


LAS MIL Y UNA NOCHES DE LAS MUJERES QUE 

LUCHAN Y RESISTEN 

Libro de creación colectiva 

CONVOCATORIA 

 

A MODO DE PRESENTACIÓN 

La Colectiva “Abuelas Brujas y Sabias”, constituida por mujeres de 

generaciones y ocupaciones diversas, INVITA:  

a las mujeres de todas las edades y condiciones a participar en la 

creación de un libro colectivo, cuyos propósitos son: 

1. Rescatar nuestros saberes, recursos, experiencias de lucha y las 

formas de resistir y enfrentar las violencias. 

2. Conjuntar textos realizados por mujeres diversas, interesadas en 

la escritura literaria y en las artes visuales, sean profesionales o 

amateurs. 

3. Configurar una obra libre, sin censura ni favoritismos a las voces 

y miradas diversas, que voluntariamente quieran participar, a partir 

de la observación y expresión de nuestros procesos y sentires de la 

vida, reflexiones, intereses, inquietudes, miedos, anhelos y saberes. 

Las experiencias pueden ser narradas como testimonio propio o también 

como un cuento de ficción, o bien, expresadas visualmente a través 

de fotografías, dibujos, o grabados, entre otras modalidades. Pueden 

ser firmadas con su nombre o con un seudónimo. 

 

DE POR QUÉ ES IMPORTANTE CONSTRUIR ESTE LIBRO 

Al escribir reactivamos nuestra MEMORIA colectiva, individual e 

histórica, al dibujar, pintar o fotografiar, registramos nuestras 

miradas, nos recreamos y desafiamos el OLVIDO, en las circunstancias 

en que nos encontramos, afectadas por las pandemias que amenazan 

nuestra supervivencia en el mundo entero: la de la violencia contra 

las mujeres y la del Covid-19. 

 

PARA QUÉ INSISTIMOS EN QUE LA DIGNIDAD ES PRIMERO 

Buscamos vivir una vida libre de violencias en la que no permitamos 

ninguna de sus formas, que nos reconozcamos como personas DIGNAS. La 



DIGNIDAD se define como cualidad de valía. Es intrínseca, esencial a 

las personas, no se trata de que alguien externo a nosotras la 

otorgue, por lo tanto, es inherente, innata, inseparable a cada mujer 

por el hecho de ser HUMANA. 

La DIGNIDAD es un derecho, es exigible por la propia mujer. Junto al 

recurso de elegir en cada momento y situación, para detener 

violencias, poner límites defender la autonomía, somos quienes 

tenemos libertad de decisión sobre todos los asuntos que nos importan. 

 

QUÉ ES LO QUE NOS INSPIRA A REESCRIBIR “LAS MIL Y UNA 

NOCHES” 

Sherezade es el nombre de la narradora principal de Las mil y una 

noches, una recopilación de cuentos de origen persa, difundida en 

Europa en la Edad Media, que se ha convertido en un ejemplo de la 

literatura Universal que reivindica la fuerza de la protagonista 

principal para mantenerse viva. 

En la antología se cuenta que el sultán desposaba una virgen cada día 

y la mandaba decapitar al día siguiente, pero una vez que desposó a 

Sherezade, ésta le narró historias cada noche que le daban gran placer 

y lo mantenían en suspenso, motivo por el cual, no la degolló, de ahí 

que Eduardo Galeano haya dicho sobre ella que: “del miedo a morir 

nació la maestría de narrar”.  

Pero esas historias, como comenta Galeano “la salvan de la 

decapitación. Las decía en voz baja, en la penumbra del dormitorio, 

sin más luz que la luna. Diciéndoles sentía placer, y lo daba, pero 

tenía mucho cuidado. A veces, en pleno relato, sentía que el rey le 

estaba estudiando el pescuezo.” 

Queremos que las mujeres en el Siglo XXI no tengamos que imaginar, 

ni narrar nuestras historias para entretener a nuestros victimarios, 

ni para disminuir su ira, que les pertenece a ellos, nosotras no la 

causamos. Denunciarlos es importante para proyectar un futuro en el 

que seamos libres de violencia, pero también al contar nuestra 

historia nos damos cuenta de los recursos que utilizamos nosotras y 

otras en el pasado para afrontar las discriminaciones, las 

violencias, entre otras formas de opresión que el sistema patriarcal 

sostiene. 

 

PARA ORGANIZARNOS Y ALIARNOS EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS 

Construyendo colectivamente este libro deseamos transformar nuestras 

vidas y la de las demás, dejando testimonios a la sociedad en general. 

 



 

 

BASES PARA PARTICIPAR 

1. Enviar colaboraciones al correo: 

abuelasbrujasysabias@gmail.com 

2. Fecha límite: 31 de agosto 2020. 

3. Especificar la categoría en la que se participa. 

4. Para colaboraciones escritas: un máximo de 4 cuartillas, 

pueden ser escritas a mano, con letra legible, o en Microsoft 

Word, letra Arial 12 pts, interlineado 1.5. En lenguas 

indígenas o en español. 

5. Para colaboraciones visuales: un máximo de 4 ilustraciones. 

Categorías 

1. Narraciones: 

a. Biográficas-testimoniales (algo que hayas vivido). 

b. Cuentos y microcuentos (historias de ficción basadas en 

personajes imaginarios). 

c. Poemas: Verso libre Ilustraciones: (pueden basarse 

también en experiencias, o en la libre expresión). 

 

2. Expresión Gráfica 

a. Dibujos, pinturas, fotografías, grabados, cualquier 

técnica. 

b. Enviar dibujos, fotografías o digitalizaciones en los 

formatos más comunes de imagen: JPG, TIFF, PNG o BMP). 

 

Enviar adjuntos los siguientes datos: 

1. Nombre o seudónimo 

2. Edad 

3. Municipio, comunidad y/o localidad en donde viven 

4. Ocupación 

5. Datos de contacto: teléfono o e-mail. 

6. Especificar si quien escribe es una persona con discapacidad, 

para tomar medidas de apoyo para la transcripción de sus 

colaboraciones. 

7. Si forman parte de alguna comunidad indígena para apoyar 

también en el proceso de traducción, pues se publicarán en la 

lengua materna y también en español. 

8. Si no fuera posible escribir, pueden comunicarse al 33 20 18 

43 24 para realizar una cita, grabar su voz, sus aportaciones 

y autorizar la transcripción. 



 

Esta convocatoria no es un concurso, ni cuenta con recursos de ninguna 

institución. Es una iniciativa independiente de cualquier partido 

político y grupo religioso. Por lo cual hará acciones de autogestión 

para la publicación electrónica como primer esfuerzo, el segundo será 

llegar a editar varios tomos en una publicación física. 

Invitamos a las diferentes colectivas, personas a título personal, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas a 

sumarse a la iniciativa durante el proceso, en el momento que lo 

decidan, ya sea desde el principio o hasta el final de la edición, 

publicación, divulgación y presentación final. 

 

Nota: Si surge alguna situación no prevista se tomará consenso con 

las colectivas participantes. 

 

 

Colectiva Abuelas, Brujas y Sabias 

16 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de la convocatoria: Cherexadas 


