
Anexo de referencias 

Escriba aquí una descripción breve pero 

eficaz de los productos o servicios que 

ofrece. No se suele incluir la copia de 

venta. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan. 

El 6 de julio de 1888 (hace 125 años) las 

“Matchwomen” (cerilleras) de la fábrica 

de cerillas Bryant & May, en Bow, al este 

de Londres, protagonizaron la primera 

huelga femenina de la historia. Además, 

tuvo éxito. 

Se comercializó un jarabe calmante para 

los niños de gran éxito entre cuyos com-

ponentes estaba la morfina pura. Su 

nombre comercial era Jarabe de la seño-

rita Winslows.  

La Reina Victoria de 

Inglaterra cambió la mo-

da nupcial. El día de su 

boda con el príncipe Al-

berto decidió lucir un 

traje de novia blanco 

creando una tendencia 

que dura hasta nuestros días. 

En 1810 se inventó la lata de conservas, 

si bien, a nadie se le ocurrió inventar un 

abrelatas hasta 45 años después. Los 

sistemas de “abrefácil” empleados hasta 

entonces eran variados: con la bayoneta, 

navajas, disparos o un cincel y un marti-

llo, entre otros. 

Más curiosidades en QuHist  

[http://quhist.com/tag/siglo-xix/] 

Ocurrió en el siglo XIX 

Maleducadas: ¡Tu blog de literatura en femenino! 

Encuéntranos también en gallego (100% Maleducadas), 

y en las redes sociales Facebook, Twitter y Pinterest 
¡Nos seguimos, maleduca@s!  

MALEDUCADAS CRIATURAS:  

Anexo de referencias 

http://maleducadas.wordpress.com 

Adorables criaturas,  
de Dolores Payás 

Finales del siglo XIX. El dueño de 

una colonia industrial regresa 

de Inglaterra con una flaman-

te esposa a la que dobla en 

edad. Es bella, antojadiza, y viene escoltada 

por su hermana, una curtida sufragista de 

costumbres licenciosas. La vida transcurre 

ligera como una opereta. Pero la alegre me-

lodía es engañosa. Oculta deseos inconfesa-

bles, frustraciones, ansias de rebelión, furia.  

Tal es la sinopsis que se nos ofrece del libro, 

cuya autora despliega toda su artillería desde 

la primera línea para mostrarnos el cielo y el 

infierno de una época desde la óptica de las 

mujeres que la vivieron.          +info ↗ 

(Imagen: Letras en el tiempo)  

criaturas 
Maleducadas 

http://quhist.com/tag/siglo-xix/
http://maleducadas.wordpress.com
http://www.planetadelibros.com/adorables-criaturas-libro-87206.html
http://radio.rpp.com.pe/letraseneltiempo/situacion-de-la-mujer-en-la-literatura-y-la-sociedad-espanola-del-siglo-xix/


Kazuo Ishiguro es un escritor 

británico de origen japonés 

que destacamos por haber 

escrito Lo que queda del día 

o Los restos del día, The re-

mains of the day en su ver-

sión original (de 1989), no-

vela adaptada al cine en 

1993. El argumento se cen-

tra en las peripecias del mayordomo 

Stevens, algo inusual en la literatura ya que la 

servidumbre no suele ser foco de atención de 

las mentes creadoras de historias. 

Biografía de Kazuo Ishiguro en Wikipedia ↗ 

Patologías “de mujeres” según 

pautas decimonónicas 

Dickens e Ishiguro:                

¿escritores maleducados? 

Qué delicadas eran las mujeres del siglo 

XIX (principalmente, las mujeres de clase 

alta). Por su propia naturaleza sexual, la 

sociedad las consideraba enfermas (de 

carácter ginecológico) o trastornadas (de 

carácter psicosomático), en oposición al 

estándar de salud representado por el 

hombre.  

De carácter ginecológico: tumores ovári-

cos, cáncer de útero y de mama, riesgos 

en torno al parto y al post-parto (fiebre 

puerperal), y eso descontando el propio 

ciclo menstrual. 

Para saber más: “La mujer según la gine-

cología del siglo XIX”. 

De carácter psicosomático: la histeria 

(clave en del desarrollo de “Adorables 

criaturas”), la anorexia nerviosa, la neu-

rastenia o la clorosis (para saber más so-

bre esta última: “Una enfermedad de mu-

jeres: medicina e ideología en el ejemplo 

histórico de la clorosis”) 

No obstante, no podemos olvidar que 

también existieron mujeres ejerciendo la 

ciencia médica y no sólo como pacientes.  

Para saber más: “Historia de la medicina e 

historia de las mujeres”. 

Charles Dickens fue un novelista 

inglés y uno de los más importan-

tes de la época victoriana, Según 

la Wikipedia, “el más importan-

te”, pero eso sería con el permiso 

de las hermanas Brontë y algunas 

de sus coetáneas. La crítica social presente en 

sus obras así como el método “por entregas” 

lo catapultó a la fama. Imaginó historias  hoy 

clásicas como David Copperfield, Oliver Twist, 

Un cuento de Navidad o Historia de dos ciuda-

des. ¿Lo aceptamos como “maleducado”? 

Biografía de Charles Dickens en Wikipedia ↗ 

Recordando a Hanna Arendt. Y 

a Agatha, a Virginia, a Emilia...  

Dolores Payás abre el 

libro con una cita* de 

Hanna Arendt, por eso, 

por el lugar preemi-

nente que se le cede, 

le hemos dejado un 

espacio en esta guía.  

Hanna Arendt fue una filósofa y política ale-

mana de origen judío de las más influyentes 

del siglo XX. Autora de numerosas obras, 

cabe destacar Los orígenes del totalitarismo, 

donde reconstruye la evolución del antise-

mitismo en la edad moderna y alerta de la 

destrucción del espacio político que lleva a 

la alienación de las masas y, por ende, a dis-

tintas formas de totalitarismo. 

Biografía de Hanna Arendt en Wikipedia ↗ 

En la entrevista, mencionamos también a otras 

importantes maleducadas. ¡No dejéis de indagar 

sobre ellas… ni de leer su obra! 

Agatha Christie en Wikipedia ↗ 

Virginia Woolf en Wikipedia ↗ 

Emilia Pardo Bazán en Wikipedia ↗ 

* What is important for me is understand. I want to 

understand. And if others understand –in the same 

sense I have understood– that gives me a sense of 

satisfaction, like feeling at home” HANNA ARENDT 
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