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5 libros para celebrar el Día de
la Mujer
Historias de Lin Bai, Luna Miguel, María Sanchez, M. Piercy y
Belén Gopegui.
07 de marzo de 2020. Estandarte.com

Qué: Selección de libros para celebrar el Día de la Mujer Autor: varios 

Para celebrar este 8 de marzo, en Estandarte hemos escogido cinco libros que,
desde perspectivas y estilos muy distintos, contribuyen a visibilizar logros de
mujeres en muy diferentes terrenos y a denunciar discriminaciones. 

En la página web de Naciones Unidas se explica que los Días Internacionales dan la
oportunidad de sensibilizar al público acerca de temas como los derechos humanos, el
desarrollo sostenible o la salud y que sirven para llamar la atención de los medios de
comunicación para que señalen a la opinión pública un problema sin resolver. Según
esta misma fuente, el mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país
ha alcanzado la igualdad de género.

¡Feliz y provechosa lectura!

 

El coloquio de las perras
Luna Miguel

“Un homenaje a todas las autoras
hispanohablantes que fueron
ninguneadas, maltratadas u
olvidadas por el hecho de ser
mujeres”, así define Luna Miguel
(Alcalá de Henares, 1990) su
ensayo El coloquio de las perras,
que toma prestado para el título el
de un cuento de la portorriqueña
Rosario Ferré que analizó la
misoginia literaria en los años
noventa. Recupera la figura de
doce escritoras (Rosario Ferré,
Elena Garro, Alcira Soust Scaffo,
Gabriela Mistral, Pita Amor,
Alejandra Pizarnik, Aurora
Bernárdez, Agustina González,
María Emilia Cornejo, Eunice
Odio, Marvel Moreno y Victoria
Santa Cruz) acercándose a sus
obras y a su vidas con entrevistas
a gentes que las conocieron y
buceando en archivos, librerías...
Luna funde investigación,

opinión, periodismo, literatura en esos retratos y en las cartas que les escribe,
acercándolas de alguna manera al presente de una forma personal e íntima. La
ilustración de la portada es de Paula Bonet.

Capitán Swing, 2019, 176 páginas, 16 €

 

Tierra de mujeres
María Sánchez

Escritora y veterinaria rural,
María Sánchez (Córdoba, 1989)
es la autora de Tierra de mujeres,
un ensayo que reconoce el trabajo
de mujeres del medio rural
invisibilizadas y da voz, por
ejemplo, a quienes tuvieron que
renunciar a la educación para
cuidar a las familias (esas
“hermanas de un hijo único” de
las que hablaba la escritora
Agustina Bessa-Luís para explicar
por qué no hay referentes
femeninos en la literatura de
campo y que cita la autora
cordobesa en su libro).

La autora ofrece una imagen real,
íntima y personal, del mundo
rural, sin idealizaciones, con sus
problemas, a través de historias
familiares, reflexiones sobre
ciencia, literatura y sobre
conflictos que asolan al medio
rural (despoblación,
incumplimiento de políticas

medioambientales…). Defensora del patrimonio cultural del medio rural, es también
autora del poemario Cuaderno de campo y coordina el proyecto Almáciga: un vivero
de palabras del medio rural; su trabajo ha sido reconocido con uno de los premios
Orgullo rural «por ser un puente de divulgación del mundo rural», y el Instituto de la
Juventud de España (INJUVE) le otorgó el Premio Nacional de Juventud de Cultura
por haber contribuido con su poesía «a visibilizar con carácter modélico e innovador
la necesidad de mantener la vida en el campo».

Seix Barral, 2019, 192 páginas, 17 € (papel), 9,99 € (eBook).

 

Mujer al borde del tiempo
Marge Piercy

“La utopía nace del hambre de
algo mejor, pero el motor que nos
permite imaginar ese futuro es la
esperanza. Mi deseo de concretar
y dar vida a las ideas para mí más
fructíferas de los movimientos por
el cambio social: esa fue la
génesis real de Mujer al borde del
tiempo.” Con estas palabras
concluye la introducción que
Marge Piercy (Detroit, Michigan,
1936) escribió para la edición
inglesa de 2016 de su novela
Mujer al borde del tiempo,
publicada por primera vez en 1976
y que ahora Consonni edita en
español con la traducción de
Helen Torres.

La protagonista de su historia,
Connie Ramos, está confinada en
un psiquiátrico, pero tiene una
forma de escapar de su celda:
puede ver el futuro. O, mejor

dicho, los futuros: uno utópico de equidad racial y sexual y otro distópico en el que
han desaparecido las fronteras entre personas y mercancías. Comparada, como detalla
Consonni, con otras fantasías feministas como Los Desposeídos, de Ursula K. Le
Guin o El cuento de la criada, de Margaret Atwood, es una novela desgarradora y
profética.

Consonni, 2020, 512 páginas, 23,50 €

 

Ella pisó la luna. Ellas pisaron la
luna
Belén Gopegui

Belén Gopegui (Madrid, 1963)
cuenta la historia de su madre,
Margarita Durán, en Ella pisó la
luna. Ellas pisaron la luna
(Literatura Random House).
Este libro recoge la conferencia
que impartió en el ciclo Ni ellas
musas ni ellos genios en marzo de
2019, en la que, al hilo de
cuestionar los relatos
androcéntricos y marcados por
sesgos de género, relató las
historias de su padre y de su
madre, y le concedió el
protagonismo a ella.

Es un libro luminoso sobre esta
mujer alegre, vital y vitalista.
Gopegui escribe sobre su madre
de forma clara y directa, sugerente
y generosa, entreverando otras

historias, otros nombres y otros referentes, opinando y denunciando, pero en cierto
modo escondiéndose: solo al final se permite alguna mínima mención a su relación. 

Compartió con otras mujeres, sobre todo con otras madres, lo que aprendió sobre la
parálisis cerebral cuidando (y queriendo) a su hija Miriam, que murió antes de
cumplir los veintisiete años. Colaboró en el centro de Formación Profesional 1º de
Mayo y fue miembro de Amnistía Internacionaly con esta ONG trabajó
incansablemente contra la impunidad en Argentina y Chile y por la causa de las
madres y abuelas de la Plaza de Mayo.

Al tiempo que rememora tantos compromisos y acciones, la escritora reflexiona sobre
referentes femeninos, hipocresías e injusticias sociales, consuelo y el falso consuelo,
el sacrificio, el talento desperdiciado de tantas mujeres, el lenguaje y la necesidad de
contar historias como la de Margarita Durán.

Literatura Random House, 2019, 96 páginas, 7,90 € (papel), 2,99 € (eBook)

 

Habladurías de mujeres
Lin Bai

“Como escritora trato de luchar
contra la abrumadora influencia
del discurso dominante masculino
para tratar de liberar los tabúes de
la experiencia personal de las
mujeres suprimidos de la memoria
colectiva”. Estas palabras de Lin
Bai (Beiliu, Guangxi, 1958) son
una buena tarjeta de presentación
para Habladurías de mujer,
publicada en España por La Línea
del Horizonte.

La novela está construida entre la
ficcióny la realidad a partir de
anécdotas, habladurías, chismes,
historias y conversaciones con las
que la protagonista, Li Muzhen,
conduce a la China rural y a sus
costumbres, rituales y creencias, y,
sobre todo, refleja la vida de sus
mujeres. Se abordan temas como

el amor, el sexo, la emigración, las relaciones con los hijos o el drama de los
asesinatos masivos de niñas para cumplir con la política de hijo único. Con un estilo
muy personal, se inspira también irónicamente en el tratado confucionista del período
Han sobre educación femenina, una Biografía reunida de mujeres, que presenta a
mujeres célebres como ejemplo para el resto. Las mujeres de Lin Bai, sin embargo,
tiene en apariencia vidas vulgares y ordinarias, pero en la narración descubre cómo
son las garantes y transmisoras de un saber que representa la civilización, como
puntualiza en su nota introductoria el traductor del libro, Blas Piñero Martínez.

La Línea del Horizonte, 2019, 400 páginas, 22,50 € (papel), 11 € (epub, mobi)
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Cinco libros para celebrar el Día de la Mujer.
   

 Olympe de Gouges, ¿la primera
feminista?
Descúbrela para celebrar el Día
Internacional de la Mujer.

 La mujer que arañaba las paredes
Intriga y terror de la mano de Jussi
Adler-Olsen.

 Amos Oz: Conocer a una mujer
Siruela presentará la nueva novela del
israelí en septiembre.

 Zoé Valdés, Premio Azorín de Novela
2013
'La mujer que llora' narra un periodo de
la vida de la artista Dora Maar.

 La mujer de un solo hombre, Harrison
El extraordinario debut que su
protagonista no conoció.
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'Rafael González Castell'
17/07/2020 XVII Certamen de Relatos
'Pilar Baigorri 2020'
24/07/2020 XLII Juegos Florales 'Tobarra
2020'
24/07/2020 XXXVI Premio 'Gerardo
Diego' de poesía para autores noveles
24/07/2020 XXXIX Premio 'Leonor' de
poesía
30/07/2020 VI Concurso de Relatos
Breves 'Cofradía Virgen de Gracia'
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