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Reverte, sobre sus detractoras: 
“Son chicas de pocas lecturas”
El escritor contesta al grupo de mujeres avilesinas que 
recoge firmas para expresar el rechazo a su “machismo”

Illán GARCÍA 
El escritor Arturo Pérez-Re-

verte, próximo invitado al ciclo 
Palabra del Niemeyer, no ha tar-
dado en contestar al grupo de 
mujeres avilesinas que cuestio-
nó la “misoginia” que despren-
den sus artículos. Lo hizo en Twi-
tter, la red social de los 140 carac-
teres, después de que otro inter-
nauta @alfredin069 le colgara en 
su perfil la noticia de LA NUE-
VA ESPAÑA. “Son chicas de po-
cas lecturas, me temo”, comentó 
el literato, que a continuación ad-
juntó un artículo suyo de 1996 ti-
tulado “Ana Cristina no sale en el 
‘Hola’”. 

En ese artículo sí cuestiona la 
violencia machista y dice literal-
mente: “Ana Cristinas como ella 
hay miles. Algunas, menos va-

lientes, sin cultura, estudios ni fa-
milia, siguen viviendo como 
rehenes de los imbéciles y los ca-
nallas que las atormentan”. 

La reacción del polémico es-
critor, que participará el próximo 
día 16 en el ciclo Palabra que pro-
mueve el Centro Niemeyer, con-
siguió un aluvión de apoyos  en la 
red social de internet frente a las 
críticas vertidas por las más de 
doscientas firmantes avilesinas.  

El colectivo entiende  que en 
varios textos de Pérez-Reverte, 
el autor banaliza sobre la violen-
cia machista y agrede con sus pa-
labras a las docenas de mujeres 
asesinadas cada año en el país y a 
las mujeres en general; de ahí que 
las impulsoras de la campaña til-
den al escritor de “misógino y 
machista”. Arturo Pérez-Reverte.

Nosotras sí que nos quedamos de pasta de 
boniato cuando nos enteramos de que un escri-
tor que se dedica a hacer apología de la violen-
cia de género iba a venir a nuestra ciudad, al 
Centro Niemeyer el día 16 de diciembre. Un 
hombre que escribe artículos insultantes y de-
gradantes para las mujeres, con expresiones 
como “focas desechos de tienta (…) con las 
lorzas al aire”.   Alguien que alienta a “abatir 
de un escopetazo, piadosamente, como se hace 
con los caballos” a aquellas que no saben ca-
minar con tacones airosamente.  

Nos sentimos tan ofendidas con la presencia 
del señor  Pérez Reverte en nuestra ciudad co-
mo él se pudo sentir cuando una mujer osó re-
chazar sus modales caballerescos al cederle el 
paso o  cuando las “talibancitas tontas de la pe-
pitilla”  se atrevieron a apoyar los cuestiona-
mientos sobre el masculino genérico. Nosotras 
no podemos obviar sus macho-juegos de  glosa 
y provocación  porque no son inocuos. Recha-
zamos su prosa genito-testicular de bravucón 
de feria porque tras ella se oculta la más retro-
grada ideología heteropatriarcal y el machismo 
de más rancio abolengo. 

Rehusamos escuchar  discursos que eviden-
cian un total desprecio hacia los avances que 
las mujeres hemos llegado a conseguir en ma-
teria de igualdad. Nos negamos a escuchar a 
quien hace burlas de la Ley Integral contra la 
Violencia de Género o  contra los avances de 
la comunidad LGTB. Un hombre que disfruta 
haciendo gala de todos los valores misóginos 
del patriarcado en sus artículos y declaracio-
nes. Que se presenta como defensor de los po-
bres varones acosados por sus ex. Ellas son co-
mo “la zorra” que se aplica en “quitarle al po-
bre Paco la casa, el coche, el perro y las tres 
cuartas partes del sueldo”. 

Nosotras somos las mujeres que ofenden al 
señor Pérez-Reverte con sus zapatos planos, 
sus pantalones y sus lorzas. Somos las hijas de 
aquellas mujeres que no tenían más opción 
que atenerse al orden establecido. Y no necesi-
tamos modales caballerescos, sino hombres 
igualitarios, somos las que seguiremos defen-
diendo la igualdad de derechos y oportunida-
des para las mujeres porque gente como el se-
ñor Pérez-Reverte nos demuestra  cada día que 
el feminismo sigue siendo muy necesario.

La carta de repudio a un escritor “misógino y machista”

No escucharemos al señor 
Pérez-Reverte en Avilés
Emma Lobato Gómez, con la adhesión de más de doscientas firmas. Avilés

El Niemeyer acoge 
el sábado la obra 
teatral “Moby Dick”

El auditorio del Centro Nieme-
yer acoge el próximo sábado el 
montaje teatral “Moby Dick”, 
una pieza representada por la 
compañía “Gorakada Teatro” 
(en la imagen).  Hasta el 9 de 
diciembre el público podrá 
conseguir sus entradas por nue-
ve euros, en lugar de los doce 
que cuesta el ticket general, 
gracias a una promoción espe-
cial. Esta pieza recibió recien-
temente el premio a la mejor 
dirección en Feten 2016. GORAKADA TEATRO


