Prólogo a dos voces

I
La mayoría de las mujeres tarde o temprano llegamos a la decisión de la maternidad. Para muchas, la resolución de tener hijos
está determinada por el mandato social o cultural que supone el
ejercicio de nuestra capacidad biológica. Para algunas es posible
detenerse ante la encrucijada y tomar la decisión de ser o no ser
madre de acuerdo con su voluntad. Para las mujeres que escribimos, la encrucijada supone ciertas trampas y meollos difíciles
de reconocer a simple vista. Durante mucho tiempo se nos hizo
creer en que la escritura suponía por fuerza una renuncia, sacrificar la vida personal en aras de una consagración: si queríamos
ser «realmente» escritoras, escritoras «de verdad» (según el
modelo de escritor instituido por los escritores varones), debíamos renunciar a la maternidad. Durante mucho tiempo las madres escritoras, las escritoras con hijos, nos hemos sentido en
conflicto ante la exigencia de una forma hegemónica de entender la literatura como una consagración, algo que sucede en el
encierro, en la torre de marfil, en la enajenación del mundo y de
esas supuestas nimiedades cotidianas que conforman el sostén
de la vida. Una madre con hijos pequeños no puede enajenarse
de la vida. Sin embargo, a lo largo de la historia las mujeres con
hijos nos las hemos ingeniado para encontrar otras formas de
escribir, que muchas veces resultan ser más vitales, en contacto con ese universo material o tejiendo metáforas para escapar
de él, para jugar con él. La realidad, como apunta Ursula K. Le
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Guin en su lúcido ensayo “La hija de la pescadora”*, es que existen referentes de autoras que fueron madres. El proceso creativo no puede pertenecer a los varones blancos encerrados en
su torre de marfil esperando a la musa, pues eso hace que todas
perdamos humanidad. A partir de aquí, cada una ha tenido que
encontrar sus propias respuestas: para Alice Walker pasa por tener solo un hijo, para Harriet Beecher Stowe implicó escribir
en la mesa de la cocina, para Carmen Martín Gaite mirar a su
niña dormida en la cuna mientras escribía. En armonía con esta
búsqueda, las escritoras que decidimos no ser madres también
encontramos formas distintas de acercarnos a la literatura y a la
vida desde nuestro cuerpo de mujer, desde nuestra experiencia
particular de la feminidad. En proyectos como éste nos acercamos a las escritoras con hijos para tender redes de sororidad y
beneficiarnos mutuamente de esas correspondencias.
¿Y para nosotras? ¿Qué significa para nosotras en tanto escritoras mexicanas del siglo XXI? ¿Qué lugar ocupamos, ya no
frente a la presión social de un entorno históricamente guadalupano sino al mirarnos en el espejo de nuestros propios procesos creativos?
En este libro dialogan las voces de catorce mujeres que escriben. Algunas tienen hijos, otras decidieron no tenerlos. Cuando
comenzamos a plantear la idea de esta antología pensábamos
partir de la narrativa del contraste, de la confrontación que busca entablar un diálogo con la otra; queríamos un flipbook que
de un lado pusiera a las autoras con hijos y del otro a las autoras
sin hijos. Sin embargo, conforme fuimos recibiendo los textos
de diferentes generaciones, de orígenes y contextos tan distintos, nos dimos cuenta de que en lugar de una narrativa de la
confrontación, lo que sucedía con la suma de todas estas voces
era un diálogo diverso de encuentros y diferencias, una reunión
donde confluyen las distintas trayectorias vitales para encontrarnos y acercarnos a la experiencia que nos es ajena. Estas catorce voces, dispuestas en el libro de acuerdo con las correspondencias e hilos que tramaron unas en relación con otras, son
halos de luz que revelan los matices de los distintos senderos, al
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tiempo que dejan expuestos los meollos y las trampas de la encrucijada de la maternidad. Estamos seguras de que las lectoras
sabrán reconocerlos y reconocerse a la hora de cruzar.
Desde que nació la idea de este libro, la pandemia llegó a
arrasar con la vida de hombres y mujeres sin importar su ocupación. Hemos visto con tristeza cómo los derechos laborales de
las mujeres retroceden en todo el mundo. La labor de los cuidados es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro
país y en muchos otros. Ojalá pudiéramos decir que el tema que
tratamos está superado, pero en realidad posee una actualidad
dolorosa. Sin saber todavía muy bien cómo vamos a salir de esta
situación de salud y sus consecuencias, nos damos cuenta de
que los caminos se empalman, se traslapan y se bifurcan. Ojalá
no se nos acaben las palabras para transitarlos. Ojalá que el diálogo pueda continuar frente a un mundo que cambia de forma
inexorable en un parpadeo.
Ave Barrera y Lola Horner
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