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GRUPO DE MUJERES MALVARROSA

EDITORIAL
Según las estadísticas, las mujeres somos más
propensas a padecer problemas de salud mental que los
hombres. No solo son más comunes en las mujeres, sino
que además suelen ser más duraderos. Algunas predicciones señalan que serán la segunda causa mundial de
discapacidad para las mujeres de aquí a diez años.
Un indicador de esta situación es el elevado
consumo de medicinas innecesarias por parte de las
mujeres que se encuentra en constante aumento según
informes de la Organización Mundial de la Salud.
El origen de la mayor incidencia de los trastornos
mentales entre nosotras puede ser en algunas casos de
tipo endocrino (como, por ejemplo, de origen hormonal,
porque las hormonas funcionan de diferente manera en
los dos sexos), pero los factores sociales parecen ser
los más importantes.
En todas las sociedades que han existido a lo
largo de la historia la discriminación de la mujer ha dado
lugar a la aparición de determinadas conductas de
reacción a la opresión. Unas veces eran formas de hacer
notar disconformidad (oposición) y otras eran meras
adaptaciones para poder sobrellevar la presión social.
Estas conductas han ido variando a medida que
evolucionaba la sociedad. Cada tipo de sociedad produjo
sus propios comportamientos característicos, por los
que se las condenaba o, como mínimo, terminaban dando
lugar a variadas formas de exclusión o marginación
social.
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Así, por ejemplo, en la Edad Media, las “brujas”,
que eran mujeres que escapaban de la realidad a través
de la utilización de las creencias y también de pócimas
y alucinógenos. Al mismo tiempo, eran en su mayoría
pobres y ancianas, portavoces de la sabiduría popular,
curanderas y, gozaban de cierto respaldo en su comunidad. La caza de brujas constituyó la manifestación
social de un tiempo histórico intolerante que llevó
incluso hasta la muerte de esas mujeres, en parte por el
temor a sus capacidades y posibilidades de desarrollo e
incidencia social, pero sobre todo para mantener al
conjunto de las mujeres dentro de la subordinación, de
las normas establecidas.
Ya en tiempos modernos, las “histéricas” eran
mujeres, por lo general jóvenes, principalmente burguesas, que denunciaban con sus síntomas el control social
y cultural de que eran objeto a finales del siglo XVIII.
Eran consideradas como “endemoniadas”, “incontrolables”, merecedoras del encierro en manicomios, cárceles
o conventos y son hoy día una de las principales curiosidades de la psiquiatría moderna.
En nuestros días, las “deprimidas” son mujeres de
todas las edades, de todos los sectores socio-económicos, amas de casa, profesionales, trabajadoras, madres,
solteras, en pareja o jefas de familia. La depresión y los
estados depresivos constituyen, en estos tiempos, la
expresión más frecuente del malestar de las mujeres.
Como vemos, todos estos tipos, estos modelos de
comportamiento exclusivamente femenino, tienen su
origen en las presiones sociales. Esto no significa que no
existan unos determinados caracteres de la salud
mental que nos son propios, no por el rol social, sino por
la forma especial de funcionar nuestro cuerpo. Eso es
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cosa que cada día está más claro, pero en ningún caso
oscurece el hecho de que la mayoría de las enfermedades mentales de la mujer son de origen social, tienen su
fundamento en el papel que las sociedades machistas
nos imponen.
En nuestra sociedad las mujeres que más trastornos sufren son las que viven en malas condiciones
sociales y ambientales, con bajo nivel de educación y de
ingresos, con difíciles relaciones familiares y conyugales, con violencia de género, con continua responsabilidad del cuidado de otros, etc. También la progresiva
incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa
provoca situaciones de estrés al tener una doble actividad que nos supera.
Por otro lado, en la sociedad tradicional se
identifica mujer con madre, de forma que para ser
mujer hay que ser madre. De ahí el trauma que se
produce en muchas mujeres cuando los hijos se van de
casa (síndrome del nido vacío).
En general, las mujeres somos fundamentales en
todas las esferas de la sociedad y por eso, y debido a la
gran cantidad de funciones que debemos desempeñar en
ella, vivimos en constante tensión, por lo que corremos
mayor riesgo de padecer problemas mentales.
El mecanismo básico por el que las sociedades en
general y la nuestra en particular obliga a las mujeres a
aceptar los papeles marcados no es, como se pudiera
pensar, la violencia física, sino el miedo.
El miedo es un sentimiento propio del ser humano
que acompaña especialmente en procesos de cambio
personal. En nosotras, estos miedos casi siempre son de
dos clases: el temor a quedarse sola, y el temor a no ser
querida, aceptada y reconocida. Así vemos como se tiene
miedo al reproche, al castigo, a no ser comprendida, a no
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ser escuchada, a la soledad, a que pase el tiempo, al
sufrimiento, a que me exijan más, a que todo se termine,
al que dirán, al ridículo, al envejecimiento, al deterioro
físico, etc.
En casi todas las mujeres, el miedo a estar sola
termina produciendo una dependencia afectiva. Por eso
en muchos casos la mujer no se va de casa hasta que no
tiene una pareja y cambia la relación de familia por la
relación de pareja.
Si llegado el momento la pareja no funciona,
muchas mujeres continúan esta relación argumentando
que una ruptura afectaría negativamente a sus hijos e
hijas, anteponiendo lo que cree el bien de estos al suyo
propio, con la consiguiente merma para su vida emocional
y desarrollo personal.
Otro mecanismo con el que se nos somete es el
rol social de amor y desprendimiento. La norma social es
que la mujer debe ser desprendida y sacrificada. Por
eso, escuchar las propias necesidades y deseos muchas
veces nos provoca miedo y sentimiento de culpa. Querer
ser nosotras mismas parece que es malo, que rompe con
el ideal de mujer. Pensar en una misma se vive como una
actitud “egoísta”, pero si no sabemos lo que nos pasa
nunca podremos ponerlo remedio.
Igualmente, en nuestras sociedades la sexualidad
es origen de muchos problemas mentales. La represión
sexual no es lo mismo para las mujeres que para los
hombres. Por poner un ejemplo, la manifestación del
deseo sexual no está valorada de la misma manera para
la mujer que para el hombre. Mientras que para el
hombre la exhibición del deseo sexual es un signo de
masculinidad, para la mujer es un signo de depravación.
En la mayoría de los casos, no es la sexualidad en
sí misma la causa de los problemas mentales, sino la
forma en la que vivimos esa sexualidad, constreñidas,
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limitadas, reprimidas por una sociedad que nos quiere
sometidas y dóciles en todos los terrenos, no solo en el
sexual. Aquí la sexualidad es básicamente un instrumento de dominación, no es un fin en sí misma, sino la forma
de sujetarnos. De ahí la importancia que la sexualidad
tiene para el conjunto de la sociedad, no solo para las
religiones y las morales tradicionales, sino también para
una sociedad laica en la que la represión se sigue ejerciendo de forma algo más encubierta, pero no menos
efectiva.
El machismo imperante mantiene e incluso agudiza
la violencia sexual de que somos objeto. La elevada tasa
de estrés postraumático que aparece tras sufrir las
violencias sexuales a

que estamos expuestas nos

convierte en el grupo de personas mas afectadas por
este trastorno.
Naturalmente, hay causas de enfermedad mental
que nada tienen que ver con la sociedad, pero sí parece
claro que si existe algún tipo de predisposición a la
enfermedad, las causas sociales incrementan notablemente los trastornos.
Conclusión, si las mujeres tuviéramos más
conciencia de nuestra situación y de como funcionan los
mecanismo de opresión, sabríamos defendernos mejor
y evitar o disminuir sus efectos. Pero no olvidemos que
como se arregla el problema de verdad es con la desaparición de las causas. También sabemos por experiencia
que las causas por sí solas no desaparecen si no es con
el esfuerzo de todas nosotras.
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SIGUE LA VIOLENCIA
Llevamos años arrastrando un problema que nos está
marcando de forma negativa a la actual sociedad. Me refiero
a los repugnantes crímenes de género, y que no siempre damos
la trascendencia que merece, porque nuestra aportación, la
solemos basar la mayoría de las veces, en continuar reiterando nuestra repulsa hacia estos hechos, que está bien que lo
hagamos, pero deberíamos dar un paso más y reaccionar ya
de forma más activa para que las administraciones se tomen
más en serio esta lacra que está situándonos en un país
tercermundista.
Todas y todos tenemos la responsabilidad de esforzarnos más en estas cuestiones, porque somos parte de una
sociedad en la que la igualdad de oportunidades debe ser
nuestra referencia, una sociedad en la que la realidad social
dice todo lo contrario y cada persona tenemos el deber de
crear conciencia en este sentido.
No basta solo con ser sensibles a estos temas cuando
llega una fecha conmemorativa, cuando se produce un
maltrato o una muerte, esto es un problema diario que nos
afecta a la ciudadanía en general y no solo a las mujeres.
Solo desde la concienciación de que todas las personas
tenemos los mismos derechos y que nadie es dueño de nadie,
lograremos algún día evitar esta lacra social tan atroz como
repugnante que representa la muerte de tantas mujeres a
manos de personajillos frustrados y acomple-jados, generalmente sus compañeros sentimentales, que confunden el amor
con la posesión y el derecho a dirigir la vida de los otros por
el hecho de ser varón.
Pero esto es un trabajo de todas y de todos, no solamente de las mujeres que son las victimas, porque las sociedades se transforman si empujamos todos a la vez.
-8-

¿Per qué “autodefensa feminista”?
Vivim en una societat patriarcal que exerceix una
violència específica contra les dones (constant, quotidiana,
simbòlica / física…). Per la seua especificitat i pel fet que la
violència sexista es done tant en societats capitalistes como
en altres tipus d’organitzacions socioeconòmiques, inclús
dins de moviments revolucionaris, que siga independent del
nivell econòmic, cultural, etc… veiem totalment necessari
que les dones ens juntem per a combatre colAlectivament la
violència patriarcal, per fer-nos conscients d’aquesta opressió
i buscar estratègies per eixir del rol de víctimes, per
empoderar-nos i defensar-nos, sense esperar que les institucions, les forces represives, etc… ens salven d’ella, cosa que,
d’altra banda, resulta paradòjic, ja que estem parlant d’una
violència estructural contra les dones, que aquest sistema,
amb totes les seues institucions, perpetua, perquè trau
beneficis d’aquesta opressió.
L’autodefensa feminista significa protegir-nos a
nosaltres mateixes i a les persones que estimem, protegir la
nostra integritat física i psicològica, afirmar qui som, poder
dir NO quan volem dir NO. L’autodefensa és principalment
una Actitud. Totes tenim ferramentes per protegir-nos. És cert
que el poder és relatiu, i que hi ha circumstàncies en la vida
que limiten els nostres recursos, però com més emfortides
estem, més capacitat tindrem per a transformar les limitacions
que el medi ens imposa. Totes som capaces de defensar-nos,
sols ens ho hem de creure… i treballar juntes per aconseguirho.
Ana Jorge
NOTA: "Aquest taller està realitzant-se a la seu de
l'Associació i està cofinanciat per l'Ajuntament de València,
Regidoria de Benestar Social i Integració"
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LA VIDA COTIDIANA
La vida cotidiana es la vida normal de la mayoría de
las mujeres de nuestro barrio o si queréis del mundo obrero,
es el pan de cada día.
El hacer cada día aproximadamente las mismas
cosas, hablar con las mismas personas de los mismos
temas, observar que la vida de nuestro entorno es casi
siempre igual. Aunque nuestras vidas no se reducen a lo
cotidiano, transcurren en su mayor parte insertas en las
estructuras de la cotidianidad: vida familiar, trabajo, amigas,
barrio, un poco de tiempo libre... Esto nos parece, a menudo, una rutina, tediosa, aburrida y difícil de soportar.
Por eso queremos entender mejor esta vida, que es
la nuestra. Nos interesa profundizar en nosotras mismas,
necesitamos comprendernos y entender el mundo que nos
rodea. Y queremos hacerlo desde la forma de mirar que nos
da nuestra cotidianidad.
Nos preguntamos ¿Qué puede tener de interesante la
vida cotidiana? ¿Por qué no le damos importancia? ¿Qué es
lo que hacemos en este tiempo?
Parece ser que tiene un alcance mayor del que
nosotras le hemos dado normalmente. Según la sociologa
Àgnes Heller “la vida cotidiana es el conjunto de actividades
que caracterizan la reproducción de la vida”. No sólo en el
sentido físico de concebir hijas e hijos, sino en realizar todo
tipo de tareas que tienen como objetivo ayudar a quienes
nos rodean a desarrollarse, a crecer, a madurar. En realidad
es donde de verdad se transmite la cultura, donde se
construye el tejido social, donde se desarrollan las costumbres, tradiciones, valores… Es el lugar donde aprendemos y
enseñamos a las niñas y niños a comer, a vestirse, a utilizar
los objetos que nos rodean, a usar la lengua, a realizar un
trabajo; a entender y aplicar las normas de convivencia y de
cuidado; a entender el mundo que nos rodea; es donde
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comunicamos nuestra afectividad, aprendemos ritos y
símbolos, maduramos humanamente.
En definitiva en la vida cotidiana, desarrollamos
capacidades y valores que nos permiten defendernos en la
vida. Si nos pusiéramos a contar veríamos que está impregnada de experiencias de cómo luchar, de cómo salir adelante en la vida con pocos medios, de supervivencia.
¿Nos parece todo esto poco importante?
Claro que no le damos importancia porque en la
sociedad en que vivimos no se valora ni se potencia lo
positivo que hay en las relaciones de amistad, de familia,
afectivas, gratificantes y creativas. Vivimos en una especie
de autoengaño colectivo en el que hay un desprecio por la
vida cotidiana, una infravaloración del trabajo doméstico y
como consecuencia del trabajo femenino; una sobrevaloración de lo público frente a lo privado etc. Más bien participamos de la creencia generalizada que la élite (ricos y famosos) carece de una cotidianidad porque vive en mansiones,
tienen coches extraordinarios, criados que le libran de las
tareas tediosas. A menudo las personas “normales” llegamos a construir, a imaginar un modelo de vida deseable con
el que soñamos para librarnos del peso de la cotidianeidad.
La ideología que se transmite en los medios de comunicación es potenciadora de valores negativos respecto a la
persona, a la mujer, a la familia, a la convivencia, etc.
Hay una sobrevaloración de lo que se ve frente a lo
que no se ve o no se quiere ver. Lo que no se ve no existe.
Los reality shows, las telenovelas, la publicidad, etc., nos
ayudan a crear imágenes falsas. Por lo tanto ese imaginario
social, en cuanto a representaciones forma parte de nuestra
vida cotidiana como evasión y como aspiración. Y a la vez
nos descentra y nos saca de nuestra propia realidad. Sin
embargo ese tipo de vida no da la felicidad que todas
anhelamos, como demuestran estudios sociológicos
realizados en este campo.
A esto hay que añadir que en la vida cotidiana, el
espacio de lo privado tiene un significado distinto para las
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mujeres y los hombres. Según Soledad Murillo, mientras
para las mujeres significa tiempo de privación que se refiere
a lo doméstico (lo cual quiere decir tiempo de atención y
cuidado a las demandas de los otros) para los hombres lo
privado significa disponer de un tiempo para sí mismo y de
un espacio propio.
Sin embargo, en el mundo obrero y en nuestro barrio,
sin ir más lejos, con nuestras luces y sombras, hoy seguimos encontrando valores de solidaridad y servicio, especialmente en las familias, donde hay un apoyo mútuo duro y
tierno a la vez para responder a las agresiones de esta
cultura del consumo y de la superficialidad. Observamos
una aspiración a la felicidad y a tener una vida con sentido,
custodiamos nuestro “rinconcito” de gratuidad, el que hemos
creado con fuerzas y fatigas, en un mundo basado en el
dinero y en la fuerza.
Es por esto que pensamos que hay que hacer un
discernimiento sobre el tema y revalorizar nuestra vida,
porque es una vida que construye humanidad, porque tiene
un sentido positivo, porque no es supérflua. Sin embargo es
necesario ir cambiando nuestra perspectiva de mirar,
valorar lo que ya tenemos y seguir creando una sociedad
donde mujeres y hombres vivan y trabajen con niñas y
niños, ancianos más humanamente. Valoramos también el
espacio cálido de nuestro grupo de mujeres y de las asociaciones de nuestro barrio que son lugares desde donde
podemos vivir con más armonía nuestra vida de cada día.
Valoramos “el pan nuestro de cada día” la RUTINA
como liberadora de tensiones y posibilitadora de silencio,
reflexión y actuaciones equilibradas porque según nos
recuerda Giddens “la rutina es vital para los mecanismos
psicológicos que sustentan un sentimiento de confianza y de
seguridad durante las actividades diarias de la vida social”
Hemos de seguir dialogando sobre la importancia de
nuestra aportación a una sociedad desenfocada y reclamando leyes que potencien esta realidad.
Eladia Boïls
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MALVARROSA
El barrio de la Malvarrosa ocupa una parte de la
franja costera de la ciudad de Valencia, que hasta el siglo
XVIII no era más que terreno pantanoso en el que se
levantaban unas cuantas cabañas de los pescadores.
Entre esta franja costera y la ciudad se extendía
una rica y productiva huerta que atrajo el interés del
botánico y perfumista francés Félix Robillard, hasta el
punto que compró en ésta zona un terreno donde plantar
las hierbas aromáticas de las que extraía las esencias
para después fabricar sus perfumes.
De las abundantes malvas-rosáceas que allí plantó
deriva el nombre del barrio.
Las primeras plantaciones de España con destino
a la perfumería se realizaron en Malvarrosa, precisamente con el “geranium odoratissimum” llamado “malvarrosa”; su producción iría destinada sobre todo a la destilación, consiguiendo unos perfumes con olor a rosa fuerte,
se hicieron famosos, hasta el punto de exportarlos a
Francia.
Rosa Tomás
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RESUMEN DE LA ENCUESTA SOBRE
SALUD MENTAL

Hemos realizado una encuesta a 55 mujeres
del barrio de la Malva-rosa sobre el tema de la salud
mental. Una vez tabulada y resumida, hemos obtenido los resultados que explicamos a continuación:
La primera pregunta decía ¿en qué notas que
una persona tiene problemas de salud mental? La
respuesta más generalizada ha sido que se trata de
personas que se encierran en sí mismas, que se
muestran irritables y que se aíslan socialmente.
A la pregunta ¿qué puede hacer la persona que
tiene este problema?, la mayoría de las mujeres han
contestado que un primer paso es hablar con las
personas más cercanas y seguidamente acudir al
médico.
Respecto a la interrogación sobre ¿crees que
el servicio sanitario responde a este tipo de enfermedades?, la respuesta más señalada es que la asistencia primaria remite al especialista.
En relación al tiempo que consideran que se
tarda en dar cita para el especialista, mayoritariamente han contestado que un mes.
Las encuestadas manifiestan que una de cada
20 personas que conocen, de su entorno, tienen
problemas de salud mental.
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En el apartado de las opiniones que tienen
respecto al problema de la salud mental, destacamos
las siguientes:
-Las personas que padecen enfermedad
mental acarrean problemas personales, familiares y
sociales.
-Las mujeres tienden a ocultar la enfermedad
por vergüenza y se resisten al tratamiento. Además
tienen poca continuidad en seguirlo.
-Las encuestadas consideran que las causas
principales de este problema son: el ritmo de vida, el
estrés y la insatisfacción personal.
-En cuanto a los servicios que prestan las
instituciones responsables de salud mental, consideran que los servicios no son buenos, faltan centros y
profesionales. La sanidad no da importancia a la
salud mental.
-Si la atención primaria fuera mejor y más
completa se podrían solucionar los problemas más
leves. En resumen más prevención socio-sanitaria
ahorraría medicamentos y aliviaría a la paciente.
-El sentir general de las encuestadas es que
faltan especialistas, y otras terapias alternativas a los
fármacos. Otra atención terapéutica en la que se
acerque más a lo humano, al problema de la persona
con enfermedad mental.
“Grupo de Mujeres Malva-rosa” Febrero 2008

NOTA: copias de estas conclusiones han sido
entregadas al Centro de Salud y al Servicio de Salud
Mental.!
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TALLER DE TEATRO
Las mujeres que asisten al taller de teatro han
seguido durante este curso trabajando en una obra que la
entusiastas “profes” Ana y Betlem prepararon con mucho
esfuerzo para nosotras. Esta obra trata de la vida
cuatro

mujeres

que

exponen

sus

de

sentimientos

y

reflexiones sobre los problemas e inquietudes de su vida
cotidiana, siendo acompañadas por un coro.
La representamos el día uno de diciembre en la
Facultat de Filosofía, Traducció y Comunicació durante el
transcurso de la celebración dels trenta anys de
Feminisme al Pais Valenciá. Todo hay que decirlo, nos
aplaudieron mucho y nos pusimos muy contentas. Gracias
a todas las que participasteis en el video.
Las mujeres que componen el taller cuentan
brevemente su experiencia:
Per a mí el taller de teatre i nostra primera representació ha segut tot un repte. Perque per una part
m’agrada molt aquest treball que estem fent, ja que aprenem, no sols a interpretar el paper que ens toca sinó moltes més coses. I en el taller patisc la inseguritat i la por de
fer el ridícul.
A que no tire la tovalla i vull continuar aprenent! I
gràcies a Betlem i Ana que són unes “profes molt guais”
Mari Cassola
El teatro es un espacio de libertad, creado por y
para mujeres. Lo que más me gusta, es el trabajo de expresión corporal y expresividad. A través de juegos que
resultan divertidos y creativos nos ayudan a compartir experiencias con las demás. Y el tiempo dedicado a la reflexión y debate de temas relacionados con nuestras vidas.
Isabel
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Agradecida estoy por haberme enseñado a actuar y
hablar en público, desenvolverme y memorizar un texto.
Aun así, pasando muchos nervios y vergüenza, pero dentro
de todo esto he sacado algo bueno.
Hay que avanzar en la vida y acoplarse. Hemos crecido como personas y me ha servido para llevar la vida con
ilusión por hacer unas actividades satisfactorias para mí.
Muchas gracias por la paciencia y el trato hacia mi.
Muchos besos y abrazos para Ana y Betlem.
R. Tomás
Me he levantado esta mañana con los nervios del
estreno de nuestra obra de teatro ¡Quien me ha visto y
quien me ve! Con el terror escénico que he tenido toda mi
vida y resulta que a mis 52 años me atrevo a decir cuatro
frases en público sin morirme de vergüenza. Este mérito se
lo debo a unas jóvenes entusiastas que me han convencido para que lo haga.
En principio pensé: con las cosas que tengo en la
cabeza y lo despistada que soy, voy a ser incapaz de
aprenderme cuatro frases juntas, pero conforme avanzaban los ensayos he comprobado que, cuando las mujeres
nos proponemos algo, somos capaces de realizalo, sobre
todo, si lo que nos toca decir en esta obra es lo que sentimos por dentro. Gracias Ana y Betlem, “os quiero.”
Meyte Bertomeu
Per a mi el meu personatge em sembla molt proper,
molt familiar, per les seues inquietuds, per la necessitat
que té de qüestionar-se els models de relacions, els rols de
gènere, per la ràbia que li provoca el món en el que viu…
però també per les seues pors i inseguretats, per la seua
ansietat, per les seues contradiccions…
Ana
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¡Hola! soy Marujin y a mis 56 años empiezo hacer
teatro. Cuando era más joven tuve oportunidad de hacerlo,
porque pertenezco a una falla donde se hacía. Nunca me
atreví, y ahora, gracias a las maestras que tengo y su paciencia, he tenido una experiencia magnífica y más habiendo actuado y gustar a la gente me hace más segura.
Invito a todas a que lo prueben que, no piensen que
no se puede hacer, que se puede.
Marujín
Para mi el taller de teatro ha supuesto una terapia
de alegría, una fuente de memoria; es una forma de sentirme capaz. Si la vida es un teatro a mi me proporciona salud y autoestima.
En la representación soy Bárbara, una mujer que
ocupa un cargo directivo en una empresa importante. Tengo en mi casa a una mujer inmigrante trabajando como
interna, a la cual, explico lo difícil que es abrirse paso en un
mundo tan masculino y menospreciando el suyo.
Betlem y Ana, un diez como mujeres. Gracias.
Paquita Raya
El taller de teatro es una muestra de expresividad,
desde que llegas hasta que te vas, es una apuesta por la
“frescura, el atrevimiento y la pérdida del miedo escénico”;
en el que recorremos partes nuestras como mujeres, que
nos permiten conectar con nuestras profundidades.
Se tejen relaciones, se entretejen y se vuelven a
tejer. Nuestro cuerpo se pone en movimiento, la voz... porque lo más atractivo es el proceso abierto de estar y pertenecer al grupo “construyendo cotidianidad”; ¡gracias Ana y
Betlem por estar ahí!.
Manola
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El taller de teatro me resulta muy gratificante: por
un lado el trabajo y las vivencias que hemos tenido como
grupo; y, por otro, lo que a mí me ha aportado. El esfuerzo
que he tenido que hacer para aprender los textos me ha
servido para reactivar la memoria, que ya se va quedando
un poco dormida, y el haber vencido el miedo de ponerte
delante de la gente interpretando un papel ha hecho que
me sienta más segura.
El papel que interpreto es el de una mujer de tantas
que vivimos en el barrio cuidando de nuestra casa y de las
hijas e hijos. Ve como se van haciendo mayores hasta que
un buen día se van del hogar y siente que se le ha ido gran
parte de su vida con ellos. Esta nueva situación le produce
un desajuste y un vacío que no sabe como llenar, lo que le
lleva a un estado de ansiedad que ella por si sola no sabe
ver.
Candelas
Sí, ens agrada fer teatre perque és el mateix que
fem cada dia però més divertit. En la vida diaria representem el paper de dona, de mare, de iaia, de veïna de la Malva, de treballadora…Però quan fem teatre intentem posarnos dins la pell de dones un poc o molt diferents a nosaltres.
A mí concretament em toca fer el paper de dona
inmigrant. No vos podeu imaginar què difícil em pareix pensar i sentir el que eixa dona (com tantes altres que viuen
entre nosaltres) pensa i sent. Què difícil és per a ella viure
entre persones que la fan de menos i no la respeten i sobretot quanta és l’enyorança del seu país i en especial de
les seues filles i del seu fill.
És interessant fer teatre perque t’ajuda a entendre a
altres persones, és divertit perque et desdobles i és un goig
treballar en col.laboració amb companyes que fem lloables
esforços per a que ens quede bé esta obreta que representem.
Eladia
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PROGRAMA DE LA SEMANA
MIÉRCOLES 5 DE MARZO, A LAS 18 HORAS

Charla-coloquio: Mujeres y salud mental
Estará a cargo de la Psicóloga Clínico del Centro Público
de Salud Mental de Trinitat de Valencia, MARIBEL
LORENTE.

JUEVES 6 DE MARZO, A LAS 18 HORAS
Las mujeres del Grupo que forman el Taller de Teatro,
representarán una obra en la que se da vida a distintos
personajes de mujeres con problemas de la vida cotidiana.
A continuación se dará a conocer el fallo del jurado del
“Concurso de literatura”. Este año el tema elegido ha sido: “Relaciones afectivas de los distintos tipos
de pareja”. Terminará el acto con la entrega de
premios y lectura de los tres trabajos premiados.

Estos actos tendrán lugar en el Centro Social Malvarrosa,
sito en la Plaza de María Carbonell.
SÁBADO 8 DE MARZO A LAS 19 HORAS
Asistiremos como todos los años a la manifestación que
organizamos las mujeres que partirá de la Glorieta.
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FRASES CELEBRES
‹ La incultura es una situación que encierra al ser humano tan herméticamente como una cárcel.
Simone de Beauvoir.
‹ Así como no existen personas pequeñas ni vidas sin
importancia, tampoco existe trabajo insignificante.
Elena Bonner.
‹ La liberación de la mujer es la liberación de lo femenino
que hay en el hombre y de lo masculino que hay en la
mujer.
Coria kent.
‹ Habría que nacer viejo, empezar por la sabiduría y después decidir su destino.
Ana Blandiana.
‹ El amor perfecto tiene esta fuerza: que olvidamos nuestro contento para contentar a quien amamos.
Santa Teresa de Jesús.
‹ Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se
multiplican.
Concepción Arenal.
‹ Entre las personas, la amistad nunca viene dada, sino
que debe conquistarse indefinidamente.
Simone de Beauvoir.
‹ Una mujer libre no está ni a la defensiva ni a la ofensiva: es sencillamente ella misma.
Dolores Aleixandre.
‹ El amor no tiene nada que ver con lo que esperas conseguir, sólo con lo que esperas dar; es decir, todo.
Katherine Hepburn.
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¿SABIAS QUE?
 El aumento de la construcción de pisos, autovías y polígonos industriales está dejando sin tierra para
cultivar la chufa la zona norte de Valencia (tradicionalmente la parte de Alboraya). Preveyendo que las cosechas
escasearían y que esto produciría una subida del precio
de la horchata, el empresario valenciano Ramón Carrión
se enteró de que en Africa, en la zona del Sahel, el
tubérculo de la chufa crecía de manera salvaje y, de forma más organizada, se cultivaba en los países de Níger,
Burkina Fasso y Mali. Decidió viajar a estos países donde
hoy día compra la chufa y la transporta por mar hasta
Valencia. Su siembra y recolección es un trabajo reservado a las mujeres. Durante seis meses cientos de mujeres
doblan el espinazo para arrancar el fruto oculto bajo la
tierra. Muchas de ellas con su hijo pequeño atado a la
espalda.

 La cirugía estética gana terreno en España.
También entre las menores de edad. Lo normal es que la
joven que acude al cirujano para hacerse algún retoque lo
haga porque su familia le ha regalado la intervención.
Cada año, unas 400.000 personas se operan de cirugía
estética en España. Se ignora cuántas de ellas no han
cumplido aún los 18 años. No hay datos por edades. Sin
embargo, se estima que alrededor de un 10% de las pacientes que solicitan una intervención de este tipo son
menores de edad, según la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

 Mientras en España nos podemos permitir el
lujo de hacernos cirugía estética, en África según informes de la ONG Matres Mundi Internacional alrededor
de 600.000 mujeres mueren cada año durante el parto.
-22-

Las madres que mueren en el parto fallecen a causa de
que no pueden superar infecciones que en Europa no
matan, porque están desnutridas, tienen pocas defensas y
padecen otras enfermedades que las tienen muy debilitadas. Podría reducirse a la mitad el número de muertes si
las personas que ayudan en el parto se lavaran simplemente las manos, una medida higiénica que no se toma
por problemas de escasez de agua, por incultura y por la
situación de extrema pobreza en que vive el continente.

 El Monte Athos o Agios Oros (en griego) se encuentra en la península más oriental de Halkidiki (Grecia). La comunidad monacal del Monte Athos, es un recinto sagrado de la religión ortodoxa, cubre un área de
350 kilómetros cuadrados y cuenta con 20 monasterios
ortodoxos. Este recinto sagrado es el único estado monástico del mundo y está regido de forma autónoma del
resto del Estado griego y en él la presencia de mujeres
está estrictamente prohibida.
Seis mujeres violaron en una protesta la ley que
prohíbe desde hace mil años el acceso femenino al recinto sagrado del Monte Athos, considerado la cuna de la
ortodoxia cristiana, y deberán responder ante la Justicia
por ello.
"La tierra es nuestra y Dios está de nuestro lado",
protestaban en los primeros días de enero unas 500 manifestantes en las afueras de "la frontera" del Monte Athos, antes de ser dispersadas por fuerzas de la policía
local. También denunciaron que los diversos monasterios
de la comunidad monacal pretenden apoderarse de unas
800 hectáreas de terrenos fiscales y privados que se encuentran fuera del Monte Athos.
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BIOGRAFÍA

TOMASA CUEVAS GUTIÉRREZ
Una valiente y sensible mujer que como tantas
otras luchó dando lo mejor de sí misma por recuperar
las libertades frente a la dictadura de Franco.
Nació en 1917 en Brihuega, un pueblo de la Alcarria, Guadalajara, en el seno de una pobre familia de
cinco hermanos. A los nueve años era una trabajadora
pluriempleada. A primera hora del día repartía leche,
luego trabajaba en una fábrica de género de punto, por
la tarde recogía agua para los caseros y por la noche se
sacaba un extra cosiendo puntos de media, todo ello
para ayudar a su familia. A los catorce años ingreso en
las Juventudes Comunistas y durante la guerra defendió la Segunda República.
La detuvieron por primera vez en 1934, por insultar a un guardia que maltrataba a un niño cuyos padres habían muerto en la revolución de Asturias. Tenía
sólo 17 años y ya era todo un carácter. "Como toque al
niño, le pego una hostia y me cago en su madre", le dijo
al guardia, que, obviamente, se la llevó detenida. La
guerra la pasó haciendo trabajos manuales para las Juventudes del partido, convencida de que el fascismo
sería derrotado. Las cosas fueron muy distintas, y el
primero en pagar las consecuencias fue su padre, que
perdió el trabajo por haber consentido tener una hija
comunista.
Acabada la guerra fue encarcelada y condenada a
30 años de prisión. La ingresaron en la cárcel madrile-24-

ña de Ventas, donde había 189 mujeres en el corredor
de la muerte esperando para ser ejecutadas y donde las
condiciones de vida eran tan malas, que en el verano
de 1939 morían un promedio de ocho mujeres cada
noche.
Pasa cinco años en la cárcel y en 1945 vuelve a
ser detenida y torturada salvajemente en la jefatura de
la Vía Laietana de Barcelona. Ingresó en la cárcel de Les
Corts y pasará el tiempo en otras prisiones de toda España hasta que consiguió fugarse de la enfermería de la
cárcel de Santander.
A partir de 1951 se exilia a París y Praga, volviendo a la clandestinidad en Barcelona a partir de 1969,
trabajando por la vuelta de la democracia.
Luego vino la transición y el pacto que obligaba a
guardar un silencio vergonzante a personas como ella.
Tomasa nunca estuvo de acuerdo con esta política. Así
que entre 1985 y 1986 recorrió España, magnetofón en
mano, grabando los testimonios de las mujeres que,
como ella, habían sufrido en las prisiones franquistas
por luchar contra el fascismo, con el fin de reivindicar
su memoria porque fueron un ejemplo de dignidad y
fortaleza ante la humillación colectiva que sufrieron
durante los años de represión de la dictadura
Ordenó los testimonios recogidos y publicó tres
volúmenes, hoy recopilados en un solo libro titulado
“Testimonios de Mujeres en las cárceles franquistas”.
Un mes antes de morirse recibió la medalla al
mérito del trabajo, medalla como ella dijo era para tantas otras mujeres anónimas.
Tomasa murió a los 90 años, el día 25 de abril de
2007. Recordamos su memoria.
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CINE
1% ESQUIZOFRENIA
Película-Documental de Ione Hernández y Julio Meden
Duración: 71 minutos aproximadamente
“La esquizofrenia, esa gran desconocida, pero presente
en nuestra sociedad; las personas que la padecen están entre
nosotras, y sin embargo no parecen extrañas”...
La película-documental, nos acerca al mundo de las
personas que la sufren, que la viven, toman voz, y expresan
sus vivencias, sus muros, sus rayos, sus angustias y su incomprensión a unas vivencias, un mundo que les resulta hostil y
doloroso, pero ciertamente lo sienten y lo oyen porque es su
realidad. Se conoce en el documental que las mujeres tienen
mejor reacción ante la enfermedad por los estrógenos.
Las familias afectadas también toman la palabra evidenciando su conocimiento y saber al lado de su familia con la
enfermedad. Para acabar en unión con las personas que padecen esquizofrenia, profesionales y allegados con aportación y
conclusiones como que: son personas con ternura, sensibles
que invitan a la reflexión, que son valientes, generosas, grandes luchadoras, con gran esfuerzo se enfrentan a la enfermedad para sobreponerse.
Como expresa una persona en el documental “Comunicarse los mundos eso es lo fascinante”, “Como si te miraran y
cuando te vas te acercan a tu realidad y te recuerdan a ti y a
tus miedos”.
Manola
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POESIA

Esto que ves soy yo,
ni más, ni menos.
Un pedazo de SER...
un trozo de humanidad...
un puñado de risas...
un montón de sueños.
Una cuota de locura...
un pedazo de dulzura
con toda mi sinceridad.
Esto que ves, soy yo,
ni más, ni menos.
Una mujer, a veces una niña,
a veces espacio...
a veces infinito...
a veces pasión...
a veces libertad.
Pero así, simplemente así...
así soy yo.
Es todo lo que tengo,
todo lo que soy...
No es mucho... pero es todo.
Teresa Abuerto
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