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Rica! Estoy buscando
una blanquita como
tú y no me importa
si estás casada;

Acosada, con miedo a
que se vayan más allá
que las palabras.

encuéntranos en:

El Reguetonero
VS.Barbarita

La Marca:
Obra Pía e/ Oficios y Mercaderes
Sección Arte: Paquete Semanal
La Vitrina de Valonia:
San Ignacio e/ Teniente Rey y Muralla
(Plaza Vieja)
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Con asco

www.supervivo.org
info@supervivo.org

Violada y
enojada, sin
posibilidad de
defenderme.

@colectivosupervivo
Estás pa cogerte
por ese pelo y @colectivosupervivo
dártelo
issuu.com/supervivo
como nadie
Qué t...
más ricas pa
ch... toas

Desvalorada,
juzgada
superficialmente
Repugnada,
Recuerdo
que de pequeña odiaba mucho
incómoda,
las noches,
pues justo al apagar la luz
apenada
aparecía
un monstruo de dos cuernos que
no cesaba de mirarme. A veces escondido tras las cortinas; otras, oculto bajo mi
cama; y en ocasiones encima de mi puerta; esperando a que mis ojos se abrieran
para cumplir su único fin: asustarme.
Ahora que soy grande le temo más; porque el monstruo de los dos cuernos ya
no se queda en los límites de mi habitación, ni espera a que la luz se apague. En
txt:deseada
marilaura
por mi
físico pero no amada
por mi esencia

Reacciono con
desprecio diciéndole que "nadie les
pidió su opinión
sobre mi belleza".
vez de eso me persigue. Y con sus ojos
de malicia recorre desesperadamente
todo mi cuerpo mientras me ve pasar.
En ocasiones le comenta a su amigo (sí,
porque ahora no va solo) como planea
hurtarme, todo cuanto puede hacerme
e incluso cómo me va hacer sentir. Lo
dice lo suficientemente alto para que
sufra más con mi incapacidad de detenerle. Y a veces se me acerca sigiloso y
casi amenazante, me susurra al oído:
–Mami, si te cojo, voy a acabar contigo.
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Ricaperri

en un
taxi

¡Tremendo
botacaca!

¡mami, que
clase e c...!
Estoy pa’
metértela
to'a.

Te Dios
llevopor
pa’haberlas
mi
Gracias
creado.
casa y te lo hago
A todas
mujeres que
por lalasmañana,
porparticiparon en
mini la
investigación
la nuestra
tarde y to’a
sobre acoso en las calles. Mujeres
noche
en diferentes etapas de su vidas
acosadas por hombres en edades
desde la adolescencia hasta la
tercera edad.
A todas las mujeres que lo sufren
a diario. A todos los hombres que
las hacen sufrir.
Este tema tiene bastante tela y
tuvimos que censurar bastantes
piropos, pero queríamos, de alguna forma, mostrar el fenómeno.
Pedimos perdón por cualquier
sensibilidad que
si yohayamos
fuera tupodido
herir.
marido no te
dejaría salir de
la casa

POWERED BY:

tienes boca
de mamadora
Te voy a dar más
lengua que un
mongo a una
chambelona
ORGULLOSO PATROCINADOR
DE ESTE FANZINE

gritados de
una esquina
a la otra

portada: alisa jane
contraportada: biu
dirección/diseño: newman
edición: marilaura / amada
entrevistas: beautyfull /
...eso, por
amada / biu.
no decir
qué me han
"hecho"

Porque vivo en una sociedad que
corroe la figura de la mujer con tantas frases que incitan a la violación.
Les haré la historia de una chica con
senos grandes: mi historia.
Pubertad llegó y con ella el descubrimiento de mis grandes rasgos
de la sexualidad, en ocasiones atacados por frases como “tremendas
torres”, “¿niña, tú puedes con todo
eso?” o “¿¿todo eso es tuyo??”. En
un inicio esto me trajo vergüenza,
los pensamientos de culpabilidad
i rondaban
m g por
: mir mente
a amtodashora,
é s
pero para disiparlos con dulces
frases de afirmación siempre
estuvo a mi lado el
hombre más importante
de mi vida.

txt: beautyfull
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Para mí,
son unos
asquerosos

“sombras del corazón…"

Danay Suarez: "himno"
o "poema sin poesía”
Sando Vale

La amistad tiene también sus sombras
Como un
acosador,
maniático sexual,
cochino,
irrespetuoso,
machista.

Como
un cochino

Poco
hombre
y descarado
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Sé que fui una excepción dentro
de lo habitual, con un padre que
nos veía –a mi madre y a mí- como
princesas y no como “cositas ricas”;
un hombre que jamás me golpeó
con sus palabras, ni me apuñaló con
la indiferencia.
¿Qué les sucede hoy a los hombres?
¿Por qué el afán por denigrar a la
mujer? ¿Por qué cambiar nuestra
esencia de sujeto a objeto?
como unAcaso
ser
no saben que el producto
de sus
mezquino,
grosero,
piropos es la vergüenza
y laincapaz
des- de
vulgar,
confianza?
ver mi valor real
o mi esencia
Creo que cada mujer merece un
hombre que en vez de “tener sexo”,
haga el amor; que la mire como su
única mujer y quiera estar con ella
hasta que la muerte los separe; un
hombre que disfrute de su compañía y que escuche su voz antes de la
de los otros, y que la ame locamente
como a nada más. Esto halaga más
que los piropos más creativos y
enamora más que los quilates y las
marcas. Y son los actos anti-violentos más hermosos.
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si eso es lo que
dicen, no me
quiero imaginar
lo que harían
si pudieran

—DECÍA MI
CORAZÓN A
GRITOS

o sombra del corazón.
Creo que apenas existes;
mas no pretendo siempre tener
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Indecente,
vulgar,
violador,
imbécil
¿No tienes
algo mejor en
qué pensar?

y yo por
ti tengo160
la incertidumbre
vientre
de
16
meses
de si existes.
comprende que nace
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ovarios
Eres como una idea que
asumo
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el
cansanc
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En oraciones agudas mes tras
pareces túse
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Quisiera
apresen por abandono a los
Ya sé que noque
es honrosolos
que te apures
hijos para
dentro con conciencia
al andar, que te que
vean correr…eyaculen
que seas
desconcertado por Que
el cuerpo. experimenten lo lindo de una
y madurez.
barriga con grietas ante un verdugo que juzNo corras por favor, no corras Señor,
ga la porque
flelacidez
de su piel, acosos, piropos que
cielo no amenaza de muerte
son ofensas,
física e interna y no
a inocentes porque solo soyviolencia
un hombre.
hablar con la verdad. Que sean en una fiesNo corras...
Y menos por mí, cuando
yo,
ta las
vaginas
desechables
que se coman un
he aprendido a correr hasta sin
mocableque
buscando
felicidad.
Que se les acabe el
ver másda
que las manos,
lo hago por ti.
ego que
el nogimnasio,
el dinero, el éxito relativo y la popularidad. Que tengan que ser
modelos de una conducta diaria de valores que
demuestren un poco de humanidad.

¿Te das cuenta de que eres digna de que mueran
por ti?
No necesitas entregarte a alguien que no se te entregará. No necesitas usar su cuerpo para obtener
lo que necesitas. Es una salida para no ser un cierto
tipo de mujer, una mujer de dignidad y honor.
Algunas mujeres solo saben cómo relacionarse con
los hombres haciendo una serie de transacciones.
Quieren ser deseadas, y el hombre quiere, bueno,
el hombre quiere lo que muchos hombres quieren.
Entonces ellos comercian. Básicamente, logran un
trato con los hombres vez tras vez.

TOMADO Y TRADUCIDO DEL LIBRO
"SEX.GOD" DE ROB BELL

Yo tengo lo que quieres, y tú tienes lo que quiero, así
que hagamos un trato. Necesito esto, tú necesitas
aquello.
Algunas mujeres aprenden a temprana edad cómo
negociar. Ellas necesitan ser amadas, ser validadas,
valer la pena, y descubren que dando un poco de sí

img:
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mismas a un niño, obtienen lo que necesitan a
cambio. Es un ciclo, un patrón que puede quedarse con ellas toda su vida.
El sexo se convierte en una búsqueda. Una búsqueda de algo que les falta. Una búsqueda del
abrazo incondicional. Y así van de una relación
a otra buscando lo que ya tienen.
Esta búsqueda es sobre esa necesidad.
Pero el sexo no es la búsqueda de algo que
falta. Es la expresión de algo que ha sido encontrado. Está diseñado para ser el desbordamiento, la culminación de algo que un hombre y
una mujer han encontrado el uno en el otro. Es
una celebración de esta cosa viva y respirante
que está sucediendo entre los dos.
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