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Mi propuesta de comunicación consiste en dialogar sobre la idea de sororidad y las dificultades que en torno
a esta idea se originan cuando la ilusión de unidad femenina representa una concepción ingenua e ilusa que
procede de una idealización de la unidad como lugar de fuerza para la transformación social. En relación a
ello, es necesario atender también a las complicaciones que surgen para reconocer los conflictos entre las
mujeres dentro del movimiento feminista.
Mi reflexión nace de algunos de los planteamientos de la obra de la poeta y novelista del Siglo de Oro María
de Zayas y Sotomayor. Su literatura muestra las relaciones entre mujeres como primordiales, enriquecedoras
y afectivas. Desde el prisma contemporáneo, en mi lectura de la obra zayesca, interpreto que la autora nos
aproxima a la idea de sororidad, una sororidad presentada como potencia de cambio social y una práctica
para la supervivencia de las mujeres. Lectura apoyada por autoras como Eavan O’Brien, María Jesús Fariña
Busto y Beatriz Suarez Briones, que ven en María de Zayas un ejemplo temprano de lo que Janice Raymond
denomina “gyn/affection”.
El status social de la autora condiciona, claro está, su perspectiva feminista. Su discurso es también la
defensa de una identidad femenina: mujer blanca, heterosexual, cristiana y noble, que no contempla la
diversidad de las mujeres. Si bien, la relación de cada mujer con las mujeres parece ser, en principio,
fundamental, el planteamiento zayesco rechaza y reprende otras formas de subjetividad femenina.
La pensadora del Siglo de Oro demuestra que esta relación de la mujer individual con las otras es una
necesidad básica para la realización femenina y que la idea de sororidad no es nueva; idea que, no obstante,
se ha visto enturbiada por el contexto sociocultural, siendo perjudicial para su efectivo desarrollo.

