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PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA “MUJERES QUE
CALLAN” EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
La escritora Ruth Pérez Aguirre reúne en un libro artesanal cuentos,
poesías y extractos de novelas de 63 autoras contemporáneas.
“Mujeres que no callan” es el título de la antología literaria compilada por la escritora
tabasqueña Ruth Pérez Aguirre e impresa en forma artesanal por Ediciones HTurquesa
que será presentada este jueves 25 de agosto a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer.
Este evento literario organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la
Ciudad de México que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, se realiza en cumplimiento
a los objetivos de política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir
las obras de reconocidos creadores tabasqueños en la capital del país.
“Mujeres que no callan” surgió en Tabasco como un proyecto de la escritora Ruth Pérez
Aguirre para celebrar los primeros cinco años de la cartonera Ediciones HTurquesa, a
través de una convocatoria lanzada por Internet y Facebook. Como resultado, se unieron
63 textos provenientes de 10 países y 12 estados de la República, más 17 autoras
tabasqueñas. Las imágenes de la portada fueron cedidas generosamente por la artista
plástica italiana Paola Bradamante.
El tema era hablar sobre los derechos de las mujeres, derechos que han sido y siguen
siendo ultrajados todos los días en cualquier nivel social y económico, en la calle y dentro
de casa. De los sentimientos de una mujer que puede ser una niña, una joven, una mujer
madura, una madre o una anciana que ve pasar el tiempo y no encuentra respuesta ante
una violación sufrida, el maltrato de su pareja, o de su padre, de hermanos, jefes,
compañeros de escuela o trabajo, sin provocación alguna.
Ante este grito colectivo de las mujeres surgió el contenido de esta antología que pudo
ser aún más voluminosa, porque las voces de las autoras no dejaban de llegar, pero el
formato cartonero es limitado y sólo 63 pudieron participar en esta edición. Por tal motivo
se abarcaron varios géneros: cuento, poesía, monólogo y extractos de novelas.
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La antología ha sido presentada ya en III Encuentro Internacional de Mujeres que
Reverdecen con la Palabra, en Paraíso, Tabasco, México; en el décimo encuentro
Nacional Al Sur de la Palabra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México y en el
marco del programa del 1er. Expo-Coloquio Internacional Pre-Textos del Solsticio, en
Villahermosa, Tabasco.
En esta presentación que tendrá lugar en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer,
participarán las escritoras: Cristina de la Concha, Carolina Ríos, Leticia Luna, María
Dolores Reyes, María Elena Solórzano, Delfidia Alicia Flores, Patricia Garza Soberanis,
María Elena Madrid, Azucena de los Ángeles Farías, María Virginia Hernández Peña,
María Elena Estrada y María del Socorro Maestro Payró; además de la compiladora Ruth
Pérez Aguirre.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín
# 33, esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad
de México. La entrada es libre.
----ooo000ooo----

