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 Muy buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradeceros vuestra presencia hoy, un 
día especialmente singular para la Editorial Aresta, ya que presenta la nueva colección 
Aresta Mujeres y la inaugura con el libro Leer y Escribir en femenino, de la autora Ma . Ángeles 
Cabré. De ella os diré en seguida algunos de los muchos aspectos de su trayectoria como 
escritora y crítica literaria. Dejadme sin embargo que inicie este acto presentando, si es que 
realmente es necesario , a Carme Riera y a Marina Subirats. 
 La Dra. Carme Riera es una escritora mallorquina residente en Barcelona desde su 
juventud; es catedrática de literatura española en la Universitat  Autònoma de Barcelona y 
está a punto de leer su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua. Ha 
sido galardonada con premios tan importantes como el Prudenci Bertrana, el Anagrama de 
Ensayo, el Ramon Llull, Josep Pla, el Nacional de Narrativa y el premio Sant Jordi. 
 Entre sus libros hay algunos tan conocidos como Te deix, amor, la mar com a penyora; 
Joc de miralls; Dins el darrer blau o La meitat de l’ànima. 
 Además de Carme Riera nos acompaña la catedrática emérita de sociología también 
de la UAB, la Dra. Marina Subirats, como ya os he dicho. Me parece que casi tampoco 
necesita ser presentada, ya que es muy conocida por su eminente recorrido académico, 
político y de compromiso en todo lo que hace referencia a las mujeres en la sociedad. Ha 
escrito varios libros: Cómo aprender a amar en la escuela en colaboración con la psicóloga y 
profesora de la UB, la Dra. Genoveva Sastre, La coeducació avui: deu idees bàsiques; Les dones 
com agents de progrés social; Mujeres y hombres. ¿Un amor imposible? en colaboración con el 
catedrático de sociología Manuel Castells, y acaba de publicar Barcelona: de la necessitat a la 
llibertat. Les classes socials a finals del segle XX. Forma parte del Seminario Interdisciplinario de 
Estudios de Género donde colabora con la catedrática emérita de psicología Montserrat 
Moreno. 
 Marina Subirats enseguida creyó en la colección Aresta Mujeres (-quizá porque se la 
presenté una tarde soleada de primavera-) e insistió, pese a mis dudas, en que la dirigiera yo. 
Por tanto puedo decir que me dio su confianza en el acto y me siento deudora, deudora 
por su actitud firme de colaboración y de acompañamiento asesor, respetuoso y amical, a lo 
largo de esta primera etapa. Como veréis, Marina ha escrito el prólogo que encabeza la 
colección y creo que este hecho es un reconocimiento importante de la valía de la 
colección. 
 Sin embargo, hay muchas mujeres con las que también me siento obligada. Sobre 
todo con cada una de las autoras que me consta que están escribiendo un libro para la 
colección y con las que en un futuro próximo se pondrán, cuando la disponibilidad se lo 
permita. Tengo que agradecer las muchas puertas abiertas, el regalo de su entusiasmo, los 
contactos ofrecidos y la generosidad de sus comentarios sobre la colección. Se lo agradezco 
de lo más porque, evidentemente, sin ellas esta colección no existiría, y lo que es más 
importante, no existiría con la calidad y la lucidez intelectual que traspasan a sus escritos, 
que depositan y vierten en las maneras de tratar las diversas situaciones de las mujeres en la 
sociedad y que tan a menudo les son tan perversas. 



 Finalmente me complace presentaros, ahora sí, la autora de este primer libro de la 
colección Aresta Mujeres, Leer y Escribir en femenino, la escritora, traductora y crítica literaria 
Ma. Ángeles Cabré. Cabe decir que Ma. Ángeles Cabré cultiva tanto la poesía como la 
narrativa y es autora de la novela El silencio y los libros de poemas Gran amor y Si se calla el 
cantor. También ha publicado una biografía del poeta Gabriel Ferrater. 
 Después de veinte años practicando el periodismo literario en formato breve, este 
es su primer ensayo. Ma. Ángeles es en nuestro país una de las grandes defensoras de la 
paridad de la mujer en la cultura, no me extraña pues que desde siempre se haya interesado 
por la literatura escrita por mujeres y que actualmente esté poniendo los cimientos de lo 
que, estoy convencida, será un importante Observatorio Cultural de Género. Como podréis 
comprobar en boca de ella, Leer y Escribir en femenino es mucho más que una antología, o 
como quizás ella preferirá llamarla, un canon sobre la literatura escrita por mujeres. Es un 
libro francamente precioso, documentado en grandes dosis, riguroso y escrito con una 
fluidez y amenidad extraordinarias. 
 Quisiera contaros algunos de los motivos por los que he empezado esta aventura 
editorial. Tratar la colección Aresta Mujeres de aventura editorial puede sonar una 
frivolidad; nada más lejos de mi pretensión, consciente como soy del reto que he asumido 
con las autoras, que no es ni más ni menos que abordar la compleja idiosincrasia de las 
mujeres en las sociedades androcéntricas en las que nos ha tocado vivir. Esto también 
significa que no es una colección más de la Editorial Aresta o una forma más de hacerla 
sobrevivir. Es un proyecto vital que forma parte de otro mucho más enrevesado: mi 
proyecto de vida y la manera de entenderla. Pero es imperativo que vuelva a mencionar la 
colaboración de las autoras; sin esta colaboración, maestría, preocupación, complicidad y 
entusiasmo patente y fehaciente la colección Aresta Mujeres no podría existir. Es más, no 
tendría razón de ser. 
 Después de haber estudiado un gran número de contextos de comunicación en que 
indefectiblemente los dos grupos sociales, hombres y mujeres, se interrelacionan y se 
comunican, pensé que era hora de desarrollar un papel más digamos activo; se trataba 
ahora de encontrar la manera de difundir un corpus hoy en día muy sustancial de 
conocimientos. Y de ahí nace el proyecto Aresta Mujeres. Cada uno se sabe o debería saber 
las propias habilidades y limitaciones, en el que los propios intereses pueden plasmarse 
mejor. Y lo cierto es que, y no sé si por suerte o no, siempre me he movido entre 
investigaciones, estudios y ensayos. Y me di cuenta que es en este contexto donde más 
cosas podía aportar al objetivo vital que me mueve. 
 Con la certeza de que el conocimiento debe ser trasladado no sólo a aquellos y 
aquellas que tienen la responsabilidad de definir políticas públicas sino, y sobre todo, a 
todos en general, he definido el objetivo de la colección Aresta Mujeres. Este objetivo se 
desdobla en dos propósitos entrelazados: por un lado, Aresta Mujeres quiere ofrecer a los 
lectores y lectoras un mejor conocimiento sobre los géneros, cómo funcionan y las 
contingencias que se derivan, y, por otra, quiere que este conocimiento sea fructífero y 
germinativo para la sociedad y para cada uno y cada una de nosotros y nosotras en nuestras 
vidas privadas. Por eso son libros de divulgación escritos desde el rigor. Los diferentes 
títulos que conforman la colección, como se podrá comprobar a medida que vayan 
apareciendo, son escritos por autoras expertas que, además de ser vanguardias en teoría y 
praxis, nos explican los nuevos avances en sus respectivas áreas y perspectivas. Pero Aresta 
Mujeres es mucho más que una colección de libros, es una red social, es un blog, es una 
serie de presentaciones y mesas redondas. Todo esto requerirá mucho esfuerzo, y para que 
sea sostenible tenemos que vender libros. Y así cerrar el círculo virtuoso que nos permita 
hacer cosas desde la sociedad civil. 
 La manera como la sociedad conceptúa las mujeres y los hombres por razón de su 
sexo tiene unas indudables consecuencias colectivas y a veces, como muy bien sabemos, de 



una gravedad terrible. Cognición, comunicación, efectos e implicaciones se organizan en 
una imbricación fascinante, ya que formar parte de uno de los dos géneros, masculino o 
femenino, constituye una experiencia inevitable y un proceso que todos y todas 
compartimos. Además, la experiencia de las mujeres varía según las diferentes culturas del 
mundo dadas las considerables variaciones que existen en las creencias culturales, los 
valores y las tradiciones. 
 Y no sólo eso, ya que como los géneros son construcciones sociales, la experiencia 
vivida de las mujeres puede variar entre generaciones dentro de una misma nación o país. 
Las mujeres de la Segunda República o las que vivieron la época franquista tuvieron 
aprendizajes personales y sociales muy diferentes a las mujeres de la década de los ochenta 
o los noventa del siglo XX o de las mujeres de nuestro siglo XXI. Cada una de estas 
generaciones de mujeres ha vivido entornos sociales y tecnológicos diferentes y ha tenido 
culturas y vidas diferentes a las de las jóvenes de hoy en día, y exactamente así continuará 
sucediendo en los años venideros. Por ejemplo, los valores y las conductas de nuestras 
abuelas y madres, que vivieron la época de la dictadura, contrastan claramente con los 
valores y conductas de las mujeres que nacieron en la democracia española y que disfrutan 
de una economía de libre mercado y adoptan una cultura más internacionalista. 
 De modo que la colección que hoy presento constituye un esfuerzo nada 
despreciable para abrir un diálogo entre los diferentes ámbitos académicos y sociales que 
trabajan para resolver los problemas relacionados con las mujeres, las mujeres de todas las 
edades, incluyendo, por supuesto, los dos extremos de edad del periplo vital, las niñas 
desde el momento que nacen y las mujeres mayores que sufren doblemente los estereotipos 
por razón de edad y son aún más discriminadas socialmente. Tengo la convicción de que el 
conocimiento sistemático y profundo sobre todos estos asuntos y problemáticas es el 
camino para promover un activismo social, pacífico y efectivo. Y es éste el conocimiento 
que las autoras abocarán en sus textos para que todos y todas seamos beneficiarios. 
 Con esta colección quiero compartir con todo aquel que lo desee, hombres y 
mujeres, estudios realizados, teorías desarrolladas, conocimientos prácticos, experiencias y 
situaciones sociales desoladoras para las mujeres. Conocimientos, realidades y praxis. En 
especial, el objetivo final de este proyecto editorial es que no sólo sea interesante per se, 
sino que nos enseñe el camino o los caminos hacia la cooperación entre las partes 
implicadas; quiero decir que no sólo muestre a las mujeres, con todas sus idiosincrasias y 
riqueza en la variación, vías para eliminar las atrocidades que se les perpetran y para romper 
el techo que no nos deja crecer en tantos ámbitos, sino que no olvide en este camino los 
hombres, con también todas sus particularidades y heterogeneidades. 
 Pero para que el proyecto Aresta Mujeres sea sostenible necesitamos nuestros 
lectores, nuestras lectoras. 
 Creo con la mano en el corazón que los libros que irán publicándose merecen ser 
leídos, reflexionados, estudiados y comentados. Empezando por lo que hoy presentamos. 
Y si no, parad a pensar en la trayectoria profesional y personal de las autoras que los 
escriben. 
 El interés de las autoras, y que es el mío, es que la colección sea de gran alcance, 
que todos puedan obtener la experiencia de una lectura provechosa. El mundo académico 
se puede beneficiar de la lectura de un estado de la cuestión riguroso y de un debate actual 
de cada tema que la colección trate. El mundo social en general puede sacar una amplísima 
riqueza de conocimientos sobre la realidad de las mujeres. Quizás es reiterativo insistir en la 
idea de que para cambiar, para actuar, ya sea personalmente o socialmente, primero hay que 
conocer. Y, en este sentido, pienso que deberíamos tener muy presente que, en realidad, 
muchas habilidades pueden mejorar a lo largo de la vida, sea la edad que sea, incluyendo la 
apertura de miras y de espíritu. 



 Hay un tema especialmente emotivo que me queda pendiente; quisiera que todos 
los libros también salgan publicados en catalán. Yo creo que si la colección tira adelante la 
publicación de los libros en nuestra lengua podrá ser finalmente una realidad. 
 Quedo a su disposición para todo lo que queráis comentar, con el ruego que deis 
una difusión máxima a la colección. Es sobre todo por eso que necesito vuestra 
colaboración. Si deseáis obtener información de los títulos que mensualmente iremos 
publicando y los actos de presentación y de las mesas redondas que organizaremos os 
podéis inscribir a nuestro Facebook y también en Twitter. Si desea establecer un enlace con 
nuestro web (www.editorialaresta.com) nos lo decís y nos pondremos en contacto con 
vosotros. 
 Sólo me queda por desearos pues que disfrutéis y obtener el máximo provecho 
personal de la lectura de los libros. Si nosotros nos mejoramos actuaremos para mejorar el 
mundo. Se habla de la evolución social de las mujeres como una revolución silenciosa. Me 
parece que hay que podamos hablar de una revolución ruidosa. 
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