
¿Por qué no se 
premia a las 
mujeres en 
literatura

En españa?



“ A espaldas de los 
hombres y de sus 
pretenciosos 
pedestales, la mujer 
“ventanera” siempre 
ha sabido observar 
por su cuenta…



“… escaparse de lo 
interior a lo exterior y 
meter dentro lo de 
fuera, a su modo, sin 
ruido ni alharacas”

Cuadernos de todo, de 
Carmen Martín Gaite



Apenas existen 
datos ni estudios 
sobre el porcentaje 
de mujeres entre los 
escritores actuales, 
su distribución 
generacional o su 
presencia en los 
premios



Lo que sí está claro es 
que pocas mujeres (ni 
antes, por supuesto, ni 
ahora) están accediendo 
al canon literario, 
aunque nos hagan creer 
lo contrario



Dos posibles causas:

1. Realmente la proporción de mujeres entre los 
escritores españoles actuales es menor que la 
de los hombres



2. Las mujeres, por 
más que accedan a 
la escritura, a la 
publicación, al éxito 
de ventas y a los 
premios 
comerciales, no 
están accediendo al 
prestigio



Hay un desprestigio 
de lo femenino en la 
escritura por:

- Feminista
- Intimista
- Se identifica al gran 

público con el 
público femenino y 
con el mal gusto…



- Las novelas 
protagonizadas por 
mujeres son 
“novelas femeninas”, 
mientras que las 
novelas 
protagonizadas por 
hombres no son 
“novelas 
masculinas”, sino 
“universales”



Como consecuencia, 
siempre se va a 
premiar más lo 
universal que lo 
particular, y los 
críticos, cuando 
premian a escritores 
varones, creerán 
que están premiando 
la universalidad



Y, como nueva 
consecuencia, las 
mujeres escritoras, 
pero no premiadas, 
no entrarán en el 
canon, no se 
estudiarán en los 
libros de texto y 
seguirán siendo 
invisibles



“Hace 20 años que vengo analizando 
este fenómeno, y puedo decir que, por 
desgracia, hay altibajos, pero no un 
avance sostenido…”



“…Lo que hay que hacer son estudios 
sistemáticos, como hacemos en Clásicas y 
Modernas, para evitar que unos pocos datos 
sacados de contexto den la impresión errónea 
de que la igualdad ya está lograda”

Laura Freixas, escritora y presidenta de la Asociación Clásicas y 
Modernas para la Igualdad de Género en la Cultura
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