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Literatura Femenina

Es posible hablar de una “literatura femenina”? Esa pregunta aspira al debate 
y a la polémica de la crítica literaria feminista sobre la igualdad y la diferencia. 
Afirmar la existencia de una forma de literatura femenina implica que existe 
alguna clase de esencia de la feminidad, que se expresa inevitablemente en la 
escritura de las mujeres. La afirmación de una literatura femenina significa 
entonces tomar posición a favor del pensamiento de la diferencia.

En la entrevista, Hortensia Moreno aclara su posición dentro del feminismo 
de la igualdad, al responder que para ella no existe una literatura femenina ya 
que los géneros comparten la lengua.

Al poner la lengua en el centro de la discusión, More-
no explica que ella no ve una diferencia “tajante entre 
hombres y mujeres”: en la práctica de escribir, las muje-
res pueden escribir como hombres y los hombres pueden 
escribir como mujeres. Moreno argumenta que por lo tanto 
es posible un travestismo dentro de la escritura, el cual se 
muestra al cambiar de identidad dentro del texto, es decir, 
fingir tener otro género, etnia, edad o clase social y mo-
strarlo a través del texto.

La autora concluye que sí existe la posibilidad de manipu-
lación o travestismo, y con ello, la posibilidad de expresar-
se “de manera autoconciente a través de la lengua“.  Como consecuencia, es imposible declarar que exista 
alguna “especie de alma lingüística“ en la que se manifiesta el género. Por lo tanto, para Moreno no hay 
una literatura femenina.

Entrevista

- ¿Es posible hablar de una literatura femenina?

H.M.: Yo estoy en dialogo y en polémica con las propuestas de la escritura de la diferencia, del pensa-
miento que ve en la escritura una manifestación de una esencia de la feminidad. Yo creo que los seres humanos 
compartimos la lengua y allí la división entre hombres y mujeres no es una división tajante. Yo creo que los 
hombres pueden escribir como mujer y que las mujeres podemos escribir como hombre. Yo tengo una novela 
que está escrita desde una mirada masculina. Toda la novela está en primera persona y cuenta la historia de un 
hombre y yo sentí que esto era un trabajo de travestismo que me funcionaba de manera muy “natural”. 

No creo que hay una escritura femenina, no creo que en la escritura se pueda ver esto. Precisamente porque 
la escritura es el ejercicio de la conciencia y de la autoconciencia que se pueden manipular y que se pueden 
manifestar de muy diferentes maneras. Entonces lo que yo encuentro es que en efecto, por ejemplo, en el ha-
bla tú estás mostrando los signos de tu identidad. El hecho de que tú seas joven o viejo, que seas hombre o 
mujer, que seas blanco, negro, indio todos esos elementos están en tu habla, y sin embargo, tú puedes fingir 
en tu habla que eres por ejemplo de otra clase social o que puedes aprender el habla de otro, puedes trasladarla 
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Hortensia Moreno: Biografía
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a la escritura y la puedes manipular. Si 
hay esa posibilidad de manipulación, 
entonces ya no puedes hablar de una 
especie de alma lingüística que va a manifestar tu esencia como ser humano, sino de todos los mecanismos 
con los que cuenta un ser humano, con los que contamos todos los seres humanos, para expresarnos de manera 
autoconciente a través de la lengua. 

Entonces aquí creo que no hay literatura femenina pero bueno, eso es una polémica y es una polémica en 
marcha; ya un poquito pasada de moda y todo. Yo creo que (Judith) Butler vino a hacer estallar todo este 
pensamiento de la diferencia.

- ¿Por qué te concentraste en los estudios de género?

H.M.: Yo considero que soy una feminista silvestre. Yo empecé a volverme feminista en casa, en mi familia, 
el día que mi mamá me dijo que limpiara el cuarto de mis hermanos – tengo dos hermanos mayores – y para 
mi mamá la idea de la división sexual del trabajo era muy clara: las mujeres hacen un trabajo doméstico y los 
hombres no hacen trabajo doméstico. 

Entonces el día que le dije a mi mamá que yo no iba a hacer el cuarto de mis hermanos empieza mi tra-
yectoria intelectual feminista, porque ahí empecé a preguntarme ¿por qué yo tenia que hacer trabajos domésti-
cos y mis hermanos no, si estábamos en posicionamientos sociales que para mí eran idénticos? Es decir, ellos 
estaban estudiando, yo estaba estudiando, vivíamos en la mismas casa, teníamos los mismos derechos. En-
tonces, esa diferencia de derechos me pareció muy chocante. Empecé a discutir con mi madre, tuve muchos 
problemas con ella y creo que todavía tengo problemas con ella, pero eso me impulsó y me permitió hacerme 
preguntas relevantes sobre el tema. 

Y luego empecé a escribir, yo diría que nunca profesionalmente, siempre soy una escritora amateur, pero siem-
pre con preguntas que tienen que ver con el hecho de que hay hombres, hay mujeres y por qué nos tenemos 
que llevar como nos llevamos. Luego ingresé a la universidad, a la carrera de periodismo, y cuando hice mi 
licenciatura tenía muchas preguntas acerca de lo que significa ser mujer en la vida cotidiana. En ese momento 
me puse a leer, a sistematizar este pensamiento silvestre con Simone de Beauvoir, sobre todo Kate Millet, 
Virginia Woolf, lo que está en ese momento, los finales de los 70s, traducido al español en México sobre fe-
minismo, fui a la librería y me lo compré y lo leí. 

A partir de eso escribí una tesis con la que quería interpretar mi propia existencia con las herramientas que me 
daba una teoría, que seguramente nunca acabé de asimilar de manera total. Mi director de tesis me dijo que yo 
estaba completamente indigesta con tanta lectura feminista y que por eso mi tesis no había sido una buena 
tesis, pero yo creo que mi tesis es muy buena y me gusta mucho más todavía con la perspectiva de muchos 
años de haberla escrito. 

Luego tuve la enorme suerte de ingresar al trabajo feminista con Martha Lamas, y eso ha sido una marca fun-
damental en mi vida; la posibilidad de participar en los proyectos editoriales de Martha Lamas,  seguir muy 
de cerca el desarrollo de esa mujer, y por supuestos de debate feminista. Debate feminista para mí fue una di-
sciplina intelectual, fundamental, porque me obligó a leer textos de los que seguramente yo nunca me hubiera 
podido acercar, porque estaban fuera del alcance. Una de las tareas del Debate fue traducir una enorme 
cantidad de artículos que estaban dispersos por el mundo y que son fundamentales para entender las 
propiedades de género. 

Creo que el desarrollo más importante ha sido en los últimos diez años, después de que dejé de ser la jefa 
de redacción de debate feminista en el 2000. Desde el 2000 a la fecha, he tratado de sistematizar de manera 
mucho más rigurosa mi conocimiento teórico y ahora estoy trabajando académicamente, con la necesidad de 
hacer un doctorado y de hacer las cosas más metodológicamente. 
Pero lo interesante, lo que a mí me da cierta particularidad específica, es el hecho de que siempre he 
combinado este trabajo de búsqueda teórica con una praxis de escritura.




