
Ui[enle fran[is[o Torres' 

El secreto de la escritura. como el de la buena cocina, no 
tiene absolutamente nada que ver con el sexo, sino con la 
sabiduría con la que se combinan los ingredientes. 

Rosario Ferré 

~ ste no es un libro feminista ni un texto beligeran
te; es, en su mayoría. un homenaje amoroso que 
cada uno de los participantes rinde a alguna es-

critora mexicana del siglo xx. Y no es un libro feminista por

que, hasta donde he podido observar, las militantes no tienen 
bien claro en qué consiste el feminismo literario. La sartén por 

el mango, uno de los libros más conocidos y que recoge tes
timonios de Josefina Ludmer, Martha Traba y Rosario Ferré, 
entre otras escritoras, habla de hembrismo, esencia femenina, 
sensibilidad femenina, problemática femenina, punto de vista 
femenino, etc., pero el resumen de los debates deja la impresión 
de que se discutian cosas muy vagas y poco categorizadas. Ig
nacio Treja Fuentes recuerda una broma: si nos atenemos a 

puntos de vista, voces narrativas y cantidad de libros prota
gonizados por mujeres. la mejor escritora mexicana es Juan 
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García Ponce. En una mesa que convocaba a puras mujeres 

escritoras, en la Feria del libro de Guadalajara (diciembre de 
1998), la exitosa cubano boricua Mayra Montero afirmó que, 
entre las cosas que esperaba para el nuevo milenio, estaba la 
desaparición de los congresos feministas y las mesas de es

critoras, pues ella no veía por qué era mejor estar con puras 

mujeres y no al lado de Luis Rafael Sánchez o Edgardo Rodrí
guez Juliá, ya que la Feria estuvo dedicada a Puerto Rico. 

No podemos negar que los congresos y los libros sobre 
escritoras han servido para destacar figuras de muy escaso valor 

literario que son las que promueven demencial mente los pu

blicistas. Si esta avalancha, por el momento, es inevitable, este

mos en ella decorosamente, recordando que si las jóvenes de 

hoy son importantes, no lo son menos aquellas autoras que 

no alcanzaron los favores de la mercadotecnia. Elogiemos los 

libros de Ángeles Mastrena y otras de su calidad, pero no 
olvidemos a figuras como Amparo Dávila, Rosario Castella
nos, Josefina Vicens y otras que han dejado una huella me
morable en la literatura mexicana del siglo xx, en nuestra gran 

literatura sin sexo y sin adjetivos. 
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