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ESCRIBIR PARA JÓVENES

La Mirada de Gemma Lienas

Centro de Documentación María Zambrano

gemma lienas escribió el diario violeta de carlota en 2001 y su

popularidad crece desde entonces. esperanza, estudiante de

cuarto curso de psicopedagogía en sevilla, se encontró en el aula

con esta mirada feminista tan particular. el libro la removió tanto

que decidió crear un blog para difundir su contenido y contactar

con su autora. un poco más tarde esta relación provocó que

gemma lienas visitase su facultad para dar la conferencia escribir

desde unos ojos de mujer.

Texto: Laura León Fotografías: Anna Elías
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EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MARÍA ZAM-

BRANO lleva tiempo siguiendo la trayectoria

de esta escritora y editora catalana. En el catá-

logo del Centro se encuentran gran parte de

sus obras de narrativa infantil y juvenil (la saga

de aventuras de Carlota, sus ‘diarios’ y algunos

cuentos de la serie El hada Menta), así como

sus novelas y obras de no ficción más destaca-

das (Anoche soñé contigo, Atrapada en el es-

pejo, Billetes de ida y vuelta, Callejón sin salida,

Pornografía y vestidos de novia,…). Sus textos

acerca del género y la educación emocional se

han convertido en un referente en numerosas

guías de lectura y centros educativos a nivel

nacional e internacional. Por este motivo el

CDMZ quiere acercar a sus lectoras y lectores al

trabajo de la autora a través de la conferencia

promovida por la Facultad de Ciencias de la

Educación de Sevilla que tuvo lugar el pasado 6

de Mayo.

Gemma Lienas es una mujer que “considera que

su vocación de escritora es secundaria a su vo-

cación como persona”. En su página personal su

cronología no es sólo una enumeración de éxi-

tos profesionales; su carrera se entrelaza a par-

tes iguales  con los momentos importantes de

su vida: familia, amistad, enfermedad, cambios

de residencia, amor,… Esa forma de mostrarse

se destila en sus palabras; en su conferencia

hizo referencias constantes a su experiencia

personal, construyendo su discurso sin dejar

fuera nada de lo importante, sin dejar que las

ideas se conviertan en algo ajeno a sí misma.

Licenciada en Filosofía y Letras y muy vinculada

al mundo de la psicología, ha trabajado como

responsable editorial del Grup Promotor (San-

tillana), directora de la editorial Cruïlla (SM) y

Grup Promotor-Alfaguara. Colabora como pro-

fesora de post-grado en la Universidad de Bar-

celona y con algunos medios de comunicación.

En su vida, entre Barcelona, Francia, Madrid y

Estrasburgo, además del inmenso territorio que

ocupa la escritura, hay espacio para la pareja, la

maternidad, la amistad, la pintura y hasta el

canto coral. Desde su primera novela juvenil,

Cul de sac, no ha dejado de cosechar éxitos y

premios, ya sea en el entorno de la novela o de

la no ficción, y sobre todo en el ámbito de la na-

rrativa infantil y juvenil.

Gemma es una persona que no deja de impli-

carse profundamente, en grupos que trabajan

a favor de la igualdad de las mujeres, a través de

la literatura o en su día a día. Y de esto precisa-

mente trata su conferencia, de cómo es imposi-

ble deshacerse de la mirada propia a la hora de

ver y explicar el mundo. La suya es una mirada

femenina pero en ningún caso constituye una

etiqueta con la que clasificar (y segregar) la mi-

rada de las mujeres.

Le molesta la etiqueta ‘literatura de mujeres’,

no cree que sea una clasificación válida ya que

no existe una ‘literatura de hombres’. Si la ex-

presión se refiere a un tipo de literatura dedi-

cada a las mujeres y sus experiencias, tampoco

existe un término que designe la literatura de

los hombres y sus experiencias. Si se refiere a la

literatura que consumen las mujeres como lec-

toras, tampoco tendría sentido usar la expre-

sión porque está demostrado que las mujeres

leen todo tipo de libros. Sin embargo, apunta

Gemma, “los hombres no suelen leer novelas es-

critas por mujeres”.

Ante los comentarios de algunos de sus amigos,

hombres, sobre su novela Anoche soñé contigo,

se dio cuenta de que, al ser un libro que habla

de las mujeres y de su socialización, “los hom-

bres sienten que no va con ellos”.

“Lo que escriben los hombres se considera uni-

versal, lo que escriben las mujeres se considera

particular”. Para ilustrar el androcentrismo en

la literatura y la universalidad del modelo mas-

culino ofreció numerosos ejemplos. 

Hizo referencia a las investigaciones de Carme

Valls, médica y presidenta del CAPS (Centro de

Análisis y Programas Sanitarios). Valls expone

como antiguamente en medicina el hombre re-

presentaba el ‘cuerpo universal’ y lo aprendido

a través de él se aplicaba a la mujer. Actual-

mente este error no se ha subsanado completa-

mente y ha llevado a diagnosticar de forma in-

correcta algunas enfermedades en las mujeres,

como es el caso del infarto de miocardio. 

También es consecuencia de esta tendencia la

vacuna del Papiloma Virus; en lugar de vacunar

a los chicos se vacuna a las chicas, que asumen

riesgos mucho mayores al contraer la enfer-

medad, aludiendo que el frotis de prepucio es

más incómodo.

En el ámbito de la sexualidad y la reproducción

comentó el concepto de ‘hijo ilegítimo’: “¿hijo

ilegítimo para quién? Para la madre sus hijos

siempre son legítimos”. La terminología en este

entorno está llena de evidencias; dentro del

coito se habla de ‘penetración’ pero no de ‘re-

cepción’ que sería la perspectiva de la mujer.

También se explica la fecundación como una

competición de espermatozoides por entrar en

“Lo que escriben los hombres se considera universal, 
lo que escriben las mujeres se considera particular”
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el óvulo donde el más apto lo fecunda. “¿Por

qué no se explica como un proceso donde el

óvulo permite entrar al espermatozoide ade-

cuado?”. Realmente no es una competición en

absoluto, los espermatozoides se necesitan los

unos a los otros y el óvulo es una célula profun-

damente activa en el proceso.

Contextualizó el origen de estas diferencias ex-

plicando el comienzo del patriarcado como ori-

gen de la propiedad privada y la mujer como

primera posesión en el neolítico. 

Para Gemma muchas de las desigualdades de

género se basan en la familia patriarcal, por ello

destacó la etimología de la palabra familia (fá-

mulus, esclavo en latín); durante el Imperio ro-

mano el padre de familia era el dueño de todo lo

que había en la casa. Este tipo de reflexiones

ilustran a menudo las investigaciones de Carlota

en su diario violeta. Esta forma de cosificar a las

mujeres es una constante en la historia humana

y puede analizarse a través del código jurídico de

distintas culturas. La escritora señaló como el có-

digo de Hammurabi legislaba el uso del velo

(hace unos 4000 años, mucho antes que el Corán)

haciendo una distinción entre mujeres privadas

o tuteladas y mujeres públicas.

Reflexionó sobre el reparto del trabajo en el

patriarcado, donde las mujeres son mano de

obra gratuita, y la concentración del poder

mundial en un perfil muy concreto y reducido,

un 16% de la población (hombre blanco, rico,

maduro en cuanto a edad, sano y públicamente

heterosexual).

Estas pautas van creando una concepción de

género en la que lo masculino se define en opo-

sición a lo femenino que es considerado infe-

rior. Volviendo a la literatura hizo referencia a

la escritora Laura Freixas, que en su ensayo Li-

teratura y mujeres pone de manifiesto, con nu-

merosos artículos, el prejuicio extendido que

iguala literatura femenina a mala literatura.

El diario violeta de Carlota (Premio Internacio-

nal UNESCO a la Tolerancia en 2003) plasma este

análisis a través de una mirada feminista (las

gafas violeta metafóricas que recomienda la

abuela de la protagonista para ver la realidad

sin obviar las desigualdades). Carlota, una ado-

lescente llena de inquietud, descubre ejemplos

de este sistema de valores en su vida cotidiana,

como es el uso de lo femenino como insulto, ser

“una nena”, y de lo masculino como alabanza,

“los tiene muy bien puestos”.

La autora hizo referencia a las reveladoras con-

clusiones de Patrizia Violi en su ensayo El infi-

nito singular. Planteó una reflexión sobre el

axioma ilógico en el que se apoya nuestra len-

gua; si el masculino incluye a lo masculino y a lo

genérico y masculino se define en oposición a

femenino ¿cómo puede incluir el masculino al

femenino? La mirada patriarcal se erige como

paradigma y las mujeres tienen que elegir entre

quedar excluidas (usando la tercera persona) o

no colocarse nunca en el lugar de sujeto univer-

sal. En palabras de Laura Freixas: “La posibili-

dad de que un sujeto femenino encarne lo uni-

versal no tiene cabida en el lenguaje.”

Otro importante pilar de las reflexiones de

Gemma Lienas es la distinción entre género

(construcción social) y sexo (biológico) aunque

la Real Academia Española todavía no la con-

temple. Para ella es importante aclarar que el

aprendizaje no tiene que ver con el sexo sino

con el género. Esta confusión llevó a Rousseau

a afirmar que las niñas no estaban preparadas

innatamente para leer pero sí para coser.

Gemma utiliza las palabras de Simon de Beau-

voir: “las mujeres no nacen mujeres, aprenden

a serlo”, y añade que esta afirmación se debe

aplicar igualmente a los hombres.

A propósito de la mirada individual advierte

que nadie puede deshacerse de su propia mi-

rada y ella tampoco. En cuanto a esta manera

de mirar y escribir habló de cómo Gabriel García

Márquez gestó Cien años de soledad; iba con su

familia de vacaciones cuando surgió la idea,

dio media vuelta y volvió a la ciudad para ence-

rrarse, literalmente, un año a escribir, sin ocu-

parse de nada más. La forma en que ella y otras

escritoras gestan sus novelas es diferente por-

que siguen ocupándose del mundo que las ro-

dea. El otro polo de esta realidad es que las mu-

jeres han sido designadas como cuidadoras y se

El modelo patriarcal
obliga a los chicos a ser
como John Wayne, a
estar ‘siempre a punto’ y
a no poder empatizar con
el otro para ser más
competitivo
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ha generalizado la idea de que ser madre es lo

más importante en la vida de una mujer. Ella in-

tenta crear personajes femeninos autónomos

que rompan estos esquemas porque cree en la

necesidad de referentes que nos convenzan de

que podemos ser lo que queramos. En Así es la

vida, Carlota los padres de Carlota se separan y

ella y su hermano se van a vivir con su padre,

por otro lado el sueño de Carlota es convertirse

en astrofísica.

“Como mujer toco temas que desde los ojos de

un hombre son menos evidentes, la violencia de

género, los trastornos de la alimentación o la

adopción. En mis libros está presente mi mirada

violeta, que unas veces es más intensa y otras

veces está más diluida”.

Después de escribir el El diario violeta … sintió

que debía tratar el tema las relaciones afectivo-

sexuales y creó El diario rojo de Carlota. A este le

siguió El diario azul … donde se tratan la violencia

de género, la violencia escolar y la violencia infan-

til. Recientemente ha publicado El diario amarillo

de Carlota que supone un acercamiento al

mundo de las drogas. ‘Los diarios de Carlota’,

además de una interesante lectura, tienen un

gran valor educativo. La autora se rodea de pro-

fesionales que la asesoran sobre la temática en

cuestión y se esfuerza por actualizar la informa-

ción en las distintas reediciones. Para ponerse en

la piel adolescente de la protagonista, lleva a

cabo lo que ella llama la “ceremonia de la trans-

formación” donde, como si fuese un trabajo de

actriz, vuelve a sus catorce años.

En sus libros infantiles, aunque no tengan como

objetivo tratar el feminismo, aparece siempre

esta perspectiva de alguna forma; en la serie La

tribu de Camelot (destinada al público infantil)

Carlota organiza una tribu de amigas y amigos

que resuelven misterios donde siempre aporta

una mirada crítica.

Gemma Lienas también dialoga sobre el género

en su colección de educación emocional infan-

til El hada Menta; en el cuento La mitad de Juan

explica que no existen cosas de niños y cosas de

niñas sino cosas de personas, y que renunciar a

lo que nos gusta por lo que digan los demás

nos hace sentir seres incompletos. Esta historia

nace a partir de la experiencia con su nieto en

el que observó como se reprimía el gusto por el

color rosa.

La autora se hizo eco de la posición del Ministerio

de Igualdad con respecto a los cuentos tradicio-

nales. La antropología, la psicología social, la pe-

dagogía y la filología coinciden en que los cuen-

tos populares tratan de formar e informar al

grupo social. Suelen ser historias de iniciación y

están hechos para transmitir valores. Pero gene-

ralmente en el paso de la transmisión oral a la

transmisión escrita sufren un proceso de selec-

ción en el que se escogen las versiones que más

se adecuan a la moral imperante. Lienas comentó

el ejemplo de Caperucita Roja; un cuento cuya

función inicial fue hablar sobre la iniciación se-

xual y que, a través de las versiones de Perrault

primero y más tarde de los hermanos Grimm, su-

frió serias modificaciones que conformaron una

visión en la que Caperucita es castigada por su

curiosidad. La imagen de la mujer que transmite

es un estereotipo que encorseta a las niñas: bo-

nita, pasiva, indefensa y siempre amable.

Gemma intenta enseñar, con sus libros, a tener

criterio. No sólo le preocupa la situación de las

mujeres jóvenes, también es consciente de la

falta de discursos paralelos para los hombres.

Opina que el modelo patriarcal obliga a los chi-

cos a ser como John Wine, a estar ‘siempre a

punto’ y a no poder empatizar con el otro para

ser más competitivo. Debido a esta inquietud

les propuso a Andreu Martín y Jaume Ribera la

creación de El diario rojo de Flanagan y el en-

cuentro literario de Carlota y el famoso detec-

tive juvenil. También propone modelos mascu-

linos en sus libros, como Marcos el hermano

de Carlota (inspirado en su hijo), que a veces es

atacado por no responder al patrón imperante.

En este sentido se plantea escribir un libro que

se centre en los chicos.

Para ella la identidad de las personas no estará

completa si lo que es exclusivo de las mujeres

sigue siendo rechazado por el otro o conside-

rado como “cosas de mujeres”, por tanto aspira

a que sus libros “no sólo los lean las mujeres

sino también los hombres”. —

“Para ponerse en la piel
adolescente de la
protagonista, lleva a
cabo lo que ella llama la
“ceremonia de la
transformación” donde,
como si fuese un trabajo
de actriz, vuelve a sus
catorce años”
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