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PAPELES DE MUJER 
Arquetipos y estereotipos en al literatura. 
 
Estereotipo: Imagen o idea aceptada comúnmente 
por un grupo o sociedad con carácter inmutable. 
 

Arquetipo: Modelo original y primario en un arte u 
otra cosa. 
 
Mujer angelical 
 

Mujer que representa el bien, la sabiduría, la verdad y la 
luz. Se la retrata con belleza. De este estereotipo surgen 
las hadas, princesas de cuentos de hadas, doncellas. El 
personaje de Doña Inés, mujer pura que salva a Don 
Juan, responde a este modelo. 
 
Mujer diabólica 
 

En contraposición a la mujer angelical e ideal. Represen-
ta la perdición, la maldad, la oscuridad, el pecado, la 
mentira y la perdición. Son de este tipo los siguientes 
personajes: brujas, diablesas, alcahuetas, arpías, etc. Un 
ejemplo sería La Celestina. 
 
Mujer ideal 
 

Es una mujer hermosa, virtuosa, talentosa, sabia. Re-
presenta el bien, la virtud, la sabiduría y la justicia. 
Los personajes de este estereotipo son: sacerdotisas, 
damas, esposas abnegadas, las madres… esta sería 
Beatrice, la amada de Dante. 
 
Mujer caballero 
 

Es una mujer decidida que rompe con las reglas y las 
normas y cumple nuevos roles: suele trabajar, sabe 
utilizar armas, desarrolla la ciencia, es independiente, 
es culta y astuta. Porcia y Nerissa en la obra “El mer-
cader de Venecia”. 
 
Mujer fatal 
 

Este personaje femenino es una mujer atractiva y be-
lla. Sabe esto de sí misma y es muy inteligente y astu-
ta, además de ambiciosa. Va a utilizar todas sus ar-
mas y estrategias para conseguir sus objetivos sin 
que le importe nada ni nadie. Personajes femeninos 
de la novela negra norteamericana. 
 
Mujer anulada y oprimida por la sociedad 
 

Típico estereotipo de la novela del XIX. Esta mujer se 
rebela contra lo establecido, cansada de ser incom-
prendida y utilizada, se deja llevar por sus pasiones e 
impulsos y rompe con los cánones impuestos por la 
sociedad tradicional, que tendía a lo puritano. Por 
ejemplo Madame Bovary. 

EMAKUMEEN PAPERAK 
Arketipoak eta estereotipoak literaturan. 
 
Estereotipoa: gizatalde edo gizarte batek eskuarki 
onartutako irudi edo uste aldagaitza. 
 

Arketipoa: esparru bateko lehen eredu jatorrizkoa. 
 
 
Emakume aingerutarra 
 

Ongia, jakintza, egia eta argia ordezkatzen dituen irudi 
ederreko emakumea. Maitagarrien, ipuinetako printze-
sen eta dontzeilen jatorrian dagoen estereotipoa da. 
Doña Ines pertsonaia, Don Juan salbatzen duen ema-
kume garbia, esaterako, eredu honetan kokatzen da.  
 
Deabruzko emakumea 
 

Emakume aingerutar eta perfektuari kontrajarria,    
galbidea, gaizkia, iluntasuna, bekatua eta gezurra  
ordezkatzen ditu. Multzo honetan kokatzen dira      
sorginak, deabruak, artekariak eta harpiak. Celestina, 
adibidez. 
 
Emakume perfektua 
 

Emakume ederra, bertutetsua, azkarra eta jakintsua. 
Ongia, bertutea, jakinduria eta justizia ordezkatzen 
ditu. Estereotipo honetakoak dira emakume apaizak, 
damak, emazte sakrifikatuak, amak… Beatrice, Dante-
ren maitea, adibidez. 
 
Emakume zalduna 
 

Emakume ausarta da, arauak hausten ditu eta eginki-
zun berriak betetzen ditu: lan egiten du, badaki armak 
erabiltzen, zientzian aritzen da eta independentea, 
jantzia eta azkarra da.  “Veneziako merkataria” antzez-
laneko Porcia eta Nerissa. 
 
Zorigaiztoko emakumea 
 

Emakume erakargarria eta ederra da. Horren jakituna 
da, baita azkarra, maltzurra eta handinahia ere. Es-
kura dituen baliabide eta estrategia guztiak erabiltzen 
ditu jarritako helburuak lortzeko, beste ezer edo inoren 
axolagabe. Horrelakoak dira iparramerikar eleberri 
beltzeko pertsonaia femeninoak. 
 
Gizarteak deuseztatu eta zapaldutako emakumea 
 

XIX. mendeko eleberrietako ohiko estereotipoa. Kasu 
honetan emakumeak kontra egiten dio ezarritako ere-
duari, erabilia eta ez ulertua izateaz nekatua. Grinei 
eta bulkadei bidea ematen die eta gizarte tradizionalak 
agindutako arau puritanoak hausten ditu. Madame 
Bovary da estereotipo honen adibidea. 
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Anastasia Steele 
 

Protagonista de la trilogía  
“Cincuenta sombras de Grey” de E.L. James 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

"Yo soy la polilla y él es la luz, y voy a quemarme. 
 Lo sé " 

Lisbeth Salander 
 

Protagonista de la trilogía  
“Los hombres que no amaban a las mujeres” de Stieg Larsson 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

“No se trata de un loco asesino en serie que haya enlo-
quecido de tanto leer la Biblia. Simplemente es uno más 

de esos cabrones que siempre han odiado  
a las mujeres”  
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El cuento de la criada 
Margaret Atwood 

 
Defred es una mujer que pierde, su empleo, su libertad e incluso su nom-
bre, que pasa a ser el de su dueño, al ser asignada como un tipo de es-
clava denominada "criada" de un hombre, el "comandante". Defred, co-
mo todas las criadas, también está obligada a mantener relaciones 
sexuales con su comandante, y la esposa de éste debe sujetarla. Esta 
violación ritualizada recibe el nombre de "la ceremonia". Otros crímenes 
rituales incluyen el asesinato de criadas que no consiguen concebir an-
tes de seis años. 

 

Rebeldía, astucia, libertad   Defred 

  

Mujercitas 
Louisa May Alcott 

 
Jo March es la segunda de las mujercitas, una apasionada de la escritu-
ra, habilidad que desarrolla a medida que transcurre la historia. Tiene 15 
años y es la que tiene un aire más masculino en la historia, aborrece las 
características femeninas y rehúsa totalmente a adaptarse a los estereo-
tipos de cómo deberían actuar las damas de su época. De carácter fuer-
te, irónico, sarcástico y mal hablado, tiene algún que otro encontronazo 
con Amy. Junto a su hermana Beth, ayuda a las personas más desfavo-
recidas de su comunidad. 

 

Rebeldía, independencia   Jo March 

  

Orgullo y prejuicio 
Jane Austen 

 
Elizabeth Bennet podría ser una heroína moderna, tan decidida a casar-
se por amor que asume sin dramatismo la amenaza de la soltería. Su 
energía, su valor, la naturalidad con la que se enfrenta a los pretendien-
tes indeseables muestran que no es una joven al uso de la época, sino 
una mujer con su propias opiniones, que se permite incluso reflexionar 
mucho más allá de los asuntos que se supone interesaban a sus con-
temporáneas. 

 

Libertad, inteligencia   Elizabeth Bennet 
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Emma   Rebeldía, madurez, deseo… 

 

El intenso calor de la luna 
Gioconda Belli 

 

El intenso calor de la luna cuenta la historia de Emma, un personaje flau-
bertiano que se rebela contra el papel que le impone la sociedad a la 
mujer madura. Gioconda Belli explora la identidad femenina en la meno-
pausia, cuando la mujer debe ir más allá de los mitos que centran su 
valor en la belleza juvenil y la fertilidad, para descubrir un nuevo erotismo 
y el poder de ser ella misma.  

 

Amaia Ezpeldoi   Sentikortasuna, Bisexualitatea… 

 

Jane Eyre   Independencia, libertad  

  

Jane Eyre 
Charlotte Brönte 

 

Charlotte Brontë logró crear una heroína revolucionaria; la figura de una 
institutriz huérfana que lucha por su libertad y defiende con firmeza sus 
convicciones no sólo rompió con la representación habitual de los perso-
najes femeninos, sino que además logró subvertir los roles tradicionales, 
pues únicamente es Jane quien decide regresar al lado del protagonista 
masculino cuando ya ha logrado convertirse en una mujer totalmente 
libre e independiente, alejándose así de la sumisión que había dominado 
en la caracterización de los personajes femeninos en la literatura.  

 

Bakean utzi arte 
Itxaro Borda 

 

Nobela honen eta ondorengo bien ardatza, genero detektibeskoan ohi 
denez, detektibearen pertsonaia bera da. Are garrantzitsuagoa da Amaia 
Ezpeldoi aintzat hartzen bada bera dela narratzailea, eta oso modu sub-
jektiboan kontatzen dituela gertatzen zaizkion abenturak. Jakin bedi, adi-
bidez, intriga nagusia (argitu beharreko "misterioa", nahiago bada) hamar 
bat lerrotan laburbildu daitekeela, nobela 180 orrialdetara iristen delarik. 
Gaxpar Büztanobi jubilatuaren desagerpena dela eta, honen emazteak 
Amaia deitzen du senarra aurki diezaion.  
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Desayuno en Tiffany's 
Truman Capote 
 
Miss Golightly no es un juguete frágil al que todos admiren desde la distan-
cia. Holly está estancada entre la adultez independiente que pretende alcan-
zar y el pasado tortuoso del que no consigue escapar. Por un lado, se des-
cribe como una «criatura salvaje» que ama la libertad y detesta cualquier 
tipo de jaula, ya sea la del amor entre un hombre y una mujer o la prohibición 
del consumo de drogas. Por otro, busca exasperadamente un lugar al que 
pertenecer y en el que encontrarse a sí misma, un rincón en el que se sien-
ta tan segura como en Tiffany’s.  

 

Prostitución, frivolidad   Holly Golightly 

  

Lisario o el placer infinito de las mujeres 
Antonella Cilento 

 
Lisario es una heroína profunda, valiente y con mucha mala suerte. Pero 
el placer infinito de las mujeres no es solo sobre ella: es también sobre el 
médico, que va a despertarla de un sueño eterno en el cual cae Lisario,  
también Jacques, un hombre distinto para su época. Es un recorrido de-
tallado, justo pero cruel de esa época desde un punto de vista de una: 
mujer que no acepta el rol que le toca, que sufre en carne propia los re-
sultados de la represión y la ignorancia sexual de la época.  

 

Contra el rol femenino de su época    Lisario Morales 

  

Dúo 
Colette 

 
La novela presenta a Alice y Michel, un matrimonio parisino que está 
pasando unos días en su casa del sur de Francia. Michel es promotor 
teatral y Alice artista, y ambos no saben muy bien qué hacer en aquel 
paraje rústico, aburriéndose como ostras. Pero al mismo tiempo son feli-
ces, se tienen el uno al otro, su relación cómplice, complementaria, Alice 
y Michel se aburren y son felices hasta que, de una manera casual, Mi-
chel encuentra una carta. dirigida a Alice por uno de sus socios de París, 
una carta en la que el socio le agradece la noche que han pasado juntos. 

 

Infidelidad, matrimonio   Alice 
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Marguerite Gautier   Prostitución, abnegación, amor  

 

 

Lou   Transgresión, sexualidad libre 

 

 

Medea   La mujer abandonada, rebeldía 

 

 

La dama de las camelias 
Alexandre Dumas 

 

Cortesana desde temprana edad Marguerite era admirada por todos los 
hombres que tenían el placer de conocerla, y muchos de ellos arriesga-
ron gran parte de su fortuna por pasar cierto tiempo a su lado. Margueri-
te era famosa por sus grandes lujos, podía gastar más de cien mil fran-
cos al año.  En el libro se cuenta la historia de como se enamora de Ar-
mando y las vicisitudes de esa complicada relación, con un final abocado 
a la muerte por enfermedad y por el abandono de todos sus acompañan-
tes. Solamente Armando visitará su tumba. 

 

Oso 
Marian Engel 

 

Lou, bibliotecaria en Toronto, parte hacia los bosques de Ontario con el 
propósito de investigar, en una islita alejada, los documentos y volúme-
nes que una anciana dama legó a la biblioteca. Allí descubre que la fami-
lia de la dama ha conservado, además de los libros y papeles, un oso 
dócil y viejo, encadenado a su caseta como un perro, y al que la bibliote-
caria debe alimentar todos los días. Día a día, la relación entre la mujer y 
el animal se hace cada vez más íntima, y al cabo de unas pocas sema-
nas, desemboca con toda naturalidad en un acto erótico. 

 

Medea 
Eurípides 

 

Medea plantea el tema del amor, un amor desmedido que conduce a la 
destrucción, y que es protagonizado por una mujer que se rebela contra 
todo, y que responde a un arquetipo fácilmente identificable: es la mujer 
malvada, la bruja, la hechicera, la maga; pero en definitiva la transgreso-
ra que rompe todas las reglas y se niega a adoptar una actitud sumisa, o 
más bien la asume mientras cree que con ello consigue lo que quiere. 
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Rebeldía, compromiso, amor materno   Pelagia 

 

Adulterio, pasión   Emma Bovary 

 

 

Fidelidad conyugal, sumisión   Penélope 

 

Madame Bovary 
Gustave Flaubert 

 
Madame Bovary es una novela usada para ejemplificar el rol de la mujer 
en épocas anteriores. Bovary es una obra que ha sido criticada, y que en 
su tiempo, se le consideró un escrito sobre una mujer sin moral y adúlte-
ra. No obstante, es considerada una de las primeras novelas modernas y 
un excelente retrato social de su época. Madame Bovary es el retrato 
perfecto de lo que se espera de una mujer de su época: una que es tra-
tada como objeto, sin decisiones y sujeta al yugo de la obediencia matri-
monial. 

 

La madre 
Maxim Gorki 

 
La novela arranca con la muerte del obrero Mijaíl Vlásov, un hombre que 
maltrataba a su mujer Pelagia. Fruto del matrimonio es Pável cuyo ca-
rácter se va tornando cada vez más reservado. Pelagia no entiende este 
cambio de comportamiento hasta que un día Pável decide celebrar una 
reunión con algunos de sus compañeros en su propio hogar. En esa reu-
nión, la madre tomará conocimiento de las inclinaciones políticas de su 
hijo, líder socialista en la fábrica en la que trabaja, y conocerá a las per-
sonas que componen su círculo más íntimo. 

 

La odisea 
Homero 

 
Penélope es el arquetipo del ángel del hogar: un modelo de fidelidad, 
buen comportamiento en las ausencias, preocupación por los intereses 
del varón, permanencia recogida en casa, dedicación al hilado o al tejido, 
supervisión de la servidumbre... Y además una esposa enamorada, que 
tiene como virtud el permanecer en silencio cuando los hombres hablan, 
incluso cuando es el propio hijo, que además le impone ese silencio a su 
misma madre y la manda a sus habitaciones, orden que ella obedece sin 
rechistar.  
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Nora Helmer   Rebeldía, libertad 

 

 

Nerea   Amak eta alabak… 

 

 

Anastasia Steele   Sumisión, romanticismo, rol tradicional… 

 

 

Amaren eskuak 
Karmele Jaio 

 

Nereak 35-40 urte ditu; noizbait maite izandako lana baina egun estresa-
turik daukana, egunkari batean; senar jator eta alaba zoragarria, zeinei 
ez dien eskaintzen behar luketen arretarik; eta istorio bat iraganean, oroi-
menetik erauzi nahi lukeena; eta ama ospitaleko ohean lo, inoiz esnatuko 
den jakin ezinik. Amaren historia ezkutuak jakingo ditu Nereak erietxean. 

 

Casa de muñecas 
Henrik Ibsen 

 

“Una mujer –reflexiona el autor– no puede ser auténticamente ella mis-
ma en la sociedad de hoy, que es una sociedad exclusivamente masculi-
na, con leyes escritas por los hombres, con fiscales y jueces que conde-
nan la conducta de la mujer desde un punto de vista masculino». A dife-
rencia de las Fedras o Antígonas, que con sus muertes refrendan el sta-
tu quo, Nora Elmer, la protagonista, elige al final sus propias reglas, y se 
marcha de casa dando un portazo que retumba en todo el patriarcado. 
¿Hace falta decir que el estreno fue un escándalo?. 

 

Cincuenta sombras de Grey 
E.L. James 

 

La actividad sexual y el guiño a prácticas BDSM son uno de los grandes 
activos del libro: pero esta sexualidad supuestamente transgresora se da 
en un marco tradicional de las relaciones. Christian y Anastasia no están 
en el mismo plano ni juegan al mismo juego: ella solo es potencia, puro 
deseo; él es acto, solo él controla cuándo, cómo y lo que ha de durar el 
acto sexual. Él es dominante y pretende que ella sea sumisa, y el juego 
de roles sexuales se confunde y entremezcla con los significados tradi-
cionales de los roles de género. 
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El amante de Lady Chatterley 
D.H. Lawrence 

 
Una novela que estuvo prohibida en Inglaterra más de treinta años en 
pleno siglo XX por su alto contenido erótico. La mujer había alcanzado 
su derecho a pensar, a la independencia económica, e incluso en mu-
chos países su derecho a votar. Pero lo que propone Lady Chatterley va 
un paso más allá: el derecho de la mujer a tener un cuerpo, a disfrutar de 
él, a usarlo como mejor le parezca. Un monólogo en voz de uno de los 
grandes personajes femeninos de la historia. 

 

Libertad sexual, pasión, libertad   Connie Chatterley 

 

Inteligencia, rebeldía   Lisbeth Salander 

 

 

Independencia, inteligencia, lucha   Scarlett O’Hara 

 

Los hombres que no amaban a las mujeres 
Stieg Larsson 

 
Stieg Larsson reconoció que el personaje estaba inspirado en Pippi Cal-
zaslargas por su carácter irreverente. Para la filósofa Beatriz Preciado, 
es evidente que Salander es un personaje subversivo deudor de las figu-
ras femeninas del cómic y de las películas de serie B: 'Lisbeth, como una 
figura de la tragedia griega, es una megametáfora de la subversión cultu-
ral', señala. Según Preciado, condensa signos de transgresión social, 
como su condición de hacker y su capacidad de venganza física frente a 
la agresión sexual,  que han sido privilegio de la masculinidad .  

 

Lo que el viento se llevó 
Margaret Mitchell 
 
Scarlett no es la típica heroína de buen corazón y amada por todos, muy al 
contrario es vanidosa, caprichosa y manipuladora. Es muy consciente de sus 
encantos y le encanta coquetear con los hombres. Si algo caracteriza a este 
personaje es la perseverancia y empeño que pone para conseguir lo que quie-
re, cosa que demostrará muchas veces a lo largo de la novela. Esta capacidad 
de lucha le ayudará a sobrevivir en tiempos de guerra pero también le acarrea-
rá muchos problemas entre la tradicional sociedad estadounidense que no ve 
con buenos ojos que una mujer sea tan desenvuelta e independiente. 
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Johanna Morrigan   Rompiendo estereotipos 

 

 

Adriana   Sinceridad, pasión, libertad 

 

 

Una mujer alemana   Fortaleza, víctima, resistencia 

 

 

Cómo se hace una chica 
Caitlin Moran 

 

Esta novela con un ritmo narrativo galopante, un humor que no da tregua 
y una serie de episodios surrealistas, consigue explicar cómo se forma, 
realmente, una chica. Y lo hace demostrando que solo una persona que 
ha conseguido, de manera efectiva desenmarañar toda esa madeja de 
complejos, desilusiones, idealizaciones y pulsiones sexuales que confor-
man el desarrollo de una chica, es capaz de volver la vista atrás y sen-
tenciar que el verdadero drama vital no consiste en no inspirar amor a 
nadie sino en no inspirárselo a una misma. 

 

La romana 
Alberto Moravia 

 

El libro, una suerte de memorias en boca de una mujer sincera, apasio-
nada y libre de ataduras de tipo moral, nos presenta una figura femenina 
memorable, digna de aparecer en la historia de la literatura junto a Moll 
Flanders, Emma Bovary o Ana Karenina. Por muy distinto que sea el 
carácter de cada una de estas heroínas —y es completamente distinto— 
todas ellas tienen algo en común, algo por lo que es un personaje inolvi-
dable cuya recuerdo perdurará en el tiempo. 

 

Una mujer en Berlín 
Anónima 

 

La autora de este libro, que vivió el final de la guerra en Berlín nos relata 
en este documento único todo lo que les tocó vivir a millones de mujeres: 
primero la supervivencia entre los escombros, sin agua, sin gas, sin elec-
tricidad, acuciadas por el hambre, el miedo y el asco, y, posteriormente, 
tras la batalla de Berlín, por la venganza de los vencedores. Y es que, 
entre las ruinas, los hombres demostraron ser el «sexo más débil. 
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Rompiendo estereotipos   Boy Novak 

  

Emakumeari sugea esan zion 
Miren Lourdes Oñederra 

 
Teresaren barne-bilakaerak eramango du pertsonaia nagusi horren de-
sasosegua senarrarengandik hamar urte lehenagoko lagunaren besoeta-
raino, eta harengandik bizitzaren muturreraino. Bakardade latza. Beste 
inorekin konpartitu gabeko sekretu lazgarria. Bakardade bakardadeagoa. 
Ez bizitzan egokitutako gizonek (agertu eta desagertu baino ez), ez 
haiengandik saihestu zaizkion maitasun esperantzek lortu dute inoiz Te-
resa bere bakardade esentzialetik erreskatatzea. 

 

Amatasuna, bakardadea, hauste   Teresa 

 

 

Rebeldía, sometimiento   Masumeh 

 

El libro de mi destino 
Parinoush Saniee 

 
Prohibida en varias ocasiones en su país, esta novela no sólo detenta el 
privilegio de ser la más popular en la historia de Irán, sino también la que 
ha gozado de mayor repercusión internacional. Galardonada en Italia 
con el Premio Bocaccio y traducida a veinticinco idiomas, retrata la vida 
en Teherán desde los años previos a la revolución de 1979 hasta el pre-
sente a través de la mirada de Masumeh, una mujer inquieta e inteligen-
te criada en el seno de una familia tradicional iraní.  

 

Boy, Snow, Bird 
Helen Oyeyemi 

 
En esta novela, que afianza a Oyeyemi como una de las escritoras más 
originales y audaces de la última década, la autora desbarata los invete-
rados estereotipos que durante siglos han ironizado el imaginario y las 
vidas de generaciones de mujeres, creando un relato tan fabuloso y ale-
górico como los cuentos de hadas tradicionales, pero mucho más com-
pasivo.  
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Lady Macbeth   Mujer diabólica, maldad 

 

 

Antígona   Rebeldía, fortaleza 

 

 

Anna Karenina   Adulterio, pasión 

 

 

Macbeth 
William Shakespeare 

 

Los analistas ven en el personaje de lady Macbeth el conflicto entre femi-
nidad y masculinidad, tal como están impresas en las normas culturales. 
Lady Macbeth reprime sus instintos de compasión, maternidad y fragili-
dad —asociados con la feminidad— en favor de la ambición, la dureza y 
una resuelta persecución del poder. Este conflicto tiñe todo el drama y 
arroja luz sobre los prejuicios de género desde la Inglaterra de Shakes-
peare hasta nuestros días. 

 

Antígona 
Sófocles 

 

Antígona defiende sus ideales y actúa aún conociendo su muerte segu-
ra,  a la vez que es consciente que con ello se enfrenta a un poder tirano 
y superior a ella, que no tendrá contemplaciones. Encarna con  pasión la 
defensa de sus convicciones, dejando de lado la racionalidad y los pará-
metros de conveniencia, a diferencia de lo que hace su hermana, quien 
teme y se acobarda frente al yugo del poder.  

 

Anna Karenina 
Lev Tolstoi  

 
La novela arranca con un adulterio en toda regla minimizado por la parte 
masculina del mismo y con un punto de resignación por la parte femeni-
na. Este comienzo impactante será el preludio de lo que la novela nos 
depara. Sin embargo la novela es algo más que una novela de adulterio, 
a pesar de su arranque adúltero,” Anna Karénina” es una novela comple-
ja, pese a lo que a simple vista pueda parecer, de un carácter social y 
filosófico en torno a la “dialéctica del alma de una mujer. 
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Maltrato, víctima   Celie 

 Las amistades peligrosas 
Pierre Choderlos de Laclos  

 
Mujer de una gran belleza, manipuladora y orgullosa, es una libertina. Su 
libertinismo no es únicamente un juego sino la manera por la cual se 
iguala a los hombres. La Marquesa odia el amor porque es la manera 
con la cual los hombres se posicionan por encima de las mujeres, de-
mostrando su poder. Su inteligencia y frialdad suelen estar acompaña-
das por la pasión ardiente de la carne, la seducción y el placer en todos 
los sentidos.  

 

Manipulación, poder   Marquesa de Merteuil 

 Zergatik, Panpox? 
Arantxa Urretabizkaia 

 
Lagunak alde egin ondoren emakume batek bere haurrarekin bizi duen 
egun normal bat kontatzen digu nobelak. Goizean goizetik gosaria eman, 
ikastolara joan behar dela hurrengo, arratsaldean jaso... lotara eraman 
arte, eta protagonista bera oheratu arte egin eta burutik pasatako gogoe-
tak dira nobelaren edukia.  Emakumea da kontalaria, eta emakumearen 
sentsibilitate unibertsalenetik dago kontatuta nobela, haren sentimen-
duak guztionak baitira. Virginia Woolf-en Mrs. Dolloway nobelako sentsi-
bilitatea ez dago Urretabizkaiaren nobelatik urrun  

 

Amatasuna, maitasuna, bakardadea   Emakume anonimoa 

El color púrpura 
Alice Walker 

 
La historia se centra en la vida de Celie, una joven muchacha afrodes-
cendiente, a principios del siglo XX. Celie tiene 14 años y está embara-
zada de su padre. Partiendo de este momento, se cuenta su difícil exis-
tencia durante los siguientes treinta años. El padre de Celie la vende a 
un hombre que la maltrata tanto física como psicológicamente y la tiene 
esclavizada durante la mayor parte de su vida, en los que es separada 
de su hermana Nettie, que es llevada a África.  
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Francesca   Ama de casa, frustración, pasión 

 

 

Clarissa   Libertad, valentía 

 

 

Sherezade   Inteligencia, sabiduría 

 Las mil  y una noches 
 
 

Sherezade es un personaje lleno de inteligencia y capacidad narrativa, 
además  de ser un ejemplo maravilloso de la utilización del cuento como  
terapia. A través de sus relatos no sólo consigue que su vida sea perdo-
nada, sino que pone fin a la locura del sultán, cuya historia forma parte  
del contexto de la obra. En estos espléndidos cuentos podemos encon-
trar enseñanzas para diferentes situaciones de la vida. Sherezade  signi-
fica el poder civilizador de la palabra y la relación frente a la barbarie y la 
perversión del sultán. 

Los puentes de Madison County 
Robert James Waller 

 

Acostumbrado a la vida trashumante de fotógrafo profesional, Robert, a 
sus cincuenta y dos años, es un hombre que sólo se encuentra a gusto 
viajando . En esta ocasión, sin embargo, su trabajo le lleva a Madison 
County, un bucólico y apartado rincón de Iowa donde Francesca, dueña 
de la granja, vive una plácida madurez, añorando la Italia que dejó hace 
años para casarse con un soldado americano. La fuerte atracción que 
surge entre Robert y Francesca despierta en ellos ese tipo de emociones 
que se creen olvidadas. 

Clarissa 
Stefan Zweig 

 

Clarissa, hija de un militar austríaco, conoce en Lucerna a Léonard, un 
joven socialista francés del que se enamora. El estallido de la Gran Gue-
rra separa a los amantes y la joven, que ha quedado embarazada, debe 
volver a Austria en medio de una Europa que se desgarra, donde toma la 
decisión de tener y criar a un hijo del enemigo. Esta conmovedora novela 
tardía de Zweig es hoy considerada el testamento en el que el extraordi-
nario escritor austríaco condensó los ideales humanísticos que abrazó 
durante toda su vida.  
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Películas   Filmak 

 

Jane Eyre 
 
 

 

Cary Fukunaga (2011) 

 

Orgullo y prejuicio 
 

 

 

Joe Wright (2005) 

 

Desayuno con  
Diamantes 

 
Blake Edwards (1961) 

 

Los hombres que no 
amaban a las mujeres 

 
Niels Arden Oplev (2009) 

 

Anónima: una mujer 
en Berlín 
 
Max Färberöck (2008) 

 

Los puentes  
de Madison 

 
Clint Eastwood (1995) 

 

Lady Chatterley 
 
 

 

Ken Russell (1993) 

 

Las amistades  
peligrosas 
 
Stephen Frears (1988) 

 

Macbeth 
 
 

 

Justin Kurzel (2016) 

 

Lo que el viento  
se llevó 
 
Víctor Fleming (1939) 
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8 de marzo 
Día Internacional de las Mujeres 

Gioconda Belli 
 

Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres, 
¡Qué poco es un solo día, hermanas, 

qué poco, para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas! 
De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos 

– toda la atropellada ruta de nuestras vidas – 
deberían pavimentar de flores para celebrarnos 

(que no nos hagan como a la Princesa Diana que no vio, ni oyó 
las floridas avenidas postradas de pena de Londres) 

Nosotras queremos ver y oler las flores. 
Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras 

en vez de machos, 
Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris 

Y de los que nos vendaron los pies 
Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos 

 y ayudáramos en la cocina 
Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre  

dormía 
Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado 

Y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas 
Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir 

a riesgo de nuestras vidas 
Queremos flores del que se protege del mal pensamiento 

obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo 
Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte 

Queremos flores de los que nos quemaron por brujas 
Y nos encerraron por locas 

Flores del que nos pega, del que se emborracha 
Del que se bebe irredento el pago de la comida del mes 

Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos 
Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras 

Y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género 
Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos 

donde el agua de nuestros ojos se hace lodo; 
arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, 

de las que tenaces, una a una, tendremos que surgir. 
Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. 

Queremos flores hoy. Cuanto nos corresponde. 


