
Cuando Penélope no espera:  

la reescritura como apropiación y desobediencia 

 

 

 

 

 

 

La crítica feminista de Imágenes de Mujer ha identificado en la 

historia de la literatura dos arquetipos recurrentes de lo 

femenino, que atraviesan casi todo el canon occidental: María y 

Eva, Penélope y Circe, el ángel y el demonio, la santa y la puta. 

Pero es, sin duda, la versión estigmatizada, maligna de lo 

femenino la que ha dominado los textos a lo largo de los siglos. 

De la Pandora de Hesíodo a la Salomé de Wilde, de la Lilith 

bíblica a la Lolita de Nabokov, las mujeres hemos sido la 

tentación, la perdición, “el bello mal”, las culpables de la caída 

del hombre; monstruos, demonios, súcubos y brujas; doncellas 

venenosas, vaginas dentatas, histéricas y femmes fatales. Sin 

embargo, existe toda una tradición en la escritura de mujeres que 

ha tratado a toda costa de romper ese espejo en el que el 

patriarcado nos ha encerrado y buscarse en nuevas y liberadoras 

imágenes de sí. En este taller, pretendemos acercarnos a los 

mitos misóginos que han dominado los textos durante siglos 

para ver después cómo las autoras han utilizado la reescritura 

como estrategia de reapropiación y desobediencia, dando voz 

nueva a los personajes femeninos que nunca la tuvieron, que 

siempre fueron narrados por los hombres, borrando así el 

estigma patriarcal que sobre ellas caía. En la parte práctica del 

taller, nos uniremos a esa corriente subterránea y rebelde, 

reescribiendo uno de los más célebres personajes femeninos de 

la literatura: Penélope.    
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