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D iseño G ráfico: C armen Tamarit

Editorial

Empecemos por recordar a las mujeres
víctimas de la violencia machista.
Esto es un mal que va contra las mujeres y
de rebote, a veces, contra niñas y niños y que está
pasando desde hace mucho tiempo en sociedades
que nos llamamos civilizadas.
Se dice que para erradicarla hay que hacer
del tema una cuestión de estado. Y esto ¿que quiere
decir, que el estado debe tomar medidas para que
dicha violencia sea erradicada? No se puede negar
que medidas se han tomado y leyes se han aprobado,
aunque bien es verdad que con el gobierno de Rajoy
se han eliminado muchas ayudas y actuaciones que
estaban funcionando bien, como los pisos de acogida,
ayudas

económicas

a

las

víctimas,

etc.,

que

prácticamente han desaparecido y que servían a las
mujeres para poder vivir sin tener que pedir limosna.
¿Qué habría que hacer, endurecer las leyes?
¿más protección para la mujer? Puede que fuera
eficaz, pero, realmente, no es suficiente porque poco
puede intimidar al asesino que después de matar se
suicida.
Por eso hay que incidir en una cosa muy
importante que se nos escapa y es la cuestión
emocional,

que,

pensamos,

no

ha

sido

lo

suficientemente analizada: ¿Porqué en todos los
casos se da esa violencia y esa irracionalidad tan
cruel? No puede ser solamente por odio, o por un
arrebato, tiene que haber algo más profundo e
-3-

irreflexivo que impide controlar la agresividad. ¿Y el
subconsciente? ¿Que importancia tienen los instintos
violentos que no se pueden dominar? Son cuestiones
que, posiblemente, analizadas en profundidad nos
ayudarían a entender un poco más el fondo del
problema.
En general, se considera la educación como
el gran remedio, que hay que educar contra la
violencia de género, y, efectivamente, es de gran
importancia, pero en relación con estos asesinos ¿es
que no han sido educados? Vemos que en esta
sociedad la gente los ve como personas normales y
dicen que hasta son educados y amables.
Entonces,

¿de

qué

educación

estamos

hablando? Porque la educación se ha venido dando
siempre en los colegios, en las familias y en la
sociedad ¿acaso no es (y no ha sido) la educación
adecuada? Esta es otra cuestión sobre la que es
urgente incidir y trabajar.
En la enseñanza tanto en colegios, en
institutos como en universidades, desde épocas
recientes se han priorizado las nuevas tecnologías
porque se considera más importante la demanda que
hay del sector privado para formar buenas y buenos
trabajadores. Nada en contra, porque es necesario
tener un trabajo para poder vivir sin dependencia.
Pero ¿porqué se tiene tanto empeño en menospreciar
las asignaturas de humanidades, ética, filosofía, etc.,
todas ellas que ayudan a pensar, que tanta falta nos
hace, y a entender los comportamientos humanos
para una mejor convivencia y respeto entre personas
y en la sociedad? ¿No es posible que ambas cosas se
compaginen?
Vivimos en esta sociedad tan capitalista y tan
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inhumana que no quiere que las personas pensemos
y que nos quiere tener atontadas, entretenidas,
viviendo de una manera acelerada en medio de una
vorágine de noticias sin que nos den el tiempo
necesario para asimilarlas. Lo que hoy es muy
importante mañana ya se olvida, y no se hace el más
mínimo análisis de la realidad. Únicamente el que te
dan los medios de comunicación, que la mayoría de
las veces son interesados y solo quieren que veamos
el mundo y la sociedad como a ellos les conviene que
se vea. Pero luego nos quejamos de los resultados,
de la violencia y de la desigualdad.
Esta sociedad en la que vivimos está basada
fundamentalmente en tres pilares: dinero, poder y
competencia y por esto es por lo que más se valora a
las personas. Para conseguir los dos primeros tienes
que estar en continua competitividad lo que lleva a
vivir de una manera estresante y agresiva, que ha
hecho habitual en nuestras vidas la constante tensión
y la violencia más o menos encubierta.
¿No va siendo hora de que se ensayen otros
nuevos modelos de sociedad donde las personas
seamos lo importante y podamos trabajar y además
convivir con nuestras familias, sin tener que ir, como
vulgarmente se dice “de culo”, sin tiempo para nada?
Es muy posible que en esta nueva sociedad
no tan capitalista se rebajaría la agresividad que
conlleva esta forma de vivir que, con toda seguridad,
también influye muchísimo en la violencia machista.
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A PROPÒSIT D’ELÀDIA…
ELÀDIA… Gran dona, càlida, tendra,
amorosa, senzilla, solidària, companya lúcida i
compromesa en la transformació social i en la
construcció del lloc que ens correspon com a
dones en la societat… al nostre barri de la Malvarosa. I sobretot en l’elaboració i les causes de la
nostra discriminació. Has sabut escoltar, amb la
teua tranquil·litat cuidadosa… amable i sociable.
Un plaer compartir amb tú tants moments de
complicitat… mirades, alegries, dubtes, angoixes,
balls, rialles, personatjes… i participació amb
altres dones.
Els teus escrits i reflexions d’estimat
valor, així com la teua profunditat, en la nostra
revista “La mar salada”, notem la teua marxa… i
sobretot,
“notem la teua absència… com la
xiqueta desolada que espera a que l’arrepleguen a
la porta de l’escola a les cinc i cinc de la
vesprada”.
Gràcies per estar ahí sempre, amb totes.
Grup de dones Malva-rosa.
T’estimem de dones del barri:
Era una persona que no presumía de lo que sabía
sino que compartía sus conocimientos con las
demás. Me enseñó mucho, sobre todo a quererme
y a que me quisieran. Noto mucho su ausencia
pues entró muy fuerte en mi corazón por la gran
persona que era. Amparo Mercado.
"Eladia, la mestra, la amiga, el moviment de
cooperació escolar dels anys 80/90 als PP.MM.
(Pobles de la Mar) Una frase seua, motor d'acció "
ACI ESTEM PER A SUMAR NO PER A DIVIDIR".
Marian Navarro.
Siempre estarás en nuestras vidas. Mila.
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El último abrazo, siempre estarás en mi corazón.
Emilia Carboneras.
Una mujer actual, amante de su trabajo y familia
que dejó una gran huella de humanidad hacía el
prójimo. Ana Torrent.
Eladia: jo t'he conegut poc, solament en ioga, i tu
en ioga estaves tan feliç quan ho feies. Bé, per a
mi eres una persona tan humana i senzilla que
eres la millor amiga que tothom haguera volgut
tindre; em manques molt en ioga. Et vull allà on
estiguis. Amparo.
Una persona muy activa y muy concienciada con
los problemas sociales. Milagros.
Eladia, et demane perdó per dir-te que no aniria
més a les reunions, després et vaig trobar a faltar i
ara et necessite més que mai. Adéu amiga. Maruja
Garrigues.
Decir que, era la persona que todo el mundo le
hubiera gustado tener como amiga, compañera,
esposa, madre....Mª Pilar Andrés.
Mestra, Mare, Iaia, Tolerant, Curiosa, Reflexiva,
Alegre, Militant a favor dels Drets Socials i de les
Dones, Feminista, tot açò i més coses que no se
expressar és la meua AMIGA Eladia Boïls Tuzón.
Dolors Juan.
Hola Eladia, Només dir-te que et recorde cada dia
junt a Presen i que sent la teua absència a l'hora
de compartir reflexions al voltant de temes com:
maltracte, Siria, corrupció... Una forta abraçada.
Neus Peña. Ballester Fandos.
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FEMINISMO
De dónde venimos. Hacia dónde vamos.
Después de ver la estupenda película
Sufragistas, me parece un momento óptimo para hablar de
FEMINISMO. Para recordar y agradecer a aquellas
mujeres que lucharon por la utopía de igualar a hombres
y mujeres en sus derechos. Hasta hace un siglo, la mitad
de l humanidad vivía sometida a la esclavitud más total y
aberrante; las mujeres no tenían ningún derecho, no eran
dueñas de sí mismas, de sus posesiones ni de sus destinos.
Hoy muchas cosas han cambiado pero todavía falta
mucho para la sociedad igualitaria. Un mundo en
femenino que lo haría mucho mejor.
Entendemos por Feminismo la lucha de las
mujeres por su identidad y sus derechos. No quiere decir
ser como los hombres sino conseguir ser libres respetando
nuestras características femeninas.
No tengo ninguna duda que en un mundo de
hombres siempre ha habido alguna mujer díscola y
protestona pero es en 1673 cuando aparece la primera
obra que plantea la polémica sobre la igualdad y
diferencias entre los sexos a través de un discurso crítico
dentro de las teorías de La Ilustración. En 1792 Mary
Wollstonecraft publicó “Vindicación de los derechos de
la mujer”. Fue a finales del siglo XIX cuando realmente
comienza el Movimiento Feminista Liberal y Sufragista
centrado en el derecho al voto y la educación para la
mujer. Las Sufragistas lucharon con todas sus fuerzas, a
veces con su vida, otras con métodos violentos, por votar
y por sus ideas. Lucharon por utopías. ¿Pero qué mueve el
mundo sino las utopías? Por supuesto que se consiguió
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poco a poco. Todos los países fueron adaptando sus leyes
para el sufragio universal. En Arabia Saudí el año pasado.
En España lo aprobaron las Cortes en 1931, gracias sobre
todo a Clara Campoamor. Durante la República se aprobó
el divorcio y se promulgaron leyes para facilitar la
educación de la mujer. Durante la guerra, muchas mujeres
lucharon en el frente y en la retaguardia, y luego en la
clandestinidad. A continuación el franquismo devolvió a
la mujer a casa y sin ningún derecho.
En los años sesenta o setenta las mujeres
vuelven a reivindicar sus derechos, centrándose en
cuestiones sociales como el divorcio, la legalización del
aborto y sobre la libertad en nuestra vida personal.
Muchas de nosotras participamos y al menos yo tengo
bu enísim os recu erd os. Las
fem inistas éram os
protestonas, incómodas, feas, aburridas, radicales….
realmente lo pasábamos muy bien y con unas ansias locas
de aprender. Y sobretodo buenas amigas y compañeras
cómplices. En los 70 queríamos romper el rol femenino
impuesto por la sociedad. Queríamos ser libres y dueñas
de nuestras vidas: fumar, vestir diferente, salir “solas” por
supuesto trabajar y disponer de dinero. Fueron años
felices. Con mucha ilusión. Realmente creíamos que
podríamos cambiar el mundo.
En los años noventa el feminismo evoluciona
con discusiones filosóficas sobre género y otras
inquietudes de las m u jere s, extendiénd ose las
reivindicaciones a nivel universal.
Hoy día el Movimiento Feminista se ha
diversificado. Según Empar Pineda “no hay un prototipo
de mujer feminista”. El hábito no hace a la monja. Más allá
de los derechos civiles, el acento se pone en la
independencia económica y en la libre elección de la vida
personal. Un Movimiento heterogéneo que acepta que
cada mujer sea diferente con ambiciones y proyectos, con
visiones diversas del mundo. Una nueva generación
feminista toma el relevo. La red es el lugar donde
compartir ideas y lanzarlas al mundo. Las nuevas
tecnologías han roto miedos y fronteras.
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En la actualidad aunque las leyes laborales son
iguales para todos, la realidad es muy distinta: las mujeres
ganan menos y les cuesta mucho más alcanzar cotas de
poder. En todos los ámbitos las mujeres ocupan la base de
la pirámide y puestos intermedios, pero escalar puestos
de responsabilidad es muy difícil. ¿Somos las mujeres
menos válidas que los hombres? Los datos no nos dicen
eso: seis de cada diez licenciadas universitarias en la UE
son mujeres, mientras que los miembros de los consejos
de las grandes empresas el 80% son hombres. Las leyes
que rigen estos mercados totalmente masculinas son.
Según Katty Kay una de las causa es la falta de
autoestima. Muchas veces la capacidad para un puesto
real difiere de la imagen infravalorada que tiene de sí
misma. Estamos muy lejos de llegar a la paridad.
En el poder judicial, por ejemplo, la mayoría
son mujeres. También en Sanidad y en Educación. Cuidar
y ayudar a los demás son tareas femeninas. En Barcelona
el 67% de los juzgados de Primera Instancia están
presididos por mujeres. Pero el poder masculino sigue
dominando el derecho mercantil. Hay solamente una
mujer Pilar Oliva al frente de un Tribunal Superior de
Justicia, aquí en Valencia.
En el deporte hay grandes triunfos femeninos.
Campeonas con tesón y afán de superación. Sin embargo
nadie las conoce. Sus ingresos económicos no tienen
punto de comparación. El mundo del deporte es muy
machista.
La pobreza tiene cara de mujer: hay una
feminización de la pobreza también en los países
desarrollados. La mitad de las mujeres del mundo son
pobres. Viven cada día en condiciones de discriminación
en cuanto a derechos, identidad y salud o educación. En
situaciones de conflicto es más peligroso ser mujer que
soldado. La activista premio Príncipe de Asturias Caddy
Azuza dice “Una mujer violada durante una guerra es una
mujer enferma. En Congo el cuerpo femenino es el campo
de batalla”.
La violencia machista es un problema universal,
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ocurre en todas partes, este mes de Enero en España han
m atado a ocho m uje re s. H a y com p lic ida d e n
comportamientos machistas que llevan en último término
al asesinato. Es imprescindible identificar los primeros
síntomas de violencia para pararla lo antes posible. Celos,
control del teléfono……
El Movimiento Feminista hoy día está
resurgiendo, ser feminista esta mucho más aceptado. En
todo el mundo hay mujeres luchando por sus derechos,
según su idiosicrancia y sus necesidades. Hay también
hombres que se declaran feministas y luchan a su lado. Es
imprescindible que las Administraciones Públicas
colaboren con programas de inserción para facilitar el
empleo
femenino,
por
ejemplo.
En nuestro mundo desarrollado las redes
sociales nos unen y multiplican los grupos y las
reivindicaciones. Las consignas son más amables, irónicas,
acciones con humor para dejarse oír. En Europa, Les
Femem aparecen provocando donde menos se les espera,
poniendo nerviosos a los mandatarios.
En la India las Guerreras del Sari se ponen
guapas y, armadas con palos, atacan a los violadores; su
objetivo, que las leyes del país se cumplan, erradicar el
matrimonio infantil y la dote, acabar con la violencia
dom éstic a, e n u n a p a la b ra d ign id a d hum a n a,
simplemente.
En el Islam también hay mujeres valientes que
con todo en su contra luchan por su dignidad.
Hay algo fundamental en lo que todas
coinciden “LA EDUCACIÓN” como único motor para
hacer un mundo mejor. Igualdad de oportunidades para
todos-as. Los hombres deben ser cómplices y comprender
que un mundo igualitario será mejor para todos-as. El
futuro será en femenino o no será.
Gracias a todas las mujeres, a las famosas y a las
anónimas que un día dicen “hasta aquí “ y plantan cara a
cualquiera que las considere de su posesión y les corte las
iniciativas. Hemos conseguido mucho pero todavía el
camino es largo… gracias amigas.
Toñi Auñón
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CONFIESO UN PECADILLO
Queridas lectoras y lectores de mis escritos. Esta
vez creo que os voy a defraudar, no voy a hablar de mi tía
abuela, primera mujer abogada en España, ni de mujeres
gitanas, ni de relaciones entre mujeres, ni he hecho una
encuesta como el año pasado, nada, esta vez voy a
confesaros un pecadillo que llevo cometiendo desde
hace unos meses. No es pecado mortal ni nada, pero me
da un poco de vergüenza, y es que yo, que alardeo de no
tener televisión, me he enganchado a una telenovela. De
esas que tienen muchos capitulos, que para alargarlas
enamoran y desenamoran a los personajes
infinitamente, y ahí estoy yo. El nombre de mi flaqueza es
la producción Seis Hermanas de RTVE, pero claro, el
motivo de mi escrito no es confesarles mi vicio y ya está,
sino defender lo que de positivo tiene dicha serie. Es
evidente que con dicho título trata de mujeres y su
problemática, está ambientada en la sociedad rígida,
tradicional y patriarcal de los primeros años del siglo XX
en España. Quiero reconocer que aunque el guión es
muy telenovelesco, la ambientación es exquisita y muy
cuidada y trata muchísimos temas de mujeres que nos
trasladan a la vida de nuestras bisabuelas donde la
situación de la mujer era realmente asfixiante, de
anulación, de represión y de dominación. A través de la
vida de cada una de las hermanas, la serie toca muy
diversos temas que reflejan dicha situación. Y aunque la
historia es de ficción nombran muchos acontecimientos
históricos reales y muy bien llevados. Algunos de ellos:
 El sufragismo, surge en España por primera vez
la inquietud de algunas mujeres por pedir el derecho al
voto, algo que han oído unas cuantas que en otras partes
del mundo se está demandando. La reacción de la
sociedad es de rechazo absoluto, las tratan de locas, de
poco femeninas, de escándalo, de terrorismo,
 La serie comienza con la muerte repentina del
padre de las mismas, y estas se ven en la situación de
tener que llegar a ocultar el fallecimiento para no
quedarse sin la fábrica textil de su familia porque no hay
hermanos ni yernos. Ni siquiera pueden llevar el negocio
directamente porque los proveedores y clientes no
quieren tratar con mujeres, y han de contratar un
director-hombre que haga las gestiones. Por supuesto
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tampoco pueden pedir un préstamo al banco.
 En diversas ocasiones se ve la obligación que
existía por parte de la mujer de obedecer al marido,
incluso en las relaciones sexuales. La mujer dependía
legalmente de un hombre, con lo cual, o era del padre o
del marido. Incluso se explica en uno de los capítulos
que el hombre manda sobre la mujer por el bien de ella,
porque las mujeres sin un hombre cabal que les guíe
cometen muchos errores.
 Una de las hermanas tiene inquietudes
intelectuales pero el padre no la dejó estudiar, cuando
decide publicar escritos, lo hace con seudónimo, por
supuesto masculino, y al final la única profesión a la que
puede acceder con facilidad es a la del magisterio. Está
muy mal visto ir a la universidad. Se nombra en la serie
que tanto esta profesión como la de enfermera, de las
pocas accesibles a las mujeres, conllevaba una soltería
casi asegurada.
 En la fábrica reflejan muy bien el tema de las
mujeres que cobraban menos que los hombres haciendo
el mismo trabajo o incluso superior, y por supuesto no
podían aspirar a ser jefas o encargadas. Cuando las
dueñas equiparan los sueldos, los hombres se
escandalizan y se rebelan, no quieren que cobre igual
incluso su esposa o hija, porque sería una deshonra para
él que su mujer llevara el mismo dinero al hogar que él.
 El único objetivo en la vida de cualquier mujer,
sobre todo burguesa, era el matrimonio y la maternidad,
algo que sabemos pero que al verlo en forma de novela
lo vives intensamente, aunque te cuesta admitirlo. Ves
como su tema de conversación, sus planes, el vestirse
adecuadamente, asistir a los sitios convenientes,
relacionarse con las personas que puede presentarte a …
todo para llegar al mejor matrimonio posible, para ellas o
para su familia.
 La vestimenta propia de la mujer era distinta en
la niñez que después de la puesta de largo (16 años),
para que se viese claramente si estaba casadera o no.
Llevaban el corsé que les apretaba hasta ahogar, pero les
hacía una figura exquisita, los pololos y las faldas hasta
los pies, el vestido apretado… Incluso para trabajar en la
fábrica van con vestidos largos. El pantalón ni se
plantea, los primeros fueron para montar en moto, por
supuesto detrás del hombre, no podían conducir.
 Una actividad a la que sí podían dedicarse era la
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musical, una de las hermanas tiene estudios de música,
pero está muy claramente diferenciado lo que es
permisible a una “señorita bien” y lo que no, por tanto la
cabaretera o cupletera se le relaciona más con la
prostitución que con el arte. Y por supuesto, señorita,
porque una vez casada, abandonaba la carrera artística.
 Por supuesto era una deshonra muy importante
no llegar virgen al matrimonio que además era por
conveniencia la mayoría de las veces. Y había un total
desconocimiento de las relaciones sexuales, las mujeres
llegaban a la noche de bodas sin saber nada de nada. La
homosexualidad ni se nombra como posibilidad, se
oculta incluso a la propia familia, y se vive en secreto,
era un delito.
Todo esto unido a unas relaciones sociales
basadas en las apariencias y en el miedo “al qué dirán”
hasta el punto de ocultar los verdaderos sentimientos y
algunas vidas ser auténticas mentiras. Esto afectaba por
igual a hombres que a mujeres.
A mi que no me digan que cualquier tiempo
pasado fue mejor, porque viendo esta serie siento una
angustia vital y una verdadera tristeza imaginando la vida
de mis bisabuelas. También valoro sus conquistas, los
sacrificios que tuvieron que hacer y los graves
enfrentamiento para romper las cadenas y ofrecer a sus
descendientes un futuro mejor, nuestro presente. Aún a
sabiendas de lo mucho que queda por conseguir, no
dejemos de valorar que disfrutamos de una igualdad de
derechos que nos ha venido dada, gracias al sacrificio de
muchas mujeres que se concienciaron y lucharon por
ellos.
Valga mi “pecadillo” para haber reflexionado sobre
todo esto, y si alguien se anima a ver la serie, está
disponible en la página web de televisión española.
Quiero dedicarle este escrito a dos personas que
ya no están entre nosotros: una mujer que escribía en
esta revista, mucho mejor que yo, y que siempre me
animó a que yo lo hiciera. ¡Eladia, echaré de menos tus
comentarios a mi escrito de este año, un beso! Y a mi
padre, que siempre le gustó escribir, y se enorgullecía
cuando cada año le llevaba la revista, ¡adiós papá!
Alicia Martín
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SOY ABUELA
Recién cumplidos mis sesenta años

he

recibido de la vida algo, a lo que por motivos
personales, no creía que fuese a llegar, SOY
ABUELA... Esto me ha hecho reflexionar sobre cómo
incide este hecho en mujeres, que como yo, no son
ajenas a lo que pasa a su alrededor y participan
activamente en todo lo que afecta a su vida y a la de
sus vecin@s: salud, educación, trabajo, etc.
La creación de los Juniors en la Iglesia de
Vera, la puesta de la primera piedra del Paseo
Marítimo y hasta la doble inauguración del IES
Isabel de V illena, primero como alumna y después
como madre del AMPA, quedaron atrás.
De la noche a la mañana entra en tu vida un
pequeñín que forma parte de ti y de tus hij@s y, con
ello, se terminó todo lo que no esté relacionado con
su cuidado y atención. Los cuidamos incluso mejor
que hemos cuidado a nuestros hij@s, pues eres más
mayor y ves el peligro donde antes no lo veías.
Y esto es porque tal y como está el mercado
laboral no tenemos los abuelos más remedio que
ayudar a nuestros hij@s, aunque esto vaya en
detrimento de muchas de nuestras actividades. Es
un tiempo intenso y complicado, pero cuando tus
niet@s te miran y te regalan una sonrisa, pasa
todo.
ÁNIMO AMIGAS ABUELAS, A VOLVER A CRIAR
COMO CUANDO ÉRAMOS JÓVENES! (Eso sí, ahora
tenemos un valor añadido, SOMOS MÁS SABIAS)
Mayte Bertomeu
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‘’HAURIA DE PARAR-SE EL MÓN’’
Dinar veient el telediari s’ha convertit en
un esport de risc.
Encenc la televisió i el primer que pense
és ‘’hui no, per favor, una altra més no...’’
Ens estan assassinant en un silenci
pervers.
Més de deu dónes han estat assassinades
per violència masclista en MENYS DE
QUATRE SETMANES.
Hauria de parar-se el món.
Em sente a dinar serrant les dents, i amb
una suor freda que em corre per l’esquena,
espere que passen ràpid els titulars de les
principals notícies del dia sense que hi haja
cap assassinat masclista. Però la majoria de
dies, açò no passa.
I aleshores ma mare i jo ens mirem amb
horror, i ella diu tres paraules, només tres
paraules que se’m claven en un costat i em fan
mal, i se m’infecten. Tres paraules que diuen
molt més del que signifiquen: NOS ESTÁN
MATANDO.
Imagineu-vos que foren policies, polítics,
advocats, jutges, banquers.
Que foren persones assassinades pel
Daesh, per ETA.
Però no, només som dones. Assassinades
per homes que no estimen a les dones.
La propera vegada que alguna persona
em diga que a Espanya ja tenim pràcticament
acon segu ida la igua ltat i sup erat el
masclisme, us promet que ja no em podré
contindre.
Escric açò amb la sang de Mariana,
Silvia, Lucinda, Isabel, María, Lisa, Ascensión,
Alicia.
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Escric açò pensant en una xiqueta de 17
mesos assassinada per la parella de sa mare,
després d’haver vist com l’agredia brutalment
(només tenia 18 anys). Presumptament,
l’individu havia abusat de la criatura
prèviament. La va llançar pel balcó.
Escric açò per totes les dones que tenien
plans per al dia següent, la setmana vinent, el
proper mes. Després, sempre després. Després
de que la seua parella, ex parella o marit
decidira que tenia el dret d’acabar amb la
seua vida. Eixos plans ja mai es compliran.
Us promet que la propera vegada que
algú em diga que el feminisme ja no és
necessari, ja no em podré contindre.
No callaré quan un amic, company,
camarada, familiar, o fins i tot professor, faça
un comentari masclista. Quan vaja al despatx
d’un professor (home) amb un company de
classe (hom e), i el professor m ’ignore
profundament i només preste atenció al meu
company. Quan després d’açò, a l’acabar la
reunió, li oferisca a ell una cigarreta i torne a
ignorar-me a mi per complet.
Quan un xic m’interrompisca quan estiga
parlant, ja siga en privat o en un espai públic.
Quan un xic m’intente explicar com ha de
funcionar i en què consisteix el feminisme, ja
que jo, pobra xiqueta estúpida, no ho entenc.
Quan un home m’assenyale que estic
exagerant quan li recalque els privilegis dels
que gaudeix com a home i que per suposat, ell
no veu (així és com curiosament funcionen els
privilegis, sent invisibles per a qui els té), o
quan li assenyale una actitud masclista que
acaba de tindre.
No callaré, no tornaré a callar.
Mireia Martí
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TALLER DE TEATRO “ ATRA BILIS “ OBRA
COSTUMBRISTA DIRIGIDA POR BETLEM
MARTINEZ I VENDRELL
El año pasado recordaréis que os informamos que no
podríamos estrenar la obra que estábamos trabajando en la
semana del ocho de marzo, debido a que no la teníamos lo
sufiientemente preparada para representarla en la dicha
fecha. Nos comprometimos a representarla antes de finalizar
el curso y así fue, la estrenamos como no podía ser de otro
modo en nuestro barrio en el mes de junio.
Las que pudisteis o quisisteis vernos sabréis que fue en
el teatro de la Parroquia de Vera que nos cedió su párroco
Julio. Para las personas que no estuvisteis os diremos que
tuvimos llenazo, que gustó y que los asistentes disfrutaron
con la obra. Nuestra segunda representación fue en el mes de
noviembre dentro de la semana cultural programada por
Amics de la Malva. El lugar de la representación fue el salón
de actos del Instituto Isabel de Villena. De los actos
programados en esta semana nuestra representación fue la
más numerosa de público.
La semana siguiente actuamos en el Barrio del Cristo
de Aldaya, donde nos acogieron con mucho calor y cariño.
Este curso seguimos trabajando la misma obra para
poder ir creciendo como “actrices aficionadas”. Trabajaremos
mas las técnicas interpretativas porque esta obra para
nosotras ha sido un salto muy importante, por la extensión de
la misma y su complejidad. Vamos a estar en constante
reciclaje para sentirnos mas seguras y adquirir soltura.
Tenemos varios compromisos pendientes así qué ¡pa lante!
¡Ah! y el grupo sigue creciendo somos una mas en teatro.
Mari Cassola
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SEMANA DE LA MUJER
El Grupo de Mujeres Malvarrosa organizamos
diversos actos para conmemorar el día ocho de Marzo,
como el día de la mujer trabajadora. Lo hacemos en
recuerdo y homenaje a todas las mujeres que nos han
precedido luchando por nuestros derechos que los
hombres a lo largo de la historia nos han usurpado.
Estamos aterradas ante el aumento de la violencia
machista y, por eso, este año lo hemos enfocado sobre
este tema.

PROGRAMA
Miércoles día dos de marzo a las 18 horas
Las mujeres del taller de teatro interpretarán unos
textos de obras de teatro.
A continuación se dará a conocer el fallo del
jurado del concurso literario con la lectura por sus
autoras de los tres trabajos premiados.
Este año el tema elegido ha sido:

Como vivimos las mujeres el acoso
Lunes día siete de marzo a las 18 horas
Charla Coloquio:

Si no me enseñas el

wassap, te mato.
Participarán:

Una Fiscal de violencia de género
Alumnas-Alumnos del IES Isabel de
Villena

Estos actos tendrán lugar en el Centro de Personas
Mayores de Malvarrosa, sito en la Plaza María Carbonell.

Martes, día ocho de marzo a las 19`30 horas
Asistiremos a la manifestación que organizan las mujeres
y que partirá de la Glorieta.
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SABIAS QUE…. 2016
 Los problemas de las mujeres son de la sociedad,
somos un 52%.
 “A los inmigrantes les requisamos sus ahorros, a
los inversores se los llevamos a los bancos”. (El Roto, El
País, Febrero 2016).
 ¿Que en los años 60 si tenías cargas familiares
perdías enseguida el empleo? Antiguas empleadas de
Avidesa explican las pésimas condiciones laborales en las
que se les obligaba a trabajar, cuando algunas apenas
contaban 14 años. Dicen: “Nos trataban fatal, nos
castigaban si hablábamos y nos hacían limpiar los pasillos y
cristales de la nave”. No contrataban a mujeres casadas y
no querían a trabajadoras con cargas familiares. (Levante,
Noviembre 2015).
 La Asociación Valenciana contra el acoso escolar
afirma que existe una proliferación de casos entre niñas y
niños de 8 a 15 años. Profesores, directores y psicólogos
apuntan a un problema de estereotipos sociales, y afirman
que la educación en valores se va al traste cuando se
enciende la televisión. (Levante, Enero 2016).
 552 adolescentes están bajo vigilancia policial por
violencia de género. 189, más leves (Ministerio del Interior,
La Ser, Enero 2016).
 Baja la edad en violencia de género. (La Ser,
Ministerio del Interior, Enero 2016).
 El acoso por wasap y móvil es el más alto. Las
adolescentes no detectan el maltrato. (Levante, Enero
2016).
 La Consellería de Sanidad va a poner en marcha la
corresponsabilidad familiar para sus trabajadoras y
trabajadores. (La Ser)
{ En la Comunidad Valenciana, la Generalitat
aumentará la partida de los 400 € de renta de ciudadanía.
(La Ser, Enero 2016).
v Se elimina el copago para los Centros de día y
Talleres Ocupacionales públicos y también se rebaja el
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copago para residencias públicas.
 A partir de enero de 2016 se suben las
prestaciones a más de 9.000 dependientes que no cobraban
el máximo. La Consellería se pone al día en los pagos de
Dependencia.
 Ahora se permite acceder a la prestación de
“Cuidador no Profesional”, sin tantas restricciones.
s Actualmente se están resolviendo muchos
expedientes que llevaban 4 y 5 años esperando, a causa de
la paralización que existía. (Informaciones de Dependencia:
facilitadas por Inés, vecina del barrio).
 Están en debate los deberes escolares. La LOMCE
plantea más deberes y más competitividad pero los deberes
no potencian ni la igualdad, ni ayudan a tener más
creatividad ni otros aspectos educativos y formativos.
Debemos valorar también el desgaste que supone para el
alumnado, además de la disponibilidad de los padres y/o
personas adultas y de la formación de estas personas, y los
gastos extras que suponen las academias. (Vecina del
barrio, madre de dos hijos y participante en las Ampas).
v Cesar Bona, en la Jornada Il.lusiona’t, comentó
que las maestras y maestros se deben caracterizar por
tener ilusión, ser referentes para los niños y niñas,
influyendo en sus vidas y debiendo procurar que vayan
felices a la escuela. Así como mejorar la actitud de escucha
y de respeto y tener confianza en ellas y ellos. (Levante
Enero 2016).
 Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, entre
otras cosas, opina que “hay que proveer al ser humano,
hombres y mujeres, de elementos de felicidad, que puedan
cargar sus pilas para que disfruten de la mayor cantidad de
dicha posible”. “Porque sabemos que va haber momentos
difíciles y momentos muy bajos y que cuanto más cargada
de alimento reparador este la persona más posibilidad
tendrá de superarlos”. (Del libro Manuela Carmena en el
diván de Maruja Torres).
Manola Pascual
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Angelina Beloff, la otra mujer de
Diego Ribera
Eclipsada por la archiconocida Frida Kalho, la pintora rusa
Angelina Beloff, protagonizó una historia de amor doloroso y no
correspondido con el famoso muralista mexicano, Diego Rivera, su
marido durante más de 12 años. Rivera, casado posteriormente con
Kalho, marcaría de modo tan negativo su vida que el mismo pintor
dijo una vez: “Angelina me dio todo lo que una mujer puede brindar
a un hombre. En cambio, ella recibió de mí toda la miseria que un
hombre puede infligir a una mujer”.
Angelina Petrovna, de nombre artístico Angelina Beloff,
nació en San Petesburgo el 22 de junio de 1879. Inició estudios de
pediatría, pero muy pronto fue seducida por su verdadera vocación,
la pintura. Estudiante de medicina de día, y alumna de una
academia de pintura de noche, sus profesores de arte la animan a
presentarse en la prestigiosa Academia de San Petesburgo. En 1909
se instala en París ingresando en la academia de Henri Matisse.
Será en la ciudad de la luz, donde conocerá a la pintora española
Maria Blanchard con la que cultivará una estrecha amistad.
Angelina y María se trasladan a Brujas, donde conocen a un
joven pintor mexicano llamado Diego Rivera. Los tres amigos
compartirán piso e iniciarán al mismo tiempo sus trayectorias
profesionales. En 1911 Beloff y Rivera contraen matrimonio. Dotada
de una gran talento para el dibujo y la representación de la realidad,
en su primera obra la pintora rusa se decanta por el grabado en
madera y metal. Sin embargo, a pesar de su determinación, se ve
inconscientemente impulsada a propiciar un trato en exceso
maternal a su marido, priorizando la carrera de éste en detrimento
de la suya propia. En contrapartida, Rivera le es constantemente
infiel.
Ya instalados en París, En 1916 nace el primer y único hijo
del matrimonio. Durante la Primera Guerra mundial y en medio de
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miserias y carencias, Angelina ve morir al niño víctima de la
epidemia de gripe que por aquel entonces azotaba a Europa.
Mientras tanto Rivera mantenía relaciones extramatrimoniales con
la también pintora rusa Marievna Stebelska Vorobieva, con la que
también tuvo una hija en 1919 de la que se encargó de la
manutención, pero a la que nunca reconoció.
En

1921

Rivera

abandona

a

Angelina,

marchándose

definitivamente de París y regresando a México. Profundamente
enamorada de Diego, Angelina se resiste a la idea de perderlo. Al
mismo tiempo que reúne el dinero necesario para marchar en su
busca, la pintora escribe durante once años cartas de amor de gran
belleza que Diego Rivera no contestará jamás.
Angelina Beloff finalmente consigue viajar a México y
encontrarse con él a la salida de un teatro, pero Rivera finge no
conocerla. En este tiempo el pintor mexicano ha contraído
matrimonio con Guadalupe Marín, se ha divorciado de ésta y se ha
casado posteriormente con Frida Kalho. A pesar de reconocer el
daño infringido a Angelina y de vivir en la misma ciudad, Diego
Rivera nunca fue a visitarla ni se puso en contacto con ella.
Sin embargo, Angelina logra recuperar su autoestima y su
dignidad. Instalada definitivamente en México, trabajará como
maestra de grabado y desarrollará paralelamente una importante
carrera como ilustradora en la que destacan sus dibujos para
cuentos de Andersen. Beloff participó activamente en el desarrollo
de la cultura mexicana. Fue miembro de la Liga de Escritores y
Artistas Revolucionarios y fundadora en 1949 del Salón de la
Plástica Mexicana.
La posteridad está intentando reparar el dolor ocasionado por
Diego Rivera a Angelina Beloff, como lo demuestra la novela
epistolar sobre la tormentosa relación "Querido Diego, te abraza
Quela"

de

la

escritora

mexicana

de

origen

polaco

Poniatowska.
Teresa Sanchis Labiós
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Elena

FRASES CELEBRES
Una mujer original no es aquella que no imita a nadie,
sino aquella a la que NADIE puede imitar. Mª FELIX
No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad
para descansar. T. DE CALCUTA
La venganza es un placer que dura sólo un día: la
generosidad es un sentimiento que te puede hacer feliz
eternamente. R. LUXEMBURG
Nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de
volar. HELLEN KELLER.
Espero que mi lucha ayude a que todas las mujeres sean
liberadas de la esclavitud. H. MANI.
Educar a un hombre es educar a un niño. Educar a una
mujer es educar a una familia entera. CARMEN PARELLADA.
Cuando los hombres se callen es nuestro deber levantar
la voz en nombre de nuestros ideales. CLARA ZETKIN.
El problema de la mujer siempre ha sido un problema
de hombres. SIMONE DE BEAUVOIR
Una no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no
ha comido bien. VIRGINIA WOOLF.
Encanto es lo que tienen algunas personas hasta que
empiezan a creérselo. S. de Beauvoir.
De cuantas preocupaciones nos desprendemos cuando
decidimos dejar de ser algo para ser alguien. COCO CHANEL
.
Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin
mejorar a las personas. Cada una de nosotras debe trabajar su
propia mejora. MARIE CURIE.
La educación de la mujer no puede llamarse tal
educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la
pasividad y la sumisión. EMILIA PARDO BAZÁN.
Debemos aprender el idioma MUJER en el siglo XXl,
tenemos que hablar MUJER. GLORIA SERRA.
Pilar Andrés
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NOMBRES
La realidad es verdadera...
Cuando sabem os que no soñamos,
aunque quisiéramos, mil pesadillas,
antes de vivir, mal trato.
Quien maltrata a una mujer
es miserable hasta la muerte.
“Nombres, quedan sus nombres”
En la lista interminable
de mujeres que tuvieron,
compañeros, sucios y cobardes.
”Nombres, quedan sus nombres”
Pero no están sus vidas...
Se las arrancó el delirio.
Son los nombres de mujer,
victorias que perdieron en su alcoba...
Con los “moraos” de las lirios
y dolores de las lolas,
las socorros sin “socorros”
que aman a los hombres sin corazón,
les dan martirio hasta su sepelio...
Y aunque griten las rosarios
y se entere el vecindario.
-No hay Angeles ni Remedios
dentro del carmen del miedoSe marchitan, azucenas y rosas, sin consuelo,
de luto las M anuelas, las Mercedes, las Candelas...
M alditos sean los hombres
que matan a las mujeres
y solo dejan lista de nombres...
Tan solo, “TAN SOLO NOM BRES”
Paqui Raya
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LIBROS
Título:

EL AMANTE JAPONÉS

Autora:

Isabel Allende

Editorial:

PLAZA & JANES EDITORES

Publicada en 2015, esta novela nos sumerge en
una insólita residencia para ancianos en la que se cruzan
las personas más volubles. Para Alma Belasco, una
fascinante octogenaria de mente fresca y cultivada, la
vejez no es una carga, sino felicidad para saborear cada
instante, como en el tiempo de la juventud.
Alma se prestará con cariño y travesura al juego
de los recuerdos; con delicadeza transitará por heridas
profundas y pasados afligidos, y nos relatará una intensa
historia de amor, llena de obstáculos, de ausencias y de
silencio pero que vive, a pesar de todo, en el corazón de
los amantes.
Amor, amistad y esperanza: son estas las
emociones que unen a los personajes de este libro
cautivador.
**********
Isabel Allende, escritora, periodista y profesora
chilena es una de las autoras literarias más notorias en
todo el mundo. Su fama internacional se debe en gran
parte a su pasión por escribir historias fascinantes, con
unas protagonistas fem eninas fuertes y reales,
incorporando acontecimientos mágicos y personajes
extraños en lugares marcados por injusticias sociales.
Como ella misma dice, “una literatura realista, arraigada
en mi extraordinaria crianza, en las personas y en los
eventos místicos que impulsaron mi imaginación”.
Sobresale su talento para narrar el amor, el sexo,
el odio, la compasión, la muerte, la denuncia de la
violencia,
con un estilo fluido y un lenguaje rico en
imágenes originales,
en atmósferas entretenidas e
intrigantes.
La obra de I. Allende contiene muchos elementos
de su propia vida. Son libros fuertes sobre una vida fuerte.
Entre los innumerables premios recibidos,destacaré
el Premio Nacional de Literatura de Chile.
Nati Uribarrena
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CIN E
S U F R A G I S TA S ( t ít u l o o r ig i n a l : S u fr a g e t e s )
P elícu la del R ein o U n ido (2 0 1 5 )
Intérpretes: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter,
Anne-Marie Duff, Brendan Gleeson, Ben Whisshaw…
y con al colaboración de Meryl Stree`p.
Música compuesta por Alexandre Desplat.
Drama histórico-político de principios del siglo XX.
Al ver esta película puedes conocer un
trocito de la historia docum entada de la lucha
de grupos fem inista por el voto de la m ujer y el
derecho a participar en la política de los
estados.
Es un ejem plo de la lucha en los países
dem ocráticos.
Es
un
film
con
un
guión
bien
docum entado y m uy buena am bientación. En el
que se retrata perfectam ente la situación de la
m ujer a causa de la idea ex tendida tanto en los
hom bres com o en la m ayoría de m ujeres de que
la m ujer es considerada inferior al hom bre y por
lo tanto es ex cluida en la tom a de decisiones
dentro de la sociedad.
En la película a la vez se ve la dureza de la
vida cotidiana de la clase obrera en la sociedad.
P rem ios: 2015 Satellite Aw ards, Nom inada a
M ejor actriz (Carey M ulligan) y guión original
Ana Villen

-27-

