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24 escritoras catalanas o del ámbito catalán responden a la pregunta:

TE HAS SENTIDO DISCRIMINADA ALGUNA VEZ COMO ESCRITORA POR EL HECHO DE SER 
MUJER?

-Nora Albert (Helena Alvarado)

 -Margarita Ballester 
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 -Mª Àngels Cabré
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 -Josefa Contijoch 
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 -Laura Freixas

 -Patrícia Gabancho

 -Concha García

 -Lluïsa Julià 
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 -Empar Moliner 

-Bel Olid

 -Núria Perpinyà

 -Rosa Regàs

 -Cèlia Sànchez-Mústich

 -Encarna Sant-Celoni

 -Isabel-Clara Simó 

-Teresa Solana

 -Patrícia Soley-Beltran

 -Olga Xirinacs



Nora Albert (Helena Alvarado) 

Todos  los  premios  que  he  ganado  han  sido  a  plica  cerrada  y,  por  tanto,  no  ha  habido
discriminación.  Pero  también  he  de  decir  que  cuando  veo  según  qué  jurados,  casi  todos
masculinos  y  sobretodo en los  premios  más  valorados,  me  retiro  y  nunca  me  presentaría
porque conoces el criterio y ya sabes que no lo ganarías nunca. Se trata probablemente de una
autocensura que responde al conocimiento de una discriminación.

En cuanto a la crítica y en los medios de comunicación más importantes también te das cuenta
de que hay claramente una fuerte discriminación que responde a los criterios y a los gustos de
los  críticos  masculinos.  También  es  muy  difícil  de  entrar  según  en  qué  “capillitas”  de  los
magnates de la cultureta.

Margarita Ballester

No puedo decir con precisión: “me he sentido discriminada”, pero sí que puedo decir que me he
sentido alguna vez “parte de la discriminación positiva”.

Lolita Bosch

Yo me he sentido discriminada muchas veces. En primer lugar porque normalmente hago de
cuota, en segundo lugar porque cuando lo digo me han llegado a decir “estoy hasta los huevos
del tema de las mujeres, que escriban mejor y punto”. Y finalmente porque siempre tengo que
luchar porque en la mesas, los congresos y las lecturas leamos mujeres con tanta naturalidad
como leen hombres.

A parte de que, como todas, he tenido que aguantar el rollo de “no hay tantas”, “hace menos
años que escribís”, “hacéis literatura femenina”, ·por vuestros derechos lucháis vosotras”, y
chorradas así. O cuando veo que se hacen antologías sin la participación de ninguna mujer o
¡hasta en festivales!, y llamo para quejarme (siempre lo hago), suelen responderme: “no nos
fijamos en eso, sólo estamos pendientes de la calidad literaria”, y yo me canso de responder
que la “calidad literaria” viene impuesta por la gente que da premios,  edita libros,  escribe
opinión o crítica, etc.

Mª Àngels Cabré

Querría decir que no, pero mentiría. Y es una gran lástima tener que decir que sí, que me he
sentido discriminada y que me siento discriminada aún (y lo que queda). Que exceptuando a
aquéllas que han llegado a la cima del prestigio (hablo del nivel de la Woolf o de las últimas
Premio Nobel de literatura y poco más), casi todo lo que escribimos las mujeres se considera
como un subgénero,  es  como nadar a contracorriente.  De hecho es agotador y  no resulta
extraño que muchas mujeres tiren la toalla.

En  lo  que respecta a las que resistimos,  que se nos menosprecie  desde las instancias  que
reparten los certificados de prestigio dificulta mucho la promoción de nuestras obras y nuestra



propia promoción. Se tendría que empezar por revisar el canon, abrir un verdadero debate y
crear mecanismos de promoción para invitar a los hombres  a leer autoras, cosa que no hacen,
mientras  nosotras  leemos  escritores  y  escritoras,  demostrando  que  no  somos  súbditas
obedientes del patriarcado, como ellos, y claramente somos mejores lectoras.

Añadir  que  me  paso  el  día  explicando  que  la  literatura  femenina  es  un  cajón  de  sastre
menospreciador que han inventado los hombres y que, realmente, sólo hace referencia a la
literatura de los sentimientos, que evidentemente pueden practicar tanto los hombres como
las mujeres.

Como colofón, en mi caso, dado que me dedico también a la crítica literaria, la discriminación
es doble; la practico sabiendo que no me dejarán nunca opinar sobre los grandes popes, que
son  adjudicados  automáticamente  a  los  grandes  popes  de  la  crítica,  siempre  hombres.  El
periodismo cultural es todavía un reino muy machista (que no masculinizado).  Conclusión: o
cambiamos el paradigma o nos queda un siglo más de Harold Bloom.

Ada Castells

Casualmente, siempre que se practica aquel deporte tan extendido de hablar de una obra sin
haberla leída, las colegas son las que más reciben y por estupideces relacionadas con ellas –la
manera de ser, de comportarse, de hablar, de vestir…-. No se detalla nada sobre aquello que
escriben porque ni se molestan en leerla. En cambio, los que serían comparables en versión
masculina  no  salen  nunca  tan  mal  parados  y  todavía  menos  por  su  manera  de  ser,  de
comportarse, de hablar o de vestir. Mi conclusión (pseudoparanoica) es que si ves que hablan
mal  de  una  escritora,  lo  más fácil  es  que,  cuando no estés,  tú  también  recibas.  Con  este
panorama, ya vemos qué pasa cuando se buscan nombres de mujeres para premios o cargos
de prestigio. ¡No se encuentran!

Flavia Company

Sin duda, en más de una ocasión me he sentido discriminada por el hecho de ser mujeres
escritora:

1- Ser cuota y ser nombrada cuota (ser la única mujer porque hace falta que haya una);

2- Recibir constantemente la pregunta del hecho diferencial de la literatura escrita por
mujeres (cunado no la llaman directamente literatura femenina).

3- Ser  mayoritariamente  invitada  a  eventos  donde  sólo  son  invitadas  las  mujeres
escritoras y no a los acontecimientos generales;

4- Ser invitada a congresos  y  otros  para  hablar  del  tema de la  mujer  y no de temas
generales;

5- Recibir la pregunta de si los libros son como hijos o los sustituyen;



6- Darme cuenta una y otra vez que mis colegas masculinos se leen entre ellos pero no
leen a las mujeres y en cambio opinan sobre “la literatura femenina” a partir de las
autoras “cuota”;

7- Que se me convoque a entrevistas como esta (sobre la mujer, y no de temas literarios
generales) una y mil veces para reflejar la marginación que sufrimos las mujeres en
todos los terrenos y que la situación no cambie nunca.

Josefa Contijoch

Si no concretamente discriminada como mujer, sí menospreciada (la obra), poco valorada (la
obra), infravalorada (la obra), y uno de los agravantes que remachan el clavo para establecer
estas circunstancias es el hecho de que se me considere “feminista”, como si eso fuera un
agravante o un inconveniente intelectual. He procurado no hacer caso e ir trabajando. I no he
dejado nunca de considerarme feminista. Pues, ¿qué podemos ser las mujeres, sino feministas?

Montserrat Cornet

Como escritora me he sentido discriminada en diferentes ocasiones. Cuando me presenté, hace
muchos años al Premio Sant Jordi, un escritor conocido, me dijo: “¿Cómo es que te presentas si
no tienes ningún número para ganar?” Y me lo explicó: “Las editoriales quieren chicos jóvenes
y que vivan lejos de Barcelona. Se trata de ampliar el mercado catalán.  ¿No tienen algún hijo y
un pueblo desde donde enviarlo  y  poner  la  dirección? Si  es  un chico  joven del  Alguer,  de
Alicante, Perpiñán…”. Aquel año ganó el premio un chico joven de Mallorca.

Hace pocos años yo había escrito Fill, què hi fas a Polònia?, un libro que se ha vendido mucho.
En Varsovia se organizaba la Semana Catalana del Libro y no hubo manera que el Instituto
Ramon Llull me ayudara a pagarme el viaje, a pesar de que el libro estaba traducido al polaco.
Me supo muy mal y desgraciadamente, no pude ir. 

Teresa Costa-Gramunt

En cuanto a mujer  escritora  no me he  sentido discriminada y  en concreto  en los  premios
literarios tampoco, o eso creo. En cuanto a la edad, sí. Una vez que me había presentado a un
premio, el día antes de darlo me llaman y me preguntan la edad. La dije, tan tranquila, y la
respuesta –de una voz masculina: qué lástima, ¡lo queremos dar a una mujer joven!

Laura Freixas

Recordaré una frase que me dijo el que era entonces mi editor, y que creo que no necesita
comentario:

“No te quiero ofender, Laura, pero…reconozcamos que a ti te leen mujeres”.



Patrícia Gabancho

No, no me he sentido nunca discriminada como escritora. En primer lugar, desembocar en la
literatura desde el periodismo garantiza una buena recepción. En el periodismo, las mujeres
pueden (actualmente) tratar todos los temas sin discriminación de ningún tipo. Otra cosa es
alcanzar lugares de verdadero poder. En segundo lugar, el hecho de que soy básicamente una
escritora  de  no-ficción  (y  no  autoayuda)  hace  que  los  libros  sean  leídos  con  normalidad.
Escribiendo sobre urbanismo, política, sociología, cultura, historia, etc. No hay posibilidad de
que te cuelguen la etiqueta de “escribir para mujeres” o “temática de mujeres”, cosa que sí que
pasa  en  la  ficción.  Esta  etiqueta,  que  puede  ser  cierta  en  muchos  casos,  es  altamente
discriminatoria, porque supone que las experiencias de las mujeres son de segunda categoría,
ya que no están relacionadas –en general- con el poder, sino con la materia blanda de la vida,
es decir, la materia de la que estamos hechos todos los humanos.

Concha García

Me he sentido discriminada muchas veces como escritora por ser mujer. Por eso creé un sujeto
poético de mujer, no de lo femenino.

Lluïsa Julià

Yo lo veo desde el punto de vista de formar parte de los jurados y de la lucha por introducir
nombres  de  mujer.  Ahora  parece  más  habitual,  pero  entre  los  años  1995  y  2005  era
complicado, por el desconocimiento de los nombres, por la idea de que las mujeres no escribían
bastante bien, digámosle “desconfianza”, y también por la complicidad y la empatía que se
producía y continúa produciéndose, en el discurso hegemónico masculino.

Gemma Lienas

Por el hecho de ser mujer, me he sentido discriminada como escritora. La discriminación no se
ha producido a partir de las editoriales –como mis libros se han vendido bien, nunca he tenido
problemas para editar-, sino que ha venido por el lado de la crítica o de las instituciones. O bien
he sido invisible o bien las críticas siempre han puesto por delante mi condición de mujer. Si
además tenemos en cuenta que gran parte de mi producción es literatura infantil y juvenil,
considerada un subgénero y, pues, también discriminada, y si además sumamos mi etiqueta de
feminista, porque lo soy, la consecuencia es que mis textos quedan muchos marcados por la
persona (mujer, feminista, autora de LyJ) y que no se ve el texto en sí mismo.

Empar Moliner

No, al contrario

Bel Olid

Claro que sí. I no sólo por ser mujer. Por ser una mujer pobre. Por ser una mujer sin padrinos.
Por ser una mujer sin poder y sin ningún hombre con poder que me apoyara. Me ha costado



ganar tres premios con obra inédita, y poder publicar un quinto sin haber ganado antes ningún
premio. Eso no es casualidad, es discriminación.

No  queda  bien  decirlo,  la  gente  quiere  escuchar  que  somos  muy  igualitarios,  que  lo  que
importa  es  la  literatura,  que  no  somos  machistas,  que  no  somos  racistas,  que  no  somos
clasistas. Pero lo somos. Y cuando estás abajo del todo, no puedes evitar sentir el peso. Soy la
primera persona de mi familia que tiene un título universitario; mi abuela no sabía leer y mi
madre no acabó la primaria. Mi hija  mayor,  en cambio,  encuentra natural  escribir  novelas
cuando  vuelve  del  instituto.  Yo,  a  su  edad,  solamente  soñaba  leerlas.  Estamos  haciendo
cambiar las cosas, con mucho esfuerzo.

Me he ganado una habitación propia y no sólo eso: me he ganado el tiempo de ocuparla y
escribirla. I me lo he ganado luchando no sólo con trabajos precarios que se me comen la vida,
como tantos compañeros que no llegan al final del mes, sino también contra los prejuicios
sociales que dicen que los hijos los tengo que criar yo, que el váter lo tengo que limpiar yo, que
la compra la tengo que hacer yo. Para tener dos semanas este verano y poder dedicarlas a
escribir no sólo he tenido que trabajar todo el año como una mula, sino que también ha tenido
que encontrar un hombre con quien compartir la crianza a partes iguales. I eso no es lo más
habitual.  Sin  los  hombres  no  hay  revolución,  pero  desgraciadamente  no  los  veo  nada
dispuestos a renunciar a la parte de privilegio que tienen a costa nuestra.

Núria Perpinyà

En la Universidad no hay prácticamente discriminación de género; siempre ha sido el mundo de
ideas más avanzadas. Sólo, si acaso, en las capas más altas de poder, pero no en el ámbito
docente  ni  investigador.  Como  profesora,  en  consecuencia,  nunca  he  sufrido  ninguna
desventaja por no ser del género contrario.

Ahora bien, como novelista, el género pesa y de forma negativa. Si un escritor es profundo y
difícil, recibe admiración y se lo trata como un gran intelectual. Si es una mujer, se la trata de
rara  avis.  Si  Dolors  Miquel  fuera  un  hombre  sería  el  poeta  más  importante  de  nuestra
generación. Pero no lo es porque es una mujer y en lugar de admirarla, se la teme. Como se
dice en “Las bostonianas” de Henry James, a pesar de que a menudo prefiero más leer en un
sofá y escuchar a Schubert que luchar contra las terribles injusticias y desastres del mundo, no
puedo evitar constatar estas desigualdades.

Rosa Regàs

En  general  no  me  he  sentido  discriminada,  y  menos  todavía  por  las  editoriales.  La
discriminación por ser mujer en el ámbito de la escritura es mucho más sutil, se nota a veces en
revistas literarias y periódicos donde tienen mucho más predicamento ellos y a nosotras a
veces nos toca esperar. Hay revistas literarias donde la mayoría de los textos son de hombres,
igual que las conferencias que se organizan y los autores de las críticas que se publican. Yo creo



que los hombres, que en general no leen libros ni artículos de mujeres, ni se dan cuenta, pero
escogen entre hombres el contenido de las revistas que ellos dirigen.

Cèlia Sànchez-Mústich

Delante de esta pregunta, siempre tengo dudas, o dificultad de traducir con precisión lo que
pienso. Pero lo intento una vez más. Discriminada como escritora por el hecho de ser mujer,
creo que no me he sentido, la cual cosa no quiere decir que no lo haya sido. Ahora bien, sentir
que el colectivo de escritoras ha sido discriminado –quiero creer que por inercias y olvidos
inconscientes-,  es  un  hecho  evidente  si  leemos  según  qué  antologías  poéticas,  eso  sí.
Paradójicamente, me he sentido “una cosa parecida a discriminada” cuando me han invitado a
lecturas o encuentros literarios sólo de mujeres, a pesar de que normalmente siempre acepto
porque acostumbran a ser actos intensos, y porque, al margen de una intención reivindicativa,
hay una interesante y festiva motivación gremial. Y también porque, al menos hasta ahora,
han servido para dar voz a quien lo la habría tenido (o escasamente) por otras vías. Pero en
estos casos, no puedo evitar tener la sensación de “arma de doble hoja”, y pensar que puede
ser, paulatinamente, ya tendríamos que ir  progresando y hacer una discriminación positiva
provocadoramente proporcional. Por ejemplo: por qué no un recital con ocho mujeres y dos
hombres? Por otra parte, el tema de las cuotas, aunque todavía en algún momento puedan
beneficiarme, contradictoriamente me causan una sensación de desprecio y hasta de injusticia,
creo que a veces todavía empeoran aquellas actitudes paternalistas tan nocivas. Para mí, hay
un factor que tiene que estar por encima de género y otras consideraciones, y es la calidad. En
cualquier caso, echando un vistazo a todo lo que acabo de escribir me doy cuenta que faltan
matices, como ya me temía, pero espero que se intuyan entre líneas. Y no me voy sin añadir
que no me atrevería a afirmar que “discriminación por ser mujer”, cuando alguna vez me he
sentido olvidada. Por otra parte, ¿cómo diferenciar una discriminación de género y otra de
distinta  naturaleza?  Hay  muchos  escritores  hombres,  magníficos  escritores,  absolutamente
ignorados, y que no tienen forma de hacerse visibles porque ni tan solo  integran un colectivo
susceptible de ser discriminado y reivindicado. También hay sectores literarios (especialmente
en poesía) muy favorables a las mujeres, en parte porque ha habido una eclosión bastante
interesante de poesía de mujeres jóvenes, y que en cambio frecuentemente olvidan a poetas
mujeres de otras generaciones. También hay la posibilidad –y no aceptarla me parece muy
patético- que lo que hagas no guste a aquel o aquella que dices que te discrimina.

Resumiendo,  lo  que veo más claro y lo  que más me indigna, es  la  falta  de curiosidad,  de
investigación y eficiencia de muchos responsables de difundir la buena literatura. Hay libreros y
editores  y  periodistas  culturales  y  agentes  literarios  y  organizadores  de  actos  literarios  y
responsables de instituciones o medios de comunicación (hombres o mujeres) auténticamente
vocacionales, que no van por el camino fácil, pero hay muchísimos (diría que van ganando…)
que  han  dejado  a  parte  voces  valiosas  (sean  femeninas  o  masculinas),  iluminando  sobre
aquello que ya estaba sobreexpuesto.

Encarna Sant-Celoni



Tengo que decir que sí. Antes y después. Me explico. He participado en unos cuantos premios
con seudónimo masculino,  justamente  para  evitar  una lectura/interpretación  viciada  de  la
obra presentada por el solo hecho de ser mujer.  Y después, viendo, por ejemplo, que más a
menudo de lo que querría sólo se acuerdan de ti cuando se acerca el 8 de marzo –y ahora el 25
de noviembre-; que no pasa nada si se hace una antología tota de hombres –nadie ponen el
grito en el cielo-, mientras que se suele criticar y no de buenas maneras que proyectes o hagas
una antología de mujeres, o que no paran de preguntarte por qué tus personajes suelen ser
femeninos – que no es verdad-, cuando nadie se plantea por qué los protagonistas de miles y
miles de obras de escritores están protagonizadas por hombres…

Isabel-Clara Simó

Continuamente. Mis libros, la mayoría de veces, han sido recibidos como un producto sólo para
mujeres,  y  yo  tratada  con  condescendencia.  Me  han  discriminado  más  por  la  lengua  (s  i
escribes en catalán, automáticamente, te conviertes en un escritor de segunda, a todos los
niveles).  I,  a  menudo,  ahora  que  soy  mayor,  soy  consciente  que  recaen  sobre  mí  los
estereotipos más primarios. Y aun así siempre he seguido el consejo de Virginia Woolf: que no
os espante ningún tema, escribid de todo lo que queráis escribir.

Teresa Solana

Sí, me he sentido discriminada. Cuando, por ejemplo, en algún festival literario me ha tocado
estar en una “mesa redonda de mujeres” después de ver que en el resto de mesas redondas
sólo había hombres. Los hombres hablan de literatura en mayúsculas, las mujeres tenemos que
hablar  de  “literatura  hecha  por  mujeres”,  siempre  teniéndonos  que  comparar  con  lo  que
escriben los hombres y en lo que nos diferencia de ellos. Esto no se lo preguntan nunca a los
hombres.

En  mi  experiencia,  en  Cataluña,  el  gremio  de  los  escritores  hombres,  tanto  si  escriben en
catalán o en castellano, es muy machista en los que se refiere a su actitud hacia las mujeres
escritoras.  Individualmente pueden ser  encantadores y bellísimas persona,  pero,  cuando se
juntan tres o cuatro escritores, se crea entre ellos una atmósfera excluyente. Entre los nombres
de otros escritores que admiran y que siempre citan, casi nunca hay una mujer. No noes leen, y
se niegan a aceptar que en sus gustos e intereses literarios hay prejuicios por lo que respecta al
género. Su respuesta es que no es culpa suya que las mujeres las mujeres no escribamos tan
bien como los hombres, pero, cuando les preguntas qué escritoras han leído, reconocen que
muy pocas, y en algunos casos, ninguna.

Patrícia Soley-Beltran

En general, creo que todavía hay un clima que te hace sentir ajena al ámbito del pensamiento,
particularmente a los foros públicos. Cuando veo que a las escritoras se nos reseña en artículos
aparte, a menudo clasificados dentro de la temática “de género” o “ de mujeres”, o que hay
pocas  ganadoras  de premios  y  galardones,  entonces  siento  que yo,  como mujer  escritora,



tengo pocas posibilidades de conseguir ningún hito y eso me desanima. Afortunadamente, en
los últimos tiempos he percibido cambios. Personalmente, después de décadas trabajando en
silencio  y  muy poco reconocimiento más allá  de  la  publicación  en revistas  académicas  de
prestigio (que ya es mucho), recibir el Permio Anagrama de Ensayo ¡me ha insuflado muchos
ánimos! Soy la 5ª mujer en 43 ediciones. Últimamente, también estoy viendo más mujeres
escritoras  recibir  galardones  literarios  y  eso  me  da  confianza.  No  solamente  me  la  da
personalmente de una forma directa, sino que, dado que sé que da confianza a otras mujeres
que se pueden ver reflejadas y que las hará más fuertes, también me anima de forma indirecta,
pues siento que formo parte del crecimiento de una masa crítica que nos hace más fuertes y
seguras a todas.

A veces percibo que la perspectiva que yo aporto,  como persona del sexo femenino, no se
percibe  como  universal,  sino  como  particular,  es  decir,  sólo  relevante  para  las  mujeres  o
formado parte de un caso especial. Muchos lectores potenciales varones dan por hecho que si
es una mujer la que escribe, el tema no va con ellos.  Por ejemplo,  Divinas es un libro que
reflexiona sobre la construcción social del cuerpo, la identidad y el deseo de hombres y mujeres
por medio de un estudio sobre los modelos de publicidad y moda, y los valores que encarnan.
Asimismo, me consta que  muchos hombres creen que es un libro “sobre mujeres” y “para
mujeres”. También pasa que a los hombres lectores les cuesta de entender que están delante
de una perspectiva diferente, no la comprenden. Otra vez poniendo de ejemplo a Divinas, un
lector inteligente que me hizo una buena entrevista no había percibido que en el libro trato de
sexualidad. Cuando le hice ver que sí que lo hacía pero no de la forma que él esperaba, que
hablo de deseo masculino pero con una nueva mirada, lo entendió, pero no lo había visto en
una primera instancia. Tuvimos que poner en común dos formas diferentes de ver el mundo
para entendernos. 

No recuerdo haberme  sentido discriminad de una forma directa, pero sí que a frecuentemente
me siento como si yo pudiera hablar dos idiomas diferentes y algunos de mis interlocutores
sólo uno, y ni tan solo lo supieran. Pienso que es el único idioma. Entonces me cogen ganas de
no moverme de debajo de un algarrobo.

Olga Xirinacs

En mi ya larga historia como escritora, tengo que decir que nunca me he sentido discriminada
por  el  hecho  de  ser  mujer.  Igualmente,  si  me  refiero  a  los  premios  ganados,  tanto  los
importantes  como  otros  más  pequeños,  he  de  decir  que  los  jurados  han  decidido  con
ecuanimidad. Pienso que si una obra es buena y bien escrita, siempre ve la luz y se la tiene en
cuenta. 

Esto lo refuerzo con un razonamiento que me he hecho muchas veces, ahora referido a los
premios, cosa pertinente, porque la mayoría de mis obras responden a premios recibidos: se
suele pensar que se dan los galardones a gente conocida, por asegurarse una buena edición.
Ahora bien,  cuando comencé  a  participar  en  concursos  era  joven,  no me  conocía  nadie  y
además soy de Tarragona, lugar que suele ser ignorado desde Barcelona hacia arriba. Hecho
constatado. I en cambio ganaba. He de creer pues que lejos de toda influencia la obra por ella



sola valía la pena que fuera premiada. En esta creencia he ido escribiendo siempre. Y a la
calidad de las obras me remito.

Porque si alguna vez he sufrido discriminación –y ahora me refiero a los efectos colaterales y
mantenidos en el tiempo hasta el momento y con motivo de un premio recibido-, ha sido a
causa de las mismas mujeres, pero tengo que contar con que la naturaleza humana actúa de
esta manera y no de otra. Y en este punto de mi vida tengo que decir y agradecer que son las
mujeres, voluntariosas, las que me compensan de estas carencias.


