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Biografía

Cristina Peri Rossi nació en 1941 en Montevideo,

Uruguay. Ha sido profesora de literatura,

traductora y periodista. Poeta, cuentista y

novelista, sus obras han sido traducidas a nueve

idiomas. Licenciada en Literatura Comparada,

comenzó su carrera literaria en 1963 con la

publicación de su libro de cuentos “Viviendo”. En

1994 recibió la Beca John Simon Guggenheim para

la literatura de ficción. Ha colaborado con El País,

Diario 16 y El Periódico de Catalunya. Fue Premio

Ciudad de Barcelona en 1991 con el libro de

poemas “Babel bárbara”. Poeta pionera, escritora

feminista y la única mujer vinculada al boom latinoamericano. Ganadora del Premio

Cervantes 2021, el galardón más prestigioso de las letras en español que no se concede

por una obra específica, sino por la totalidad de su aportación a las letras hispánicas. Fue

censurada durante la dictadura militar que gobernó su país entre 1973 y 1985. Se exilió a

nuestro país para escapar del autoritarismo y salvaguardar su vida, pero no todo fue fácil

en España: en 1974, tuvo que huir a París con ayuda de su amigo Julio Cortázar. En 1975

obtuvo la nacionalidad española y en 1985 recuperó la de su tierra. Sus obras, que tratan

temas como el erotismo y el género, el psicoanálisis y la identidad lésbica, aportaron una

visión feminista única y valiosa a la poesía y a la prensa escrita de nuestro país durante los

años del tardofranquismo y la transición.

https://www.rtve.es/noticias/20211110/premio-cervantes-favoritos/2220300.shtml


Obras

La Insumisa

Novela autobiográ�ca de Cristina Peri Rossi que recorre sus años de

infancia y juventud con perplejidad y extrañeza ante un mundo que le ha

tocado vivir y no comprende. A través de las páginas del libro se percibe

una vida en permanente con�icto entre el deseo y la realidad, buscando

cumplir sus anhelos más profundos a pesar de las prohibiciones y

costumbres sociales que conlleva el ser mujer.

Todo lo que no te pude decir

En esta apasionante y lúcida historia coral, los personajes se enlazan con

relaciones muy diversas (amor, sexo, amistad, poder, posesión...), pero

con un hilo común: la asimetría que oculta algo, lo indecible, lo que

frustra la comunicación plena. Con una prosa llena de hallazgos

expresivos, la hispanouruguaya asume aquí todos los riesgos, porque

transgrede convenciones sociales, pero también al huir de la ruta narrativa

previsible, transitada, trivial.

Los amores equivocados

En esta obra se muestra que "si los amores suelen ser equivocados, amar

no es equivocado". Narra el momento de una seducción tan pasional

como imprevista y difícil de evitar. La extraordinaria habilidad de la

autora nos hace cómplices de esa mágica atracción inesperada, de ese

fuerte �echazo del que no es posible sustraerse. Se desarrollan en

ambientes urbanos y contemporáneos donde la soledad y los encuentros

fugaces siempre dejan huella.



Obras

Poesía reunida

La poesía completa de la autora. Además de permitir una lectura unitaria

del corpus poético, la presente obra ofrece la oportunidad única de

recuperar poemarios cuyo acceso resultaba prácticamente imposible desde

hacía décadas.

Estado de exilio

Cincuenta y un poemas a los que se suman las Correspondencia(s) con

Ana María Moix. Los primeros poemas son distintas respuestas a la

pregunta: ¿qué es el exilio, qué representa y qué conlleva? nos habla del

exilio y "sus innumerables pérdidas" como eje vertebrador de una nueva

identidad para el individuo. En las "Correspondencia(s)" se a�rma la

amistad femenina: la ebriedad y confusión entre las dos mujeres hacen del

diálogo la culminación de este recorrido.

Desastres íntimos

Este libro se asoma al fascinante mundo interior de unos personajes

atrapados en sus particulares delirios: un Club de fetichistas que

intercambian sus manías sexuales, un hombre enamorado de una

mujer-ballena, un marino a quien su mujer ha abandonado por otra

mujer, o una bella y e�ciente secretaria-modelo-mamá, as�xiada por la

familia nuclear.



Fragmento: “La Insumisa”

PRIMER AMOR

La primera vez que me declaré a mi madre, tenía tres años, (según los biólogos, los primeros años de

nuestra vida son los más inteligentes. El resto es cultura, información, adiestramiento). Yo tenía

propósitos serios: pretendía casarme con ella. El matrimonio de mi madre (del cual fui un fruto

temprano) había sido un fracaso, y ella estaba triste y angustiada. Los animales domésticos comprenden

instintivamente las emociones y los sentimientos de los seres y procuran acompañarlos, consolarlos: yo

era un animal doméstico de tres años. El escaso tiempo que mi padre estaba en casa (aparecer y

desaparecer sin aviso era una forma de poder) discutían, se hacían mutuos reproches y por el aire

—como una nube negra, de tormenta— planeaba una oscura amenaza. En cambio, mi madre y yo

éramos una pareja perfecta. Teníamos los mismos gustos (la música clásica, los cuentos tradicionales, la

poesía y la ciencia), compartíamos los juegos, las emociones, las alegrías y los temores. ¿Qué más podría

pedirse a una pareja? No éramos, por lo demás, completamente iguales. A los tres años yo tenía un

agudo instinto de aventura, del que mi madre carecía (o el matrimonio lo había anulado), y un amor

por la fauna y la �ora que a mi madre le parecía un poco vulgar. Aun así, me permitió criar un zorro, un

malhumorado avestruz y varios conejos. Pero a diferencia de mis progenitores, mi madre y yo, siempre

que surgía un con�icto, sabíamos negociar. Cuando me encapriché con un bebé de elefante, en el zoo, y

manifesté que no estaba dispuesta a regresar a casa sin él, mi madre me ofreció, a cambio, un pequeño

ternero, que pude criar en el jardín trasero. (Sospecho que mi padre se lo comió. Un día, cuando me

desperté, el ternerito ya no estaba pastando en el césped. Mi padre, ese día, hizo asado.) Mi madre

escuchó muy atentamente mi proposición. (Siempre me escuchaba muy atentamente, como debe

hacerse con los niños.) Creo que se sintió halagada. El desgraciado matrimonio con mi padre la hacía

sentirse muy desdichada, y necesitaba ser amada tiernamente, respetada, admirada; comprendió que

todos esos sentimientos (más un fuerte deseo de reparación) yo se los ofrecía de manera generosa y

desprendida, como una trovadora medieval. Después de haber escuchado atentamente mi proposición,

mi madre me dijo que ella también me quería mucho, que era la única alegría de su vida, más bien

triste, y que agradecía mi afecto, mi comprensión y todo el amor que yo le proporcionaba.


