
Escr¡toras
en la red

übras de referencia y de
consulta en línea

a inForm:rción sobre literatura en la red está siendo obieto
de unzr crecientc difusión. El acceso que facilitan las nuevas

tecnologías de lzr informzrción y de Ia comunicación, así como
el incremento dc lectorzrs y de escntoras son, a su vez, caus,.l

de que distintos colectivos de mujeres participen en la crea-

ción de espzrcios en l'.r red dedic¿dos zr literaturzr escrita por muje-
resyasusautoras.

El número de págu-ras rveb que podemos encontrar es impor-
tante, aproxim¿dzrmente unirs 150 p'ágrnirs, la mayoriz en lengua in-
glesa. El trpo de contenidos es muy diverso por ello, tras una selec-

ción previa, he optado en cluisificrrd,.rs por los srguientes temas: ii-
bros electrónicos, revistzrs v artículos; repertorios bibüográficos; czr-

tálogos, bibliografias y proyectos; origen de las escritoras; rrsocirrcio-

nes, sociedades y redes; ),, por últirno, otr;rs págrnas de interés.

Libros electrónicos, revistas y artículos
En l;r red encontr?tmos obrrrs rnouogrzificzrs de escritorrls il tes-

to completo, sólo estrin disponiblcs aquellas obras 1' cscritos que

l-ran dejzrdo de ser propiedacl ir-rtelectu¿l de sus autoras o herede-

ros/as por l-rzrber perdido su visenciri. Por t:rnto no podremos en-
contr'.u obrrrs que hirvirn sido cditadrrs v publiczrdrrs cn l¿rs últim¿s
décadas. -\unque sí, obrirs cle rrutorrrs clisrcirs.

Selección:

tí-olecciones de libros electrónicos: Por materias: mujeres escritoros
http://etext.l i b.vi rgi ni a.edu/ebooks/su b jects/sub jects-women.html

¡Sobrer Escritoros En-líneo
http://www.columbia.edu/cu/l i brari es/i ndexes/women-writers.html

y con textos poéticos
http://www.col umbia.edu/cu/l i brari es/i ndexes/women-wr¡ters.html

tBartleby.com: www.bartleby.com en la que se pueden encontrar los siguientes
libros a texto completo: AUSTEN, .Jane. Pride and Prejudice. Vol. lll, Part 2,

1917. CHRISTIE, Agatha. The Mysterious Affair at Styles, 1920. DICKINSON,
Emily. Complete Poems , 1924. ELIOT George. The Mill on the Floss. Vol. lX.
Harvard Clossrcs Shelf of Fiction, l9 I 7. JEWETI Sarah Orne. The Country of the
Pointed Firs, I 9 10. MILLAY Edna St. Vincent. Renoscence and Other Poems , 1917.

ii)",,"fi iiE"'i.",3i:i,ii:1,,';iJil,;!i;J3:¿!,í'í:,,?:';:::í:if;:ü,
I 92 I . Todos van acompañados de una introducción biográfica de las autoras.

Ana M" Muñoz Muñoz Inrernet brinda un soporre de grandcs ventaiai para la difusión de
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revistas especi,¿Iizadas cn litcralura escrita por rnuieres,
entre las que se encucntrart la accesibilidad dcsde cual-
quier parte del mundo y lz nprdez en la dn'ulsación
de los contenidos. Sc pueden destacar las slguicntes:

Además sc cncucr-rtr..u1 artículos sobre este tema
en otras rcvistas dc literatura sur ser especialzadas en
litcratura escrita por mujcres colTro son los srgurentcs:

Repertorios biográfícos
Son obras, gcuerahnentc en forma de dlccrona-

rio, que contienen biografías de escritoras que han des-
tacado a lo largo dc la historia. En Tntcrnct so11 ltume-
rosas las obras de este tipo debido al nterés que dcs-
pierta conocer la vida dc muleres ilustrcs. En su defcc-
to estas brografías carccen de un método brográfico
que captelr la cspecificidad v complclrdad de las cxpe-
riencias fcmeninas y su incidcncia cn cl c.¿nbro socral,
aspecto dc sr'¿r importancia pirra los Estudios de las

Nluiercs. La mavoría dc ellas ofrccen brbliosraf-ías.

Catálogos. bibliografías y proyectos
Los cat.álogos alrtomatizados dc bibliotcc:rs son

uno dc los instrumcntos po1' cxcclcncla para lii bús-
qucda brb[ográfica.

L¿s bibliosrafías o hstados brbliogrzificos quc cs-
t'al presentcs cr-r lzr rcd haccn alusrón a rct-ercnciirs bi-
birogrzificas de rnonosrafías v pubLcircioncs pcriódr-
c'.ls en soportc pirpcl. Sus págl-ras pnncrpalcs prcscn-
tal1 una sclic dc tcl-n'.rs quc enlazzur con todas irclucllirs
rcfcrencias rclzrcicxr¿dzrs con él o bicn zrparccc el lista-
do dc obr:is sin más.

tPondora: Mujeres y Literatura
http ://di pgra.es/cpmu jer. htm

tGra Femos publicación de la osociación de l¡teratura femenina hispánica
http://mocl.tamu.edu/-grafemaslv4n l.html # GrafemasLogo

tKalliope-Alournal of Womeni Art & Literature
http://www.fccj.org/kal I iope/kal I iope.htm

tWomen Writers: A Zne
http ://www.womenwri ters. net/

r CUTRUFELLI, M Rosa. Geación crítico y literario en femenino
http://www.aie.¡rlpol ite/SPACutrufel I i.pdf

r KAMATH, A. P [Los Escritoros de lo Diósporo lndio causon un
gron impoctol'. Rediff on the Ner, 1999 no 23
http://wwwi ndi anembassy.org/i nd_us/news_media/
women_writing_rediff aug_23_00.htm

¡MARTINEZ SALLEZ, Matilde. Los escriroros espoñolos
octuales: como uno cosecho que se onuncia feroz
http://www.sgci.mec.es/be/mosai coO I 4.pdf

r MCDANIEL, Jan. A Report on the Southern Women Writers
Conference. Writers Write: The lnternet Writer lournal
http://www.writerswrite.com/journal/iun00/mcdani el.htm

r PATTERSON, Katharine. Epistolary Corpus of Victorian
Women Writers' Letters: Challenges and Opportunities. CH
Working Papers.

http ://wwwchass.utoronto.calepc/chwp/patter/i ndex. html

tEn conmemoración de las mujeres escritoros
http://d¡gital.l¡ brary.upenn.edu/women/

I Escritoros - escritoros.com - Literaturo escrita por mujeres
http ://www.escritoras. com/escritoras/i ndalfa.asp

r MARK OCKERBLOOM, MarT y MARK OCKERBLOOM, John
A Celebrotion of Women Writers at Morsholl l-)nwersity
http://wwwmarshal l.edu/womenstu/wom_writers/

tWomen writer's: An Exhibition of Workfrom llth Century to
the Present:htt pl I vvv,rw.li5rary.unt.edu/rarebooks/exhi bits/
women/default.asp

r Wives ond Doughters: I9th Century Women Writers
http ://www. p bs. orglwgbh/masterpi ece/wives/writers. html

tCentro de literotura mundiol de mujeres
httpl 1203.252. I 99.58/wowl ¡c/e i ndex. htm

TALSTON, R. C. and SUTHERLAND J. A., ed. El siglo XX:
Escritoros: http://c I 9.chadwyck.co.uld

tBibliografia sobre trabojos de y sobre escritoras de lo Edod
Media: httpJ lwww.fordham.edu/halsall/medwomenbib.html

r Bi bl i oteca Mo n r oe-Bib liogr afi o s ob r e dr om atu r gas

http I / libr ary.l oyno.ed u/pu bs/bi bl/womend rama. htm

En divcrsrrs Unn'crsidadcs, pnncip'almentc '¿mericiu-rAs, sc estár re.¿liz,a:rclo proi,ectos dc drgrta¡zació. dc
documctrtos, cotlsulta de monogtafías en formato libro electrónico... sobrc l:rs colcccio¡cs clocurncrtalcs clc
escritorzrs contcuid'¿s cll sus bibirotecas. La página Prctyecto.r tobre ntyere:' es'trilor¿.¡ (http://creativefolk.com/
womenwriters.html) ofrecc enlaces a proYectos pcrtenecielltes a las universrdadcs dc Brorvn, Indriutir, (l,rlrtirl1a
Davis, Nlinr-rcsota, Penn, Emor],, Xlontala Statc 1, St.¿nford. Desgraciad.amelltc, ct1 cl ánbito cspariol trrltir ¿ún
mucllo trabajo por hacer.
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Origen de las escritoras
Orclenadas scgún su país de

origcn lir sclccción cs l¿ sisuientc:

Afr iconos y ofroomer iconos:
tLeyendo o los escritoros y los literatu-
r os ofr icon os: http://www. arts. uwa. ed u.

au/AFLIT/FEM EChomeEN.html.
.Cu otro esct ¡toros; Trobojos se/eccionodos

de escritoros ofroomericonos del siglo XX:
http:/y'www. u m kc. ed u/lib/exh ibits/4-
writers/main. htm I #credit
rEscritoros ofroomeríconas del siglo XJX:

Biblioteco Publico de Nuevo York Schomburg

Digitol: http: I I digital. nypl.orglschom burg/
writers_aa I 9/

Alemonas
¡ Escritoros olemonos de lo Edod medio
(l I 00- I 450): Biogrofios y fluentes:
http://orb. rhodes. edu/encyclop/culture/
Women/BlOGS.html
tSophie: Uno Biblioteco Digital de lo prime-
ra liter oturo de Mujeres: http://humanities.
byu.edu/sophie/home. htm

Americonas
r'índice de escritoros omer¡conos:

http://www. accd.edu/sac/english/bailey/
amwomlit.htm
¡ Escritoros: Aut or os amer icon os:

http://www. b igc halk. com/cgi- bin/

WebObj ects/WO Portal.woa,/Hom eworld
H igh_Sc hool/Lite rat u relAm e ric an_
Literatu re/American_Authors/
Women_Writers_ 40 I 96.html
rlos escritoros de Corolino del Norte y sus

tr ob ojos: http://scriptorium. lib. duke.edu/
women/ncwwtoc. html
r Página de MAPEL-BLOOMBERG,
Kr¡stin. Escritoros omericonos de 1890 o

1939: Modernismo y Mitologío: http:ll
www.geocities. com/Wellesleyl7327 I
modernism.html

Árobes
rEscritoros árobes y de poises musulmones

http://www. pangea. org/ - a riadnal
escr¡toras I .htm

Asióticas:
TSAWNEI: Escritoros de Asio del Sur

http://www. u m iac s. u m d. ed u/users/
sawweb/sawnet/books_bios. htm I

Austrolianos
¡ Escritoros de Austrolio del Sur: http://
www. austlit. ed u. au/spec ialist Datasets/
SAVI^¡/

Conodienses
rDescubriendo mujeres escritor os nativos

conodienses publicodos en inglés:

http://www. n lc-bnc. cal 6 | 3 ls3-20 I -

e.html
Chinos

r Escritoros chin os: Una Bibliogrofio selec-

cionodo, detollodo y onotodo (Condrory,

I 996 ) h¡tp: I I library. kcc. hawaii. edu/
e xt e r n a l/ as d p/ lit/ e as ia n / c h i n a/
chiwowr.htm

lnglesos
rNoyelos de mujeres br¡tánicos: Una listo
de lecturos, 1775- l8l8
http://l oc utus. uc r. ed u/ - cathy I
womw.html tlnglés 232: Escritoros de

I 640- I 7ó0

http://hom e. earthli n k. net/- kdpi nsb/
eng232_home.htm
rRetrotos de escr¡toros. I I 7 5 - I 820 : http:l
/locutus. ucr.edu/-cathy/wwport. htm I

rMujeres en lo Literoturo: Uno visión de

con junto: http://65. 107 .21 I .206lgenderl
womlitov.html
tMujeres del período romántico

http ://www. cwrl. utexas. ed u/ -worp/
Escritoras inglesos y omericonos

r Mujeres y literoturo: http:ll
www. ib ib lio. o rglc h e ry b/wo m e n/
wlit.html

Lotinoamericanos
r Escritoros de Hisponoomérico

http://redescolar. ilce. edu. mx/redescolar/
memorias/escritoras_hispano0 I /
tMujeres en la literoturo lotinoomericano

http://www-sul. stanford. edu/depts/hasrg/
latinam/m uler. htm I

Escritoras del mundo
tlniciotivo de literoturo de mujeres interno-

c ion ol: http: | | www.endicott.edu/iwli/
intlwomen.htm

Asociaciones, soc¡edades y
redes

Lurs :rsociacioncs dc cscritoras

sc orq?uriz¿n con unos critcrios e

intcreses afincs que queclim \¡lsibles

en l'.r red con esta sclccción:

tAsociación de Escritoros de Espoño y las Américos (1300-1800): http:/l
www.gettysburg.edu/-rramos/aeea/index.htmLAsocioción de escritoros y expertas del
Caribe:httpllwww.fiu.edu/-africana/caribwomen/cwconf02.htrrr Gremio internacionol
de literotura de mujeres: http://www.iwwg.com/index2.htmh REBM - Red de Escrito-
ros Brosileños: http://www.geocities.com/-rebra/espanhol.htmhRed de escritoras lo-
tinoamericanos: http://www.relat.org.pehSociedad paro el estudio de escritoros ameri-

http://www.swwj.co.uk/r Sociedad de mujeres escritoros NSW lnc.: http://
www.womenwritersnsw.orgltSociedod de escritoros de Tosmdnia: http:ll
www.tased.edu.au/tasonline/sww/rSociedod de escritoros Victorio lnc. (Austrolio): http:
//home.vi cnet. net.au/-swwvic/

Otras páginas de interés

Troducciones:
r Los voces de otros mujeres: Troducciones y escritos femeninos ontes de /l700: httpl lwww.tl.infi.net/-ddisse/
Recoge obras y textos anter¡ores a I 700 traducidos al inglés moderno pertenecientes a I 00 escritoras.

L¡'stos de discusión:
tMujeres escritoros o lo lorgo de lo historio: http://www.jimandellen.org/womenwriters.romance.list.html
tDirectorio electrónico de escritoros: http://members.aol.com/KLStoner/wwedir.htm
Esta última, aunque no es una lista de distribución propiamente dicha, recoge información de escritoras (direcciones, pági-

nas web, especialidades y obras) para mantener contactos y conversaciones mediante correo electrónico.

Para tcrminar esta muestra de todo lo que podemos encontrar en Internet sobre el tema que nos acontecc
pnesento cuatro páginas mu,v buenas dedicada a las escritoras en la Edad Nfedia:

rRecursos sobre mujeres medievales: Escritoros: http://www.bethamy.com/writers.html
t Me d iev al Wome n Writers : http ://www.owu.edu/-o5 medww/
rEscritoros de lo Edod Medio: httpllwv,rw.ce.mun.ca/dcs/courses/ms335 l/intro.html
¡Escritoras: La época de Chaucer: http://icg.harvard.edu/-chaucer/special/lifemann/women/
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