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Resumen

Históricamente el vínculo lectora-escritora ha creado 
comunidad y fortalecido la singularidad a un tiempo. Gracias a ello se viabiliza 
una formación cada vez más sólida en temas de género, y se sitúan dentro de 
la historia intelectual los grandes problemas de las mujeres, así como su in-
discutible relación con los conflictos que aquejan a la humanidad entera. Hoy 
ellas leen, escriben y publican más, pero no puede tampoco negarse que la mi-
soginia sigue siendo uno de los menoscabos más importantes en el así llama-
do “mundo de la cultura”, que se supone representa la inteligencia y lucidez 
sobre todos los mundos posibles: es allí un secreto a voces, una complicidad 
visible pero pocas veces dicha, asumida y menos erradicada. Pese a ello, es-
critoras y lectoras seguirán fundando colectividad desde las individualidades, 
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8 Discursos humanistas en la era Digital

y, aún sin proponérselo, ofrecerán con ello un mapa para el viaje de todas las 
mujeres hacia una conciencia crítica de sí mismas y de su entorno.

Palabras clave: igualdad, crítica literaria, misoginia, cultura oficial, boom 
literario, ambiente intelectual, comunidad, lectura, escritura, moda literaria, 
conciencia colectiva.

Abstract

Historically the woman reader-writer bond has created 
community and strengthened the singularity at the same time. Thanks to this an 
increasingly solid formation in gender issues is possible, and are placed within 
intellectual history the great problems of women, as well as their indisputable 
relation with the conflicts that afflict the whole of humanity. Today woman read, 
write and publish more, but it can´t be denied that misogyny remains one of the 
most important handicaps in the so-called “world of culture”, which is supposed 
to represent intelligence and lucidity over all possible worlds: is an open secret, 
a visible complicity but rarely said, assumed and less eradicated. In spite of this, 
women writers and readers will continue to establish collectives from the indivi-
dualities, and, even without intending to do so, will offer a map for the journey 
of all women towards a critical awareness of themselves and their environment.

Keywords: equality, literary criticism, misogyny, official culture, literary 
boom, intellectual environment, community, reading, writing, literary fashion, 
collective consciousness.

Difícil es abreviar o referir una serie de conceptos bas-
tante complejos en materia de género, asuntos en que siempre pueden tocarse 
aspectos refutables o con muy diversas aristas. Nuestra intención no es polemi-
zar, sino configurar una apreciación bastante panorámica, por un lado, del enor-
me valor de la labor, tanto de las escritoras en general, como de las que trabajan 
específicamente sobre los temas de género: filósofas, investigadoras, académi-
cas, sociólogas, antropólogas, psicólogas, y más específicamente, el trabajo de 
las mujeres en el ámbito literario. Y por otro, sobre el importantísimo papel de 
las lectoras, ya que gracias a esta relación lectora-escritora, se crea comunidad 
y se posibilita una educación cada vez más extendida en tanto conciencia de 
género; todavía en formación, pero quizá, y sólo quizá, cada vez más sólida. 

De ello, por supuesto, se derivará un vistazo a un espacio concreto de 
la escritura que no nos llegue a través del estricto dato histórico, sino que 
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constituya un sitio en algún modo observable y vivido: la recepción crítica de 
la literatura escrita por mujeres –del macro al microcosmos–, que nos lleva 
irremediablemente a poner en la mesa los asuntos de misoginia en el ámbito 
intelectual y artístico. 

El propósito es pues, y ante todo, subrayar el hecho ya señalado por al-
gunas especialistas de que, gracias a la escritura, tanto las lectoras como las 
escritoras han podido verse a sí mismas no como objeto, sino como sujeto de 
la historia, y han podido comprender de qué manera la han forjado y cómo han 
sido forjadas por ella. Efectivamente, autoras como Simone de Beauvoir, Betty 
Friedan, Phyllis Chesler, Dorothy Dinnerstein o Carol Gilligan, sólo por mencio-
nar algunas clásicas, han situado los grandes problemas de género dentro de 
la historia intelectual; han legitimado las investigaciones de las mujeres en las 
diversas disciplinas y han sacado a luz pública la incuestionable relación entre 
los problemas de las mujeres y los problemas del mundo, es decir, aquellos 
que están afectando la armonía de toda la humanidad. Del mismo modo lo 
han hecho los ensayos de Gloria Steinem, Alice Walker, Rosario Castellanos, 
Adrienne Rich, Tillie Olsen o Virginia Wolf, sólo por traer a la memoria otras 
tantas clásicas antes de llegar a Judith Butler, Graciela Hierro o Martha Lamas. 
Porque ahora habría, por fortuna, muchísimas otras artistas, teóricas y estu-
diosas de los temas de género para agregar a esta lista. 

En adelante hay también un considerable trabajo en los diversos terre-
nos de las ciencias y de las humanidades. Por ejemplo, el movimiento de fe-
minización de la medicina, donde el maltrato y múltiples formas de violación 
a los derechos de las mujeres están siendo visibilizados. Surge el ecofemi-
nismo, la teoría literaria feminista; y un solar casi insospechado, o al menos 
poco explorado por la mayoría: la teología. En este ámbito hay mucho que se 
desconoce, mujeres que luchan desde dentro por cambiar la mirada patriar-
cal y opresiva de las religiones, no sólo sin prescindir de ellas o demonizar-
las desde la ignorancia, sino enfatizando sobre su importancia en el espacio 
de lo humano. Mujeres que han estado haciendo un gran y sesudo trabajo 
de investigación exegética; teología feminista judía, católica, protestante y 
hasta islámica, lo cual podría parecer un gran contrasentido debido a la ca-
rretada de prejuicios contra los que tienen que luchar estas intelectuales por 
su aproximación a lo religioso, y por lo cual muchas veces se convierten en 
mujeres doblemente discriminadas. Al mundo moderno le cuesta imaginar, 
por ejemplo, a una monja feminista como Teresa Forcades y Vila, médica, 
activista y postulante en puestos políticos; con Doctorado en Salud Pública; 
y que como egresada de Harvard y Cambridge ha escrito y publicado, además 
de libros de teología y feminismo, valiosa investigación sobre los grandes 
crímenes de las empresas farmacéuticas. Y podemos mencionar a muchas 
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más: María Teresa Porcile, Rose Muraro, Pamela Dickey Young... una canti-
dad extensa de estas teólogas ha dejado ya un legado en la escritura. 

Las periodistas han sido una importante voz de los problemas sociales que 
involucran a las mujeres, y por los cuales, como en otros ámbitos, muchas 
veces han arriesgado o perdido la vida. Surgen asimismo eminentes mujeres 
cantantes, pintoras, escultoras, fotógrafas, grandes ejecutantes de instrumen-
tos musicales o directoras de orquesta, como la mexicana Alondra de la Parra 
o la cubana Helena Herrera Peraza, sobre las cuales también se ha escrito, con 
atención sobre la forma en que impera la misoginia en los ambientes orques-
tales y de la música en general. 

En literatura las mujeres han ido aún más allá, haciendo manifiesto un hori-
zonte más hondo de vivencia compartida: la creación de un lenguaje común de 
comprensión y reconocimiento de las mujeres. Con su narrativa, teatro, poesía, 
las escritoras han influido y educado a muchos lectores a través de la historia, 
hasta convertir en una presencia extendida y colectiva los más importantes en-
tresijos sobre los asuntos de género, y por supuesto, sobre toda clase de temas.

Es sobremanera necesario destacar el valor de toda esta labor porque, 
aunque parece que el entorno ha cambiado significativamente, la verdad es 
que sigue siendo la de las escritoras una faena tan sublime como espinosa. 
Al examinar las vidas de estas mujeres podemos encontrar que son muchas 
las que han pagado un alto precio por ello: la soledad, la locura, la pobreza, 
la proscripción. Activistas, académicas, intelectuales, literatas. Quién sabe si 
exceptuando –según opinión de algunas– a la mujer acomodada que desde su 
“cuarto propio” suele llamarle “pasión” al hobbie literario-burgués. 

No es que se insista en la doble victimización o se eludan los destinos de 
sus contrapartes varones que tuvieron suerte similar. Hay aquí una circuns-
tancia agregada y subrepticia que sigue siendo prioritaria en el análisis actual 
de las tareas del leer y el escribir, así como en torno al tema de la igualdad. 
Sabemos, por ejemplo, que en el pasado las escritoras debían usar seudóni-
mos masculinos para no ser injuriadas por su oficio y que las contadas que 
conseguían destacar eran implacablemente demolidas por los “dueños” de la 
crítica, infamantes con su persona y omisivos con su obra. Desde una Emilia 
Pardo Bazán, hasta una Isabel Allende o Almudena Grandes hoy, en las me-
sas, en las publicaciones, en los premios, en las presentaciones de libros, en 
las academias, las mujeres siguen siendo casi siempre minoría entre un grupo 
de hombres, y su participación está evaluada por ellos en torno a su idea es-
tablecida de “calidad” o “prestigio”. Hasta en las interesantes emisiones de 
programas como La dichosa palabra en televisión culta, es por lo bajo innoble 
el discreto desprecio cordial que fluye entre los patronos de la mesa, a la cuo-
ta de género que allí representa una académica ilustre como Díaz Arroyo. De 
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igual manera que, desde un discurso de igualdad, los políticos manipulan las 
curules y los cargos otorgando lugares a las mujeres “para cumplir” con un 
perfil incluyente a todas vistas simulado, el mundo de la cultura se apretuja 
en torno a aquello de lo que ya no puede zafarse –la lucha por la dignidad y el 
reconocimiento de las mujeres– y cumple con un sofisticado montaje de equi-
dad propio de la “inteligencia” que se supone “representan” sus miembros. 
Lo cierto es que, desde el llamado boom literario femenino, una gran parte de 
eventos y publicaciones se vino realizando “sólo” para ellas, casi como una 
curiosidad, y desplegando sin pena el asumido prejuicio de que las mujeres 
sólo son conjunto –un gineceo– y no individualidad; pero sobre todo, dándoles 
trato de “moda literaria”, que en mucho termina redituando en publicaciones, 
recursos y currículum a editores, antologadores y críticos varones. 

No se malentienda esta alusión como alguna especie de gatuperio des-
agradecido. No se puede ni debe negar que el trabajo y la mirada de estos 
hombres a la obra de muchas mujeres, así como su publicación y divulgación 
de cualquier forma que haya ocurrido, ha sido esencial para visibilizar este 
mundo en movimiento: voces, palabra, opinión, creación de mujeres reunida 
en diversos textos, pese a la ardua tarea que eso puede significar, no sólo por 
la recopilación o selección – labor en la que estuvieron involucradas también 
mujeres– sino también por ese taimado trasfondo cultural que muy bien ex-
presa Martha Lamas sobre la lógica de las idénticas, y que resume aquella 
sentencia popular: “mujeres juntas, ni difuntas”. 

Detrás de este boom iniciado en los años ochenta hay un pasado que no 
puede soterrarse, un camino tortuoso construido por las mujeres en pos de la 
escritura y otras expresiones de su ser: desde la omisión y el sigilo, el uso de 
pseudónimos, la reducción de ellas a temas y personajes en los que se espejea 
la siempre presente cultura de la violencia y la misoginia; su confinamiento a 
inspiraciones inmóviles y manipulables llamadas musas; su aislamiento o sa-
crificio de los propios talentos en apoyo de los masculinos; en suma, mujeres 
talentosas depositarias de todas las formas y ceremonias del olvido. 

El meollo es cuánto y si en verdad ha cambiado esta historia, y para ello 
es necesario dar una mirada honesta al presente de las escritoras: diversos 
autores y autoras han dado en afirmar que hoy se le publica a cualquiera, y 
que si una mujer desea escribir pero no publica o no tiene éxitos literarios, 
no se debe precisamente a la falta de apoyos. Algunos más, se refieren a 
este acontecimiento como una incómoda “explosión demográfica”, e in-
sisten en que nunca como ahora las mujeres son publicadas, antologadas, 
publicitadas y leídas. 

Sí, pero no. Creemos que hay demasiadas entrelíneas en esta verdad. Lo 
cierto es que, como afirma Laura Freixas, fuera del hecho evidente de que hoy 
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las mujeres leen, escriben y publican más, la situación de fondo no ha cam-
biado gran cosa. Uno puede encontrar por todos lados perlas como esta: “El 
editor del Premio Planeta parece tener muy en cuenta el perfil de la novela que 
gusta en sociedad –las damas leen más– según el cual el relato ha de ser de-
licado, con encaje, intimismo, sentimiento, cursilería, mucho atardecer, lluvia 
en los cristales y una depresión de caballo, y ya tenemos el retrato robot del 
autor premiado. La fuerza, la buena literatura, la cruda realidad, ya no se lleva 
en los premios. Como si la literatura fuera un bálsamo o un plumero para quitar 
el polvo a las marujas de clase media” (Freixas, 2000: 22).

En verdad no hace falta mayor comentario a este llano y resentido ataque. 
Según Freixas esta “lucha de las marujas” se justifica en tanto que esta clase de 
“crítica” divide la literatura en dos mitades: la de fuerza y crudeza, a la que no se le 
dice masculina sino “buena literatura”; y la otra, la que gusta a las mujeres, la que 
escriben mujeres, que no importa si refieren su propia, cruda y fuerte realidad, es 
femenina, es de mujeres, y por lo tanto privan las hormonas y la cursilería. 

En torno a este “dilema” se ha escrito también hasta la saciedad: ¿existe una 
literatura femenina? ¿Es diferente hablar de una literatura escrita por mujeres? 
¿Ni siquiera debería especularse sobre ello puesto que sólo existe la buena o 
mala literatura? ¿En asuntos de igualdad las mujeres deben dejar de seguir es-
cribiendo “como mujeres” y hacerlo como cualquier escritor? Desde luego que 
al juzgar el oficio literario de los varones jamás estudioso alguno llega a hacerse 
tales preguntas, hasta que se pone en la mesa una comparativa con la escritura 
de las mujeres. Sin extendernos demasiado, vale referirnos a las tres categorías 
que en torno al estudio de la literatura del siglo XIX propone Elaine Showalter: 
la literatura femenina, que asume y escribe desde el rol social que ha sido im-
puesto a las mujeres, la literatura de mujeres que se basa en el oficio literario 
como vía de autodescubrimiento a través de un lenguaje y sensibilidad propios 
de aquella que escribe; y la literatura feminista, abiertamente rebelde a las cos-
tumbres académicas y culturales que niegan unas formas de escritura y defien-
den o aceptan otras (Aristizábal, 2005: 11). Nos parece innecesario ahondar más 
aquí en esta cuestión. Ortega y Gasset apuntaba: “yo soy yo y mi circunstancia”. 
La crítica Luce Irigaray es muy clara al respecto: 

“Soy mujer. Escribo con la que soy. ¿Por qué no habría de valer lo 
que escribo? […] ¿Cómo podría yo ser mujer por un lado y por otro es-
cribir? tal escisión o esquizofrenia entre la mujer que es y la que escribe 
sólo puede existir para quien permanece en el automatismo verbal o mi-
metiza un sentido ya establecido” (p. 8).  

Y esa maravillosa acción del escribir no se ejecuta gratuitamente, las 
escritoras están ahí con la carga de su experiencia, con sus deseos más 
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profundos, su ideología y carácter; mostrándose, descubriéndose, reve-
lándose, no importa cuál sea el atuendo o el disfraz imaginativo que la 
misma literatura proponga como vehículo (p. 12). Lo único que debe que-
dar claro es que debemos dejar de dictarles a las mujeres los modos como 
‘deben o no’ escribir, el lenguaje y los temas que ‘deben’ explotar para 
su escritura ‘valga’. Confesional o no, llorona o no, rebelde, contestataria, 
quirúrgica, escueta, pueril, soez, intimista, obscena, doméstica, y hasta 
mala, del maldito tema o con el estilo y lenguaje que fueren, la literatura 
para las mujeres es un asunto de libertad absoluta o no es nada. ¿Acaso no 
ocurre esto mismo con los escritores varones sin que ello deba verse rela-
cionado o cuestionado en relación con su género? Los meandros del reco-
nocimiento, la calidad, el valor artístico, la inclusión o fracaso en la historia 
de la literatura suelen ser malabares casi inadvertidos: no sólo son asun-
tos de talento, sino de publicidad, autopublicidad, política, amistad, o por 
supuesto, de misoginia. ¿O en verdad esperaríamos que, en un mundo de 
pocos y malos lectores, no fuesen los mismos escritores y artistas quienes 
construyeran su propio mundo de podios, simpatías, antipatías, reflecto-
res, exclusiones o reconocimientos? ¿alguna vez ha sido de otro modo? 

Y ese es uno de los asuntos que nos ocupa, el lugar de las mujeres ahí, 
en el mundo de la cultura, del arte, de la escritura. Una y otra vez, críticos, 
artistas, escritores varones, manifiestan sentirse desplazados, y dejan 
entrever la esperanza de que ‘esto de que las mujeres escriban’ sea una 
moda pasajera con la que tienen que lidiar, pero que por fortuna pasará –o 
ha pasado ya– y ‘todo volverá a la normalidad’. Resumo una participación 
en la radio local chihuahuense, propiamente un guion con un solo autor, 
repartido entre varios locutores conocidos y respetados en nuestro am-
biente cultural, al aire:

”A mediados de los años ochentas se inició una moda literaria en la 
ciudad de México […] publicar a escritoras en tirajes masivos, promocio-
narlas como si fueran estrellas del best seller y proclamar por todos lados 
que las mujeres mexicanas estaban escribiendo como los propios ángeles 
[…] Y no sólo eso. También se empezó a decir que los hombres que escri-
bíamos ya estábamos más obsoletos que la pomada de la campana. Que 
ya éramos bien chafas. Que si un lector quería leer algo interesante y con 
gracia, leyera a las mujeres. Sólo a ellas […] Los escritores ya valían muy 
poquita cosa con sus conceptos patrimonialistas y galantes. [Había que 
leer entonces] a la cronista bobalicona y chantajista Elena Poniatowska 
[…] la bonita y entretenida Ángeles Mastretta[…] la exitosa y holliwoodesca 
Laura Esquivel […]”  (XERU, enero 2008).
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Acto seguido la lectura de varias autoras, acompañada de elogios que no 
iban más allá de epítetos simplificantes como: fina, buena, mejor, profesional, 
laboriosa, bonita o elegante. Este programa de radio nos recordó de nuevo 
a Freixas cuando aborda el tema del éxito comercial de las escritoras que lo 
buscan, y de la sensación de los escritores de estar siendo desplazados por 
la faramalla y la estulticia, a las que muchos de ellos desde luego, siguen tra-
tando como galantes, aunque resentidos caballeros:  “la impresión de que las 
mujeres arrasan, de que han desembarcado como invasores extraterrestres 
en el planeta literario corrompiendo todo lo que tocan, puede ser falsa, pero 
provoca una hostilidad muy cierta por parte de la prensa y los críticos” (p. 31). 

No dejemos entonces a media sombra una realidad de la que, en medio del 
discurso conveniente de la igualdad, poco se habla: la misoginia en el ámbito 
intelectual y artístico no es menos, en realidad es brutal, y podemos pensar 
que, si esto pasa con los intelectuales, académicos, escritores, artistas en ge-
neral, quienes se supone encarnan “la inteligencia en el planeta”, “el corazón 
pensante y culto” de una ciudad, de un país, del mundo, ¿qué podríamos es-
perar de los políticos o del hombre común? 

Y de ese hecho parte también otra verdad que inquieta: los dueños de las 
editoriales y de los criterios de edición y publicación son en su mayoría hom-
bres. Ellos siguen siendo los custodios de la cultura oficial, la memoria pública, 
la crítica y los medios. Y a menudo las mujeres que acceden a los podios o al 
poder, adoptan un rol masculino y son especialmente feroces en las detraccio-
nes contra las de su género: después de todo –hay quien así lo dijo– ese lugar 
les ha costado no sólo talento y esfuerzo, sino  también “una larga y sostenida 
resistencia a las humillaciones”. Esta última, una afirmación injusta pero típi-
ca cuando se quiere denigrar el trabajo de una mujer. Esto aunado a que, en 
todo momento, la crítica sigue asumiendo lo “femenino” como sinónimo de 
malo, y aún en los casos en que se llegan a hacer críticas elogiosas a alguna 
mujer, casi siempre se aprovecha para apuntar lo malo que es el trabajo de 
las mujeres en general (p. 32). Acudo nuevamente a la forma tan elocuente en 
que Freixas describe esta situación:  “Es desalentador ver el tesón, el esfuerzo 
constante, nunca suficiente, siempre renovado, siempre inútil, con que las es-
critoras siguen intentando desembarazarse de la imagen desvalorizadora que 
las persigue” (p. 42). 

E inmediatamente después apunta un hecho incuestionable: si las escrito-
ras triunfan en lo comercial, la crítica de inmediato las hace fracasar en la calidad 
y en el prestigio. Se dice que es literatura light, pedestre, sentimental y facilona, 
cursi, en fin, típicamente femenina. Nunca se dice, en cambio, que hay una lite-
ratura típicamente masculina o defectos típicamente masculinos en la literatura. 
Curiosamente tampoco se habla de cualidades típicamente femeninas (p. 43). 
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Como ejemplo concreto de publicación nos gustaría referir un texto que 
constituye quizá el esfuerzo más completo y mejor sostenido en la tarea de es-
tudio o panorama descriptivo de la poesía de las mujeres en Chihuahua, y lleva 
por título El jardín del colibrí, del poeta José Luis Domínguez. Allí el autor hace 
una exposición que se conduce desde la higiene académica del buen análisis 
descriptivo, hasta apenas contenidos ímpetus personales propios de quien 
conoce y vive el ambiente de estas mujeres, a quienes los varones generosos 
han aceptado y acogido en su sólida fortaleza literaria, más con un desprecio 
mimoso y mordaz, que de gana justa y feliz. 

Durante la exposición no puede resistirse a las fugas de la quirugia seria 
y estructurada, para asumir y comentar que las autoras no leen; que se “es-
cudan” en su mundo de quehaceres domésticos, crianza y telenovelas, como 
“pretexto” para no escribir; y que para muchas el oficio literario no va mucho 
más allá de una pasarela repetida donde comadrean, se pasean, y leen los 
mismos textos año con año. El autor abre y cierra su estudio con una caricia 
muy reveladora: “El esfuerzo entonces de las que escriben poesía […] habrá de 
ser el doble o el triple si es que se desea salir boyante en este oficio o voca-
ción poética que se configura a base de soledades” (p. 216). Luego se despide 
“dándole a cada una de las escritoras una palmadita de gran oso protector y 
tierno sobre la espalda” y cierra a su vez la despedida con una sentencia de 
don José Lezama Lima: “sólo lo difícil suele ser estimulante”. Y digo que estos 
cariños son reveladores porque habría que hacer una traslación al código de la 
ironía simple, algo así como: “muy monos sus pininos poéticos señoras, pero 
son mujeres, ascender en este terreno será para ustedes una tarea doble, tri-
ple, difícil. Lo importante es que nosotros, los dueños de la palabra, estamos 
aquí para publicarles, comentarlas, o mimarlas según lo necesiten. Eso sí, los 
aguijonazos siempre serán parte del amor”. La palmadita va de tierna compa-
sión por la anemia de quien requiere apoyo, protección y guía del conocedor, 
ese gran oso protector, piadoso símbolo de dominio. 

Desde luego, a esta interpretación se la acusará de inmediato de “lugar co-
mún feminazi”, porque en la sociedad en que vivimos, y especialmente en el am-
biente intelectual, es la manera rápida para desechar lo que se ve tan claro como 
es; y donde hay una asunción casi invisible, de que las escritoras deberían sen-
tirse agradecidas porque, sin merecerlo mucho, se las publica, se les destinan 
recursos públicos, se las soporta en las mesas de lectura, en las conversaciones 
de los encuentros y hasta se las loa con antologías. Cabe preguntarse por qué 
en ninguna antología, presentación pública o ensayo crítico se examinan con 
tanto interés las conversaciones de pasillo de los autores varones, sus desatinos 
personales, diveces o ignorancia, al mismo tiempo que la calidad o la falta de la 
misma en su obra. A pesar de ser un trabajo que tiene gran valor desde la labor 
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misma de lo histórico, este texto nos recuerda sin más a aquella otra compla-
ciente palmadita del autor sevillano Cansinos Assens:  “Uno de los espectáculos 
más conmovedores e interesantes que […] presenta la edad moderna, es el 
advenimiento de las mujeres a nuestro círculo de encendida inquietud. ¡Ved-
las! llegan presurosas, […] semejantes aún a floraciones y a quimeras […] trepi-
dantes de una pueril premura, con las frentes lisas de ignorancia y las manos 
blancas de ociosidad: pero ávidas ya de trabajo, de experiencia y sabiduría” 
(Orozco, 2007: 45).

Un fragmento lo bastante refinado comparado con el contexto subrepticio 
del trato personal y los tejemanejes institucionales, que por su misma natu-
raleza no se tocan más que a modo de chisme, pero que constituyen un currí-
culum “oculto” espeluznante. Al respecto, alguna escritora rezaba: “en este 
ambiente, como dice fulanita, mejor que te digan puta a que te digan pendeja”. 
Una sentencia que resume muy bien la pírrica victoria de ser obligadas escoger 
entre dos –o muchos– epítetos denigrantes, que además ni siquiera se niegan 
entre sí. Algunos de estos tejemanejes los testimonia la prestigiada activista 
Linda Flores en su texto La feminista que un día se juntó con misóginos (la cul-
tura y sus altas dosis de misoginia), donde narra desde su amplia experiencia 
y labor en este espacio:  “Cuando estaba en la universidad, mi primer encuen-
tro con la cultura oficial fue en mi servicio social. Religiosamente cumplía mis 
horas de trabajo y ahí tuve la fortuna de conocer a un pilar de la cultura […] Ese 
mítico personaje podía hacerme comentarios que entonces me parecían lo más 
gracioso […] Años después, cuando fui consciente de lo que eran el machismo 
y el patriarcado, me dio vergüenza el haber estado ahí cuando tantas mujeres 
fueron expuestas y maltratadas […] y decidí dos cosas: cambiar de compañías 
y realmente intentar ser aliada de las mujeres y de mí misma” (2014: 1-2).

En Chihuahua, aunque muchas mujeres han asumido con eficiencia pues-
tos y proyectos clave en la difusión, organización, edición y publicación de las 
mujeres que escriben –si no es que de hecho hacen la mayoría del trabajo 
duro–, es una realidad innegable que las altas decisiones, los medios y formas 
de publicación, las formas de reconocimiento y los recursos siguen estando en 
manos de escritores, políticos y funcionarios, con toda la carga de misoginia 
que eso puede implicar, aún desde sus “desgajados y generosos” abrazos de 
oso protector. 

Esto sucede en la literatura, pero el microcosmos aludido es lo bastante 
elocuente para darnos un panorama más extenso. En el terreno de las estu-
diosas del tema de género o las feministas, por ejemplo, la “crítica” tiene una 
costumbre férrea: confrontar la obra y la vida personal de las escritoras con 
el fin de denostar sus ideas. Así surgen en todo el mundo enormes mamotre-
tos como La conspiración feminista de Da Firenze, un compendio hilarante del 
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miedo patriarcal llorón e ignorante, donde se exponen los desatinos persona-
les de grandes escritoras y activistas para descalificarlas, como si los grandes 
–y pequeños, y actuales– escritores varones, no fueran la mayoría un prototipo 
de esto mismo, sólo que rodeados de servidumbres y apoyos femeninos que 
les han pisibilitado tener en la historia el lugar que tienen. Obviamente esta 
opinión no se interesa en entender que, al igual que ellos, las escritoras que 
presentan ciertas ideas a la opinión pública puede que las hayan resuelto o 
no en sus propias vidas. La habilidad de analizar, presentar, racionalizar o re-
crear problemas no representa per se una solución fácil de los mismos en las 
vidas particulares de nadie. Toda admiración de un lector se ha visto alguna 
o muchas veces confrontada con las limitaciones personales de un escritor, 
pero eso no invalida sus ideas o su obra. Con las escritoras, sin embargo, esto 
se acepta y se practica con holgura dentro de los engranajes de la “crítica”, lo 
cual nos da una idea de la forma en que las mujeres siguen sometidas a absur-
dos criterios de perfección, incluso por las de su género. 

Ahora bien, es justo en este punto de relación entre las escritoras y quie-
nes recogen su obra, que resulta necesario destacar el papel de las mujeres 
lectoras en la creación de comunidad, un papel que no es en ninguna forma 
sólo pasivo o receptivo. Las lectoras serán las nuevas miradas abiertas y edu-
cadoras de las próximas generaciones. Ellas habrán de lidiar, aún dolorosa-
mente, con los mismos retos y otros tantos nuevos, además de con sus propias 
limitaciones y contradicciones como seres humanos. Y esto importa porque, 
en una sociedad donde no se lee o se lee poco, la lectura sigue siendo por 
mucho un acto subversivo que da forma a la comprensión intelectual de uno 
mismo y del entorno, por eso para las mujeres es doblemente importante. 

Percepciones personales van y vienen. Mas con cierta fortuna podemos 
decir que sobre los índices de lectura la estadística es buena auxiliar y bastan-
te elocuente: por lo menos hoy, aunque algunos lo nieguen y otros lo digan 
con resentimiento, las mujeres leen más y mejor. Los datos que da a conocer 
el Centro Latinoamericano de Demografía respecto de los índices de lectura en 
América y el Caribe señalan que los estudiantes solteros menores de veinticin-
co años en promedio optan por el deporte y la lectura de periódicos, mientras 
que las mujeres de esta misma edad prefieren la lectura de libros. Entre los 
lectores, que en promedio siguen siendo pocos, hay un 75 por ciento de muje-
res frente a un 60 por ciento de hombres. Aunque luego se diga que no es un 
dato relevante porque “muchas de estas lectoras consumen novelas rosas”, 
eso también es un mito denigrante sostenido en la idea negativa generalizada 
de lo femenino: el promedio de las lectoras hace lecturas del llamado best se-
ller culto, es decir, de obras literariamente estimables que están entre las más 
vendidas, entre otras cosas, gracias a las mujeres (2000: 7-12). 
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De lo demás no podemos esperar mucho. “Los morbosos oídos masculinos 
esperan atentos e impacientes los tropiezos del habla de las mujeres, de lo que 
dirán y cómo lo dirán, ya sea para burlarse, para juzgar o chotear, nunca para sor-
prenderse” (Jáuregui, 2002: 25). Aun frente a este panorma gris, es vital extender 
la influencia definitiva, absoluta, de la lectura y la escritura en torno a la forma-
ción de conciencia: que a pesar de ello las mujeres escriban y lean todavía más y 
mejor, y que además esta tarea se ensanche específicamente desde los estudios 
de género para continuar con esta labor de educarnos, acompañarnos, pensar, 
comprender, establecer vínculos que ensanchen vidas y perspectivas del mundo. 

Hoy celebramos, sí, que cada vez más haya eventos, libros, foros y deba-
tes sobre el tema; que se impartan cátedras, las cuales deberían ofrecerse en 
todos los espacios educativos y culturales; que por fin en los libros de educa-
ción básica se aborde este tema con cierta seriedad; que se creen institutos y se 
promulguen leyes. Pero aspiramos también a que la relevancia de las lectoras y 
escritoras, quienes de una u otra manera han reflejado los problemas de las mu-
jeres, pudiera ampliarse lo suficiente como para captar e involucrar de manera 
genuina al lector masculino, que en su mayoría sigue pensando que todos estos 
libros son para mujeres; que sigue, de algún extraño modo, sintiéndose ajeno 
al tema. Los estudios de género involucran y se dirigen no sólo a las mujeres, 
sino también a los hombres y a la comunidad homosexual, pero en su mayoría el 
tema sigue siendo abordado y leído principalmente por mujeres.

Así pues, las escritoras y lectoras encarnamos un papel cardinal en el conoci-
miento y mirada evaluadora de nuestra circunstancia. Escritura y lectura son las 
herramientas, el mapa para caminar, crecer, intuir, y educar a las futuras genera-
ciones. Son también la torre desde la cual nos toca todavía vigilar que todos estos 
cambios positivos que han venido ocurriendo en los últimos tiempos, y con los que 
parece empezamos apenas a ver una pequeña luz, no se conviertan en la muta-
ción de unos estereotipos por otros que dejen cautivas a las mujeres dentro de los 
mismos límites contra los que han venido luchando. Si ciertamente el cliché de la 
“mujer oprimida” suele ser el de aquella que ha renunciado a todo proyecto per-
sonal para complacer y servir a otros; también es cierto que no puede ser símbolo 
de la “mujer libre o liberada” aquella que ha empeñado toda su salud, tiempo y 
bienestar emocional o espiritual en conseguir títulos y toda suerte de pantallas so-
ciales para poder ser considerada “exitosa”, es decir, para complacer a esa nueva 
mirada “feminista” que la juzga, y que paradójicamente se ha convertido en la ac-
tual mirada masculina que deja como resultado a una mujer fraccionada, habitante 
de un discurso en el que niega o traiciona su sentir más profundo para amoldarse a 
la imagen vigente de realización, una efigie que de nuevo la sumerge en una feroz 
demanda de perfección, en una competitividad deshumanizante, demoledora, en 
la que termina practicando con sus congéneres la exclusión que tanto reprueba.
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Se ha dicho de todo esto que se trata de un tema gastado, soporífero, ago-
tado y lleno de lugares comunes. Se le ha dado también un trato de “moda inte-
lectual”. Escuchamos asimismo, con frecuencia, a mujeres que señalan, respec-
to de otra, que “no por el hecho de ser mujer” se le debe a alguien tolerar todo 
o estar de acuerdo con ella. Todo lo cual tiene una apariencia razonable, si no 
fuera cierto que la mayoría de las veces es un argumento falaz que esconde un 
ataque fiero en contra de otra mujer por asuntos ideológicos, de envidias o riva-
lidades absurdas. ¿Por qué este argumento es falaz? Porque los mismos dere-
chos humanos nos enseñan que la armonía es posible a pesar de la diferencia. 
Podemos pensar diferente, somos en esencia diferentes, pero eso no nos facul-
ta para denostar a otras mujeres ni impide que tengamos objetivos en común. 
Parafraseando a Michelle Le Duff: podemos sentirnos mujer entre las mujeres 
preocupándonos por lo que sucede a todas o a otras. De este modo, hemos 
visto a lesbianas luchando por la anticoncepción o reclamando más guarderías 
para las madres, a mujeres solteras preocupándose por los problemas cotidia-
nos de las amas de casa o de las mujeres con hijos, a mujeres occidentales 
indignadas por la ablación del clítoris o por la obligación de llevar Burka en las 
culturas africana y medioriental (p. 34). Y todo eso no debe suceder solamente 
en la esfera de lo público o del activismo, sino también en la esfera de lo priva-
do, de lo cotidiano, de lo cercano. Podemos ser diferentes, incluso tener vidas y 
opiniones opuestas, pero eso no nos convierte en enemigas o rivales. Las escri-
toras presiden esta comunicación, han y seguirán documentando la manera en 
que las mujeres han cambiado la conciencia colectiva e impactado en la cultura. 
Todas ellas han dado cuenta, de una manera u otra, del poder de las mujeres 
para causar los cambios en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Mal o 
bien, con o sin reconocimiento, las mujeres que escriben han creado y seguirán 
creando una verdadera comunidad; han ofrecido un contexto, una historia, una 
cartografía, un itinerario que ha permitido a lectoras y lectores la formación de 
una conciencia crítica de sí mismos y de su entorno. 

Cerraremos con una idea que algunos y algunas han tachado ya de “cursi” 
en medio de la saturación que el tratamiento de estos temas implica: creemos 
con firmeza que si las mujeres no terminamos de entender a cabalidad que 
cuando denostamos a las de nuestro género nos estamos atacando a nosotras 
mismas; si no terminamos de entender que entre nosotras debe haber una so-
lidaridad a toda prueba, la cual debe comenzar por el respeto a la diferencia y 
el desecho de rivalidades estultas, seguro pasarán otros dos mil años antes de 
que logros tan importantes como los que las sufragistas o las grandes escrito-
ras consiguieron para nosotras, sean una nueva realidad; y sobre todo, estare-
mos contribuyendo a que el feminismo y su justa lucha se conviertan en poco 
menos que una hipocresía más entre los innumerables apósitos del sistema.
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