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Quiénes son

LibrosB4Tipos
y por qué deberías unirte a ellas
ALAIDE MORÁN AGUILAR
LibrosB4Tipos es un colectivo y club de lectura feminista conformado por 14 mujeres —13 booktubers
(persona que sube videos a YouTube hablando de
libros, desde recomendaciones hasta retos y colaboraciones) y una blogger— de diferentes lugares de
la República Mexicana. Su nombre, traducido como
“los libros antes que los tipos (hombres)”, parodia la
famosa frase bros before hoes (los hermanos antes
que las zorras), pues buscaban algo divertido que
representara su amor por los libros y su enfoque
feminista.
El colectivo comenzó en un grupo de WhatsApp
que recomendaba libros y comentaba otros temas,
pronto se dieron cuenta de que compartían inquietudes respecto a comentarios misóginos en internet,
el feminismo y la falta de libros de escritoras entre
sus lecturas, por lo que decidieron hacer una lectura
conjunta de uno que estaba en auge, Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie,
y comentarlo en una transmisión en vivo.
Desde marzo de 2016 hasta la fecha, el colectivo
elige una lectura para cada mes, según la dinámica
que tengan, la única condición permanente es que
sea un libro escrito por una mujer. En 2018 lanzaron
el proyecto #TravesíaFeminista, el cual consistía en
leer autoras de diferentes regiones del mundo, el de
este año es #LeemosJuntas, con una serie de temáticas por seguir: ensayo literario para enero, mes de
la historia afroestadounidense para febrero y placer
y libertad sexual para marzo.
En diciembre de 2017 crearon el maratón de lectura
#GuadalupeReinas, que, como el ya instaurado maratón Guadalupe-Reyes, duró del 12 de diciembre al
6 de enero y podía participarse con lecturas de libre
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elección o con una serie de consignas que publicaron en sus redes sociales, entre las que se encontraban: un libro de poesía, uno de ciencia ficción o
fantasía, uno ilustrado y uno de una autora latinoamericana, un cómic y una novela gráfica. Debido a
la gran respuesta que recibieron, también realizaron
la edición 2018 y planean seguir con ello.
Gracias a esta labor en YouTube, han sido invitadas
a diversas ferias del libro, la más reciente e importante fue la de Guadalajara, la segunda más grande
del mundo y la primera de Latinoamérica. También
fueron invitadas a la 43° Feria Nacional del Libro
UASLP en marzo del año pasado, con las mesas
Sororidad y Trabajo en Equipo en LibrosB4Tipos y
Libros, Lectores y Mujeres.
El club está abierto para todas las personas, pues
tiene como objetivo diversificar lecturas y visibilizar el trabajo intelectual femenino para combatir
la connotación negativa que carga la literatura femenina, además, se ha convertido en un espacio
seguro de diálogo para los y las lectoras. Si te interesa conocer su trabajo y unirte al club de lectura,
puedes encontrarlas en YouTube como: Abril G.
Karera (Ensayos de Abril), Alaide Mo (Alaide y el
café), Alejandra Arévalo (Sputnik), Ana Celis (Ana
Celis Martínez), Ati Díaz (Conejo literario), Emilia
Granados (Emadi G), Gabriela Elizondo (Soliloquios literarios), Gina Granados (Gina GranB),
Jimena Jurado (The Poemtube), Karen García (Las
flores están locas), Lilí Arévalo (Blend revista literaria), Nea Poulain (Divagaciones de una Poulain),
Patricia Dávila (Libros con Pato) y Raquel González
(Hitzuji Books). Y en Facebook, Twitter e Instagram
como @librosb4tipos y la página web http://www.
librosb4tipos.com
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