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       DOSSIER DE CULTURA             NOVIEMBRE 2014 
       Selección de artículos de revistas y suplementos culturales

PUBLICACIONES REVISADAS

• La Vanguardia. Culturas: n. 641 (01 octubre), n. 642 (08 octubre),

n. 643 (15 octubre), n. 644 (22 octubre), n. 645 ( 29 octubre)
• El Mundo. El Cultural: 03 octubre, 10 octubre, 17 octubre, 31 
octubre
• El País. Babelia: n. 1193 (04 octubre), n. 1194 (11 octubre), n. 1195
(18 octubre), n. 1196 (25 octubre)
• ABC Cultural: n. 1155 (04 octubre), n. 1156 (11 octubre), n. 1157 
(18 octubre), n. 1158 (25 octubre)
• Mercurio: Panorama de Libros: n. 164 (octubre)

MATERIAS

• Libros, Literatura

• Arte

• Cine

• Teatro, Artes escénicas

• Discos, Música

• Cultura
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T
erminemos. Admito que quizá no fue la mejor de las ide-
as traer a Naipaul a colación en una reflexión sobre la pre-
sunta especificidad de la escritura femenina. Ocurre que

a veces conviene pensar las cosas desde lugares difíciles,
aun a riesgo de confundirlas, de confundirse. Naipaul es para
mí un ejemplo de escritor cuya notoriedad trasciende las
circunstancias de su origen. Nada en la escritura misma de
Naipaul permite caracterizarla en función de su raza ni de
su procedencia. A este respecto, resultan muy ilustrativos
los agrios reproches que le hiciera Derek Walcott, defensor
de una cierta especificidad de la cultura caribeña; reproches
dirigidos –todo sea dicho– no tanto al nulo compromiso de
Naipaul con ella como a su sospechosa adhesión a la cultura
metropolitana.

El punto de partida de mi reflexión sobre la escritura fe-
menina, emprendida dos semanas atrás, fueron, como dije,
ciertas declaraciones de Susan Sontag en la entrevista que le
hiciera Jonathan Cott para Rolling Stone. Cité ya algunos pa-
sajes de esas declaraciones. Añado ahora éste:

“Me parece que mis elecciones tienen que ver con las
distintas tradiciones a las que he adherido, o a las experiencias
que tuve, algunas de las cuales pueden haber tenido con el he-
cho de que sea una mujer, aunque no de una manera nece-
sariamente determinante. Creo que es muy sofocante que
te pidan que te adecúes al estereotipo, como cuando le pi-
den a un escritor negro que exprese la conciencia negra o
solo escriba sobre temas negros o refleje una sensibilidad
culturalnegra.Noquieroquemeencierrenenungueto,y tam-
poco los escritores negros”.

Fue al leer estas obviedades cuando pensé en Naipaul,
cuyaspolémicasdeclaracionessobre la literaturademujeres re-
sonaban aún en mi oído. Y volví a pensar en él cuando leí, en
boca de Sontag, eso de que, en lugar de “tratar de fundar una

cultura separada, las mujeres tienen que buscar el poder”.
Puede resultar equívoco, pero no insensato, invocar el

ejemplo de Naipaul en este contexto. En el peor de los ca-
sos, sirve para proyectar el debate de la presunta especificidad
de la escritura femenina en un horizonte más amplio, que con-
tribuye a relativizarlo y, al hacerlo, a cobrar conciencia de la pe-
ligrosidad de sus presupuestos, patente cuando se especula so-
bre la posible especificidad de la literatura escrita, pongamos
por caso, por personas de color o, ya puestos a disparatar, por
personascondiscapacidad(dosexpresionessignificativamente
codificadas por la corrección política).

Ya dije que mi tendencia instintiva se dirigía a suscribir,
no sin argumentos, la especificidad de la escritura femenina.
Y conté cómo, al transcribir unas frases de la escritora feminista
Hélène Cixous que avalaban esta pretensión, experimenté un
malestarquememovióacomprendermejorel rechazodeSon-
tag a sus palabras.

Escribir tentativamente sobre cuestiones que a uno le in-
teresan, o le inquietan, o le irritan, contribuye a veces a clari-
ficar las propias posiciones sobre esas mismas cuestiones, a
menudo borrosas debido a no haberse visto en la necesidad de
formularlas explícitamente. Ya se sabe que escribir es la mejor
forma de pensar, así sea simples columnas periodísticas.

Leo estos días, por razones de trabajo, las cartas de Ger-
trudis Gómez de Avellaneda, varias de ellas relativas a sus as-
piracionesaocuparunsillónde laRealAcademiaEspañolaya
las amargas consideraciones a que la empuja el hecho de que
el argumento determinante para el rechazo de su candidatu-
ra seasucondicióndemujer.Correel año1853,y faltaaúnmás
de un siglo para que la institución admita a Carmen Conde
como primera académica de número, en 1978.

¿Y para qué va a querer una mujer ni nadie entrar en la Real
Academia Española?, cabe preguntarse, pensando acaso en
la conveniencia de idear y promover instituciones alternativas,
menos plúmbeas y polvorientas. Pero esta es una pregunta
que, como me decía una querida amiga, convendría posponer
a la fecha en que en la Real Academia Española se sienten
hombres y mujeres en número equivalente, eventualidad aún
muy remota, dado que de momento sólo han entrado ocho.

Por poco excitante que a algunos nos resulte esta pers-
pectiva, quizá sea la más adecuada para considerar la posibi-
lidad de que la escritura de las mujeres reúna rasgos diferen-
ciables de la de los hombres. Pero lo más probable es que para
entonces la sola idea de hacer esa consideración resulte ex-
traña, más que escandalosa.

Y entretanto, ¿quién se acuerda de Gertrudis Gómez de
Avellaneda? �
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Fuera de lugar
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