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NO DESEO QUE
LAS MUJERES
TENGAN PODER
SOBRE LOS
HOMBRES,
SINO SOBRE SÍ
MISMAS
(MARY WOLLSTONECRAFT)

Pensamiento y acción se unen y refuerzan
mutuamente en el feminismo. Las consignas
escritas de las pancartas y coreadas en las
manifestaciones y los textos de las teóricas no
son mundos separados. Por el contrario, son dos
formas de la fuerza transformadora del mundo
que llamamos «feminismo». ¿Qué puede ser
mejor para festejar los 30 años de la Colección
Feminismos que un libro aniversario en el que más
de 40 autoras y autores de reconocido prestigio
reflexionan a partir de lemas y citas que nos son
familiares? En los últimos años, caracterizados por
un nuevo auge del movimiento, estos lemas y citas
circulan por las redes sociales y acompañan las
movilizaciones del 8 de marzo y de otros momentos
clave de las reivindicaciones de las mujeres ante
la injusticia patriarcal. Un extenso tapiz que
entreteje teoría y acción en la praxis emancipatoria
se despliega desde el «Votes for Women!» de las
sufragistas hasta los actuales «#MeToo, Yo te creo»
y «Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de
conquista». Citas y consignas famosas se vinculan
a conceptos clave del feminismo que han ido
emergiendo poco a poco por esa inmensa tarea
conjunta. Este libro los recoge junto con inspiradas
imágenes artísticas realizadas expresamente para
cada uno de ellos, en un homenaje a quienes, desde
el anonimato o la celebridad, desde el activismo
o el trabajo intelectual, han sido y son capaces de
superar los prejuicios sexistas y androcéntricos
para asomarse al futuro de una sociedad más
igualitaria, libre y justa.
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SER FEMINISTAS
PENSAMIENTO Y ACCIÓN
En el 30 aniversario de la Colección Feminismos, Ediciones Cátedra
publica un libro escrito a partir de frases y lemas feministas que
cuenta con la colaboración de más de cuarenta especialistas
El feminismo es teoría y movimiento que se comunican y se refuerzan mutuamente en una espiral
dinámica y emancipatoria. ¿Cuántas veces hemos
coreado en las manifestaciones lemas tales como
«no es un caso aislado, es el patriarcado»? ¿En
cuántas ocasiones algunas citas de libros famosos,
como «no se nace mujer, se llega a serlo» o ciertas
frases convertidas en auténticos manifiestos feministas como «lo personal es político» o «ni la tierra
ni las mujeres somos territorios de conquista» nos
han ayudado a comprendernos, a entender las
situaciones de otras mujeres y a interpretar nuestras vidas en clave social y solidaria?
La energía de las voces de miles de mujeres de diferentes edades, orígenes y épocas nos une y enorgullece y, lo que es aún más importante, nos llama
a proseguir nuestro camino emancipatorio.
Este libro ha sido escrito a partir de lemas y frases
destacadas del feminismo. Cada lema o frase abre
un espacio de reflexión sobre las ideas clave que
encierra.
La colección Feminismos comenzó su andadura en
1990 como proyecto común de tres instituciones,
Ediciones Cátedra, la Universitat de València y el
Instituto de la Mujer (hasta 2012), que comprendieron la enorme relevancia de un nuevo conocimiento feminista que se estaba produciendo a nivel
internacional. La impulsora y primera directora de
esta Colección fue la historiadora Isabel Morant
Deusa, que ocupó este cargo hasta 2014, año en el
que asumió el relevo Alicia H. Puleo.

Uno de los objetivos que guiaron la creación de
esta Colección fue poner a disposición del público
un corpus de teoría feminista clásica y contemporánea. Entre algunas de estas obras, hay que
destacar la edición de auténticos clásicos como
El segundo sexo, de Simone de Beauvoir; Ensayos
sobre la igualdad sexual, de John Stuart Mill y Harriet
Taylor; La mística de la feminidad, de Betty Friedan;
Política sexual, de Kate Millett; o de libros de figuras
pioneras de la ética y el feminismo en España como
La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para
las luchas de las mujeres, de Celia Amorós; Feminismo
en el mundo global, de Amelia Valcárcel, o El siglo de
las mujeres, de Victoria Camps.
Con su calidad intelectual, su compromiso social
y sus cuidadas ediciones, Feminismos ha sabido
responder a una necesidad real de formación, conocimiento y reflexión de nuestro tiempo. Su impacto
ha ido más allá de los círculos intelectuales y universitarios, colaborando en los pasos que se han dado
hacia una educación no sexista y una sociedad más
igualitaria entre mujeres y hombres.
Ser feministas implica pensamiento y acción. ¡Que
el enlace de lemas, citas, nociones y argumentos
que aquí presentamos en este aniversario tan especial sea un símbolo y un mensaje de la necesaria
unión de teoría y praxis para el camino feminista
que nos queda por recorrer!

Alicia H. Puleo, directora de la Colección
Feminismos y editora de Ser feministas.

Durante estas tres décadas, la Colección Feminismos
ha dado pruebas de seriedad y compromiso. Su
creación y su trayectoria hasta el presente constituyen una aportación fundamental a los estudios
feministas en el ámbito hispanohablante.
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Creada en 1990, esta colección se ha convertido en un referente indispensable para el debate social y político de nuestra época.
Historia de las mujeres, política, derechos sociales, teoría feminista, economía, sociología, salud, ciencia, arte, cine, literatura, historia son algunos
de los temas que se recogen en unos libros escritos con la mirada puesta
en las mujeres pero que interpelan también a los hombres.
FEMINISMOS es una colección que compete a todos y es una contribución esencial
para el cambio y el progreso del pensamiento y las prácticas sociales.
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