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PRESENTACIÓN DE NUESTRA REVISTA
Nos presentamos ante ustedes, aunque nuestro nombre no es
importante, es uno más de cada una de esas mujeres que en algún
momento de su vida han sido dañadas, de una u otra manera.
Les habrá motivado alguna razón para ojear nuestra revista. Podríamos
imaginar alguna de esas razones; curiosidad, desconexión e incluso
intentar ser comprendida en esta sociedad machista. Aun así, les
hacemos esta breve introducción para que puedan ver más allá de una
mujer.
En cada una de nosotras (y de vosotras) hay heridas, por dentro o por
fuera, pero nunca nos dejamos hundir. Usamos estas heridas para
hacernos más fuertes y para crear algo que nos ayude a nosotras mismas
y a todas las mujeres que a diario luchamos por conseguir una sociedad
que nos respete a todas.
Todas las mujeres somos diferentes, pero todas tenemos una gran
fortaleza y valía que nos ayudan a seguir adelante.
Les pedimos que no solo vean unas letras y unos dibujos. Observen ese
esfuerzo por levantar la cabeza, porque cada paso que damos es una
ayuda en nuestra y vuestra superación, autoestima y cura.
Les rogamos presten atención, como si sus hijas, madres o hermanas lo
hubieran escrito, o incluso vosotras/os mismas/os.
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UNA CANCIÓN PARA LA MUJER
Queremos dedicar esta canción a todas las mujeres de mundo en nuestro
día, sobre todo a las mujeres de la cárcel.
¡Viva el día de la mujer, ole nosotras!
Tienes que brindar por ser mujer,
debes celebrar si eres mujer,
tienes que brindar por ser mujer
porque no es nada fácil.
Sola a los 40 no es un problema,
viajo donde quiera, estoy soltera,
gasto una fortuna en ropa nueva,
no es un ningún problema.
Tienes que brindar por ser mujer,
debes celebrar si eres mujer,
no es fácil pero bien lo vale.
Me levanto a la mañana como mi esposo,
salgo a trabajar como mi esposo,
vuelvo destrozada como mi esposo,
pero yo hago la cena.
Tienes que brindar por ser mujer,
debes celebrar si eres mujer,
tienes que brindar por ser mujer.
Disfrutemos nuestra vida.
Vamos al gimnasio, viene el verano
hay que hacer pilates, viene el verano,
si no tengo ganas no me preocupo,
vacaciones en todo el mundo.
Mis hijos son la luz de mi camino,
dulces lindos bueno mis chiquillos
pero no puedo ocultar mi emoción
cuando se van a la escuela.
Alzo mi placer brindo por eso,
celebramos ser mujer
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MUJER REVOLUCIONARIA
Nuestra revista está creada por mujeres y para mujeres, por eso queremos tener
presente una artista de performance que tal vez no conozcáis. Ella es Marina
Abramovic, y en los años 70 revolucionó el mundo con una manera diferente de
arte. Queremos destacar una de sus obras: Ritmo 0, 1974.
Para probar los límites de la relación
entre el artista y el público, Abramovic
desarrolló una de sus performances más
exigentes. Colocó sobre una mesa 72
objetos que la gente pudiera usar como
quisiera. Algunos objetos podían usarse
de manera placentera, y otros podían
infligir dolor, como un látigo y una pistola.
Durante horas, la artista permitió al
público manipular su cuerpo y sus
acciones. Al principio, los espectadores
fueron pacíficos y tímidos, pero poco a
poco comenzaron a ser más violentos,
llegando a hacer lo que muestran las
imágenes.
En palabras de Marina Abramovic:

«La experiencia que aprendí fue que... si se deja la decisión al público, te
pueden matar... Me sentí realmente violada: me cortaron la ropa, me
clavaron espinas de rosas, una persona me apuntó con el arma en la
cabeza y otra se la quitó. Después de 6 horas, como estaba planeado, me
puse de pie y empecé a caminar hacia el público. Todo el mundo salió
corriendo, escapando de una confrontación real.»
Esta artista ha contribuido en la causa feminista a través de sus múltiples
performances, al tratar temas tan importantes como la cosificación del cuerpo
femenino, las desigualdades de género, el papel de las mujeres en la guerra y la
identidad transgénero.
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DIBUJO
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DEFINICIONES QUE TIENES QUE SABER
En esta sección tenemos las definiciones de cada letra que compone las
siglas del colectivo LGBTTTIQ, y que creemos que pueden interesaros.

•

L: LESBIANA/HOMOSEXUAL: Mujer que es atraída por una mujer.

•

G: GAY /HOMOSEXUAL: Hombre que se siente atraído por otro hombre.

•

B: BISEXUAL: Persona que es atraída tanto por mujeres, como por hombres.

•

T: TRAVESTI: Hombre o mujer que utiliza una expresión de género (forma de
vestir, de hablar…) que se considera que no se corresponde con su sexo
biológico, que pertenece a un género diferente al suyo.

•

T: TRANSGENERO: Personas que su identidad de género no corresponde con
su sexo biológico.

•

T: TRANSSEXUAL: Se parecen a las personas transgénero, pero estas se
operan y/o hormonan para adecuar su aspecto físico al género con el que se
identifican.

•

I: INTERSEXUAL: Persona que presenta caracteres sexuales masculinos y
femeninos.

•

Q: QUEER: Personas que no se ponen ninguna etiqueta.
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CARTA PARA TI, MUJER
Hay un ser que merece ser amado,
que merece ser cuidado,
un ser que por todos debería
ser inmensamente valorado,
un ser que la naturaleza ha creado:
Mujer eres,
fortaleza y valentía,
vitalidad para afrontar la vida,
valor y lucha
para afrontar el día a día,
por ser cada día mejor,
parte indispensable de la existencia de la vida
corazón puro y lleno de gran amor.
Para ti mujer, mujer luchadora
que trabaja sin cesar detrás de nuevas metas todos los días
al despertar con alegría,
no importa lo que pase,
tu eres fuerte
hoy y siempre
luchas y luchas
sin descansar
para lograr tus metas,
luchando
mil batallas por dentro
con mil sonrisas por fuera.

UN POCO DE HUMOR

Paula O.
Dia de la Dona 2021
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UN POCO DE HUMOR

9

DIFERENCIA ENTRE MACHISMO Y FEMINISMO
Con frecuencia hablamos de machismo y de feminismo como de dos extremos,
como si fueran dos ideologías opuestas que luchan la una con la otra. Pero esto NO
ES ASÍ.
En esta sección de la revista, con motivo del día de la mujer, queremos aclarar la
diferencia entre machismo y feminismo, para explicar al mundo qué queremos
conseguir y para hacernos más fuertes en la lucha por los derechos de la mujer.
El MACHISMO es una ideología que considera que las mujeres somos seres
inferiores en uno o varios aspectos con respecto a los hombres. El machismo es un
conjunto de ideas, de creencias, un discurso y una práctica que apoya la desigualdad
y la violencia hacia las mujeres. Provoca dolor, desigualdad, su discurso es
descalificante, insultante, y sus acciones nos lastiman a todas.
A menudo se confunde al feminismo con fanatismo, y muchas personas feministas
son señaladas como anti hombres, anti familia, poco femeninas. ¡Pero esto no tiene
nada que ver con la realidad de lo que es el feminismo! El feminismo no busca la
desigualdad ni descalifica a los hombres.
El FEMINISMO, por el contrario, es un movimiento que se caracteriza por reivindicar
los derechos de las mujeres y que busca lograr la igualdad de oportunidades entre
mujeres y varones. El feminismo propone un cambio en las relaciones sociales a
través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos.
Feminismo y machismo NO son dos extremos. El feminismo es una ideología de
liberación, que está a favor de los derechos humanos; y el machismo, es una
ideología de dominación, que busca perpetuar las desigualdades.
Esperamos que pronto todo el mundo entienda qué es el feminismo y qué es el
machismo, y que todos nos unamos y juntos defendamos los derechos de las
mujeres, hasta lograr una sociedad que nos cuide a todos.
La información de esta sección de la revista está extraída de un artículo de Camila
Ríos Fernández (2017), titulado “Diferencia entre machismo y feminismo”. ¡Os
animamos a leer el artículo completo!
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Y TÚ, ¿QUÉ OPINAS?
A continuación, nos gustaría que dejarais vuestras opiniones y visiones
sobre la diferencia entre el machismo y el feminismo.

11

ESCRITO A LA MUJER LUCHADORA

Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco,
los días se convierten en años… pero lo importante no cambia;
tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es la fortaleza
que alimenta a la sociedad.

Detrás de cada línea de llegada, hay una partida. Detrás de cada logro,
hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que
hacías, vuelve a hacerlo.

Sigue adelante, aunque todos esperen que abandones. Haz que en vez de
lastima, te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar usa el
bastón, ¡pero nunca te detengas!

Vanesa C.
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IMÁGENES PARA REFLEXIONAR
A continuación, os dejamos algunas imágenes y frases que pueden
ayudarnos a pensar en nosotras mismas y a conocernos mejor.
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¡BASTA YA!
Para el día de la mujer, como algo personal contar a esas mujeres
maltratadas, armaros de valor, quereros y no dejar que el
monstruo juegue con los sentimientos de una. Somos madres,
hijas, tías, abuelas. Somos el pilar de una gran familia. Y ya hay
que quererse a una misma y decir basta de humillaciones, porque
no somos juguetes que juegas y destrozas, somos algo más,
somos personas.
Voy a hablar de mi historia, tengo 40 años, y hoy por hoy no dejo
que nadie me maltrate psicológicamente ni físicamente, porque
son años luchando con monstruos. Un día dije basta, es más le
dije gracias por hacer que me quiera más de lo que yo pensé,
jamás no quererme y me quiero, me valoro, es más me entreno
gratuitamente defensa personal.

NADIA F.
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PASATIEMPOS
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HORÓSCOPO
Esta sección va dirigida a toda mujer que
quiera saber más sobre su signo del zodiaco
y lo que éste dice de su personalidad.
Aries (21/3 al 20/4): signo de fuego.
Es el primer signo del zodiaco, simboliza
el inicio. Se caracteriza por ser una
persona rebosante de energía y
entusiasmo; avanzada y aventurera,
adora la libertad, los retos y las nuevas
ideas. Son de acción rápida y confían en
su poder.

Tauro (21/4 al 20/5): signo de tierra.
Son firmes, decididas, constantes, con
fuerza de voluntad y les gusta la
estabilidad. Tienen una gran capacidad
para evitar conflictos y disgustos, tienen
buen humor, son personas sensuales
que idolatran la belleza, la fidelidad y el
cuidado; pero tienden a la posesión.

Géminis (21/5 al 20/6): signo de aire.
Como signo de los gemelos, su carácter
es doble y su distintivo común es la
comunicación y el ingenio. Tienen
entusiasmo pero no tienen constancia;
tienen fuerza y vitalidad, son cariñosos,
les gusta lo extraordinario y la novedad
y la variedad.

Cáncer (21/6 al 20/7): signo de agua.
Tienen una memoria extraordinaria y
poseen un talento innato para las artes
y las letras. Son ambiciosos y pueden
cambiar de trabajo o de amistades sin
problema, puesto que se adaptan a las
situaciones. Es curioso pero temeroso, y
es bravo pero sensible.

Leo (21/7 al 21/8): signo de fuego.
Creativo y abierto, tiene ambición,
valor, fuerza, autonomía y total
seguridad en sí mismo. Sabe dónde
quiere llegar y nada podrá evitarlo.
También se caracterizan por tener un
genio de mil demonios. Son creativos,
entusiastas y comprensivos con las
circunstancias de los demás.

Virgo (22/8 al 22/9): signo de tierra.
Se caracteriza por su precisión, reserva,
paciencia y convencionalismo. Es lógico,
metódico y aplicado, le gusta aprender
y es capaz de analizar las situaciones
más complejas. Es el perfeccionista del
zodiaco, ordenado y limpio. Son amigos
de sus amigos. Como padres, los más
entregados del zodiaco.
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Libra (23/9 al 22/10): signo de aire.
Tiene elegancia, encanto, diplomacia y
buen gusto. Ama la belleza, es curioso
por naturaleza y odia los conflictos. Son
personas que presentan un sentido de
la tolerancia muy desarrollado. Son
intelectuales, sensibles, razonables y
comunicativos.

Escorpio (23/10 al 22/11): signo de
agua. Su potencia y energía emocional
son únicas. Tiene imaginación e
intuición, y una gran capacidad para el
análisis, fuerza de voluntad y firmeza,
aunque es muy sensible y emocional
consigo mismo y con el entorno. Poseen
inteligencia y poder de concentración.

Sagitario (23/11 al 20/12): signo de
fuego. Adora las aventuras. Tiene una
mente abierta a experiencias y nuevas
ideas. Tiene una actitud decidida ante
la adversidad; además, suele tener
suerte. Les encanta empezar proyectos
y aprender cosas nuevas. Son intuitivas,
generosas, organizadoras y cuidadosas.

Capricornio 21/12 al 19/1: signo de
tierra. Es constante, apacible y se
caracteriza por su prudencia. Son muy
fiables y cuentan con una elevada dosis
de paciencia y resistencia para avanzar
hacia sus objetivos. Trabajadora,
responsable y persistente. No soportan
la falta de honradez ni de disciplina.

Acuario (20/1 al 18/2): signo de aire.
Es simpático, original y brillante. Es un
signo muy humanitario, al mismo
tiempo que independiente e
intelectual. Tienen tendencia a llevar la
contraria casi por sistema. Es sincero y
tiene la capacidad de tener un saco de
ideas constantes.

Piscis (19/2 al 20/3): signo de agua.
Sensible ante el sufrimiento de los
demás, tiene buena voluntad y ganas de
ayudar. No le gusta sentirse preso,
aunque tampoco tiende a luchar contra
lo establecido. Les cuesta transmitir lo
que perciben, no saben expresarlo con
palabras si no con acciones.
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