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Introducción
El último año nos ha puesto a prueba. El contexto global y las dificultades tanto profesionales como personales han
significado un esfuerzo mayor por seguir adelante con este proyecto, pero también se han convertido en oportunidades para
explorar nuevas formas de encontrarnos.
Por segundo año consecutivo les presentamos el Anuario del Club de Lectura, el cual se construye a partir de once autoras y
sus obras. Este período ha sido diferente, pues todas nuestras reuniones han sido virtuales, lo que ha generado una dinámica
nueva pero igualmente enriquecedora, pues han podido participar amigas de otras ciudades y países.
Durante estos ciclos hemos vuelto a viajar por el mundo, conociendo las historias de las mujeres en Corea, en Nigeria, en
Inglaterra y en Irán. Hemos viajado a mundos de fantasía, a través del tiempo y nos hemos encontrado en paisajes de epopeyas
griegas.
Hemos leído sobre las experiencias personales de una mujer afrodescendiente que, habiendo nacido en Chicago, llegó a
convertirse en la primera dama de Estados Unidos, y de una joven atrapada por la fe y las tradiciones en las calles de Brooklyn
que huyó para comenzar una nueva vida, así como de mujeres que encontraron en las profundidades del mar aquellas respuestas
a la búsqueda de su identidad.
En este año pudimos reflexionar con mayor detención en las problemáticas del racismo, la religión y los límites entre la vida
y la muerte. Nos enfrentamos al amor y al dolor, a los dilemas que se generan entre familiares y amigas, donde el amor
incondicional se tensiona con lo socialmente aceptado y las difíciles decisiones de la vida.
En nuestras conversaciones hemos reflexionado sobre la importancia de entender nuestro lugar en el mundo como un diálogo
constante con mujeres provenientes de diferentes escenas y realidades. Las palabras en los libros se vuelven lazos que nos
conectan, que expanden nuestras experiencias, que nos hacen conocer a otra, conocernos a nosotras.
Este Club de Lectura ha permitido en estos dos años generar una cartografía simbólica y una red de mujeres y experiencias que
se conectan en varios puntos de nuestro vasto planeta, visibilizando las voces e historias de mujeres en las que nos podemos
reflejar, pero cuyas realidades no podríamos conocer sin sus propios testimonios. La lectura como acto de resistencia y
sororidad ha adquirido un valor más prominente en nuestras vidas a nivel personal y colectivo. Nos ha permitido consolidar
un espacio seguro y propio para escucharnos, conocernos y apoyarnos, convirtiéndose en una fuente de confort y alegría en
medio del incierto panorama en que nos encontramos.

Kim Ji-young es el nombre que más se repitió entre las mujeres coreanas nacidas en 1982. Es el nombre de la protagonista,
una mujer coreana común y corriente, podrías ser tú, podría ser yo y podría ser cualquier mujer del mundo. Kim Ji-young
nacida en 1982 es una historia que se construye entorno a situaciones cotidianas y utiliza un lenguaje simple, podría ser
solo una novela corta y sencilla sobre el día a día, sin embargo, no es tranquilidad ni aburrimiento lo que atrapa al
lector, sino más bien, empatía, rabia y un poco de sorpresa: aquellas historias que escuchaste a tu mamá, a tu tía o a tu
amiga, están contenidas al interior de un pequeño libro que no supera las 200 páginas. La historia de la protagonista es
la historia de todas las mujeres que conozco y he conocido.
El libro es un retrato de la normalidad que vivimos las mujeres, una normalidad que no se encuentra ornamentada, ni utiliza
recursos retóricos complejos, porque necesita mostrarse como es: fea. El relato de la autora va dejando en evidencia que
el machismo no solo se vive en la violencia del golpe, sino también en la injusticia diaria, en la omisión, el prejuicio y
la discriminación hacia nuestro género. En su sencillez el libro no permite segundas lecturas, utilizando estadísticas nos
va demostrando las dificultades de ser mujer en un mundo que continúa, aún en 2021, violentándonos de manera arbitraria y
sistemática. El relato de Cho Nam-joo es breve, directo y terrible, como la realidad entrando cual procedimiento
quirúrgico a construir un relato de ficción.

Kim Ji-young, nacida en 1982, de Cho Nam-joo (Corea)
Ilustración libro: Constanza Silva - Conifran
Ilustración autora: Masiel Soler - Anemone
Reseña: Consuelo Contreras

La novela debut de la autora Oyinkan Braithwaite publicada en 2018, aborda la relación entre dos hermanas, por un lado, Korede
la hermana mayor,

quien ha asumido un rol de protección frente a Ayoola, la menor. Es así como se ha visto en la obligación

de encubrirla, pues Ayoola ha asesinado nuevamente a uno de sus novios. Debido a su profesión de enfermera, Korede sabe cómo
cubrir las huellas de aquellos asesinatos pero ¿podrá seguir adelante cuando las dos dimensiones de su vida se encuentren?
La historia está ambientada en la ciudad de Lagos, en una Nigeria actual, lo que se refleja en un interesante uso de la tecnología y las redes sociales como elementos que permiten caracterizar la personalidad de Ayoola, frívola, superficial.
La autora nos pone como lectores en un dilema moral ¿Qué hacer en esta situación? ¿Son los lazos de sangre y los motivos de tu
hermana suficientes para convertirte en cómplice de este crimen?.
Y a pesar de lo terrible que está sucediendo Oyinkan nos hace sonreír con una pluma irónica y divertida. Es una historia que
explora la naturaleza del ser humano, que incorpora elementos como la raza, la violencia y la superficialidad desde una visión
innovadora y única.

Mi hermana, asesina en serie (My sister, the serial killer)
de Oyinkan Braithwaite (Nigeria/Reino Unido)
Ilustración libro: Isabel Mellado
Ilustración autora: Catalina Teuber - Monitos Feitos
Reseña: Pamela Mancilla

Es una costumbre entre las primeras damas de Estados Unidos escribir memorias relatando su paso por la Casa Blanca,
enfocándose especialmente en las historias de sus maridos. Michelle Obama hizo algo completamente distinto.
Su memoria se divide en tres apartados. El primero, titulado “Mi historia” relata su infancia en Chicago, estudios e
inicios en el mundo laboral, hasta que conoce a Barack Obama. El segundo apartado titulado “Nuestra Historia” aborda toda
su relación con Barack incluyendo el noviazgo, matrimonio y nacimiento de sus hijas, como también sus respectivas carreras
profesionales, la carrera política y la campaña electoral a la presidencia.
Finalmente, en el apartado “La Historia Continúa” el relato comienza desde la elección de Barack como presidente, su
propio rol como primera dama, hasta el final del segundo mandato electoral.

Esta autobiografía no solo se destaca por tener muchos detalles de la vida de Michelle, sino que también porque va acompañada de abundantes reflexiones y descripciones emocionales que hacen que sea muy fácil reflejarse en ella.
Directa e indirectamente, nos invita a reflexionar sobre las injusticias a las que nos vemos sometidas socialmente las
mujeres y a las dificultades de acceder a oportunidades que en comparación a los hombres de su entorno, incluso en los peores

contextos, se les dan. Y es que a final de cuentas hasta las mujeres más privilegiadas viven en desventaja frente a

sus contrapartes masculinas. Es por lo que este libro resulta tan interesante, Michelle incluso al llegar a una situación
de poder inimaginable es víctima de crítica y menosprecio solo por ser mujer, y más aún por ser una mujer afroamericana.
Un relato emocional e inspirador, que cuestiona el sistema e increpa a la sociedad a través de sus experiencias de vida.
A pesar de que en el libro cuenta todas las dificultades que tuvo en la vida es obvio que su propósito es reconocer todas
las oportunidades que tuvo y agradecerlas, reconociendo que la mayoría de las personas no las tienen. Y a partir de eso,
plantea su postura de búsqueda de justicia y retribución frente a la sociedad, siendo el propósito de su vida antes y después de ser primera dama.

Mi historia (Becoming) de Michelle Obama (Estados Unidos)
Ilustración libro: Marta Barrales
Ilustración autora: Isabel Cuasace
Reseña: Catalina Vega

“Leer es incluso peor, deja mi alma vulnerable, una alfombra de bienvenida para el diablo” Con esta cita, Deborah Feldman
nos da a entender cómo fue su infancia,
adolescencia y adultez dentro de la comunidad jasídica Satmar, la cual se conformó entre sobrevivientes de la Segunda
Guerra Mundial con un objetivo claro; reproducirse, para que de esa forma tuvieran venganza por el exterminio nazi.
Ubicados en Williamsburg, Brooklyn, Nueva York, la autora nos abre paso al mundo de las comunidades judías ortodoxas,
quienes se mantienen al margen de una vida actual, sin ningún tipo de tecnología ni modernización, sobre todo para las
mujeres, negándose así una educación completa siendo su principal rol dentro de la comunidad, tener hijos y cuidar del
hogar.
Con esto en mente, nos narra las costumbres de su comunidad y como estas la hacen sentir fuera de lugar la mayor parte del
tiempo. Proveniente de una familia disfuncional, con una madre ausente, un padre con dificultad intelectual que jamás pudo
hacerse cargo de ella, un abuelo estricto y Bubby, su abuelita, quien le enseña el arte de “esconder” aquellas cosas
prohibidas para las mujeres como los libros y la música.
Su despertar intelectual y curiosidad innata hace que Deborah se convierta en una contrabandista de libros. Personajes de
Jane Austen y Louisa May Alcott la ayudan a imaginar una vida distinta de la que tiene, aspirando a poseer la felicidad
que encontraban las protagonistas de las historias que leía.
Una vez convertida en adolescente es prometida con otro miembro de la comunidad. Su vida no cambiará mucho más al
casarse y ser madre, pero es la inquietud intelectual que caracterizó a Deborah desde su infancia la que le dará la
motivación para proponerse un nuevo desafío de la mano de la literatura, conocer un nuevo mundo y otorgarle una
perspectiva de vida totalmente distinta a la que tenía antes.
Uno de los aspectos más importantes de esta obra es la emancipación de la mujer y de la idea del “deber ser”, las mujeres
y la religión en una pugna, en la que las primeras nunca salen bien paradas, cumpliendo con un prototipo de sumisión.
Leer a Deborah a este punto duele, pero también libera, inspira y empodera. No es una historia fácil, porque te enfrentas
a una injusticia tras otra, sin embargo, nuestra protagonista es mujer y ¿quién mejor que una mujer para superar estas
injusticias, sobreponerse y triunfar?
northodox: Mi verdadera historia
(Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots)
de Deborah Feldman (Estados Unidos / Alemania)
Ilustración libro: Lucina Castillo
Ilustración autora: Mariana Suau - Mapacchita
Reseña: Loreto Osses

La historia es narrada a través de la visión de Ximena, quién simula ser la Condesa para protegerla a ella y a todos los
Ilustres de los peligros de este mundo devastado, hace diez años por el enemigo Atoc. En ese entonces este ser con poderes
sobrenaturales invocó una reliquia para expulsarlos de La Ciudad.
Este pueblo posee magia conectada al cielo, de distintas maneras, como Catalina, la Condesa auténtica que puede leer las
estrellas, mientras que Ximena posee el poder de hacer tejidos con la luz de la luna e inducir al sueño con el polvo de
luna: “I work in the incandescent thread, over and under again, building a scene of the night sky. The moonlight turns to
moondust as I weave, fluttering to the stone floor like falling snowflakes”.
En medio de la preocupación por sobrevivir con recursos escasos y el peligro permanente de una revuelta, Atoc envía un
mensaje exigiendo en matrimonio a la Condesa. Ximena debe cumplir con su deber, rescatar a miembros de su pueblo
secuestrado y recuperar la reliquia, todo lo que se complicará aún más con la aparición de un vigilante enmascarado El Lobo.
Esta historia cargada de magia con referencias a la cultura boliviana, nos presenta un mundo en el que se mezclan
tradiciones y fantasía, desde una perspectiva latinoamericana. Una propuesta innovadora que recalca la necesidad de contar
con voces propias desde todos los géneros literarios.

Woven in Moonlight de Isabel Ibáñez (Estados Unidos/Bolivia)
Ilustración libro: Ximena Claro - Pupihaus
Ilustración autora: Macarena Rivera - Colorinche Macka
Reseña: Pamela Mancilla

Ambientada en los suburbios londinenses, dos chicas afrodescendientes con crianzas diametralmente opuestas se conocen en las
clases de Ballet de la Iglesia. Ambas vibran con la música, pero desde formas distintas y solo una de ellas, la que tiene
más talento, consigue de cierta forma hacer lo que realmente ama, al menos por un tiempo. Una amistad de encuentros y
desencuentros, de carencias económicas y afectivas, de música, vocación y oportunidades.
La historia está narrada de forma fluida, haciendo sentir al lector como si estuviera navegando dentro de los pensamientos y
recuerdos de la protagonista de la misma forma en la que uno vaga en los propios, volviendo a las personas que te marcaron
en el pasado y eludiendo aquellos momentos que, sabiéndose dolorosos, no se quiere recordar.

Swing Time de Zadie Smith (Reino Unido)
Ilustración libro: Vinka Martínez - Pio Pun
Ilustración autora: Carolina Henríquez - Pintados a Mano
Reseña: Blanca Farías

Quienes estén familiarizados con la “Odisea” recordarán a Circe por la visita de Odiseo y su tripulación a la isla Eea, en
la que Circe convierte a los marineros en cerdos, para luego invitar a Odiseo a ser su amante y permanecer junto a ella
durante un año. Madeline Miller nos vuelve a contar esta historia desde una nueva perspectiva, en la cual Circe se vuelve
protagonista de su historia.
Desde el principio, nos dimos cuenta del estado inferior de Circe, hija de Helios un titán y Perseis, una ninfa. Circe como
personaje divino carece de los poderes de su padre y la abrumadora capacidad de seducción de su madre, siendo rechazada
desde su nacimiento, por sus atributos considerados demasiado humanos y su falta de talento. Si bien los dioses durante
años pensaron que era una ninfa como su madre, Circe era mucho más que eso, y ahí estaba el problema, era una bruja, un
ser cuya existencia misma era considerada una amenaza para los dioses. Como resultado, es desterrada y enviada al exilio
por Zeus a la isla de Eea.
Lo que los dioses no entienden, es que para Circe, el exilio no fue un castigo sino un catalizador para su propia
liberación y el primer paso en su búsqueda de identidad.
Lo que más destaca del libro es la capacidad de la autora de dar voz a un personaje históricamente silenciado, forjando
una historia desde fragmentos. Incluyendo en el proceso numerosas figuras célebres de la mitología griega, haciéndonos
testigos de primera mano del mundo patriarcal en el que se ubica la historia.

Circe de Madeline Miller (Estados Unidos)
Ilustración libro: Marta Barrales
Ilustración autora: Catalina Baeza
Reseña: Javiera Acuña

Publicada en 2014, esta es la novela debut de Celeste Ng. Ambientada a finales de la década de los setenta, nos sitúa al
interior de una familia china-estadounidense. Luego de días desaparecida, la hija del medio, Lydia, es encontrada muerta
en un lago y la familia debe enfrentarse a esa horrible nueva realidad. La muerte de Lydia expone una serie de secretos
familiares y nos muestra como muchas cosas no son lo que parecen.
La autora nos revela cómo los dolores del pasado afectan de maneras tangibles en el presente. Vemos cómo las decisiones de
los padres repercuten en las experiencias de vida que sus hijos tienen, pues Lydia sentía una presión constante por cumplir las expectativas que su madre tenía sobre ella y además presentarse como una persona sociable frente a su padre. Todo
esto la fue llevando a un espiral de mentiras, del que era difícil escapar.
El libro revela las circunstancias de la muerte y la importancia de los lazos familiares, los dolores de los que no se habló durante años y por sobre todo las consecuencias del silencio. Es una mirada hacia la intimidad de una familia que tras
una primera imagen de normalidad esconde una realidad compleja y llena de asuntos por solucionar.

Todo lo que no te conté de Celeste Ng (Estados Unidos)
Ilustración libro: Mabel Alarcón - Hello Mabel
Ilustración autora: María Ignacia Márquez - Maig Art
Reseña: Pamela Mancilla

El libro “El sol y sus flores”, de la autora india-canadiense Rupi Kaur, fue publicado el año 2017. Está compuesto por
cinco poemarios que reflejan el ciclo de vida de las flores: marchitarse, caer, arraigar, levantarse y florecer. En cada
una de estas partes, se agrupan distintos temas; se inicia con la ruptura amorosa y el sentimiento de pérdida posterior,
para luego dar paso al relato de un abuso y el trauma provocado por ello. Así, los temples de ánimo coinciden con el
verbo-metáfora que nombra cada división.
Su estética es prolija y minimalista, lo que se ve reflejado en las ilustraciones que acompañan algunos de los poemas. La
elección de palabras de Rupi Kaur poetizan la podredumbre de los cuerpos, la fragilidad de la vida y el recogimiento en sí
misma (“soy el veneno y el antídoto”), la histerectomía de la madre de la hablante lírica y la capacidad de gestar vida de
los úteros. Un sentimiento de agradecimiento por la existencia y el dolor que puedes llegar a experimentar, relacionarse
con otros y otras. La masturbación femenina, el cuerpo y la intuición. El amor y la amistad entre mujeres.
El sol y sus flores, es un relato poderoso del crecimiento y las experiencias narradas por Rupi Kaur, con una escritura
amena que nos acerca no solo hacia la reflexión, sino que muchas veces a la identificación con lo relatado y al
redescubrimiento de la poesía como una forma de vigente de expresión escrita. Hay dolor, hay nostalgia, un reconocimiento
a la luz y oscuridad, un lenguaje que habla de relaciones con otras, otros y consigo misma. La relación de crecimiento que
existe entre las flores y el sol.

El Sol y sus Flores de Rupi Kaur (India-Canadá)
Ilustración libro: Karen Valenzuela
Ilustración autora: Mariola Quirland
Reseña: Ninoska Cruzat & Karina Álvarez

Leyendo a Lolita en Teherán reúne las memorias de Azar Nafisi, académica iraní, que luego de años enseñando en
universidades de su país, decide escoger a siete de sus mejores estudiantes, todas mujeres, e invitarlas a su casa para
juntarse a discutir sobre libros.
Las reuniones tuvieron lugar desde 1995 a 1997 y, en el contexto de un Estado teocrático, se convirtieron en un escape
para todas. El libro combina crítica literaria con experiencias personales sobre este período. De esta manera, a través
del estudio de distintas obras se van notando los contrastes en las visiones de las estudiantes, que se ven motivadas por
una profesora con gran dedicación para darles un espacio de expresión seguro y de auto conocimiento.
Se discute la pluma de Nabokov a través de Lolita a quién se le niega una historia propia y quien es construida a través
de una mirada ajena. Somos testigos de un juicio ficticio hacia El gran Gatsby, en el que se debate sobre la moral de sus
protagonistas y la representación de un Occidente decadente. Nafisi busca mostrarles otras realidades en las que las
escuadras de moralidad no existen, en las historias no hay límites, en sus propias palabras “Una novela no es una alegoría
sino la experiencia sensorial de otro mundo. Si no entramos en ese mundo, si no contenemos la respiración con los
personajes, si no nos involucramos en su destino, no habrá empatía. Y la empatía es la clave de la novela. Una novela se
lee así; inhalando la experiencia. Así que empiecen a respirar”

Leyendo a Lolita en Teherán de Azar Nafisi (Irán-Estados Unidos)
Ilustración libro: Alejandra Artiga - Loop Art Design
Ilustración autora: Masiel Soler - Anemone
Reseña: Pamela Mancilla

La isla de las mujeres del mar es una novela que remite a las vivencias de las mujeres Haenyeo -mujeres buceadoras de la
isla coreana de Jeju- lugar que tradicionalmente se a caracterizado por ser una sociedad matriarcal, donde las mujeres son
independientes y fuertes, siendo el sustento de sus familias, mientras que los hombres se encargan del cuidado de

las

hijas e hijos y de todo lo que implica un hogar.
La historia narra la amistad entre Kim Young-sook y Han Mi-ja, dos mujeres que, si bien no comparten sus orígenes, las
circunstancias de la vida las une. Es así como van creciendo juntas, forjando su amistad y sobreviviendo a los diversos
hechos históricos en los que se narra la novela.
La isla de las mujeres es una novela que abarca varias décadas, enfatizando y valorando los diversos tipos de
aprendizajes, abordando temas como la amistad, el amor, las tradiciones, la naturaleza, las creencias, el rol de las
mujeres como proveedoras, la irrupción de la tecnología, y nuevas políticas, pensamientos e ideas a la isla. Lo anterior,
centrándose en diversos contextos, como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea. De esta manera se desenvuelve la
amistad de sus protagonistas, sin embargo, al inicio de la narración se muestra que ambas, ya personas mayores, se han
distanciado irreparablemente.
Lisa See logra de una manera muy particular y amena adentrarse en la vida de las mujeres Haenyeo, hoy consideradas P
atrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La isla de las mujeres del mar de Lisa See
Ilustración libro: Camila Vidal
Ilustración autora: Camila Vidal
Reseña: Fernanda Guaquiante

