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Lectura de textos – Valores Éticos
La Biblioteca Nacional de España celebra la quinta edición del Día de las
Escritoras,  una  iniciativa  que  la  BNE  organiza  en  colaboración  con  la
Federación Española  de Mujeres Directivas,  Ejecutivas,  Profesionales  y
Empresarias (FEDEPE)  y  con  la  Asociación  Clásicas  y  Modernas con  el
objetivo de reivindicar la labor y el legado de las escritoras a lo largo de la
historia.

En esta  quinta  edición,  el  tema elegido  es  El  esfuerzo cotidiano de las
mujeres, en torno al cual gira la selección de los textos y las autoras. Desde
la  Biblioteca  Escolar  nos  sumamos a  la  celebración,  uniéndonos  así  a  la
iniciativa de las Bibliotecas Escolares de Galicia.

Para  eso,  vamos  a  comenzar  leyendo  unos  fragmentos  de  dos  artículos  encontrados  en  las  revistas
digitales Muy Historia y Muy Interesante, respectivamente.

Fuente: https://www.muyhistoria.es/h-moderna/fotos/grandes-escritoras-de-la-historia-951570797620-1/1 

Grandes escritoras de la historia
« Desde que surgió la escritura y comenzó a desarrollarse se ha convertido en una de las herramientas más
utilizadas y poderosas del ser humano. No solo sirve para dejar constancia de hechos y datos, sino que
también permite plasmar los pensamientos, dudas e historias que nacen en la mente de las personas y, en
muchos casos, mueren si no se les deja respirar. De esta inquietud y necesidad nace la figura del escritor,
un oficio artesanal en el que hombres y mujeres ilustres han destacado a lo largo de los siglos.

Si nos centramos en estas segundas, la lista de grandes autoras que han dejado su legado literario para la
posteridad es amplia e interesante. Curiosamente, la literatura es uno de los campos en los que las mujeres
tenían la oportunidad de entrar y desarrollar su talento con cierta libertad, aunque esto solía venir de un
primer rechazo derivado de su sexo que se veía frenado al encontrarse con un talento que lo sobrepasaba.
Mientras que a unas se les daban los medios e incluso se les animaba a fomentar su trabajo como autora
(véase la lejana Murasaki Shikibu, la incomparable Cristina de Pizán o la brillante Emilia Pardo Bazán), otras
se veían obligadas a utilizar seudónimos para ocultar su identidad (Charlotte Bronttë lo hizo) o a soportar el
rechazo y las críticas de la sociedad de su tiempo (véase a la inconformista Simone de Beauvoir, quien hizo
oídos sordos y vivió la vida que quiso).

Al igual que ocurre en el ámbito de la ciencia, por ejemplo, las escritoras fueron consiguiendo su propio
hueco en la profesión que querían realizar a base de esfuerzo y perseverancia. Demostraron la calidad de
su trabajo con sus obras y la capacidad de no solo destacar, sino convertirse en las autoras más icónicas de
su tiempo por encima de cualquier otro. Sus historias personales, al igual que muchos de sus textos, son
una sucesión de pruebas que consiguieron superar o que las llevaron hasta un triste final. [...]»

EJERCICIO:

- Subrayad primero en el texto todas las ideas importantes. Luego, subrayad con color todos los nombres de 
autoras mencionados. Cada uno de vosotros, depués de haber escuchado la explicación de cómo buscar en la 
biblioteca, se hará cargo de localizar en la sección correspondiente los títulos que de esas autoras tengamos. 
Anotad en el cuadro :

Autora Título Sección (CDU)

Ahora, leemos en la pantalla el artículo Escribir una obra bajo un pseudónimo masculino hace que sea 8 
veces más publicable. 
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Ahora, responded a las preguntas:

1. Conocíais  o  érais  conscientes  de la  diferencia  de  trato  que hay en general  entre
escritores y escritoras? Os parece justo (justificad vuestra respuesta)?

2. Teniendo en cuenta que el primer tema de la materia es el concepto de persona y dignidad de
la persona, cómo se relaciona con nuestra actividad de hoy, y con el texto?

Lectura y juego: leed las reseñas sobre las autoras, los títulos de los libros y los textos siguientes, e
intentad relacionar correctamente autora, obra y fragmento.

Ana María Matute
(Barcelona,1925-2014)
fue una novelista
española miembro de
la Real Academia
Española —ocupó el
asiento «K»— que en
2010 obtuvo el Premio
Cervantes. Fue una de las voces más
personales de la literatura española 
del s.XX y es considerada por 
muchos como una de las mejores 
novelistas de la posguerra española.
Matute utiliza mucho, como fuente 
primaria, el pesimismo, lo cual da a 
sus novelas una sensatez más clara 
que la realidad de la vida.

Patricia Highsmith (Fort Worth, 
Texas, 1921 – Locarno, Suíza, 1995) 
fue una escritora estadounidense, 
conocida especialmente por sus 
novelas de suspense y
terror psicológico. [...]

La visión de la realidad
en sus cuentos y
novelas es depresiva,
pesimista y sombría,
así como su concepto
del ser humano. La
temática homosexual aparece en 
algunas de sus obras.

Luisa Carnés (Madrid, 3 de enero de 
1905 - Ciudad de México, 12 de 
marzo de 1964) -también conocida 
por el pseudónimo de Clarita Montes- 
fue una escritora y periodista 
española. En Madrid, trabajó como 
camarera en un salón de té que le 
inspiró, según algunos, su mejor libro.
Fue militante del PCE
y apoyaba a Clara
Campoamor en su
defensa del sufragio
femenino, y su
ideología se trasluce
en su obra.

Texto  s  :  
A) «Pero “una” no protesta nunca, al menos ante la encargada o el jefe supremo, el propietario; “una” se 
conforma con murmurar un poquito de la pocilga inmunda, mientras se viste o desnuda en ella, con la compañera
de turno. Lo natural es que no se ocupe siquiera del abandono y carencia de higiene de la cabina.(…)»

B) Los hornos. «Cada quince días las mujeres de Mansilla se reunían en los hornos y amasaban. Esto 
constituía un acto importante, solemne como un rito. Eran designadas cuatro mujeres cada vez, que seguían 
turno riguroso, durante todo el año. Las muchachas, que empezaban a amasar a los catorce años, lo hacían ya 
toda la vida, mientras se sostuvieran sobre sus piernas,. Durante todo el día amasaban y cocían el pan del que 
se abastecía el pueblo entero.(…)»

C) El ama de casa de clase media. «Pamela Thorpe consideraba que Women’s Lib era uno de esos estúpidos
movimientos de protesta sobre los cuales les gusta escribir a los periodistas para llenar sus páginas. […] Pamela 
se quedó sorprendida al ver a Connie Haines, joven y madre de dos niños pequeños, predicando como un 
converso.

—¡Las mujeres trabajadoras necesitan guarderías estatales gratuitas! —gritó Connie, y sus últimas palabras 
quedaron casi ahogadas por los aplausos—. ¡Y la pensión alimentaria, esa explotación legalizada de los maridos 
divorciados, debe desaparecer!

¡Vítores! Las mujeres se pusieron de pie, aplaudiendo y gritando.

¡Guarderías estatales! Pamela imaginaba ríos de mujeres trabajadoras (que únicamente se figuraban que 
querían trabajar) abandonando sus hogares a las ocho de la mañana, aparcando a sus críos en algún sitio y, al 
final de la semana, trayendo el cheque de la paga a una casa donde la próxima comida ni siquiera estaba en el 
fuego. [...]»

Obras:
• El río. Barcelona, Plaza & Janés, 1994 (Págs. 91-93)

• Tea rooms, mujeres obreras. Xixón, Hoja de Lata, 2016 (Págs. 42-43) 

• Pequeños cuentos misóginos. Editorial Anagrama, 2018. (Pág. 187) 
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