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MARIAM. SOLA: Aqulcuentan las mujeres. Puerto Rico: Ediciones Huracin,
1990.
El ensayo de Maria Sold titulado, "Para que lean el sexo, para que sientan
el texto, escribimos tambidn con el cuerpo" sirve de introducci6n a esta muestra
de cinco escritoras puertorriqueiias contemporaneas: Rosario Ferro, Magali
Garcia Ramis, Carmen Lugo Filippi, Lourdes Vazquez y Ana Lydia Vega.
Maria Sold en su ensayo explora diferentes aspectos de la producci6n
literaria de las mujeres en Puerto Rico, sus circunstancias de publicaci6n, la
critica y la participaci6n de estas mujeres en otros sectores de la vida
puertorriquefia. La autora hace una comparaci6n de la situaci6n de la mujer
escritora antes y ahora; en su andlisis resalta siempre la perspectiva cultural,
es decir, que nos recuerda que la situaci6n de la mujer esta condicionada por los
patrones culturales, sociales y politicos que rigen la vida en Puerto Rico.
Tambidn examinala contribuci6n de la mujer en distintos aspectos relacionados
con la literatura. Entre ellos, la critica literaria y su papel en las editoriales y
enlas universidades. Traza una trayectoria sociol6gica del auge de laintervenci6n
de las mujeres en los sectores educativos del pais.
Sold exalta el nivel de profesionalismo en la producci6n literaria de las
mujeres y c6mo 4stas "se han adentrado en los predios no femeninos del c6digo
literario"(17) para abarcar goneros que tradicionalmente no han sido cultivados
por las mujeres, como la novela politica, la novela policial o de misterio y el
desarrollo de una vena humoristica en sus textos, ala vez que articulan en ellos
su condici6n femenina y su compromiso con el movimiento feminista.
El ensayo de Sold subraya la importancia de la politica en la vida cultural
y la relaci6n entre la situaci6n de la mujer y las condiciones politicas de la Isla.
Examina con claridad la red de conexiones que sostienen el discurso de
sometimiento de la mujer. A travos del ensayo subraya la necesidad de la
identificaci6n del feminismo con postulados politicos.
Esta muestra literaria presenta tres cuentos de Rosario Ferro, "Cuando las
mujeres quieren aloshombres", "La extrafia muerte del Capitancito Candelario"
y "La Cucarachita Martina". De Magali Garcia Ramis incluye "Una semana de
siete dias"; de Carmen Lugo Filippi, "Milagros, Calle Mercurio"; de Lourdes
Vazquez, "La visita" y "Esta pendencia"; de Ana Lydia Vega "Letra para salsa
y tres soneos por encargo" y "Caso omiso". El libro tambion aporta una valiosa
bibliografta de y sobre cada una de las narradoras, al igual que bibliografia
critica de la literatura escrita por mujeres.
Todos los relatos de esta colecci6n tienen que ver con la problemitica de
la mujer, el papel que la sociedad patriarcal le asigna al hombre y las
estrategias de subsistencia y lucha de las mujeres en una sociedad opresora. A
pesar de que Aqui cuentan las mujeres nos presenta relatos que ya se habian
publicado, el excelente y exhaustive analisis introductorio de Maria Soldreitera
las relaciones entre estos textos escritos por mujeres y, ain mis importante, la
relaci6n entre 4stos y la sociedad puertorriquefia.
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