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CaitlinMoran publica la novela ‘Cómo ser famosa’, sobre cómo devolver la vergüenza sexual al acosador

“Ser feministahadecomportar alegría”
MAGÍ CAMPS
Barcelona

CaitlinMoran (Brighton,
1975), que va saltando
deéxitoenéxito,hapa-
sado por Barcelona pa-
ra presentar su último

libro. Con la novela Cómo ser mujer
fue superventas en el mundo anglo-
sajón, y ahora presenta la segunda
parte de lo que será una trilogía:Có-
moser famosa (Anagrama).La terce-
ra, quizá enel 2023, se llamaráCómo
cambiar elmundo. La escritorabritá-
nicanosóloescribelibros,tambiénes
una show-woman, y eso la ha hecho
muypopular,aquíyenAméricaLati-
na.Enelencuentroconlaprensabar-
celonesa, la mayoría son reporteras
que le formulan un montón de pre-
guntas. Al cabodeunahora y cuarto,
Moran cierra las preguntas y, algo
absolutamente inusual en una rueda
deprensa,hayaplausos.
Dicenque laautoraestáescribien-

do la contracrónica del feminismo.
Ella es feminista pero no tiene nada
contra los hombres y se lo quiere pa-
sar bien en la vida: “Si tienes el privi-
legiodeescribirlibrosorodarpelícu-
las, tieneslaobligacióndeserdiverti-

da”. Cuenta que no fue al colegio:
“Me eduqué en casa, con los libros y
la televisión.Los librosmedieron to-
doloqueaprendí”.Ahoraescribepa-
rachicasquesesientensolas: “Esbá-
sico, porque parece como si fuera
obligado tener amigas y una madre
dispuesta a echarnos unamano. Co-
mo no fuemi caso, he querido escri-
bir los libros que yo habría querido
leerde joven”.
En el caso de Cómo ser famosa,

quería hablar del “acoso sexual, un
acosoquehan sufridomuchasmuje-
res”. Así pues, la novela narra la his-
toria de una joven brillante que se va
a vivir a la ciudad y un hombre se
aprovecha de ella. “Hablo de famas
distintas, porque ella va con famosos
ysehace famosaporunvídeosexual.
Lepasaloqueleshapasadoamuchas
chicas, que les publican vídeos se-
xualessinsuconsentimiento.Ellasse
avergüenzanyyoprecisamenteque-
ría hablar del conceptode vergüenza
sexual, que te consume la energía y
unmontón de tiempo. Tenemos que
devolver la vergüenza a quien la ha
provocado”. Suprotagonista, Johan-
na,convocaunaruedadeprensapara
mostrar el vídeo y contar por qué hi-
zo loquehizoycómosesintió.

Moran recuerda que cuando esta-
ba acabando lanovela surgió el fenó-
menodel#MeToo:“Eralamismaso-
luciónqueyoestabaexponiendo:de-
nunciaralaspersonasquecausanesa
vergüenzasexual”.Peroellanoquie-
re dramas y por eso defiende que las
mujeresquehansidoacosadassehan
deliberardevolviendolavergüenzaa
los culpablespero sindejardepasár-
selobien: “Es la resiliencia. Ser femi-
nistay sermujerhadesermotivador
y saludable, y ha de comportar ale-
gría y felicidad. En el libro he puesto
chistes y diversión y lo he acabado
conunbuenpolvo,muchomejorque
unariñaounaboda”.
Estápreocupadaconelporno:“En

el Reino Unido hay un premio a la
peor escena de sexo y nadie escribe
escenasde sexoparaqueno ledenel
premio. Entonces el modelo es el
porno, y es terrible porque la porno-
grafía es gente trabajando. Si echa-
mosunbuenpolvo,hayqueexplicar-
lo. Esperoqueenmi libro encontréis
muchospenesyvaginas felices”.
La novela está ambientada en los

años noventa, con el brit-pop: “Las
bandas de chicos eran poderosas
porque tenían todo el apoyo de las
fans,eraunamorincondicional,pero

ellos las despreciaban”. Recuerda
queLondreseralalibertad,peroaho-
ra, como es tan caro, la gente se ve
obligada a quedarse en supoblación:
“Esohaprovocadouncambiopositi-
voenloslugaresdeorigen;lagenteya
noescondesumododeserysemues-
tracomoesen todaspartes; eneso, el
ReinoUnidohaganado”.Y entonces
lepreguntamosporelBrexit,nosabe
quécaraponerypidedisculpas.
Dice que se lleva bien con todos

sus colegas hombres excepto con
Martin Amis: “Me dijo que cuando
hablo demasturbación femenina in-
tento ser comounhombre. ¿Qué tie-
nenquevermisdedosdemujerenmi
sexo de mujer con la masturbación

masculina? ¡Amisesungilipollas!”.
Moran se preocupa por los hom-

bres, “porque lasmujeres hemos ga-
nado muchas cosas los últimos 120
años y algunosde ellos se sienten co-
mo dejados de lado. Hay feministas
queme dicen que sólo nos hemos de
preocupar por nuestros problemas,
pero yo no lo veo así. El problema es
encontrar el equilibrio de género”,
concluye.c

CÉSAR RANGEL

CaitlinMoran, un personaje

Con tono desenfadado
y divertido, la
escritora británica
aborda elmundo de la
fama y el acoso sexual
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