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¿Existe un corpus poético de autoras
latinoamericanas y caribeñas?



¿Cuáles han sido las fuentes más comunes para
construir ese corpus?

Poemarios Selecciones Recopilaciones

Antologías



Un elevado porcentaje de lo que escribieron las mujeres circuló en ediciones de
tiradas reducidas, muchas veces financiadas por y destinadas a familiares y

amistades, y también en la prensa periódica de la época.



Identificadores
(nodos)

PoemasAutoras Obras de
conjunto



• Primera letra del primer apellido.

• Primera vocal del primer apellido (si éste inicia con vocal, elegir la segunda).

• Primera letra del nombre de pila; en el caso de nombres compuestos o múltiples, usar
el más conocido o más usado.

• Dos letras correspondientes al país de nacimiento de la autora o, si fueron extranjeras,
de su principale país de participación literaria-cultural, expresado como dominio de nivel
superior geográfico (código alfa-2 del estándar de códigos de países ISO 3166-1). 

• Primera consonante interna del primer apellido.

• Primera consonante interna del nombre de pila; en el caso de nombres compuestos o
múltiples, el más conocido o más usado.

• Dos dígitos de control que asignamos, para evitar repeticiones.

Identificadores de autoras



Soledad Acosta Kemble, más conocida en el medio literario como Soledad Acosta
de Samper e incluso como Soledad Acosta Samper.

También firmó sus obras con diversas variantes de su nombre y sus iniciales: S. A. S.,
S. A. de S., S. A. de Samper, S. A. Samper, Soledad A. de Samper, Soledad de
Samper.

Además utilizó, hasta donde sabemos, los seudónimos: Aldebarán, Andina,  Ariadna,
Bertilda, Olga, Orión, Renato, Sabogal...



"Parece que Andina y Bertilda fueron los primeros,
prácticamente simultáneos. Andina es sin duda un homenaje
a su tierra americana. Sabemos que Bertilda es un
anagrama de `libertad´ inventado por Samper, que fue el
nombre de su primera hija, nacida en 1856, y que Soledad
Acosta usó como seudónimo especialmente en sus
correspondencias a El Comercio de Lima, desde 1859 hasta
1863. Sabemos que Renato es un nombre masculino, con el
que escribe cuadros de costumbres. Y que Aldebarán y
Orión nos evocan su interés por constelaciones y estrellas,
evidente en muchos de sus artículos sobre divulgación
científica. ¿Juegos o máscaras?"

Montserrat Ordóñez, "Prólogo. Género, escritura y siglo XIX en Colombia: releyendo a Soledad Acosta de
Samper", Novelas y cuadros de la vida suramericana, por Soledad Acosta de Samper, Bogotá, Universidad de
Los Andes, Pontificia Universidad Javeriana, 2004, p. 21.

¿Subidentificadores de autoras?



https://hybris.mx/



@hybris.mx



Identificadores de obras de conjunto





Proyecto: autoras en antologías poéticas latinoamericanas (1846-1944)
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Identificadores de poemas



188818841873

 lajgtps01-0010
(Id. poema)



+ aristas



Gephi

Google Data Studio

nodos + aristas



Genealogías de escritoras

Juana Borrero

y Pierra

Consuelo Pierra

y agüero

Dulce María

Borrero y Pierra

Ana María

Borrero y Pierra

Elena

BORRERO

ECHEVARRÍA

Esteban

BORRERO

ECHEVARRÍA

juana de poo

y pierra

Martina Pierra

y agüero

otras parientas escritoras:

AVELLANEDA y arteaga

GERTRUDIS GÓMEZ DE 

Aurelia del castillo

y del castillo

Brígida agüero

y agüero

EMILIA BERNAL 

Y AGÜERO





¿Podemos pensar de "otra" manera la literatura escrita por mujeres?





https://hybris.mx/

contacto@hybris.mx

@hybris.mx

@hybris.mx

¡GRACIAS!


