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Enjambre. Una antología de cómics y relatos breves está
compuesta por 17 cómics y 2 relatos cortos escritos y
dibujados por algunas de las mejores autoras nacionales e
internacionales del momento1. Coordinada por Susanna
Martín, cuenta con un prólogo de Ana Miralles y un
epílogo de Marika Vila. Barcelona, 2014: Norma Editorial.
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DE LA MANO de la filósofa Alicia H. Puleo llega la publicación
Ecología y género en diálogo interdisciplinar, que compila diversos trabajos,
con aportaciones teóricas y prácticas elaboradas en el cruce de caminos
de distintas áreas disciplinares con la ecología y el feminismo, configurando miradas críticas generadas mediante la interlocución explícita o implícita de sus respectivas claves conceptuales, contribuyendo en conjunto a
asentar una nueva cultura de la sostenibilidad con la igualdad de género
como eje irrenunciable.
La publicación contiene más de veinte trabajos
realizados por especialistas
que aportan conocimientos
y perspectiva crítica, dejando ver una preocupación
por la sostenibilidad del
medio ambiente, universalizando el cuidado y la
responsabilidad y reconociendo la interdependencia,
así como la aspiración a
lograr la igualdad real entre
mujeres y hombres tanto en
lo material como en lo simbólico. Entre ellos, estudios
de salud, ética animalista,
psicoanálisis, psicología, historia del arte, práctica artística, identidades de género,
ecocrítica, ecopoética, teología feminista, filosofía moral, ética del cuidado, agroecología, ecofeminismos materialistas...
Y también desde el ecofeminismo crítico de base ilustrada
formulado por Alicia H. Puleo. Precisamente el libro se cierra con una
aportación suya de especial interés para analizar la relación del feminismo
con movimientos ecologistas; en él propone cinco puntos para que las
relaciones con estos movimientos resulten positivas y simétricas, para que
representen pactos de ayuda mutua y no “alianzas ruinosas” (en expresión
de Celia Amorós) para el feminismo, como otras veces en el pasado ha
ocurrido. Aunque Puleo lo refiere al ecologismo, al ecosocialismo y al
decrecimiento, su reflexión resulta apropiada para transferir a cualquier
otro movimiento o política alternativa. Esas cinco zonas opacas a tener
en cuenta, son, a grandes rasgos, analizar si el discurso o la práctica del
grupo relega a la invisibilidad a las mujeres, si se postergan sus intereses
emancipatorios, si se diluye el legado de la Ilustración y su lucha contra los
prejuicios, por la autonomía y los derechos de las mujeres, si la defensa del
multiculturalismo implica límites y retrocesos específicos a las mujeres, y,
por último, si se presentan con nuevos ropajes los antiguos mitos de una
masculinidad hegemónica y dominante.
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ENJAMBRE ES LA
EXPERIENCIA colectiva
de una publicación creada,
únicamente, por dibujantes
y guionistas femeninas de
cómic: “Este libro es zumbido,
es grito, es canto, es denuncia,
es advertencia”, escribe Ana
Miralles, una veterana del
cómic, en su prólogo.
El mundo del cómic
era exclusivamente masculino hace apenas unas décadas,
pero, poco a poco, se van abriendo paso más y mejores autoras. Ni que decir
tiene, que para ellas el publicar es mucho más complicado, así que a pesar de
que cada vez se publiquen más cómics hechos por mujeres, resulta del todo
insuficiente y, por tanto, es muy necesario reivindicarlas. Por eso me parece
importante poner en valor el derroche de talento de las autoras, así como su
valentía al lanzar una iniciativa como ésta en forma de lucha por la igualdad,
en este caso desde sus viñetas. Hace apenas un año se creó la Asociación de
Autoras de Cómic (http://asociacionautoras.blogspot.com.es/)2.
Las breves historias que cuentan estas mujeres son muy variadas,
no tienen una temática específica, según Susanna Martín, coordinadora
de la publicación: “Las autoras tuvimos libertad total y cada una hizo lo que
le apeteció”. Cada una tiene un sello muy personal, pero en todas ellas se
encuentran esencias de rebeldía. En Enjambre se descubren páginas llenas de
color y expresividad, relatos reivindicativos, situaciones cotidianas, historias
románticas, de pesadilla, relatos que deconstruyen los estereotipos de género y las etiquetas o espacios que se les ha negado a las mujeres, o hablan del
lenguaje excluyente e impuesto del patriarcado. Otros parecen llamar a la
necesidad de hermanarse para tener más fuerza ante lo que oprime, como
ellas mismas dicen. En todo caso, ninguna te deja indiferente.
Como escribe Marika Vila en el Epílogo: “Las autoras que componen
esta obra son un enjambre de obreras; pues no solo son hembras, sino que son
los miembros más activos y numerosos de la colonia; resultan imprescindibles
y cuando forman un enjambre es para salir al exterior y empoderarse de un
nuevo espacio donde generar su propio lenguaje transgresor, eliminar fronteras, romper la homogeneidad de las etiquetas y mostrar la singularidad en
sus múltiples subjetividades”. Tras el Epílogo, unas líneas sobre cada autora y
cómo contactar con ellas.
(1) A
 na Galván, Srta. M, Sonia Pulido, Lola Lorente, Míriam Muñoz, Txus García, Gally, Paulapé,
María Castrejón, Susanna Martín, Pupi Herrera, Clara Tanit Arqué, Mamen Moreu, Elisa
McCausland, Alejandra Alarcón, Ana García, Raquel GU, Lydia Sánchez, MP5, Carla Berrocal,
María Herreros y Cristina Durán.
(2) T
 rabajadora agradece la colaboración desinteresada de la Asociación de Autoras del Cómic
(AAC), de Silvia Campos y de Xavier Àgueda para la portada y contraportada de su número 51
(julio de 2014).
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