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Recuperando el título de un 

pequeño cuento con el que la 

puertorriqueña Rosario Ferré analizó 

la misoginia literaria en los años 90', 

pretende ser un homenaje a las 

escritoras hispanohablantes que 

sortearon todo tipo de obstáculos 

para hacer su literatura. Desde 

populares figuras como Elena Garro, 

Gabriela Mistral o Alejandra Pizarnik 

hasta otras más desconocidas como 

Alcira Soust Scaffo, Agustina 

González López o María Emilia 

Cornejo, la periodista y poeta Luna 

Miguel entabla una conversación 

llena de ladridos con una docena de 

mujeres, con la voluntad de que sus 

obras sean leídas y reivindicadas.  
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"La mítica ruta 66 de EE.UU. Berta, 

una prestigiosa fotógrafa con el 

corazón roto. Paula, una exitosa 

actriz que nunca ha amado a pecho 

descubierto. Sus caminos se cruzan 

cuando menos se lo esperan, y lo 

que en un principio es solo atracción 

no tarda en convertirse en algo más 

profundo para ambas. Pero ¿serán 

capaces de enfrentarse a sus miedos 

y de apostar por un futuro en 

común? «—En este rincón de tu 

cuerpo sé que todo está bien. —Pues 

quédate aquí porque no me voy a 

ir.» En su segunda novela, la autora 

vuelve a convertir el universo de sus 

protagonistas en una combinación 

Explosiva de amor, sentimientos y 

erotismo."  
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Margarita sospecha que su marido 

tiene un amorío con una de sus 

estudiantes. Elizabeth intenta 

escapar del vacío de una vida de 

privilegios en la Nueva York de los 

años cincuenta. Doris Dana, amor y 

albacea de Gabriela Mistral, vive 

una noche de alcohol y sexo con 

una amiga de infancia. Juliana, una 

pastelera octogenaria, ansía 

encontrar la identidad de una 

mujer que cambió el rumbo de su 

vida. Anne, conserje de un edificio, 
huye en busca de su identidad, 

mientras su madre se enfrenta por 

primera vez a su secreto más 

profundo. 
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Refugiada en el tronco hueco de un 

baobab, la narradora sin nombre de 

esta historia intenta sobrevivir en 

las rigurosas tierras del interior del 

África austral. Por primera vez en su 

vida, en la soledad de esa 

improvisada morada, su tiempo es 

suyo, su cuerpo es suyo, sus 

pensamientos le pertenecen... Allí 

es capaz por fin de reflexionar 

sobre el significado de su propia 

existencia, sobre su vida anterior: 

sus atormentados días como 

esclava, los abusos de sus distintos 

amos, su último viaje y su huida al 

interior del gigantesco árbol.  
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Una maestra caraqueña, fallece tras 

una larga enfermedad. Su hija 

Adelaida, no tiene a nadie y vive en 

una ciudad donde la violencia marca 

el ritmo diario de la existencia. Poco 

tiempo después del entierro, 

encuentra su casa tomada por un 

grupo de mujeres a las órdenes de la 

Mariscala. Llama a la puerta de su 

vecina sin hallar respuesta: Aurora 

Peralta, a quien todos llaman «la hija 

de la española», ha muerto. Encima 

de la mesa del salón, una carta le 

comunica que le han concedido el 

pasaporte español. Adelaida  

usurpará la identidad de su vecina 

para huir del infierno.  
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En una ciudad del este de Europa 

devastada por la guerra y la miseria 

moral sobrevive Razha, una mujer 

que trabaja como limpiadora en una 

fábrica de medicamentos para 

mantener a su madre y a su hija. 

Hace tiempo que Razha no siente 

miedo. Acosada por un hombre 

violento y temiendo por la 

desaparición de su hija, no dudará en 

emplear cualquier método para salir 

a flote. 
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Kim Ji-young (que lleva el nombre 

más común entre las mujeres 

coreanas nacidas en 1982) es 

aparentemente una mujer como 

cualquier otra, con una juventud sin 

pena ni gloria, siempre a la sombra. 

Todo se retuerce cuando, de 

repente, Kim empieza a hablar con 

las voces de su madre, de una amiga 

desaparecida, de otras muchas 

mujeres. Lo que parecía una broma 

adquiere el tono de una respuesta, 

de una insurrección y, para los 

demás, el tono de una enfermedad. 
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Labios del color de la sangre, el sol 

tornándose rojizo en el ocaso gris, 

cuervos que salen desbandados ante 

unas ruedas de tren que traquetean 

«culpa, culpa, culpa»: la extrañeza 

inunda el vagón que lleva a Mary 

Ventura hacia el noveno reino. 

«Pero ¿qué es el noveno reino?», le 

pregunta a una mujer de ojos azules 

y piel arrugada. «Es el reino de la 

negación, de la voluntad congelada -

responde-. No hay retorno posible.» 
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Marcel Moore, nacida Suzanne, y 

Claude Cahun, nacida Lucie, fueron 

dos artistas que en las primeras 

décadas del siglo xx decidieron 

romper con muchos de los tabúes y 

limitaciones que encorsetaban 

especialmente a las mujeres. Tanto 

en su arte como en su vida llevaron 

al límite la fluidez entre los géneros y 

la lucha contra una sociedad que 

impulsaba la superioridad de los 

hombres. Las dos mujeres vivieron 

una bellísima historia de amor desde 

su adolescencia hasta su muerte.  
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Pecho Frío es un hombre común. 
Está casado, vive en Lima, Perú, y 
trabaja en un banco. No lleva una 
vida muy emocionante, pero 
tampoco tiene nada de qué 
quejarse..., hasta el día en que 
decide concursar en un programa de 
televisión donde se enfrenta con la 
oportunidad de ganar un viaje 
lujoso. Todo lo que tiene que hacer 
es una cosa aparentemente sencilla: 
besar al anfitrión del programa.  
A partir de ahí, los acontecimientos 
se precipitan. Su matrimonio se 
tambalea, sus colegas lo 
rechazan…Pero hay una ventaja: se 
convierte en la cara de una 
vociferante organización.  
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La milenaria ciudad de Troya lleva 

una década soportando el sitio de los 

poderosos ejércitos aqueos, que 

continúan en guerra por una mujer 

raptada: Elena. En el campamento, 

otra mujer lo ve todo mientras 

espera a que la contienda se decante 

por uno u otro bando: Briseida. 

Aquiles, el guerrero más grande 

entre los griegos, saqueó su ciudad y 

mató a su marido y as sus hermanos, 

y la convirtió en su concubina. Botín 

de guerra, la joven deberá adaptarse 

para sobrevivir a una vida distinta a 

la que había llevado hasta entonces, 

la de las mujeres cautivas que sirven 

al ejército griego.  
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Desde niñas nos alimentamos de 
relatos terroríficos acerca del 
bosque, primero, y de la calle 
después. Los barrios peligrosos, los 
bares de madrugada, el despacho a 
puerta cerrada de un jefe, el coche o 
la casa de un desconocido. Catorce 
escritoras españolas de excepción 
borran los límites entre la 
autoficción y la literatura con estas 
historias, maravillosamente 
ilustradas por Sara Herranz. Cada 
una de ellas abre un camino para 
identificarnos, conmovernos, 
reaccionar y caminar sin miedo por 
las calles que nos pertenecen. 
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En 2001 fue descubierta la red de los 

hermanos Julio, Tomás y Luciano 

Salazar Juárez, quienes llevaban 

años secuestrando a jóvenes 

mexicanas para obligarlas a 

prostituirse en Tijuana y en los 

«campos del amor» cerca de las 

plantaciones de fresas de San Ysidro, 

California. La historia que esta obra 

en verso cuenta surge de estos 

hechos. Lo demás -juzgue o no el 

lector- es ficción. 
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La escala de Mohs es una tabla de 
diez minerales ordenados por su 
dureza que se usa para medir la 
maleabilidad de cualquier otro. Y eso 
son también estos poemas, una 
unidad de medida de nuestros 
principios, como personas y como 
sociedad, un libro que nos pregunta 
salvajemente por lo que creemos y 
nos creemos. "Todo el mundo se 
vende. Yo me vendí por tres 
milímetros de iris azul tanzanita en 
cada ojo" escribe Gata. "Todo el 
mundo tiene un precio". 

. 
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Nélida Piñon compone un 

autorretrato de su historia 

personal, de su familia y de sus 

raíces. Las meditaciones en torno 

a la literatura, el oficio de la 

escritura, la lengua portuguesa o 

la historia universal se mezclan de 

modo natural con un análisis de sí 

misma, de su condición de mujer, 

de su condición de escritora y de 

brasileña. Esta riqueza de 

enfoques y tentativas son, en el 

fondo, vías de acceso a una 

personalidad única y diversa; al fin 

y al cabo, la propia Nélida Piñon 

afirma sobre sí misma: «Soy 

múltiple». 
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En el siglo pasado los movimientos 

de mujeres lo han cambiado todo 

y los deseos femeninos se han 

hecho más fuertes. […] Existe un 

patrimonio de experiencias, de 

cultura, de historias a las que 

remitirnos. Parte de este 

patrimonio es narrado en este 

libro, para los chicos y las chicas de 

hoy que empiezan a escribir su 

propia historia. La libertad de las 

mujeres atañe a los hombres 

también, porque cambia la vida de 

todos. (Cecilia D’Elia, escritora, 

feminista). 
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Kabi Nagata narra la historia real 

de su vida en un cómic cuyos 

orígenes estuvieron en la 

plataforma digital japonesa Pixiv y 

con el que llego a millones de 

lectores. En su historia nos cuenta 

como, tras abandonar los estudios 

universitarios, cayó en una 

depresión que la llevó a buscar en 

lugares que no le correspondían su 

sitio en el mundo, y de la que 

solamente pudo comenzar a salir 

cuando abrió las puertas a su 

propia sexualidad.  
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María Hesse nos invita con su 

delicada sensibilidad a indagar en 

nuestros cuerpos a partir de su 

propia experiencia y del retrato de 

algunas mujeres, reales o de 

ficción, que desde la Creación 

hasta nuestros días han sabido 

explorar el misterio y el poder de 

nuestra sexualidad. Desde Lilith o 

María Magdalena a Beyoncé, 

pasando por Safo, Cleopatra, Mata 

Hari, Caitlin Moran, Marilyn 

Monroe o la misma Daenerys 

Targaryen. 
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Los humanos conformamos un 

grupo variado de convicciones, 

experiencias y moralidades. Los 

sistemas de opresión prosperan 

por nuestra incapacidad para 

reconciliarnos con la diferencia. 

Este libro propone el concepto 

«autoamor radical» como 

bálsamo para sanar las heridas 

infligidas por estos sistemas 

violentos. Su autora critica la 

asimilación de la delgadez a lo 

deseable, defiende la necesidad 

de reapropiación de nuestros 

cuerpos como espacios políticos y 

lanza ideas para fomentar la 

sororidad y la diversidad.  

 
BIG 396:159.92 TAY cue 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenzó con una página web 
donde la gente podía compartir 
sus experiencias de sexismo 
diario. Desde ser acosada y silbada 
en la calle, hasta la discriminación 
en el lugar de trabajo o la agresión 
sexual y la violación, está claro que 
el sexismo se ha normalizado en el 
día a día. Pero el verdadero 
objetivo de Bates es inspirar a las 
mujeres a provocar un cambio 
real. El proyecto se convirtió en un 
acontecimiento viral, atrayendo la 
atención de la prensa 
internacional y el apoyo de 
celebridades como Rose 
McGowan, Amanda Palmer, Mara 
Wilson, Ashley Judd, Simon Pegg y 
muchos otros. 
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En los últimos años las 

reivindicaciones feministas han 

arrojado nueva luz sobre la 

literatura de ciencia ficción, al 

rescatar de un segundo plano a 

sus autoras. Este ensayo visibiliza 

esas aportaciones con un 

recorrido por el cine, la televisión, 

los videojuegos, el cómic… en el 

que la perspectiva de género es 

clave para articular un discurso 

crítico e inspirador en torno a las 

imágenes. Un viaje feminista por 

el audiovisual de ciencia ficción 

producido en todo el mundo que 

demuestra una vez más el 

potencial del género para 

revolucionar los paradigmas 

establecidos. 
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¿Te preguntas cómo salir del 
armario con tu familia y 
amistades, qué ocurre durante 
una terapia hormonal cruzada, o 
cómo ponerte un paquete? Les 
jóvenes activistas trans Owl y Fox 
han decidido responder a todo lo 
que les adolescentes trans y sus 
familias necesitan saber. La guía, 
que se basa en el autocuidado, en 
la comunicación y en que sientas 
orgullo de tu identidad única, está 
llena de consejos impagables de 
personas que comprenden las 
realidades y las complejidades de 
crecer siendo una persona trans.  
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"Si no formas parte del colectivo 
LGTB, quizá haya bastantes 
preguntas sobre nosotras que 
siempre te has hecho y nunca has 
terminado de entender del todo. Y 
de hecho, si formas parte del 
colectivo, también. Al fin y al cabo, 
nadie te enseña a formar parte de 
él. Por eso, este libro está escrito 
en forma de preguntas y 
respuestas. Nada más y nada 
menos que 100 preguntas y 
respuestas, algunas que quizá 
siempre te habías hecho y otras 
que quizá no te habías planteado 
hasta ahora, con las que entrar en 
el mundo LGTB." 
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Simon Spiers es un joven de 16 

años con una vida normal, unos 

padres geniales, una hermana 

pequeña adorable y un estupendo 

grupo de amigos. Pero Simon 

tiene un secreto: es gay. Cuando 

un día uno de sus e-mails cae en 

manos equivocadas, Simon verá 

cómo las cosas se complican 

extraordinariamente, y deberá 

enfrentarse a una situación que 

pondrá en peligro la vida que 

llevaba hasta ese momento. 
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Principios del siglo XVIII. Inglaterra 

está en guerra contra Francia. Una 

reina debilitada, Anne (Olivia 

Colman), ocupa el trono, mientras 

que su amiga Lady Sarah (Rachel 

Weisz) gobierna en la práctica el 

país en su lugar, debido al precario 

estado de salud y al carácter 

inestable de la monarca. Cuando 

una nueva sirvienta, Abigail 

(Emma Stone), aparece en palacio, 

su encanto seduce a Sarah. Esta 

ayuda a Abigail, la cual ve una 

oportunidad para regresar a sus 

raíces aristocráticas. Como la 

política ocupa gran parte del 

tiempo de Sarah, Abigail empieza 

a acompañar con más frecuencia a 

la reina.  
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Documental sobre la cantante 

rapera y feminista sueca Silvana 

Imam, nacida en Lituania en 1986. 

La joven cantante de hip hop usa 

su verbo afilado para dar voz a 

diversos movimientos que tienen 

lugar en la sociedad de hoy, 

personificando a una nueva 

generación. El documental es la 

historia de amor íntima de Silvana 

y su novia, y al mismo tiempo una 

mirada única a los escandalosos 

primeros años de su carrera.  
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