Como ser mujer (Panorama de narrativas) (Spanish Edition)

No hubo nunca mejor epoca que esta para
ser mujer: tenemos el voto y la pildora, y
desde 1727 ya no nos envian a la hoguera
por brujas. Pero, ?como ser mujer? Esa es
precisamente la gran, eterna pregunta a la
que Caitlin Moran se propone responder en
una obra que aborda a calzon quitado ?a
veces literalmente?, con inteligencia,
desverguenza e ironia y tambien una
salvaje franqueza, los principales aspectos
de la condicion femenina. Mezcla de libro
de memorias y de divertida vociferacion,
apoyandose siempre en sus experiencias
como mujer, feminista e hija de una familia
numerosa y proletaria, Caitlin Moran se
describe con una sinceridad y una audacia
militantes, y habla con absoluta sinceridad
de su relacion con su cuerpo. Y con la
comida, con los hombres, con el trabajo, la
sexualidad, la maternidad, el aborto. Pero
tambien escribe sobre la importancia de
Lady Gaga, y los errores y horrores de la
depilacion mas intima, o el botox. Y sobre
mucho mas. Asi, alternando provocativas
observaciones sobre la vida de las mujeres
con historias ferozmente divertidas sobre si
misma, desnuda, deconstruye y arroja al
fuego la imagen politicamente correcta de
la mujer del siglo XXI. Y nos descubre
pagina tras pagina esos secretos que se
cuentan en voz baja las amigas verdaderas,
y no esas equivocas colegas que jamas se
quitan la mascara de la feminidad perfecta.
El feminismo, sostiene Caitlin Moran, es
demasiado importante para que se lo
dejemos a los academicos. Y su libro, tan
brillante
y
tan
necesario,
tan
implacablemente comico y tan serio, es
precisamente lo que el feminismo estaba
esperando (Frances Wilson, Times Literary
Supplement). Digamoslo de entrada: este
libro es un bombazo. Hay frases que os
haran reir a carcajadas, situaciones reales
como la vida misma, y en las que os
reconocereis, asombradas. Y es muy, muy
divertido... El gran merito de Como ser
mujer es que contribuye a la confianza en
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si misma de las mujeres. Y nos recuerda
que el sexismo, y todo lo que va unido a el,
no solo es represivo, sino aburrido y
estupido (Miranda Sawyer, The Observer).
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