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EXOCANONISMO Y ESTRATEGIAS DE IMPULSO
PARA LA LITERATURA ELECTRÓNICA 

EN LENGUA ESPAÑOLA 
EXOCANONISM AND IMPULSE STRATEGIES

FOR THE SPANISH E-LITERATURE  
Daniel ESCANDELL MONTIEL 
Universidad de Salamanca 

RESUMEN 
El mundo editorial latinoamericano y español del siglo XX no ha 
estado exento de estrategias de negación del canon para las autoras a 
través de las diferentes épocas de represión, control y anulación de los 
sujetos exocanónicos. Las poderosas estrategias de silenciamiento, 
cuyas ondas impactan todavía en el panorama escritural contemporáneo, 
ha dado lugar a diferentes contraestrategias por las autoras que se 
han visto alejadas de los centros de poder. Este capítulo propone el 
análisis de relevantes autoras latinoamericanas contemporáneas en 
el mercantilismo literario de finales del XX y principios XXI que ha 
mantenido una posición masculina hegemónica. Pese a esta lógica de 
mercado, lo cierto es que el espacio creativo femenino de las autoras 
digitales ha sido rico e influyente en términos absolutos: autoras como 
Belén Gache, Tina Escaja o Ana María Uribe han sabido componer 
no solo una escritura de impacto internacional en un campo que se 
presuponía masculinizante, sino que también han aprovechado los 
recursos de la red para establecer estrategias de asistencia gravitatoria: 
su impulso no ha perseguido ocupar un centro, sino escapar de esa 
órbita con energía renovada para definir su propio espacio. 
Palabras clave: exocanónico, literatura digital, literatura femenina, 
estrategias. 

ABSTRACT 
The Latin American and Spanish publishing world of the 20th century 
has not been without strategies of canon denial for female authors 
through different periods of repression, control and annulment of the 
exocanonical subjects. The powerful silencing strategies, whose 
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waves still impact the contemporary scriptural landscape, have given 
rise to different counterstrategies by the female authors who have 
been removed from the centres of power. This chapter proposes the 
analysis of relevant contemporary Latin American female authors in 
the literary mercantilism of the late 20th and early 21st centuries that 
has maintained a hegemonic masculine position. Despite this market 
logic, the truth is that the female creative space of digital authors has 
been rich and influential in absolute terms: authors such as Belén 
Gache, Tina Escaja or Ana María Uribe have managed to compose 
not only an international impact writing in a field that was 
presupposed masculinizing, but they have also taken advantage of the 
resources of the network to establish gravitational assistance 
strategies: their impulse has not sought to occupy a centre, but to 
escape from that orbit with renewed energy to define their own space. 
Keywords: exocanonic, digital literature, female literature, strategies. 

1. EL EXOCANONISMO Y LAS FUERZAS DE IMPULSO

El constructo del canon cultural no solo está puesto en crisis
desde hace décadas, con especial atención en las grietas del canon 
literario occidental y su obsesión reduccionista y de autobombo 
hegemónico (masculino, anglófono, novelístico); está 
materializando la cimentación de otros cánones, que tienen sus 
propios problemas y que en muchas ocasiones no hacen sino 
reproducir algunos de los excesos que la subalternidad ha sufrido e 
identificado. Quizá una de las falacias más recurrentes en esta 
propuesta de nuevos cánones pasa por creer que es necesario 
desmerecer a los integradores tradicionales del sesgado canon 
occidental, como si Bloom y otros1 hubieran sido responsables 

1 Entiéndase nuestra referencia expresa a Harold Bloom por su capital The Western 
Canon (1994) precisamente por haberse convertido en epítome de lo canónico, 
pero también a través de las críticas a su nómina de autores desde su (reciente) 
puesta en crisis. Desde nuestro punto de vista, resulta evidente que el peso de los 
autores (veintidós) frente a las autoras (cuatro) es un factor digno de ser criticado. 
Sin embargo, no debemos olvidarnos de que el libro nace fundamentalmente como 
la respuesta de un conservador que siente amenazada su conceptualización 
hegemónica del mundo por lo que el tildó de “escuelas del resentimiento” con la 
teoría feminista a la cabeza (pero en ningún caso sola: en el mismo saco entraban 
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auténticos de su engrandecimiento desmereciendo sus aportaciones, 
cuando el problema no es desmontar mitos literarios, sino conseguir 
que se abran los ojos quitando a la crítica tradicionalista las 
anteojeras. 

El exocanonismo conlleva estar fuera de los centros de poder que 
han definido el canon, pero también fuera de aquellos que son 
consecuencia de dicho canon. Sin embargo, los motivos para ser 
exocanónico pueden ser muy diversos: los sujetos excéntricos han 
quedado fuera de las órbitas de poder por motivos externos a ellos 
mismos (Lauretis, 1993); los subalternos han estado subyugados por 
las fuerzas hegemónicas o simplemente invisibilizados incluso en 
grado sumo (Gramsci, 1975; Said, 1979); etc. Muchas corrientes 
críticas han atribuido, por tanto, la situación alejada de esos núcleos 
de poder y producción de presencia a las fuerzas externas y 
opresoras. Esto no cubre la totalidad de la fenomenología, pues hay 
también creadores que en su propia voluntad creativa no se incluye 
como meta última alcanzar el núcleo del poder, tanto por sus 
intereses estéticos como por los géneros que han cultivado, 
situándolos en la esfera de la disidencia. El resultado es que, sin estar 
hostigados por lo hegemónico, son gustosamente ignorados por las 
fuerzas canónicas: tal es el caso de Julián Ríos, que identificamos ya 
en el pasado (Escandell, 2015). En definitiva, las situaciones de 
expulsión del canon artístico son mucho más complejas de lo que 
diferentes estudios han sugerido y los propios términos empleados 
no nos permiten abarcar toda la variabilidad fenomenológica que 
implica excluir a obras y autores del poder aurático del canon.  

los marxistas, los lacanianos, y cualquier otro punto de vista divergente con la 
visión monolítica de Bloom). En definitiva, vio en la reclamación de espacios 
culturales una amenaza y sintió la necesidad de establecer una nómina con las 
mínimas concesiones posibles a quienes se oponía; por tanto, la simple inclusión 
de más autoras habría conllevado admitir que el errado era él y que había un 
trasfondo de razón en los puntos de vista que se enfrentaban al suyo. Quizá por 
todo esto, años más tarde, Bloom quiso distanciarse de su canon occidental y 
arguyó que el libro respondía al encargo directo del editor, desmontando su punto 
de vista de entonces y admitiendo subsidiariamente la necesidad de polisistemas 
canónicos: “The list was not my idea. It was the idea of the publisher, the editor, 
and my agents. I fought it. I finally gave up. I hated it. I did it off the top of my 
head. I left out a lot of things that should be there and I probably put in a couple of 
things that I now would like to kick out” (citado en Vice, 2008). 
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Por esta razón, hemos considerado necesario en el pasado 
plantear un término que pueda aglutinar todas las razones (externas 
e internas) que cierran el canon en términos binarios no marcados 
por interpretaciones sociocríticas (como los condicionantes de 
género, geografía, raza, religión, economía, etc.): lo inserto en el 
canon (lo canónico) y lo ajeno al canon (lo exocanónico)2. No en 
vano, ¿qué razones pueden darse para que Ríos, quien fue valorado 
por Carlos Fuentes como el autor “más inventivo y creativo de la 
lengua castellana” (Piñón, 2008), ocupe apenas los márgenes de 
nuestro canon? 

Las estrategias de inscripción canónica construyen campos 
gravitatorios que atraen entidades similares: es decir, aquello que 
se convierte en establishment canónico genera imitatio y el propio 
canon recompensa la trayectoria continuista, lo que dificulta los 
movimientos disruptivos salvo si estos son lo suficientemente 
exitosos como para ser identificados como pilares de nuevos 
patrones estéticos y formales. El canon es, en su propia concepción, 
monolítico y carente de toda la sutileza de la pluralidad de 
corrientes y movimientos construyendo la ilusión de caminos 
rectos sin desviaciones ni otras rutas posibles.  

La inventiva y creatividad destacadas en Ríos pueden encontrarse 
también en la literatura digital más actual de algunas de las 
destacadas autoras en nuestra lengua: Belén Gache, Cristina Rivera 
Garza y Tina Escaja, quienes han tenido que enfrentarse al doble 
prejuicio de la esfera cultural: la excentricidad tradicional apuntada 
por De Lauretis para las autoras, y el desprecio a las nuevas formas 
tradicionales de una vieja guardia literaria tecnófoba como autoras 
que han realizado una notable labor en el mundo digital. Es más: 
existe también el prejuicio de que las mujeres son poco diestras con 
el mundo informático3, por lo que su potencial exclusión es más 

2 Esta oposición binaria no pretende restar autoridad ni relevancia en modo alguno 
a estudios como los vinculados con la subalternidad o la excentricidad, sino 
estrictamente abrir el campo para no fragmentar el fenómeno de negación injusta 
de inscripción canónica con el ánimo último de favorecer el multiperspectivismo 
y favorecer la creación de puentes necesarios entre corrientes críticas. 
3 Los fuertes prejuicios sociales y los estereotipos de géneros y profesiones han 
lastrado la presencia femenina en las áreas de la tecnología, como evidenció la 
jornada de estudios Mujer en la Tecnología de 2016 celebrada por la 
Universidad de Málaga. La institución, y otras -nacionales e internacionales- 
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agudizada si cabe por los componentes de negación del espacio 
canónico tanto por los aspectos literario-artístico como por los 
tecnológico-informáticos de sus producciones. 

Esto produce el choque de fuerzas: por un lado, una fuerza de 
impulso hacia los márgenes para alejar del centro, en este caso, a 
las autoras; por otro, procesos de renovación del constructo 
canónico para aproximarlas al centro de poder. Sin embargo, el 
aspecto más interesante es el que trasciende la confrontación 
directa para aprovechar la asistencia gravitatoria. Es decir, el tipo 
de maniobra que en astronáutica es empleada para aprovechar los 
propios campos gravitatorios de objetos celestes para acelerar o 
frenar el curso de los objetos que lanzamos al espacio influyendo 
en su trayectoria. Por tanto, se aprovechan enormes fuerzas ya en 
acción para convertirlas en un instrumento a nuestro favor 
mediante una cuidada e inteligente estrategia. Es así como se 
pueden establecer cánones alternativos, e incluso de mayor 
prestigio que el dominante, como en el caso de la novela 
experimental, con autores como Guillermo Cabrera Infante o Juan 
Goytisolo (Escandell, 2015: 10-11), que en última instancia son 
sobradamente reconocidos y sus figuras han sido prestigiadas 
pese a no responder a la lógica de mercado. 

2. DE LO CENTRÍFUGO Y LO CENTRÍPETO

El peso del mercado es inherente al canon; más todavía cuanto
más nos sumergimos en las dinámicas contemporáneas del 
mundo global y se asume “como un sistema social autónomo, que 
impregna de su lógica a otros campos o sistemas sociales” (Torre 
y Gutiérrez, 2005: 54). En el canon de Bloom hay una voluntad 
de ir contra el mercado, pues entre sus motivaciones declaradas y 
asumidas estuvo la defensa de los clásicos frente a las modas y 
dictámenes pasajeros (López, 2006: 81-82), pero esto ha tenido 
como consecuencia la capacitación de un discurso que cierra filas 
en torno a una concepción monolítica, sesgada e inamovible del 

han ido potenciando en los últimos años las iniciativas para aumentar la 
presencia de mujeres en las titulaciones universitarias vinculadas con la 
tecnología. Estudios como el de Küsku et al. (2007) muestran que el problema 
es internacional y se traslada también al espacio empresarial. 
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valor literario: quienes niegan el multiculturalismo e incluso la 
importancia de otras tradiciones, movimientos y enfoques 
culturales se aferran con una lectura, quizá radicalizada, del canon 
bloomiano (Torrecilla y Urbina, 1996), del mismo modo que este 
a su vez fue una reacción extremista a las nuevas corrientes de 
pensamiento del último tercio del siglo XX. De hecho, lo cierto 
es que la instrumentalización del canon, pese a su planteamiento 
germinal, ha resultado en última instancia en una corriente 
igualmente mercantilista al entenderse que, como textos en el 
centro de poder, deben ser explotados.  

Y es que, en cualquier caso, el modelo de Bloom escapó de su 
control y ha sido arma arrojadiza, politizada y descodificada, con 
lecturas que estaban marcadas por debates externos a lo meramente 
literario o cultural. En cualquier caso, se ha acentuado desde su 
aparición la estructura evidente de polisistemas que se detectaba 
entonces. Esto hace que cada centro de poder genere cada vez más 
masa y carga legitimadora (capaz, a su vez, de constituir espacios 
de producción de presencia y fuerzas de inscripción); sin embargo, 
debemos entender estos polisistemas no como fuerzas que se 
repelen entre sí, sino que orbitan organizando diferentes clústeres 
de afinidad que los cargan de mayor masa.  

Se establecen de este modo relaciones entre sistemas afines que 
forman sus propios cánones; por ejemplo, el clúster desde la 
perspectiva de género, y sus sistemas pueden establecer principios de 
exclusión e inclusión de diferente grado a partir de ese punto común, 
como la teoría queer o la condición trans. Cada sistema canoniza 
obras y firmas concretas y excluye las que no se corresponden, y se 
armonizan (en diferente grado) en dichos clústeres. Movimientos 
sociales, corrientes críticas y estudios académicos respaldan sus 
planteamientos, de tal forma que entran en acción inercias externas 
que condicionan la capacidad de atracción de nuevos textos hacia los 
centros de los clústeres (por la aglutinación de rasgos grupales 
compatibles), y también la de exclusión hacia las periferias (por 
identificación de elementos diferenciales).  

De ahí la imitatio que mencionábamos al principio, que tiene 
su reflejo en el deseo rupturista de estéticas y planteamientos con 
corrientes determinadas. Y es que debemos tener en consideración 
que el reconocimiento autoral de un canon, así como la exclusión 
de este, genera polarización ética. Ante el no reconocimiento 
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canónico hay quienes se sienten cómodos en la periferia y la 
marginalidad y hacen de ello parte de su identidad abrazando el 
exocanonismo como bandera; y hay quienes se sienten 
disconformes con su posicionamiento en la centralidad de una 
corriente o agrupación por su deseo de sentirse contra la corriente. 
Cómo no, también se produce ante el descentramiento el temor 
autoral de mirar al abismo de no crear una huella rastreable.  

Luego así se produce la doble vertiente antes referida: si el 
canon (todo canon) fomenta continuismo y rechaza el cambio, por 
un lado, se genera la tendencia monolítica de la estructura 
canónica con la asimilación colectividad como efecto principal; y 
por otro la voluntad expresa de huir de esas estéticas para no 
acabar devorados por las fuerzas de los clústeres. 

3. ASISTENCIA GRAVITACIONAL

En el espacio de la literatura digital se ha producido un doble
prejuicio contra las autoras: por un lado, el prejuicio operativo 
general que ha ido favoreciendo de forma tradicional la mayor y 
más dominante inscripción de autores masculinos, incluso en la 
era contemporánea; por otro, los diferentes prejuicios hacia las 
mujeres en el sector tecnológico, que las considera a ellas menos 
hábiles con el mundo informático.  

Si consideramos, pese a las limitaciones y sesgos, que los 
volúmenes Electronic Literature Collection organizados por la 
Electronic Literature Organization4 para la preservación de obras 
literarias digitales, son un acto canónico de primer orden (toda 
preservación textual lo es, y más cuando se produce indudablemente 
comisariado y selección desde la esfera académica), nos 
encontramos con los siguientes datos: en la primera antología (2006) 
de un total de sesenta obras, veinticuatro han sido creadas al menos 
por una mujer en su equipo o por una mujer de forma individual. Si 
nos centramos en la más reciente, publicada en 20165, dentro de la 

4 Estas compilaciones se han ido recogiendo en la siguiente web: 
http://collection.eliterature.org/.  
5 Debe tenerse en consideración que en las anteriores hubo un enfoque anglófono 
prevalente. La primera antología recoge exclusivamente textos en inglés, 
ignorando el resto del mundo; sin embargo, etiqueta las obras incluyendo el sexo 
de quienes las crearon (entre otros aspectos). La segunda antología, de 2011, hizo 
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literatura digital en español se recogen dieciséis obras y siete de 
ellas han sido creadas por mujeres o hay mujeres en sus nóminas 
colectivas6. Entre las autoras presentes están Tina Escaja, Belén 
Gache, Ana María Uribe y Karen Villeda. Todas ellas, por 
supuesto, muestran por la esencia propia de sus obras un claro 
dominio de la vertiente más tecnológica; es más, muchas de ellas 
han sido pioneras absolutas en la escritura digital, como Belén 
Gache con los WordToys (1996), Ana María Uribe con sus 
Tipoemas y Anipoemas (1997), y Tina Escaja con VeloCity (2000), 
todas ellas obras de finales del siglo XX y por tanto gestadas antes 
de la gran eclosión digital de principios del XXI: como referencia, 
Google se fundó en 1998 y la Wikipedia no dio sus primeros pasos 
hasta el inicio del siglo, el 15 de enero de 2001. 

Debe tenerse en consideración que no todas estas escritoras 
inician su andadura creativa en el espacio de la red y que la 
aparición de sus textos digitales había estado precedida en varios 
casos por obras tradicionales del paradigma libresco, y en otros 
ha abierto una carrera en ese formato. En el caso de la autora 
española Edith Checa, su novela hipertextual Como el cielo los 
ojos aparece en 1995 y a partir de ahí se consolida definitivamente 
su trayectoria en literatura impresa. 

Así pues, estas autoras han orbitado con naturalidad hacia la 
escritura digital con el ánimo experimental y de exploración de 
nuevas posibilidades creativas que ha caracterizado en buena 
medida a la producción literaria de este paradigma electrónico y 
lo han hecho con obras que han mostrado un grado de 

un notable esfuerzo para introducir algunas obras en otros idiomas. Sin embargo, 
la primera que resulta proporcionada y auténticamente plurilingüe (con doce 
idiomas diferentes, pese al predominio anglófono) es la ELC3 de 2016. 
6 Es evidente que no se alcanza una paridad, y en buena medida podemos asumir 
que no se ha hecho un esfuerzo consciente por perseguirla, pues no se da en todas 
las lenguas recogidas en la compilación. Esto nos lleva a pensar que de forma 
orgánica su presencia en la colección refleja el carácter innovador y pionero de 
las autoras seleccionadas. Así, si bien no están todas las que podrían estar, su 
presencia es del todo indiscutible y no puede, ni debe, ser puesta en duda: todas 
ellas tienen méritos más que suficientes y, de hecho, varias de ellas han sido lo 
suficientemente pioneras como para considera injusto sin paliativos que no 
fueran integradas en las compilaciones previas. Esto sugiere, por tanto, que su 
sexo ha hecho que no fueran consideradas con el rigor necesario por los equipos 
de las compilaciones previas.  
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complejidad formal que no es distinguible, como era de esperar, 
de la hecha por hombres.  

Esto nos permite afirmar que las escritoras no han visto 
necesariamente en este espacio la oportunidad de aproximación o 
formación de un sistema canónico propio y que no ha habido, por 
tanto, una explotación interesada hacia la inscripción, quizá en 
primer lugar porque en ese momento (finales del siglo pasado) la 
literatura digital era, en muchos sentidos, completamente ajena a 
los espacios de poder. De hecho, todavía hoy sigue siendo 
considerada como marginal, una rareza, o de escaso valor literario. 
En el caso de las autoras, se materializaba, por tanto, ese doble 
prejuicio antes señalado y un tercero: el de la baja calidad literaria 
de aquello que no estaba impreso por el mero hecho de no estarlo. 

Teniendo en consideración esos factores, resulta más plausible 
valorar que, en todo caso, el exocanonismo inherente a la escritura 
digital (y más si esta está escrita en cualquier lengua que no fuera el 
inglés) pudo ser valorado como un aspecto positivo. Las autoras 
digitales han explorado vías creativas diferenciadas que han formado, 
en última instancia, un sistema propio dentro del clúster canónico – 
quizá incipiente, quizá ya en fase de consolidación – de la escritura 
electrónica: el de las autoras en lengua española. Dentro de este 
componente fundamental, lo cierto es que sus textos fluctúan entre 
todo tipo de propuestas estéticas y literarias, aunque 
fundamentalmente en los frentes poético y narrativo. Su producción 
varía entre la construcción de herramientas para la conceptualización 
de su idea, lo que conlleva dominio de las herramientas de 
programación y diseño (como con Belén Gache), hasta escrituras en 
la blogosfera o las redes sociales (como Cristina Rivera Garza), pero 
siempre con el ánimo de explorar los límites de los géneros y la 
maleabilidad del concepto de lo literario en su mediación tecnológica. 

Debemos valorar que son varias de ellas quienes lo han hecho 
desde una posición académica – Escaja, Rivera Garza, Gache, 
Checa, y otras, son o han sido profesoras universitarias, o se han 
situado en esferas muy próximas al contexto universitario – y han 
producido también múltiples textos teóricos en torno a la escritura 
digital. Esto es un rasgo paralelo al comportamiento de muchos 
autores de escritura digital, que también han desarrollado una 
vertiente teórica, como en el caso de Hernán Casciari, Eugenio 
Tisselli o Doménico Chiappe. 
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4. CONCLUSIONES

El exocanonismo, como el auge de lo canónico-academicista,
conlleva irremediablemente a la profundización en los polisistemas 
y clústeres. Estar fuera del canon constituye, en sí mismo, un 
proceso de inscripción y en la taxonomización absoluta que 
persigue etiquetarlo todo, quedar fuera de una marca concreta es 
solo la capacitación para recibir otra.  

Esto no implica la equidistancia de los diferentes cánones, pues 
algunos están evidentemente privilegiados y mantienen una 
posición hegemónica definida – como el occidental y, dentro de 
este, el anglófono europeísta –, lo que justifica y refuerza la 
formación de clústeres ajenos a este que, sin embargo, no pueden 
sino orbitar a su alrededor. Y cada uno de ellos genera fuerzas de 
atracción y repulsión hacia y desde sus centros para constituir 
modelos que ayuden a consensuar sus propias taxonomizaciones.  

Ese canon dominante es una mirada conservadora que ha dejado 
poco espacio a las autoras en cualquiera lengua. Estas han estado 
particularmente marginadas de la inscripción dominante si, 
además, han sido disruptivas o si sus usos sociales no han sido 
aceptados en la moral conservadora.  

Puesto que ese conservadurismo es inherente al punto de vista 
hegemónico, la exclusión afecta en especial a los procesos 
creativos innovadores y un cambio de paradigma desde el papel 
hasta la pantalla solo podía reforzar más la mirada desconfiada de 
los defensores a ultranza del viejo canon, e incluso de viejos 
cánones con cierto respaldo subalterno.  

Así pues, las autoras digitales en español han sido marginadas 
desde múltiples puntos de vista y han quedado en la periferia no 
solo del canon más tradicionalista, sino también de aquellos que 
pretendían situar en los arrabales de los centros de poder la 
lectoescritura digital. Todo ello pese a haber estado desde el 
principio en estas corrientes creativas y haber capitalizado, de 
hecho, corrientes pioneras desde un punto de vista global.  

Pero en su propia obra ha estado, como sin duda debe ser, su 
acción principal de inscripción. Podemos afirmar que su situación 
exocanónica deriva de su propia esencia creativa y de quiénes son 
fuera de la red, esto es, del hecho de que sean mujeres como 
acentuador de su expulsión hacia los márgenes; y, sin embargo, 
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es también la clave fundamental de su reinscripción, primero a 
través de la definición de un sistema propio en el clúster de lo 
digital y finalmente mediante la integración plena en el canon 
propio y pleno, por derecho propio, de la literatura electrónica.  

La constitución del espacio propio es necesario, como 
evolución natural de la necesaria declaración de independencia 
plena, pero lo es más si cabe la posterior restitución del espacio 
legitimador pleno, en un clúster donde los factores externos (esto 
es, impropios de la obra en sí misma) sean irrelevantes. 
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Durante siglos las escritoras habitaron los márgenes 
de lo establecido: rechazaron las convenciones sociales que 
buscaban limitar su libertad como entes políticos y creativos, 
y rompieron el silencio al que parecían condenadas. Estas 
autoras crearon personajes femeninos igualmente exocanó-
nicos, que vivían y hablaban desde el umbral, desestabili-
zando el discurso hegemónico con su mera existencia. Estos 
personajes se convierten con frecuencia en alter ego de la 
autora para ofrecer una profunda reflexión sobre el papel de 
la mujer en su sociedad. Asimismo, son parte fundamental 
de la experimentación formal y temática de estas autoras y 
del cuestionamiento que hacen al canon literario. 

Este volumen busca trazar estas genealogías en feme-
nino, viajando a otras épocas y lugares para recuperar obras 
y autoras que no han alcanzado todavía el reconocimiento 
que merecen. El recorrido cronológico concluye con narra-
doras y personajes en la literatura escrita por mujeres en los 
siglos XX y XXI, desde los años cuarenta hasta las nuevas 
narrativas digitales. 

Esta monografía contribuye, pues, a los estudios femi-
nistas que abogan por mirar hacia el pasado para compren-
der el presente y entiende la recuperación de estas genealo-
gías como fundamental para poder escribir un futuro, social, 
cultural y literario, en femenino. 
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