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Son lectores frecuentes
el 37% de los hombres y
el 45% de las mujeres

El 59% de mujeres son
lectoras frente al 51%
de hombres, según el
Ministerio de Cultura

El 80% de las mujeres de 14 a 24
años lee habitualmente frente al
28,9% de las de más de 65 años

MARICEL CHAVARRIA
Barcelona

E xiste la idea gene-
ralizada de que las
mujeres han con-
quistado la igual-
dad e incluso han

superado en número a los hom-
bres en la literatura, al menos
como consumidoras. Según el
Ministerio de Cultura, esa supe-
rioridad es real pero ligera, del
orden del 59% de españolas
que leen frente al 51% de hom-
bres. En cuanto a la idea de
que, por un efecto pendular,
hoy es más fácil publicar sien-
do mujer, sólo hay que ver el
porcentaje de reseñas de libros
que firman ellas. Según la escri-
tora y editora Laura Freixa, au-
tora de Literatura y mujeres, só-
lo un 20% o 25% son mujeres.

Sin embargo, seducido por
un mercado creciente de consu-
midoras de literatura, el mun-
do editorial no dudó en explo-
tar una etiqueta que a la postre
ha resultado nefasta: literatura
de mujeres. “Existen estudios
británicos que explican que los
hombres no leen libros de muje-
res –apunta Freixas–, porque
el problema de la etiqueta es
que todo lo que se asocie a la
mujer en la cultura se devalúa”.

Freixas no duda de que exis-
te una literatura de mujer, al
igual que existe una literatura
colombiana, por ejemplo, pero
se asocia a lo “particular” y a la
“mala calidad”. “La mentalidad
patriarcal, en la que la palabra
hombre designa al ser humano,
nos lleva a observar la literatu-
ra de hombres como universal,
no como masculina. Se la clasifi-
ca por catalana, juvenil..., mien-
tras que la de mujeres se ve an-
tes como femenina y se contra-
pone a la literatura a secas”.

No obstante, las autoras han
convertido ya a las mujeres en
sujetos, ampliando el abanico

de personajes femeninos que
protagonizan historias muy di-
versas, y en las que están pre-
sentes las relaciones entre mu-
jeres. “Es un gran cambio: en la
literatura de hombres, el prota-
gonista es un hombre y las mu-
jeres son vistas con relación a
él. Incorporados ya esos pun-
tos de vista, todo el mundo pue-
de introducirlos”, dice Freixas.

Para Eugènia Broggi, editora
de Empúries, existe una cues-
tión de género que va más allá
de los hábitos de lectura, y es

que “a las mujeres nos intere-
san los hombres y no al revés”.
“Estamos acostumbradas a leer
peripecias de hombres, pero no
sé si a un hombre le interesan
las experiencias de las mujeres,
más interiores que una aventu-
ra –dice–. En la literatura de
las mujeres no se conquistan
países pero sí hay un mundo
emocional muy intenso”. Brog-
gi es contraria a etiquetar: im-
plica crear un compartimento
inferior a lo que sería la norma-
lidad. “Dicen que las mujeres
leen más y, por lo que sea, la
gente se imagina que leen nove-

la rosa. Separar hombres y mu-
jeres y poner un falso foco so-
bre ellas provoca que se inven-
ten estrategias inconscientes
para convenir en que lo femeni-
no es cursi. Ambas experien-
cias y miradas deberían estar in-
tegradas en un mismo mundo”.

Silvia Querini, directora lite-
raria de Lumen, prefiere ha-
blar de sensibilidad masculina
y femenina –“sin cabalgar en
los tópicos del amor y la pa-
sión”– y sostiene que se pue-
den encontrar en ambos sexos.

“Pero ¿podría un hombre estar
interesado en la visión femeni-
na? Lo puede estar si una mu-
jer de la que se fía le recomien-
da una buena lectura”, afirma.

Ernest Folch, de Ara Llibres,
considera anacrónico hablar
de literatura de mujeres –“la eti-
queta protege pero a la larga
condena, te aleja del gran públi-
co”–, mientras que Isabel Mar-
tí, de La Campana, observa que
la novela se está convirtiendo
en negocio. “Se ha devaluado y
probablemente tiene que ver
con el hecho de que ellas lean
más novela”, concluye.c

El 70% de los participantes
en los 75 clubs de lectura
que funcionan en la ciudad
de Barcelona son mujeres

Clubs de lectura

Sant Jordi para hombres. El día del libro son
mayoritarios los regalos de mujeres dirigidos a hombres
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de mujeres mágicas, a menudo la
mujer simbólica, más soñada que
real. Por las 24 narraciones de El
salze cec i la dona adormida, de
Haruki Murakami (Empúries)
desfilan algunas de ellas.

La chica, por ejemplo, a quien
el anciano propietario de la casa
donde sirve le pide que formule
un deseo en el día de su aniversa-
rio. Apenas acaba de cumplir
veinte años, pero esa será una his-
toria que recordará el resto de su
vida. Sus protagonistas juegan
con el delirio, el humor y la an-
gustia, en historias cuyo final
siempre acaba por escribir el pro-
pio lector.

María, la narradora de Tsugu-
mi, de Banana Yoshimoto (Ed.
Tusquets), deja el paisaje de su in-
fancia y a Tsugumi, su amiga de
siempre. Las personalidades de

las dos amigas son casi contra-
puestas, pero a pesar de ser tan
distintas nadie se conoce mejor.
Una enfermedad crónica les ayu-
dará a entender el verdadero sig-
nificado de una familia.

Luego están, claro, las mujeres
de Sándor Marai. Las eternas mu-
jeres de Marai que ayudan a en-
tender quiénes son a sus parte-
naires. Para Sant Jordi, en L'es-
tranya (Empúries/Salamandra),
Victor Askenasi, un profesor uni-
versitario que ronda la cincuente-
na, emprende un viaje en solita-
rio que cambiará su vida. A tra-
vés del análisis de las dos muje-
res más importantes de su vida, y
la atracción por una desconocida
con la que apenas se ha cruzado
en un hotel, empieza a entender
quién es él mismo. Amor, prelu-
dio de destrucción.c
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Ú L T I M A S B I O G R A F Í A S D E M U J E R E S C O N L E Y E N D A

LENI RIEFENSTAHL
Leni Riefenstahl, de Steven
Bach (Circe)
x El autor elabora la personali-
dad de una de las mujeres
más perturbadoras de la histo-
ria. Riefenstahl fue la cineas-
ta más famosa del mundo, se
inició como bailarina, siguió
como actriz y acabó dirigien-
do películas del imperio nazi.
La promoción de la estética
aria estuvo en sus manos con
El triunfo de la voluntad
(1934). La polémica le siguió
hasta su muerte, a los 101
años, tras trabajos fotográfi-

cos como los que realizó con
los nuba. Pero ni siquiera los
ataques recibidos acabaron
con la rotundidad provocado-
ra de quien afirmó: “Nunca
he hecho algo que no quisiera
hacer, ni nada de lo que me
haya avergonzado jamás”.

DOROTHY PARKER
Diario, de Katherine
Mansfield (Lumen).
x Cuando el diario se publicó
por primera vez en 1927, Par-
ker, que firmó la reseña para
The New York Times, acabó
su artículo diciendo: “Lo que

leemos es tan íntimo que casi
me siento culpable de haber
transitado por estas páginas.
Es un libro magnífico pero
creo que sólo los grandes y
tristes ojos de Katherine hu-
bieran debido leer estas pala-
bras”. La autora no lo escri-
bió con intención de publicar-
lo. Se trataba de notas perso-
nales, pequeños pensamien-
tos, incluso papeles de cuen-
tas domésticas. Fue su mari-
do, John M. Murry, además
su editor, quien al morir ella
en 1923 se dedicó a rescatar
los documentos inéditos, es-

critos de 1914 hasta tres me-
ses antes de su muerte.

MARILYN MONROE
Últimas sesiones con Marilyn,
Michel Schneider (Alfaguara)
x El melómano y escritor nor-
teamericano se sumerge en
los últimos días de Marilyn.
Analiza las últimas sesiones
de psicoterapia que recibió
antes de su muerte, qué mie-
dos la invadían, qué esperan-
zas le quedaban, la descon-
fianza en quienes dirigían su
trabajo y cómo conseguía pa-
liar, desde su manifiesta vul-

nerabilidad, los efectos de
sentirse un mito erótico.

BETTE DAVIS
Bette Davis, de Ed Sikov
(T&B Editores).
x Un recuerdo de Bette Davis
en el centenario de su naci-
miento. Se resume la existen-
cia de una actriz de talento
incuestionable. Episodios so-
bre sus cuatro matrimonios,
escenas con mucho tempera-
mento, incluso algún intento
de suicidio, muestran una
mujer que quiso hacer muy
pocas concesiones en su vida.

Leer a menudo Más jóvenes

El mundo editorial se distancia de la etiqueta ‘literatura de mujeres’

Ni lectores ni lectoras...,
lecturas

LOS DATOS DE
LA LECTURA EN
ESPAÑA

Novedades. Novelas,
biografías, narraciones
dan a conocer perfiles
de mujeres distintas


