuento como 
subgénero literario por su brevedad y lirismo, pero, sobre todo, por la 
construcción de climas presuntuosos que permite el cuento antes que ningún 
otro subgénero literario: mientras el cuento busca la manifestación de esos 
ambientes alegóricos, la novela va destinada a un fin, precisamente lo que 
quiere evitar Peri Rossi. 

Uno de sus mayores intereses son los ambientes. Siguiendo esta línea poética, 
encontramos una relación entre esta autora y el expresionismo de Edward 
Munch en Indicios pánicos (1970), donde hallamos ese afán de la autora por 
los espacios metafóricos sin contextualización, donde los personajes se 
presentan animalizados. En esta obra apreciamos también su gusto por 
combinar, en un conjunto homogéneo, prosa y verso, narración y poema 
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Uno de sus mayores intereses son los ambientes. Siguiendo esta línea 
poética, encontramos una relación entre esta autora y el expresionismo de 
Edward Munch en Indicios pánicos (1970), donde hallamos ese afán de la 
autora por los espacios metafóricos sin contextualización, donde los personajes 
se presentan animalizados. En esta obra apreciamos también su gusto por 
combinar, en un conjunto homogéneo, prosa y verso, narración y poema. 

En una segunda etapa, Cristina Peri Rossi comienza a debilitar esos 
espacios alegóricos a favor de novelas en las que los personajes gocen de 
mayores descripciones, donde se vislumbran ya determinadas referencias 
histórico-culturales, y en las cuales la contextualización sea más precisa. 

Su plena experimentación formal culminará con La nave de los locos 
(1984), Solitario de Amor (1988), La última noche de Dostoievski (1992) y El 
amor es una droga dura (1999). 

Dentro de la literatura feminista, también hubo autoras que optaron por 
novelas de tono suavizado, vulgar, trivial o banal. Hablamos de aquellas que 
optaron por tal toque de humor en sus obras, como ya hizo Sor Juana Inés de 
la Cruz en “Respuesta a Sor Filotea”. Alrededor de los años cincuenta, el 
humor de Sor Juana reapareció con autoras como la venezolana Stefania Mosca 
o Laura Esquivel en los últimos años del siglo (Como agua para chocolate, 
1989). Todas ellas hicieron humor de la labor culinaria de la mujer y de la 
cocina como lugar de poder doméstico. Siguiendo esta línea, en los ochenta 
encontramos a Ángeles Mastretta (Arráncame la vida, 1985), Sara Sefchovich 
(La señora de los sueños, 1984) y Zoé Valdés (La nada cotidiana, 1995). Toda 
esta literatura está relacionada con la decimonónica novela de folletín, 
trascendental en el campo de la literatura feminista –la literatura para la 
reivindicación de la mujer–, no solo en relación con las autoras sino también 
con sus lectoras.  

Hacia la actualidad 

En los años 90, Carmen Boullosa afirmó en una entrevista: “Soy mujer, 
escribo desde mi cuerpo y desde mi memoria. Pero procuro pulir mi 
`feminidad´ asalvajándola” (Pfeiffer 39-40). Siguiendo esta línea, Ana Teresa 
Torres, a través de sus novelas, defendía la memoria individual y, por tanto, la 
identidad de la mujer litigante (Doña Inés contra el olvido). Marta Traba o 
Luisa Valenzuela también son ejemplos clarividentes. 

Estas novelas, denominadas por Sonia Mattalía “relatos contra el olvido” 
(161), parecen ser un traspaso de la mujer desde la vida doméstica hasta la vida 
política a través de ese aire reivindicativo y luchador. 

Willi O. Muñoz (1992) destaca la posición protagonista del hombre no solo 
en el plano literario-social sino también en el metaliterario; al igual que la 
mujer en la cultura queda relegada a un segundo plano –habla de “espacios 
periféricos”– en la realidad, también queda como “la otra” en el discurso 
literario. El hombre es el sujeto que mueve a su antojo a la mujer, quedando 
esta como pasiva: 

El mismo discurso le sirve al hombre para hacer de la mujer el objeto de la 
escritura, fabricación lingüística en la que ella es relegada a los espacios 
periféricos, donde se la caracteriza como un ser intuitivo, pasivo, destinado a 
internalizar  
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 internalizar un espíritu de sacrificio y abnegación. En otras palabras, la mujer 
ha sido sentenciada a ocupar el espacio degradado del Otro (Muñoz 13). 

La literatura feminista, en defensa de la mujer, apoya que esta tiene 
conciencia propia y derecho a no ser relegada representacionalmente en el 
plano literario. Desde las escritoras inglesas del siglo XIX se defiende esta 
representación apropiada del personaje femenino; unido a ello, siempre se ha 
percibido un ingente interés por la profundidad psicológica de la mujer, sus 
pensamientos más profundos y, en general, su mundo interior4. 

En un primer momento, la mujer en la literatura se representaba en su 
entorno doméstico, en la medida en que socialmente estaba limitada a las 
labores del hogar. Lo que se encontró la mujer en la literatura fue la exposición 
de su condición inferior a la del hombre, por lo que las mujeres escritoras se 
verán obligadas a modificar el canon literario, basado en una visión 
falocéntrica al haber sido impuesto por hombres. 

Como primera medida, entonces, las escritoras han tenido que subvertir la 
política del lenguaje, socavar la autoridad falogocéntrica, reestructurar el 
canon que entronizaba al hombre, para así codificar un mensaje diferente, uno 
que refleje armónicamente su realidad. Para lograr este propósito, las 
escritoras mismas tuvieron que vencer los pudores que el patriarcado les había 
inculcad, rescatar sus propios cuerpos antes de escribir (Muñoz 15). 

En definitiva, las escritoras se vieron coaccionadas a destruir lo existente 
para construir, incluso, reconstruir o deconstruir, una nueva literatura que les 
aportase una reconsideración del papel femenino en el discurso literario. La 
mujer decide elaborarse una nueva identidad ajena al falocentrismo existente 
en literatura y encuentra un nuevo significado en su plano doméstico; además 
de cuestionarse sobre qué escribir, la mujer comienza a reflexionar el cómo 
escribir. La experiencia literaria hasta el momento estaba anclada en una 
perspectiva masculina, y lo que hicieron las autoras estudiadas fue revalorizar 
el sentido de la escritura. 

Lógicamente, tuvieron que partir de los cánones masculinos al carecer de 
otro canon, de modo que lo que harán será contraargumentar esos códigos 
culturales patriarcales previos; es decir, a partir de una base cultural-literaria 
masculina-machista, modificarán aquellos valores que habían tenido silenciada 
u oprimida a la mujer. Parafraseando a Willy O. Muñoz (1992), la imagen de 
la mujer se ha compuesto a partir de estereotipos mitológicos y legendarios, de 
modo que no es poseedora de su propia identidad sino que son tratadas como 
objeto artístico.  

La mujer, por ende, se presenta de forma maniquea: ángel o demonio, 
“mujer natural” versus “mujer artificial”, en términos de Erika Bornay (1990). 
Todo ello impedía una conciencia sobre la deplorable –y real– condición social 
de la mujer, puesto que quedaba disimulado por ese maniqueísmo fantástico 
acuñado en la tradición. En consecuencia, la mujer estaba silenciada en la 
cultura hasta tal punto que la escritora se veía obligada a firmar con 
pseudónimos masculinos debido a la repercusión o la censura. En definitiva, 
aunque la mujer comenzaba a introducirse en el mundo cultural en un momento 
de transformaciones sociales, seguía doblegada y supeditada a la figura del 
hombre, a su canon artístico y a su discurso. 
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¿Qué harán las mujeres ante esta situación? Recuperar mujeres de la 
tradición en aras de hallar una identidad femenina en el canon cultural y 
literario y, así, redefinir dicha identidad. Las mujeres promovieron una 
renovación literaria al evolucionar del “falocentrismo” al “feminocentrismo”. 
Gabriela Mora sostiene que estas escritoras trajeron “a la luz, según los 
cánones literarios del día, nuevas formas de examinar las viejas fundaciones 
culturales que vienen imponiendo por siglos una situación de desventaja para 
la mujer” (171). 

Así, a través de una restructuración de su arquetipo literario, la mujer 
también beneficiaría un cambio social. La literatura feminista aspiraba a la 
modificación de esos obsoletos cánones literarios, suponiendo así una 
movilización de conciencia social pues la literatura va de la mano de la 
realidad. Julieta Campos, Rosario Ferré o Isabel Allende serán las nuevas 
voces feministas, sucesoras de las anteriores, de la literatura femenina en 
Hispanoamérica. Si bien hemos demostrado un cambio sociológico y cultural, 
estas escritoras también promovieron toda una revolución en los cánones de la 
literatura hispanoamericana del siglo XX a partir de la deconstrucción de los 
modelos existentes hasta el momento. La literatura femenina y feminista, por 
fin, poseía su espacio en las disciplinas culturales. 

Notas:  

1. Recuérdese la teoría de Pierre Bourdieu en Las reglas del arte. Génesis 
y estructura del campo literario (1995), donde sostiene que esos 
“campos de poder” son influidos e influyentes en la cultura y la 
sociedad en un determinado contexto; en definitiva, el campo literario 
no puede ser analizado sin el contexto del que forma parte. 

 
2.  Se entiende por lateralidad un apartamiento del canon femenino, el 

olvido, la desaprobación o el “desprestigio” de la literatura femenina 
en aquellos tiempos. La escritura de la mujer no era considerada en 
igual calidad que la masculina, de ahí este silenciamiento 

3. En esta década, Teresa de la Parra ya era reconocida como escritora e 
intelectual, pues su trayectoria literaria había florecido en 1915, año 
en que son publicados sus iniciáticos cuentos en El universal. Algunos 
estudiosos apuntan que su producción cuentística tenía como modelos 
a Hoffmann, Lewis Carroll y Colette. En otras palabras, no solo fue 
escritora, sino también una gran lectora y conocedora tanto de la 
tradición como de la literatura contemporánea.  

 
4. Virginia Woolf o Josephine Dovonan son muestras de ello, y tendrá 

trascendencia en autoras latinoamericanas ya analizadas como María 
Luisa Bombal, entre otras. Elementos como el flujo de conciencia 
característico de Woolf fue muy recurrente. 
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