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   La vida de las mujeres 

Alice Munro 

 



Alice Munro 

Escritora canadiense nacida en Wingham, Ontario, 10 de julio de 1931), 

narradora principalmente de relatos, siendo considerada una de las 

mejores autoras en lengua inglesa que siguen en activo. “Maestra del 

relato corto” como ha declarado la Academia sueca, o también conocida 

como “la Chejov de Canadá”, a ella se debe la construcción del realismo 

moderno canadiense. Ella misma se declara en deuda con escritoras de la 

talla de Flannery O´Connor, Catherine Anne Porter y Eudora Welty. 

 

Ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2013, Premio Man Booker, 

Premio Literario Governor General's, National Book Critics Circle, Premio 

Reino de Redonda, Premio Tormenta, entre otros. 

Su obra ha sido traducida a trece idiomas. Entre sus obras destacamos: 

Las lunas de Júpiter, Progreso de amor, Amistad de juventud, Secretos a 

voces, El amor de una mujer generosa, Odio, amistad, noviazgo, amor, 

matrimonio, Escapada, La vista desde Castle Rock,  Demasiada felicidad, 

Mi vida querida. 

 

La vida de las mujeres 

“Autobiográfica en la forma, que no en los contenidos” según Alice 

Munro. 

La vida de la gente, en Jubilee como en todas partes, era aburrida, simple, 

asombrosa e insondable… cuevas profundas cubiertas de linóleo de cocina.  

Del Jordan recuerda parte de su infancia y adolescencia en un pueblo rural 

de Canadá. Una chiquilla que vive con sus padres en el pueblo de Jubilee.  

 

Del empieza contando su día a día, su relación con la familia, los vecinos y 

los amigos, y pronto descubrimos que esa niña sabe observar el mundo y 

sacar buen provecho de lo que ve: compadece la poquedad del padre, 

admira el arrojo de la madre, que deja la granja para dedicarse a vender 

enciclopedias por los alrededores, y comprende que tarde o temprano 

llega el momento en que hay que elegir entre una risueña mediocridad -

hogar, iglesia, matrimonio, hijos- y otras opciones más interesantes y 

arriesgadas. Ese descubrimiento es también el de la vocación literaria, una 

suerte de llamada, de deber para con el mundo. 

La vida de las mujeres muestra toda la maestría y el modo peculiar de ver 

la realidad que ha distinguido la obra posterior de esta gran figura de las 

letras contemporáneas. 

Fuente:  

MUNRO, Alice. La vida de las mujeres. Aurora Echevarría (trad.). 

Barcelona: Lumen, 2011.  336 p. (Futura). ISBN 978-84-264-1947-7 
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