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Virginia Woolf (1882-1941) fue 

una novelista, ensayista, escritora de 

cartas, editora, feminista y 

cuentista británica, considerada una de 

las más destacadas figuras del  del siglo 

XX. Fue redescubierta durante la década 

de 1970, por su ensayo “Una habitación 

propia”, uno de los textos más citados 

del movimiento feminista, que expone las 

dificultades de las mujeres para 

consagrarse a la escritura en un mundo 

dominado por los hombres. 

 

Jane Austen (1775-1817) fue una 

destacada novelista británica que vivió 

durante el período de la Regencia. 

La ironía que emplea para dotar 

de comicidad a sus novelas hace que 

Jane Austen sea considerada entre los 

«clásicos» de la novela inglesa, siendo sus 

obras muy leídas. 
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Agatha Mary Clarissa Miller, (1890-

1976), Agatha Christie, fue  una 

escritora y dramaturga británica 

especializada en el género policial, 

cuyo trabajo tuvo gran 

reconocimiento 

internacional. Publicó 66 novelas 

policiales, seis novelas rosas y 

14 historias cortas —bajo el 

seudónimo de Mary Westmacott.  

 

Mary Wollstonecraft Shelley (1797-

1851) fue una 

narradora,2 dramaturga, ensayista, 

filósofa y biógrafa británica 

reconocida sobre todo por ser la 

autora de la novela 

gótica Frankenstein o el moderno 

Prometeo. Su padre fue el filósofo 

político William Godwin y su madre 

la filósofa feminista Mary 

Wollstonecraft.  
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Edith Wharton (1862-1937) tenía un 

natural ingenio para escribir 

novelas y relatos, que destacaron 

por su humor, carácter incisivo y 

escasez de acción narrativa. 

Trabajó para la cruz roja durante la 

guerra. Fue la primera mujer a la 

que el gobierno de EEUU le 

concedió la medalla de oro del 

Instituto Nacional de las Artes  y las 

Letras en 1924.  

 

Pearl Comfort Sydenstricker 

Buck (1892-1973) fue una escritora 

estadounidense, ganadora 

del Premio Nobel de Literatura en 

1938. Pasó la mitad de su vida 

en China, donde vivió unos 

cuarenta años. Desde el día en 

que pisó tierra estadounidense, fue 

activista por los derechos civiles y 

de la mujer. 
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Fue una destacada poeta, 

diplomática, feminista y pedagoga 

chilena. Una de las principales 

figuras de la literatura chilena y 

continental, fue la primera 

latinoamericana y, hasta el 

momento, única mujer 

iberoamericana, galardonada con 

el  Premio Nobel de Literatura en 

1945 

 

Fue una poetisa y novelista 

española que escribió tanto en 

lengua gallega como en lengua 

castellana. Considerada en la 

actualidad como un ente 

indispensable en el panorama 

literario del s. XIX, una de las figuras 

emblemáticas del Rexurdimento 

gallego. 
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Ana Frank (1929 - 1945), fue una 

niña judía alemana, conocida por 

el Diario de Ana Frank, donde dejó 

constancia de los casi dos años y 

medio que pasó ocultándose 

durante la Segunda Guerra 

Mundial. Su familia fue capturada y 

llevada a distintos campos de 

concentración. 

 

Emilia Pardo Bazán (1851-1921),  fue 

una aristócrata novelista,  periodista, 

ensayista, crítica   literaria, poeta, 

dramaturga ,  traductora, editora, 

catedrática y conferenciante, 

introductora del naturalismo en 

España. Precursora en sus ideas 

acerca de los derechos de las mujeres 

y el feminismo. Reivindicó la 

instrucción de las mujeres como 

esencial y lo defendió públicamente. 
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Hanna Arendt (1902-1975) 

periodista y maestra de escuela 

superior y publicó obras 

importantes sobre filosofía política; 

pero rechazaba ser clasificada 

como «filósofa» y también se 

distanciaba del término «filosofía 

política»; prefería que sus 

publicaciones fueran clasificadas 

dentro de la «teoría política».  

 

Nadine Gordimer (1923-2014) 

escritora sudafricana que se 

decantó primero por las historias 

cortas. Hasta que empezó a 

abordar el tema social de 

Sudáfrica. Recibió gran cantidad 

de premios y distinciones, como 15 

doctorados honoris causa. Y recibió 

el Premio Nobel de Literatura en 

1991. 
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Toni Morrison es una escritora 

estadounidense, ganadora 

del Premio Pulitzer en 1988 y 

del Premio Nobel de Literatura 

en 1993. En sus obras, habla de la 

vida de la gente de color, en 

especial de las mujeres, y ensalza a 

esa comunidad. Es una 

combatiente de los derechos 

civiles y está comprometida con la 

lucha contra el racismo. 

 

 

Rosario Castellanos (1925-1974) fue 

una escritora y diplomática 

mexicana, considerada una de las 

escritoras mexicanas más 

importantes del s. XX. Dedicó una 

extensísima parte de su obra y de 

sus energías a la defensa de los 

derechos de las mujeres, labor por 

la que es recordada como uno de 

los símbolos del feminismo 

latinoamericano. 
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