
 



 
Nace nuestra segunda publicación de  MUJERES. 
Y esta surge bajo el convencimiento de ayudar a 

hacer un poco de justicia con el sexo femenino que 
siempre filosofó, escribió, leyó, pintó, miró el  uni-
verso infinito para buscar respuestas, se involucró 
en los asuntos de su ciudad, compuso obras musica-
les, educó y trabajó; convencidas y convencidos de 
que detrás de cada ser humano hay vivencias únicas 
y de que las mujeres son ejemplos palpables de 
heroicidades del día a día sin las cuales no se habría 
podido escribir ninguna historia. 

Con todo y por todo ello, volvimos a plantear  al 
alumnado que nos hablara de las mujeres de su vida. 
Y este es el resultado. 

Gracias a cada uno  y cada una de los y las partici-
pantes. Nos han abierto una parte muy íntima de su 
vida y de alguien al que aman. 

Nos acercamos a la lectura de  vuestras palabras 
con todo nuestro respeto y ante todo con toda 
nuestra admiración. 

Gracias también a las profesoras participantes por 
apostar con su trabajo para que efectivamente las 
cosas sean distintas y que más de una mujer hable a 
través de la voz de sus hijos, hijas, nietos  o nietas, 
contando lo grande que fueron sus pasos y los enor-
mes caminos de amor que han dejado detrás suyo. 
Gracias a Kika Fumero, profesora  de francés y en-
cargada de la tutoría de Diversidad Afectivo-
Sexual hasta el curso pasado en nuestro centro. Es 
un lujo para esta revista contar con sus colaboracio-
nes. 

Queremos de esta manera  dar un paso para el 
cambio. Sabemos que otro mundo más justo y en paz 
es posible. Alguien dijo una vez que la mujer puede 
aportar a la sociedad algo que ha aprendido a lo lar-
go de toda su historia: a buscar el bien de otros, la 
solidaridad y el esfuerzo por lo común, la entrega 
desinteresada, la cultura de paz. 

En estos momento de individualismo y confusión, 
en el que las palabras no se mueven para buscar ca-
minos de veracidad y encuentro, sino de poder, apa-
riencia y demagogia, en estos momentos, más que 
nunca, esos valores son imprescindibles si deseamos 
que algo cambie. 

Edito r i al  
Mujeres  
Nº 2. Curso 2015-16. IES Canarias Cabrera Pinto 
Alumnado de 3º ESO B y 4º ESO A, B, C y D. 
Profesoras participantes: 
Cristobalina Bacallado Darias. 
Dulce de la Cruz Yanes. 
Eva Luz Martín González. 
Mª Rosa Sánchez– Romo Cuenca. 
Colabora: Kika Fumero. 
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  POESÍA                                                   Kika Fumero 
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Rescatemos a una gran poetisa uruguaya que recibe el Premio Reina Sofía el pasado año 
2015. La gran poeta Ida Vitale nació en Uruguay en 1923 y fue exiliada en 1974 a México.  

FORTUNA 

Por años, disfrutar del error 
y de su enmienda, 

haber podido hablar, caminar libre, 
no existir mutilada, 

no entrar o sí en iglesias, 
leer, oír la música querida, 

ser en la noche un ser como en el día. 
No ser casada en un negocio, 

medida en cabras, 
sufrir gobierno de parientes 

o legal lapidación. 
No desfilar ya nunca 
y no admitir palabras 

que pongan en la sangre 
limaduras de hierro. 

Descubrir por ti misma 
otro ser no previsto 

en el puente de la mirada. 
Ser humano y mujer, ni más ni menos. 

 
(Ida Vitale, Trema, 2005) 

 



ALLÍ DONDE SER LESBIANA ES UNA ENFERMEDAD 
MORTAL                                                                Kika Fumero 

Los jardines de Shahrzades 
una novela escrita por Vida, 
un pseudónimo que protege a 
la autora de unas leyes que 
podrían llegar a matarla si 
fuese descubierta. Así lo ex-
plica el libro al principio, en 
una nota de la editora que 
dice así:  

La verdadera autoría de es-
te libro no puede ser revela-
da ya que pondría en peligro 
la vida de quien se ha atrevi-
do a denunciar la situación de 
las lesbianas en Irán. […] 

Y es que, como bien anuncia 
el Prólogo, “Ser soltera en 
Irán es una enfermedad men-
tal. Ser homosexual en Irán 
es una enfermedad mortal”. 
En un escenario socio-político 
de este calibre, las explica-
ciones de “por qué un pseudó-
nimo” sobran. 

Una lengua con la ventaja de 
carecer de género gramatical 
(que ya la quisiera yo para el 
español) y, sin embargo, unos 
usuarios tan crueles, fríos y 
devastadores. 

En Irán no se habla nunca 
del amor entre mujeres: a las 
lesbianas solo se las cita en el  
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código penal. La Sharia (ley 
islámica en vigor basada en el 
Corán) contempla castigos tan 
radicales como el ahorca-
miento, la lapidación, la deca-
pitación, el corte en dos con 
una espada, la quema en la 
hoguera, el lanzamiento des-
de un precipicio. La homo-
sexualidad está prohibida en 
26 países islámicos y en una 
decena de ellos existe la pena 
de muerte para quien ose te-
ner relaciones “libidinosas” 
con otras personas de su mis-
mo sexo. Qué, ¿aún les que-
dan ganas de enamorarse? ¿O 
más bien sienten ganas de 
salir corriendo y de meterse 
dentro del armario? A mí me 
produce rabia, dolor, impo-
tencia…y cuando junto todo 
ello en un mismo cóctel, el 
resultado es una fuerza arro-
lladora desde las mismas en-
trañas que me impulsa a se-
guir luchando con mayor fir-
meza y con más fuerzas por 
nuestros derechos: como mu-
jer y como lesbiana. 

Sus páginas nos llaman a la 
meditación y nos plantea re-
flexiones como ésta: 

  
 

El problema en Irán no es el 
amor entre personas del mis-
mo sexo, el problema es el 
amor y punto. El amor es un 
tabú más fuerte que la sexua-
lidad. […] Hoy, en Irán, y en la 
cultura islámica en general, 
falta la dimensión de la ter-
nura, de los sentimientos. No 
hay correlación entre afecti-
vidad y sexualidad. 

¿Es ese el origen de las 
atrocidades que se cometen 
contra la comunidad LGTB en 
los países islámicos? Podría 
ser, pero, ¿por dónde empe-
zar a combatir una situación 
así? 

 



lLos jardines de Shahrzad 
narra la historia de una joven 
lesbiana de origen iraní que 
vive desde hace años en Italia 
y que vuelve a su país natal con 
la excusa de recabar informa-
ción para su tesis. Shahrzad 
hace un viaje al pasado y se 
enfrenta a sus recuerdos, a los 
personajes de su infancia y 
juventud, y al reencuentro con 
su primer amor.  

Estamos ante una denuncia 
directa a la situación que las 
personas LGBT (lesbianas, 
gays, bisexuales y transexua-
les) sufren en Irán.  

El libro nos ofrece una am-
plia información acerca de 
blogs de gays, lesbianas, bi-
sexuales y transexuales iran-
íes, así como de la legislación 
que los amenaza las 24 horas 
del día. Es una novela fácil de 
leer. Incluso un must, me 
atrevería a decir. En algún 
momento de nuestro camino 
deberíamos acercarnos a es-
tas minorías y solidarizarnos 
con ella. De aquí en adelante, 
a quien me pregunte por qué 
tanta lucha constante, le re-
galaré el libro.  

No creo que exista nadie 
en este mundo que, después 
de leerlo, se siga cuestio-
nando el porqué de nuestro 
activismo radical. Hasta 
que no dejen de morir per-
sonas por su condición 
sexual, seguiremos luchan-
do con uñas y dientes.  

Aviso que no estamos ante 
un ensayo, sino ante una 
pequeña novela que te acer-
ca de primera mano a un 
mundo estremecedor, 
cruel, aterrador. Y te apor-
ta datos, testimonios y 
fuentes para seguir inda-
gando. 
 
Referencia bibliográfica:  
Vida (2008), Los jardines 

de Shahrzad: Barcelona-
Madrid, Egales. 
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“Hasta que no dejen de morir 
personas por su condición 
sexual, seguiremos luchando 
con uñas y dientes. “ 



   Concepción Arenal so-
bre 1840 asistió a los cur-
sos de la Facultad de De-
recho disfrazada de hom-
bre con  el pecho aplasta-
do por el doble corsé. 

 Sobre 1850 seguía dis-
frazada de hombre para 
poder asistir a las tertu-
lias madrileñas donde se 
debatían temas impropios 
a horas impropias para 
una mujer. 

En 1870, la Sociedad Howard para la Refor-
ma de las Prisiones, la nombró representante 
en España. El documento que la acreditó fue 
expedido a nombre de sir Concepción Arenal. 

  LA MUJER Y EL  ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

Por 1872 María Elena Maseras es la pri-
mera mujer que se matricula como tal en 

una universidad, en 
la facultad de Me-
dicina de la Univer-
sidad de Barcelona. 

Había tenido que 
pedir permiso al 
Rey para matricu-
larse en bachillera-
to. 

Nunca pudo, sin em-
bargo, ejercer co-

mo médico, dadas las dificultades acadé-
micas y administrativas para poder acabar 
su doctorado. 
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Emilia Pardo Bazán,  obtuvo 
una cátedra creada para  ella 
y sin concurso de oposición. 
Tal vez para tapar la ver-
güenza de la  negativa de la 
Real Academia de la Lengua 
Española que le había negado 
su solicitud de ingreso en 
1912. Se dice que al principio 
ningún alumno se dignaba a 
escucharla, daba clases a na-

die. 
Pasarían 37 años hasta que otra mu-

jer, Ángeles Galino, obtuviera otra. 

Y no sería hasta 1978 cuando la 
RAE aceptaría como miembro de 
pleno derecho a una mujer, Carmen 
Conde. 

Teresa de Cartagena, pensadora y 
escritora,   estudió en Salamanca en la 
primera mitad del siglo XV. 

En el siglo XVI , fruto de empuje que 
había dado Isabel la Católica al la for-
mación femenina, está documentada la 
existencia de  alumnas y profesoras 
en la Universidad de Salamanca y Al-
calá de  Henares (Luisa de Medrano 
(1508) , Isabel de Vergara…) 

    Ya en 1785 aparece como Doctora 
en Filosofía y  Letras por la Universi-
dad de Alcalá de Henares Mª Isidra 
Guzmán de Cerda. 

A principios  del siglo XIX se abren dos  cana-
les formativos distintos para hombres y muje-
res: la escuela, instituto  y universidad para el 
niño; el hogar para la niña. 

    En la segunda mitad se crea un sistema  
educativo distinto para mujeres tanto física, 
social como curricularmente. (Ley Moyano 
1857). 

  Mª Rosa Sánchez-Romo   
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María Zambrano decía que la educación 

consistía en preparar para la libertad a 
cada chico y chica, para ser quien quiera 
ser, “para que se despierte a la realidad 
en modo tal que la realidad no sumerja su 
ser, el que le es propio, ni le oprima ni se 
derrumbe sobre él”. 

 La escuela, pues, debe permitir que ca-
da ser humano crezca en el respeto y en 
la igualdad. Coeducar no es educar a to-
dos de igual manera, sino a cada uno y a 
cada una según quien es, sin atender a los 
modelos imperantes que pudieran trans-
mitir a una niña o a un niño quién debe 
ser. 

Entre los medios socializadores del ser 
humano, tras la familia, se encuentra la 
escuela. En una sociedad en la que se ha 
conseguido la plena igualdad de derechos 
entre un hombre y una mujer, todavía 
queda mucho por hacer  para que cada 
ser humano sea de hecho igual al otro y 
se respeten sus diferencias con el resto. 

 La sociedad arrastra siglos de injusti-
cia social para la mujer, de invisibilidad 
en absoluto justificada. Seguimos siendo 
una sociedad llena de estereotipos sexis-
tas y actitudes machistas. Las cifras 
muestran las desigualdades económicas, 
laborales, de salud... Los medios de comu-
nicación siguen cosificando a la mujer. En 
el ámbito familiar sigue siendo la mujer 
la que aborda el peso de las tareas 
domésticas y de crianza de los hijos e 
hijas, aunque se encuentre también apor-
tando dinero al hogar con su trabajo. El 
número de denuncias por violencia de 
género es alarmante, supone un 50,75% 
de las denuncias en los Juzgados de lo 
Penal. Y, aunque ha bajado casi un 10% 
desde el 2008, tanto el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad co-
mo los expertos en este ámbito recelan 
de estas cifras porque, afirman, son un 

COEDUCAR: ¿POR  QUÉ?   ¿PAR A QUÉ?      Mª Rosa Sánchez-Romo  

 

 
efecto provocado por la crisis o la falta  
de confianza en la aplicación de la ley. Su-
memos claramente a la violencia física y 
psicológica  la violencia económica. 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  Nos queda pues mucho trabajo que 

hacer en los centros educativos,  en la fa-
milia y en la sociedad.  La escuela como 
elemento educador, formativo y socializa-
dor debe colaborar en el avance social, en 
la formación de una ciudadanía respetuo-
sa, igualitaria y libre. Desde esos objeti-
vos la coeducación se convierte en una  
carrera de fondo  que se irá haciendo más 
fácil a medida que la sociedad avance y 
termine por actuar de acuerdo a lo que la 
ley nos pide y el sentido común nos recla-
ma. 

     Nuestro objetivo como educadores, 
padres y madres no  debe ser otro sino  
permitir que a través de un acercamiento  
a las cuestiones de género fluya en el 
alumnado un pensamiento y posicionamien-
to igualitario de hecho para mujeres y 
hombres. Destruir desde el pensamiento 
racional, sin prejuicios religiosos y socia-
les, los estereotipos que han convertido  a 
la mujer a lo largo de los siglos en una pro-
tagonista secundaria no solo de la historia 
sino, a veces, incluso  de su propia vida. 

      



¿Sabías que el Monopoly, el famo-
so juego de mesa, fue ideado 
por una mujer en 1904? Su au-
tora fue Elisabeth Magie y el 
juego sigue vendiéndose con 
éxito alrededor del mundo 
después de más de cien años 
de su invención. Asimismo, 
inventos como la salida de 
urgencias de incendio o bien 
el calentador eléctrico de 
agua se los debemos a mu-

jeres como Anne Connelly e Ida 
Forbes, respectivamente. 

Como bien saben ya, las muje-
res hemos sido invisibilizadas a 
lo largo de la Historia. No tie-
nen más que coger cualquier 
libro de texto (Literatura, His-
toria, etc.) y contar el número 
de hombres y de mujeres que apa-
recen como referentes y expertos 
en la materia para constatar que, 
por cuestiones ideológicamente pa-
triarcales (como por ejemplo la 
prohibición a las mujeres de paten-
tar sus inventos por el mero hecho 
de ser mujeres), las mujeres 
hemos sido las grandes olvidadas. 
Pero, afortunadamente, la Conse-
jería de Educación ha tomado car-
tas en el asunto y ha elaborado una 
Ley de Educación en la que pone de 
manifiesto la obligatoriedad de vi-
sibilizar y de dar voz a todas aque-
llas mujeres que, a lo largo de sus 

vidas, han hecho Historia y han 
colaborado en el avance de nues-
tra sociedad. ¿Se han preguntado 
alguna vez por qué, a pesar de que 
la Consejería lo exige por ley, las 
mujeres seguimos siendo una mi-
noría en los libros de texto? Son 
muchas, aparte de Marie Curie, 
las que han contribuido con su sa-
ber y sus inventos a hacernos la 
vida mucho más fácil. Destaque-
mos algunas de ellas y veamos 
cómo muchos de los inventos de 

que disfrutamos hoy 
en día fueron idea-
dos por mujeres: 
Ángela Ruiz Robles 
inventó la enciclope-
dia mecánica en 
1949. Se le conside-

ra la precursora de las tabletas y 
los ebooks. Este rudimentario li-
bro electrónico, era capaz de ilu-
minarse para leer en la oscuridad, 
emitir sonidos o hacer zoom sobre 
las letras o dibujos: conceptos 
hasta entonces im-
pensables a la hora de 
aplicar a un libro. 

A Josephine Cochra-
ne le encantaba orga-
nizar cenas de lujo en 
su casa. A pesar de 
que disponía de per-
sonal de servicio encargado de 
limpiar los platos y demás vajilla 

MUJERES INVENTORAS          Kika Fumero  

“¿Se han 
preguntado alguna 
vez por qué, a 
pesar de que la 
Consejería lo 

exige por ley, las 
mujeres seguimos 
siendo una minoría 
en los libros de 

texto? “ 
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sucia de cada evento, Josephine Cocrhane 
consideraba que era un trabajo muy engo-
rroso que llevaba mucho tiempo. Así, Jo-
sephine inventó el lavavajillas, un invento 
con el que ganaría el primer premio a la 
“mejor construcción mecánica” en la Expo 
Universal de Chicago en 1893. 

A Beulah Louise 
Henry se le conocía 
como la “señora Edi-
son” por su gran ca-
pacidad creadora. 
Entres sus inventos 
destacamos el para-
guas, el congelador 
de helado al vacío, la 
primera maquina de 
coser sin bobina, y 

la protografía, una máquina de escribir 
manual que hacía cuatro copias de un mis-
mo documento. 

Catherine Blodgett se doctoró en Física 
por la Universidad de Cambridge en 1926. 
Su investigación acerca de las capas mo-
nomoleculares la condujo a un descubri-
miento revolucionario: el cristal no reflec-
tante, que fue usado posteriormente para 
distintos propósitos tales como microsco-
pios, telescopios y cámaras fotográficas. 

En el campo de la medicina, la gran Le-
titia Geer es la inventora de uno de los 
instrumentos más utilizados desde su 
aparición en 1899: la jeringa 

Gracias a cerebros brillantes como el 
de Mary Anderson, podemos salir a pase-
ar con nuestros coches los días de lluvia. 
Ella fue la inventora del tan recurrido  
limpiaparabrisas, ese pequeño artilugio 
que nos permite la visión mientras con-
ducimos. 

Rosalind Franklin llevó a cabo uno de los 
descubrimientos más importantes del 
siglo pasado en Biología, ya que gracias a 
su riguroso trabajo pudo clarificarse la 
estructura de doble hélice del ADN, 
fundamental para la compresión de la 
vida. Franklin fue un gran ejemplo del 
difícil papel de las mujeres tanto en la 
comunidad científica como en la socie-
dad. 
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MUJERES  

Una madre juega con su hijo re-
cién nacido en el pueblo marroquí 
de Ait Sghir, el 14 de febrero de 
2015.  

Una madre ayuda a su 
hija a beber agua en 
un asentamiento en 
Peshawar (Pakistán), 
el 22 de marzo de 2016.  

Una madre protege a sus hijos 
tras un bombardeo en la ciudad 
turca de Kilis, cerca de la fronte-
ra siria, el 24 de abril de 2016.  

Una familia siria descansa en el 
interior de un barco que les lle-
vará al puerto del Piero, cerca 
de Atenas (Grecia), el 11 de sep-
tiembre del 2015.  

Keila González llora mientras su-
jeta el cartel con la foto de su 
madre desaparecida, Marisol 
González, en Ciudad Juárez 
(México), el 8 de marzo de 2015.  



  GRANDE                                      Alejandra Sánchez Benet 
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  No se me ocurre un título mejor para ella. Mo-
numental, extraordinaria en todos los sentidos. 
Una mujer de los pies a la cabeza, alguien digno 
de admirar. Y yo tengo el privilegio de dejar en 
estas líneas su historia desde el principio (no tan 
principio) hasta el final  

Todo comenzó allí, en "La Opinión", periódico 
que lograba hacerse oír en todos los rincones de 
la isla. Trabajaba para aquel noticiero, y a cambio 
le daban un sueldo para llegar a fin de mes y le 
permitían algún que otro café entre las secciones 
de cultura y deporte. Pero a ella le sabía a poco. 
Tenía mariposas en el estómago que le rogaban 
que soñara a gran escala, que se hiciera grande. Y 
así lo hizo. Junto con su alma gemela, empezó a 
darle forma a su proyecto. Le costó meses de 
trabajo, pero consiguió darle nombre y apellido. 
"La Laguna Mensual", periódico lagunero. Con el 
brillo en los ojos de un niño el día de Reyes, se 
puso en marcha y logró sacarlo adelante. Después 
de varios meses, aquellas páginas se hicieron 
esenciales para los lectores laguneros que gusta-
ban de leer noticias y escritos de su ciudad .  

Todo iba de perlas, ella vivía en su sueño. Pero 
llegó el desastre... ¿Qué pasa cuando le quitas la 
luna a los poetas? Que ya no son capaces de es-
cribir. Cuando tu alma gemela sufre de un derra-
me cerebral y queda 4 meses en coma no eres 
capaz de volver a sonreír. Eso le pasó a ella. Le 
costaba ver el otro lado de la cama vacío, no ten-
ía con quién compartir el café, ni tenía con quién 
vivir en el sueño en el que estaba. Era todo pesa-
dillas. Como si le hubieran quitado mitad de su 
corazón, mitad de su alma. Pero el caos no iba 
con ella. Tenía dos hijos preciosos que no merec-
ían una madre que sólo sabía llorar por las esqui-
nas. Ella respiró hondo, se echó la mochila con 
problemas a la espalda, y no sé ni cómo, encontró 
fuerzas para volver a reír junto a su familia, y 
junto a su amado, que la acompañaba (no en cuer-
po, porque estaba en cama) pero sí en alma.  

Cuatro años y medio pasaron y ella siguió adelan-
te. Una guerrera, en mayúsculas.   

Pero la catástrofe volvió a llamar a la puerta en 
forma de cáncer de mama. Fue de sorpresa. Se 
quedó de patitas en la calle, la echaron de su sue-
ño. Sola, conoció al miedo y cayó en las manos de la 
desesperación y la soledad. Quiso volver a ser va-
liente pero se dio de frente con la cruel verdad. El 
hospital era su cárcel, y su condena el haber sido la 
mejor persona que pudo pisar la faz de la tierra. 
Tres meses. Noventa días duró la mentira del "cien 
por cien curable". El 6 de diciembre de 2015 el cie-
lo hizo hueco a una nueva estrella.   

Y tres meses. Noventa noches después de que me 
dejaras, me toca escribir sobre una mujer increí-
ble, y quien mejor que tú, mamá. Eres y siempre 
serás para mí un ejemplo de superación, de fuerza 
y de grandeza. Tú misma repetías una y otra vez en 
aquella habitación de la prisión donde estuviste, 
que la vida hay que vivirla y cada día hay que dis-
frutarlo como si fuera el ultimo, porque nunca sa-
bes qué podrá pasar. Mamá, gracias por ser mi mu-
jer extraordinaria. Espero poder algún día llegar a 
ser como tú.    



Querida yo: 
Tengo que hacerte 

una pregunta. ¿Ya le 
has recordado lo mucho 
que la  qu ieres? 
¿Todavía no? ¿A qué 
estás esperando? Por-
que el tiempo corre y 
te aseguro que no está 
dispuesto a esperar ni 
por ti ni por nadie. Eso 
ella lo sabe. Pero, ¿y 
tú? ¿Acaso no sabes lo 
mucho que lucha por ti? 
¿No te has dado cuenta 
de cómo se le ilumina el 
rostro al verte? ¿O de 
lo orgullosa que está de 
ti aunque tú no lo cre-
as? Sé que te has dado 
cuenta ti te pasa lo 

mismo. Tú también 
estás orgullosa. ¿Cómo 
no ibas a estarlo? Se 
trata de tu madre. 
¿No sabes lo mucho 
que le cuesta levantar-
se todos los días cre-
yendo que no puede 
darte todo lo que le 
gustaría? Ve y hazle 
saber que ya te da to-
do lo que necesitas. No 
esperes ni un minuto 
más. El tiempo es oro y 
ella se merece todo el 
oro del mundo, porque, 
a pesar de estar can-
sada, enfadada o inclu-
so triste, es capaz de 
sacar la mejor de sus 
sonrisas por ti. Porque 

ella te ha enseñado los 
valores de la vida y las 
historias que le hicie-
ron aprender de esta. 
Recuerda que eres 
quien eres gracias a 
ella. Y nunca olvides 
que es tu heroína. Por 
esto y por más, dile 
todo aquello que lleves 
mucho tiempo querien-
do decirle, podrías em-
pezar por un verdade-
ro “te quiero”. ¿Qué te 
parece? ¿Lo intentas? 
 

Hoy les escribo esta carta a todas las madres, 
aunque podría pasarme horas presumiendo de la 
que me ha tocado. Madres, luchadoras de natura-
leza, velando por el bienestar, por la salud, por el 
futuro de su familia. Madres con una semilla en el 
cuerpo llamado corazón que cada vez da mejores 
frutos. Madres, esa simple palabra que las define 
por sí solas pues ni una infinita cantidad de adjeti-
vos positivos las definiría al completo. Madres, 
todos tenemos o hemos tenido una; tú mejor que 
nadie sabes lo que es una madre, y es en este mo-
mento en el que te digo que es lo mejor que vas a 
tener, la que te va a querer sin importar condicio-
nes. Pongo la mano en el fuego y digo que te ha 
cuidado desde que eras un bebé, por ese mismo 
motivo tendrás que empezar a cuidarla tú a ella.     

   

   QUERIDA YO                        Miriam González 

  MADRES                                                                                                            Inés Weyler 
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No salgas de casa sin darle un beso, muchos pensarán 
que no es necesario, pero ese beso puede sumar a mu-
chos otros, o quedarse en el se último que le des. Re-
cuérdales lo mucho que la quieres, y procura que no 
sólo se quede en el recuerdo, dale motivos para que se 
lo crea. Ayúdala en lo que le haga falta, ella te ayudó a 
ti desde que te dio la vida hasta ahora. Agradécele 
todos los caprichos que te ha brindado, desde la pri-
mera bicicleta, hasta el móvil, pues se ha sacrificado 
para verte feliz. Recuérdala y no te olvides de ella 
pues cuando recordamos a alguien que ha dado día y 
noche por nosotros  nos ponemos tristes al darnos 
cuenta de que esos momentos no regresarán, porque 
muy poca gente en la vida hará lo que una madre hace 
por ti.  

Pd: Te quiero mamá, más de lo que mis palabras pue-
den expresar.  



Hoy, es el día idóneo para re-

conocer ante todos lo importan-

te que eres para mí y la labor 

diaria que haces con la familia y 

amigos, en casa y en el trabajo; 

eres una de las mujeres más im-

portantes de mi vida, mamá. 

Quiero darte las gracias por 

TODO;  por levantarte todos los 

días a las seis de la mañana y 

acostarte a las tantas de la no-

che, teniendo siempre una sonri-

sa y haciendo planes para todos; 

por saber decirme las palabras 

exactas en los momentos justos; 

por darme abrazos cada vez que 

los necesito; por pronunciar ese 

TE QUIERO que nos hace falta 

escuchar a todos alguna vez; 

por aconsejarme en todo mo-

mento; por escucharme todos 

los días; por haberme educado 

con cariño y respeto; por in-

culcarme unos valores que 

considero imprescindibles; por 

preocuparte de todas las per-

sonas que te rodean; por estar 

pendiente de todos los deta-

lles habidos y por haber;  por 

demostrarme que se pueden 

conseguir tus objetivos si tra-

bajas para ello;  por saber ac-

tuar en los momentos compli-

cados y además, mostrándonos 

tu parte más divertida y en-

tretenida, con el fin de hacer-

nos olvidar los problemas; por 

enseñarme a ver el lado positi-

vo de las cosas y… por muchas 

cosas más.  

  PORQUE  TE LO MERECES                   Carolina Mª Torres Rodríguez 
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“SOLO AQUEL QUE NO CONSIDERE A LA MUJER UN 

SER HUMANO ES CAPAZ DE AFIRMAR QUE TODOS 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO 

NO DEBEN SER LOS MISMOS PARA LA MUJER 

QUE PARA EL HOMBRE” 

 

CLARA CAMPOAMOR 

Carolina y su madre. 



   Mi guerrera de la mar, con su 
sonrisa duerme las olas y su 
mirada las hace soñar. Ella apa-
rece en mi soledad y en mi tris-
teza me calma. Me enseñó su 
voz, me enseñó su canto, tam-
bién sus luces y sus espantos y 
me enseñó a volar. 

Enamoró a un marinero y lo 
hizo vivir, conocer mil historias 
y mil tesoros compartir. Le en-
señó sus mapas y a su barco 
nunca partir, pues el corazón 
de su amado nunca quiso herir y 

de este amor una pequeña perla 
consiguió salir. 

Supo cuidarme y llenarme de 
flores hasta que en una de ellas 
me convertí; gracias a ella sé 
reír. Me enseña y me enseñará 
porque al lado de mi madre por 
siempre quiero estar. 

 

 
 
 
 

  A MI SIRENA…                     Yolimar Siverio Pérez  

 UN DIECINUEVE DE DICIEMBRE                Ana Fernández Hdez.   

Tú, la persona a la que más agradecida 
estoy en este mundo por la sencilla 
razón de que sin ti, yo hoy no estaría 
aquí mendigando a estas letras para po-
der recordarte.  

La que me hacía perder la cordura y 
amar con locura cada vez que me conta-
ba sus historias. La única y a la que nun-
ca olvidaremos. Tú, la rosa que hoy nos 
ha dejado un presente de espinas. Tú, mi 
abuela, mi vida, mi todo. 

   Un diecinueve de diciembre fue el 
día en el que decidiste irte, marcharte 
y dejarnos a todos con la única com-
pañía de tu recuerdo. Fue el día en el 
que ese dicho tan famoso se hizo notar 
en todos los corazones de los que te 
conocíamos: “No sabes lo que tienes 
hasta que lo pierdes”. Te perdí. Me 
perdí.  El mundo perdió a la mujer más 
fuerte, más valiente y más luchadora 
que, por suerte o por desgracia, nun-
ca conoció. 
Tú que, siendo la mayor de siete, te 
encargabas de cuidar y educar a tus 
hermanos. Tú, la persona que en-
contró a su alma gemela e hizo de sí 

a cuatro hermosos niños a los que de-
fendiste a capa y espada, a los que te 
llevaste a África para darles la vida 
que se merecían por la falta de trabajo 
en tu isla de procedencia. Que luchas-
te para sacar a tu familia adelante 
cuando las cosas pintaban más negras 
que el carbón de las armas con las que 
luchó tu marido por sus ideales y un 
futuro mejor. Tú que, aun siendo el 
único pilar de tu familia, resistes.   

“No sabes lo que tienes 
hasta que lo pierdes”. 

Te perdí. Me perdí. “  
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La  guerrera de mar y Yolimar 

Ana y su abuela 



  
    La persona a la que más tengo que agra-

decer es a mi madre, ella siempre está ahí, a 
mi lado, ayudándome en todo lo que puede. 

    Físicamente es una mujer de baja esta-
tura, que mide aproximadamente metro y 
medio. Tiene una cara amable cubierta de 
pecas. La complementan unos ojos de color 
castaño que entrecierra cuando se enfada. 
Posee una amplia sonrisa a la que acompañan 
unos dientes blancos. 

 MI MADRE           Beatr iz  Rodríguez  Riquelme  

 MI ABUELA               Ale jandro González  

Se llama Rosa y es una de las mejo-
res personas que conozco. Aunque 
no sea mi abuela biológica la quiero 
un montón. Nació en La Rioja y luego 
se vino a vivir a Tenerife, ya que se 
enamoró de estas tierras.  Es bajita, 
de pelo claro y piel blanca. Transmi-
te alegría y tiene un gran corazón. 
Siempre sabe mirar el lado bueno de 
las cosas. 
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    Le encantan las islas, las costum-
bres de otros países además de la 
historia. Otra de sus aficiones pre-
feridas es la lectura. Le gusta tan-
to que siempre nos regala libros a 
mi hermano y a mí.  
    Es una persona muy importante 
para mí porque ha sido capaz de 
hacer el papel de abuela. 
      

    Su cabeza está coronada por una mata de 
pelo rizado y castaño. Su piel es de color cla-
ro, llena de lunares. 

    Tiene muchas cualidades, y aunque no es 
una persona dulce, siempre está apoyándome 
y animándome para hacer las cosas bien. Es 
divertida y muy inteligente y alguien con 
quien puedo compartirlo todo, una persona 
que me comprende y con la que puedo hablar 
de libros, animales y todas aquellas cosas que 
me gustan y poca gente comprende. 

    Se enfada mucho, aunque comprendo que 
esto se debe a que está siempre velando por 
mí. 

    He de agradecerle mucho, como que 
siempre que encuentro un bache en mi camino 
me da un empujón y me obliga a levantarme y 
seguir. 

    Me ayuda con todo lo que puede y cada 
vez que la necesito está a mi lado. 

La madre  de Beatriz 



Echaba de menos hablarte. Y 
por alguna razón he tenido que 
volver a hacerlo. La razón es sim-
ple, tú. Tu historia. Me piden que 
la cuente pero tengo miedo de 
saltarme datos sustanciales, por-
que, al fin y al cabo, sin ellos yo 
no podría ser parte de ella. 

Y es que, incluso sintetizando 
hechos menos significativos, en 
tu historia figura un comienzo 
que espero que perdure en re-
cuerdos. 
 

MARÍA, MI  BISABUELA     Sara Mesa Palmero  

GRACIAS, LO SIENTO Y TE QUIERO       Andrea Pérez Pavón  

A la niña que caminaba kiló-
metros para llevarles la co-
mida a sus hermanos. A la 
chica que trabajó en aquella 
fábrica a cambio de una mi-
seria. A la mujer que cuidó 
de sus hijos, trabajó limpian-
do casas y se ocupó de su 
propia madre enferma de 
Alzheimer. Y, sobre todo, a 
la abuela que me quiere como 
nadie, gracias. Y digo gracias 
porque no hay ninguna pala-
bra que muestre más grati-
tud y, si la hubiera, te la es-
cribiría mil veces.  
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Sabes que mereces eso y 
más, que la vida te ha tratado 
muy mal para lo bien que tú la 
has tratado a ella y que, aún a 
día de hoy, no te ha pagado la 
deuda que te debe. Siento no 
poder hacer más por ti, por 
eso, al menos, quiero que se-
pas que te quiero más de lo 
que puedo llegar a mostrar, 
mucho más de lo que estas pa-
labras puedan llegan a trans-
mitir y muchísimo más de lo 
que piensas. Porque las perso-
nas que se quieren, no se 
hacen daño y tú de eso sabes 
más que yo. 

Porque fuiste tú quien vio mar-
char su futuro a la guerra, fuiste 
tú la que se hizo compañera y ene-
miga del campo, la que con el 
número tres a la espalda tuvo que 
acostumbrarse al uno para que 
dos de sus hijos fueran a traba-
jar; la que con oídos sordos re-
chazó el Síndrome de Down como 
una incapacidad en los niños y la 
que tuvo que bailar al son de las 
balas de la guerra, una vez termi-
nada. 

 

La abuela de Andrea 



    Esto se lo dedico a la verdadera ma-
dre de familia, aunque no sea ni la mitad 
de lo que siento, ni mucho menos de lo 
que te mereces. 

    Porque nos sacas adelante a todos, y 
no sé ni cómo sigues tú porque realmen-
te no te dejamos ni tiempo ni fuerzas. 
Siempre eres la última para muchas co-
sas: para comprar, para salir...En cam-
bio, eres la primera para muchas otras, 
porque cuando caigo, ¿quién está la pri-
mera para levantarme? y, cuando lloro, 
¿quién está la primera para secarme las 
lágrimas?, ¿quién está la primera, ahí, 
para escuchar y en ocasiones la última 
en ser escuchada?, ¿quién es la última 
en sentarse a comer?, si se sienta…,¿y 
quién la primera en servirnos a todos?, 
¿quién es la primera en levantarse en 
casa y, en cambio, la última en acostar-
se? 

   Porque te dedicas a nosotros, a todos 
los demás con tu sonrisa, con tu risa; lo 
más bonito de mi vida, incluso a los que 

no son de la familia y con ellos me refiero a Sami, 
Manuel, Alberto, Débora, Peter, Paulina, María; 24 
horas y, a pesar de esto y de más, nunca me has 
faltado, nunca has dejado de estar para mí, para 
nosotros, la primera y espero que siempre sea así. 

   Y como tú, otras muchas mujeres, pero te juro 
que ninguna como tú, ninguna tan fuerte y bonita, 
mamá. 

 

NINGUNA COMO TÚ     So f ía  Acos ta  F le i tas    
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Sofía y su madre 



 Cuando me dijeron que tenía que escribir una 
redacción sobre alguna mujer con un signifi-
cado especial en mi vida enseguida me vino a 
la cabeza mi abuela materna. Pero ahora que 
me he sentado a escribir se me llena la cabe-
za de tantas anécdotas que no sé cuál elegir 
ni por dónde empezar.  

    Pienso, por ejemplo, en todos los momentos 
en los que mi abuela me ha hecho reír. Re-
cuerdo especialmente los momentos en los 
que jugamos al monopoli  o al parchís. Yo me 
lo tomo muy en serio porque me gusta seguir 
las normas, pero ella  se pone a hacer tram-
pas y a disimular. Y, en ese momento, yo no 
me puedo contener y empiezo a reírme sin 
control.  

    También me vienen a la cabeza las histo-
rias que me cuenta los domingos cuando viene 
a casa a comer. Normalmente, si no hace mu-
cho frío, me pide que demos un paseo. Y, en-
tonces, empieza a contarme cosas de su vida, 
de cuando el abuelo vivía y de cuando mi ma-
dre era pequeña.        

Son anécdotas preciosas. Y mi abuela las 
cuenta como si fueran una película y yo puedo 
imaginármelas con todo detalle. En esos mo-
mentos, estar a su lado no te deja indiferen-
te porque siempre consigue despertar en mí 
un sinfín  de emociones y que vea el mundo de 

colores. 

    Pero yo creo que lo que más admiro de mi 
abuela es su tremenda generosidad. Hace al-
gunos años, unas monjas de Guatemala abrie-
ron, cerca de su casa, un centro para atender 
a mujeres mayores con deficiencias mentales.  

 EL VALOR DE LO SENCILLO            María Rodríguez Betancor 
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    Mi abuela empezó a ir de tanto en tanto 
para ayudarlas, pero se sintió tan conmovida 
por la entrega de las monjas, que ella misma 
se comprometió a pasar más horas colaboran-
do con ellas. Por eso la admiro y la quiero, por-
que para mí es un ejemplo de bondad y de per-
sona con un corazón más grande que un casti-
llo.  

   Cómo explicar si no que a sus 85 años siga 
madrugando para ir darles el desayuno, y que 
les compre pulseras y anillos con piedras de 
colores tan solo para sacarles una sonrisa. Yo 
sé que mi abuela no es una heroína, ni ha reci-
bido ningún premio importante, ni le han hecho 
ningún homenaje… porque su valor está, preci-
samente, en hacer grandes las cosas sencillas. 

María y su  abuela  



LA VIDA EN UNA SONRISA       Pablo  Rodríguez  Betancor  

monta una tertulia alrededor de 
un café y unas galletas.  Además, 
sigue con su pasión por el fútbol, 
y disfruta y sufre con sus dos 
equipos del alma: la Unión Depor-
tiva Las Palmas y el Barça.  

    Pero, sin duda, lo más impor-
tante para mí es que sigue rién-
dose como si fuera una niña tra-
viesa. Y toda la familia aprove-
cha cualquier situación para oírla 
reír. Como en Navidad, cuando 
siempre le pedimos que cuente la 

En mi vida hay varias mujeres 
que han sido importantes. Mi 
madre, mis tías, mis abuelas… 
Pero si tengo que hablar de una, 
la que viene a mi mente y que 
dispara en mí una sonrisa  cari-
ñosa, esa es mi abuela paterna. 
Mi abuela se llama Carmen, tiene 
92 años y vive en Las Palmas.  

    Una de las cosas que más 
admiro de mi abuela es su espíri-
tu luchador. Pese a vivir en unos 
tiempos difíciles, en los que solo 
entraba el sueldo de mi abuelo, 
mi abuela fue capaz de hacer 
auténticos malabarismos para 
sacar adelante 8 hijos sin per-
der nunca el optimismo y la son-
risa y conseguir que todos estu-
diaran y que tuvieran una carre-
ra. Mi abuela siempre valoró mu-
cho el trabajo y el esfuerzo, y 
para mí eso es un ejemplo a se-
guir. 

    Este coraje lo ha sabido 
combinar con un amor por la vida 
que le ha llevado a que a sus 
92aún se mantenga activa. A pe-
sar de sus problemas de movili-
dad, hace un esfuerzo y todas 
las tardes se baja a una cafeter-
ía a reunirse con sus amigas y 

misma anécdota. Y ella la cuenta 
entre risas como si fuera la prime-
ra vez. Y sus ocho hijos, diecinueve 
nietos y su bisnieto, reímos no tan-
to por la historia sino por escuchar 
su risa contagiosa. 

    Es curioso, pero mientras es-
toy escribiendo me parece escu-
char el alboroto de su risa abierta 
y sincera. Me gustaría recordarla 
así siempre. 
       .         
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En la imagen izquierda una mujer 
transporta en la espalda a su ma-
dre, en Kasserine (Túnez), 28 de 
enero de 2016 

 

 Publicado en El País digital el día 1 de mayo. 

Pablo y su  abuela  



Te voy a contar una historia de heroínas, 
no de las que aparecen en las películas, ni 
en los cómics de ciencia ficción, ni en las 
series de dibujos animados, te voy a con-
tar una historia de heroínas de verdad, de 
heroínas que están en nuestro día a día y 
aún no nos hemos dado cuenta. Pero, espe-
ra, antes de nada toda persona que lea es-
to se tiene que quitar la venda; y se pre-
guntarán ¿qué venda?,  pues déjame expli-
carte. Tiempo atrás, se consideraba a la 
mujer como la persona que tenía que lim-
piar, cocinar, fregar, etc. y, además de 
eso, en aquellos tiempos todo era mucho 
peor; poco a poco ha ido mejorando gra-
cias a mujeres que lucharon por ello y es 
esa la venda invisible que nos han pues-
to.  Y ahora para un momento, ponte a 
pensar en la mujer que haya sacado una 
familia adelante y que siempre quiera lo 
mejor para ella, que haga miles de cosas 
en un día por nuestro bien, una mujer que 
haya luchado sea por la razón que sea. 
Ponte en el lugar de ella, y sí, ahora, cuan-
do comienzas a pensar o mejor dicho cuan-
do por fin te has quitado la venda, te das 
cuenta de todo lo que hace esa mujer 

por  ti. Yo pensé en mi madre, mi mayor 
pilar y sin duda alguna mi heroína preferi-
da. Ahora que me he quitado la venda, veo 
que las heroínas de las películas no tienen 
ni comparación con ella y estoy segura de 
que con muchas más tampoco. 
    Feliz día de la mujer. Feliz día para to-
das las heroínas. 

¿NOS QUITAMOS LA VENDA?   Candela Sirvent  Blanco  
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Irina Sendler, enfermera polaca nacida en Varsovia en 
1910. 

Durante la Segunda Guerra Mundial  sacó del gueto de 
su ciudad a 2500 niños y niñas que iban a tener una 
muerte segura. 

“Podía haber hecho más y ese lamento me seguirá has-
ta el último día de mi vida”. 

Murió en el 2008. 

Candela y su madre.  



TE DOY LAS GRACIAS     So f ía  María Álvarez  

    No sé muy bien cómo agradecer a la perso-
na que me ha dado la vida  todos esos detalles 
tan importantes que tiene, esos con los que 
está dispuesta a soportar todos mis llantos, 
las palabras que le he dirigido sin pensar, de 
las cuales siempre me arrepentía y me dolía 
más a mí creer lo que le decía.  
    Sé que no soy la mejor hija, pero sé que 
todo lo malo que pueda aportarte es un ápice 
insignificante comparado con todo lo bueno 
que tú me aportas, porque eres la persona que 
más malas caras se lleva de mí, solo por pre-
ocuparte de que no vaya siendo una loca por 
este mundo, eres aquella persona que estará 
dispuesta hacer lo que haga falta para que yo  
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En la imagen, Maili Gurung, de 
22 años, abraza a su bebé de 13 
meses en un campamento en Bar-
pak (Nepal) el 19 de enero de 
2016.  

Publicado en El País digital el día 1 de mayo. 

sea feliz; sé que siempre estarás ahí, para 
apoyarme, cuidarme, soportarme y hacerme 
esos platos tan ricos que te inventas a la 
marcha.  

    Por eso te doy las gracias, por todo, por 
curarme cada una de las heridas físicas y 
mentales que he tenido a lo largo de mi vida, 
por quitarme las arrugas de la ropa y del 
ceño fruncido que siempre tengo, por de-
mostrarme que podré decir toda mi vida que 
tú  eres la mejor del mundo y que ninguna 
otra hace mejor los espaguetis que tú; y, 
sobre todo, por ser la persona más fuerte, 
joven, luchadora y de la que estaré eterna-
mente orgullosa. Gracias, mamá. 

Sofía de pequeña en brazos de su madre. 



Una vez conocí a una gran 
mujer y desde entonces tiene 
toda mi admiración. No, no es  
una escritora importante, ni 
una actriz famosa, ni una mu-
jer que haya pasado a la Histo-
ria, nada de eso. Es la mujer 
más valiente que he conocido y 
hoy quiero contaros su histo-
ria. Durante mucho tiempo vi-
vió por y para su marido, su 
casa, su trabajo y sus hijas, 
olvidándose de sí misma y cre-
yendo que así sería feliz. En 
los años 80 comienza a traba-
jar nada más y nada menos que 
en Caja Canarias, todo un 
acontecimiento perteneciendo 
al sexo femenino en un entorno 
machista.  

Nueve años después es nom-
brada directora de la sucursal 
tras haber pasado nueve me-
ses ejerciendo dichas funcio-
nes sin nombramiento, pues 
ser directora de una sucursal 
siendo mujer no estaba bien 
visto o, al menos, el alcalde del 
municipio así lo expresó. Años 
después, en 1999, ella y un 
grupo de amigos crean la pri-
mera asociación de vecinos del 
pueblo y, embarazada de su 
hija más pequeña, es amenaza-
da por el alcalde para que de-
jara de participar en dicha  
asociación. Sufrió mucho por  

VALOR ES  NOMBRE DE MUJER     Valer ia Chinea Rodríguez  
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dichas amenazas y estuvo a 
punto de perder su trabajo. 

El acoso del alcalde perduró 
varios meses y supuso un im-
portante deterioro en los re-
sultados de la Entidad, culpán-
dola por ello y amenazándola 
de nuevo con perder su traba-
jo. Gracias a su buena labor y 
tras meses de sufrimiento, 
consiguió conservar su empleo. 
En 2007, tras haber pasado 
por una depresión, le ofrecen 
traslado a Tenerife y acepta. 
Emprende el viaje sola, con 
sus tres hijas, pues su marido, 
muy desprendido de las niñas, 
no abandonaría La Gomera ba-
jo ningún concepto. Durante 5 
años hace de madre y de pa-
dre para sus hijas, dándoles lo 
mejor de ella y sin que nunca 
les faltara nada. Años más 
tarde sufre un divorcio muy 
duro, tanto para ella como pa-
ra su hija menor, llegando a 
estar la madre económicamen-
te amenazada.  

Luchó como la que más. Nun-
ca ha dejado de hacerlo. Con 
lágrimas en los ojos y un nudo 
en la garganta le prometió a 
su hija: “no dejaré que nunca 
te haga daño, voy a luchar con 
garras y dientes para sacar- 
nos de esta, delante de él, de 
un juez o de quien haga 

 falta”. Y lo hizo, con todo en 
contra, pero lo hizo.  

Y ahora es feliz y sus hijas 
son felices, gracias a ella. 
Ahora disfruta de su vida sin 
entregársela a un hombre 
que la oprima por dentro. 
Consiguió empezar a vivir.  

Y habrá escritoras y actri-
ces muy buenas, y muchas 
mujeres importantes en la 
Historia, pero yo nunca admi-
raré a nadie como la admiro a 
ella. Porque eres la mujer 
más valiente que he conocido, 
mi ejemplo a seguir, la mujer 
de mi vida, y te voy a estar 
eternamente agradecida, 
mamá. 

Valeria  y su madre.  



Esta hermosa chica es de estatura me-
diana, cabello rubio y ojos luminosos co-
mo estrellas. Sus ojos de color marrón 
verdoso son como un frondoso bosque. 
Es delgada y atlética porque practica 
gimnasia. 

 Sabe mentir bastante bien porque 
hace teatro. Tiene un punto elegante, 
pero es infantil y tanto tiempo con ella 
hace que uno se acostumbre a que sea 
así. 

 Es muy simpática, sabe agradecer las 
cosas, es empática y también bastante 
llorona. 

Le agradezco todo lo que ha hecho por 
mí en un año, porque cada día me de-
muestra que me quiere y cuando lo paso 
mal está ahí para ayudarme. 

 ESTA CHICA                     Ale jandro Ramos  
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 A veces pienso que cada tarde es un re-
galo porque comparto el tiempo con ella y 
sus pequeños detalles hacia mí hacen que 
la quiera.  

  Es mucho lo que tengo que agradecerle . 



UNA MUJER EXTRAORDINARIA   Daniel  Far iña de León  

Esta historia que os voy a contar comenzó 
hace ya mucho tiempo, en 1933, años antes de 
que empezara la famosa Guerra Civil Española, 
que tanto marcaría la vida de nuestros mayo-
res. Muchos verán reflejada en lo que les 
cuento  la vida de sus abuelos  que nacieron en 
tiempos de guerra o post guerra y que  tuvie-
ron que sufrir en su más tierna infancia la tra-
gedia del momento.   Eso les ha hecho perso-
nas especiales, supervivientes de una época 
muy dura, que les hace valorar aquello que no-
sotros creemos merecido por no habernos 
costado ningún sacrificio conseguirlo. 

 Nuestra protagonista nace en Tenerife, en 
una casa en lo más alto del pueblo de Adeje, 
compartiendo en la misma, vivienda y trabajo, 
porque allí estaba también el molino de gofio 
en el cual trabajaban sus padres. Emigrantes  
de Venezuela donde hicieron fortuna. 

Una niña que pronto se vería obligada a aban-
donar su  infancia, con la guerra  su vida  co-
menzó a hacerse más dura; la falta de alimen-
tos en nuestra isla, el miedo a que los hombres 
de su familia corrieran peligro, la pérdida de 
terreno, robado por los poderosos…, hizo que 
nuestra pequeña pasara por penurias que nun-
ca olvidaría. Más adelante, con unos 10 años,  
tendría que ocuparse  de las tareas propias de 
la casa, lavar, cocinar, ir a la compra, recoger 
leña…, dado que  su padre estaba trabajando y 
su madre tenía que cuidar a sus otros herma-
nos. No obstante, sucedió un hecho que cam-
biaría su vida, una grave enfermedad y la pos-
terior defunción de su padre, y con ello, la 
principal fuente de ingresos de la familia los 
llevó a la perdida de muchas de las propieda-
des y de los bienes que poseían, y  tuvo que 
abandonar el colegio con la edad de doce años 
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 y empezar a trabajar para conseguir el dine-
ro que su familia necesitaba para vivir, o me-
jor dicho, sobrevivir.  

Sus principios fueron en fincas lejanas, don-
de iba caminando, a  atar las tomateras, car-
gar cajas repletas de tomates, bajo el sol del 
sur de la isla, nada más lejos de lo que es de-
seable para una pequeña de su edad. A medida 
que se hacía una jovencita sus funciones fue-
ron cambiando, logrando trabajar en las empa-
quetadoras. 

Cuando se casó, dejó de trabajar para cuidar 
a sus tres hijas, desviviéndose para darles to-
do aquello que a ella la vida le había negado, 
pero el destino hizo que cuando pensaba que 
solo le quedaba disfrutar de su familia,  la his-
toria se repitiera, su marido enfermaría y en 
poco tiempo falleció, y de nuevo tuvo que de-
jar su vida de ama de casa tranquila para tra-
bajar duramente hasta su vejez. 

Hoy en día, cobra una pequeña pensión como 
viuda, vive querida por los suyos y exprimiendo 
cada minuto de la vida. Lo más sorprendente 
es que todos los golpes que le ha dado la vida 
solo le han servido para hacerse más fuerte, 
mejor persona y ser agradecida con todas las 
cosas buenas que le suceden, respondiendo en 
cada momento con una sonrisa.. 
 



Mi abuela se llama Joaquina, nació el 10 de 
mayo de 1929, antes de la guerra civil españo-
la, por lo que en su infancia sucedió la guerra y 
la postguerra. 

Ella me cuenta que a causa de esa guerra 
había muchas dificultades para vivir, a veces 
es algo difícil de imaginar para nosotros por 
todo lo que ha cambiado la sociedad desde esa 
época, por ejemplo no había luz eléctrica, ni 
teléfonos, ni agua en las casas… Además ella 
era la chica mayor de nueve hermanos, así que 
tuvo que colaborar bastante en casa, cuidando 
de sus hermanos pequeños, ayudando en las 
tareas domésticas, en el campo…Dejó muy 
pronto la escuela por las razones anteriores, lo 
cual fue una pena porque era y sigue siendo una 
mujer muy inteligente, se le daban muy bien los 
números, llevó la contabilidad de una empresa 
agrícola de un tío suyo, aunque no tenía contra-
to ni sueldo, también le gustaba cuidar de en-
fermos y no pudo trabajar en ello. Me dice que 
su único sueldo, aunque pequeño, fue como cos-
turera en un pueblo, el cual lo dejaba en manos 
de sus padres para la casa. 

Debido a la escasez y de medios en esa épo-
ca, sufrió una enfermedad que le dejó una le-
sión en el corazón para toda la vida porque en 
esos tiempos no había médicos en su pueblo ni 
acceso a fármacos tan comunes como la penici-
lina. 

Por todo eso se casó a los 30 años, lo que su-
pone que era demasiado mayor para aquella 
época, según ella. Siempre me dice que ha sido 
muy feliz en su matrimonio y lo sigue siendo. 
Llevan más de 50 años juntos, algo que me sor-
prende bastante a día de hoy porque las rela-
ciones ya no duran tanto. Ella dice que no se 
imagina una vida sin mi abuelo y cuenta inten-

tando poner una nota de humor en algo triste, 
como: “me he compenetrado tan bien con tu 
abuelo, que él ahora es mis piernas y yo soy su 
cabeza”.  

Cada vez que los veo juntos me da mucha ter-
nura, me encanta ver cómo los dos se ayudan 
entre sí y cómo intentar sonreír a pesar de sus 
dificultades.  

Mi abuela tiene dos hijas a quienes quiere 
muchísimo y siempre se preocupa por ellas. 
También tiene un enorme cariño a sus dos nie-
tos, que nacieron en un país del que ella nunca 
había oído hablar antes de nuestra llegada, 
siempre me recuerda que la hacemos muy feliz 
y que está inmensamente feliz con la familia 
que tiene. 

Sé que su vida no es como la de alguien famo-
so, pero para mí es como si lo fuera. Siempre 
que la veo le pregunto sobre su infancia, y me 
encanta que me cuente todas sus aventuras y 
sobre todo verla ilusionada mientras lo cuenta 
y pasar agradables momentos junto a ella. Al 
igual que ella no se imagina su vida sin mi abue-
lo, yo tampoco me imagino mi vida sin ella, por-
que le tengo un cariño inmenso y porque ella es 
mi mujer extraordinaria.   
  

A UNA ABUELA EXCEPCIONAL    Manisha Mª Suárez  
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En el mundo hay miles de mujeres con gran-
des historias, con historias extraordinarias 
que hacen que te des cuenta de lo fuerte que 
puede llegar a ser una persona, en este caso, 
una mujer, y de todo lo que luchan día a día 
para llegar a ser lo que son “Una gran mujer”. 
Cada una de ellas, tendrá su historia y de una 
manera u otra todas son magníficas. Pero pa-
ra mí hay una que destaca, una increíble his-
toria que hay detrás de una verdadera mujer. 

Es una mujer, nacida en Uruguay en 1947, 
una etapa dónde el día a día era mucho más 
duro y difícil de lo que es hoy. Fue una niña 
no deseada, ya que su madre biológica traba-
jaba en la calle, como prostituta. Al nacer la 
tiraron a un contenedor de basura, donde un 
hombre, que paseaba por la calle, la encontró 
llorando y con heridas superficiales. La reco-
gió y la llevó a su casa. Su mujer nada más 
verla decidió adoptarla, dado que ella no pod-
ía tener hijos. Desde ahí madre e hija estu-
vieron muy unidas. 

A sus 15 años de edad, después de saber su 
adopción quería investigar sobre su familia 
biológica, empezó a preguntar cerca de su 
lugar de nacimiento, hasta que dio con su 
hermana, la cual sí había sido criada por su 
madre biológica. Esta la llevó a visitarla, ten-
ía cáncer y estaba muy enferma. Tras cono-
cerla, iba dos veces en semana a cuidarla 
puesto que, su hermana  tenía que trabajar, y 
era la única persona que podía ayudarlas. Ca-
da día su salud iba empeorando,  hasta que el 

MI GRAN MUJER       Alba Hernández Sepúlveda  
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11 de julio de 1963 falleció a causa del cáncer. 
Seguía en contacto con su hermana, es más, 

desde que la conoció hasta el día de hoy, es 
una de las personas que más aprecia. Tres 
años más tarde de la muerte de su madre, 
ellas dos empezaron a trabajar, por la mañana 
en una tienda de ropa y por la tarde, iban a la 
iglesia a servirle comida a las personas que no 
tenían que comer ni dónde dormir. 

Un día, al salir de su trabajo, camino a su ca-
sa, encontró a una chica en la acera llorando, 
se acercó a ella y la encontró llena de morados 
y de heridas por los brazos, la chica se tiró 
sobre ella para abrazarla, y la invitó a su casa 
para que se calmara. Al llegar, le dejó ropa 
limpia y algo de comida, mientras ella le conta-
ba que su marido, desde hacía un año y medio, 
la maltrataba tanto físicamente como psicoló-
gicamente. Así que decidió acogerla en su casa 
por unos días, para que su marido no fuera a 
buscarla otra vez. 

 La chica, la cual se había convertido en su 
mejor amiga pudo salir de ese infierno, mien-
tras que ella se metía en otro. 
  



Había conocido a un hombre, un hombre 
que al principio parecía ser una gran perso-
na, pero poco después las cosas empezaron a 
cambiar, ya no la dejaba salir a la calle sola 
o con amigas, le decía las cosas que tenía 
que hacer, como se tenía que vestir, cuando 
tenían que verse… Ella lo veía como algo nor-
mal, ya que se había convertido en una ruti-
na. Un día,  fue a verlo con un largo vestido 
rojo y desde que la vio, empezó a chillarle 
diciéndole “quítate eso ya, ¿no ves cómo te 
miran?”. Un joven, que paseaba por la zona, 
vio todo lo que estaba sucediendo y se 
acercó, ella ya estaba tirada en el suelo llo-
rando, le advirtió al hombre que como no se 
fuera llamaría a la policía, así que éste se 
fue y no se volvió a saber de él. El joven, se 
quedó, consolándola, la invitó a dar un paseo. 
Ella le contó cómo había empezado esa 
“relación” y como terminó siendo un verda-
dero infierno. 
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Poco a poco, se fueron conociendo, se pasaban 
los días juntos, sin malos tratos, sin gritos y sin 
daños por medio. El momento de presentárselo a 
sus padres fue un verdadero desastre, a ellos 
no le gustaba, decían que podía ser igual que su 
otra pareja, que podía tener dos caras, y deci-
dieron no dejarla salir más con él. Pero su amor 
era más fuerte, seguían viéndose cuando tenían 
la oportunidad… más tarde, terminaron casándo-
se. Los padres lo aceptaron debido a que no les 
había dado motivos para no confiar en él. 

Después de un año de casados, se quedó emba-
razada por primera vez, cuando éste niño ya 
tenía casi tres años, vinieron al mundo dos ge-
melos. Tras vivir, cinco años más en Argentina, 
decidió venir a vivir a Tenerife, dónde ha vivido 
el resto de su vida. 

      
  



(Esta historia cuenta un suceso real) 

Érase una vez una habitación amarga y os-
cura. Érase una vez una habitación fría y do-
lorosa. Érase una vez una historia triste, 
donde había una niña feliz que jugaba cada 
tarde bajo el cálido recuerdo de un parque. 
Érase una vez una adolescente que dejaba 
caer su sangre por la hoja fría de metal que 
cortaba sus muñecas. Érase una vez un ex-
traño hombre en el pasado que se dedicaba a 
observar, desde el otro lado de la calle, a una 
princesa que jugaba a ser una niña. Una niña 
que bailaba para ser un hada, soñando con 
volar. Érase una vez el recuerdo de una niña 
que veía en su corazón una mancha negra.  

Érase una vez un lugar de pesadilla, lleno de 
juguetes sucios. Un dulce caramelo , falsa-
mente regalado por un hombre extraño.  

Érase una vez impotencia, en el recuerdo de  
 

  UNA HISTORIA TRISTE                              Ian Martín González 
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un juego doloroso. Érase una vez un secreto 
tenebroso, en una oscura casa y un corazón 
roto, en el cuerpo de una chica destrozada 
que perdió su camino a la felicidad. 

Érase una vez ira, rabia, dolor y pena. Un 
gran océano de profunda tristeza, un reloj 
estropeado que marca mal la hora, enloque-
ciendo la frágil mente de la confundida niña 
que solo podía ver su aniquilación en el ros-
tro del espejo en el que no se encontraba. 

Esta es la historia de una adolescente que 
perdió sus manos, con las que jugaba. Que 
perdió sus piernas, con las que corría y sal-
taba. Que perdió su voz, con la que gritaba. 
Que perdió su corazón, con el que amaba. 
Esta es una historia triste y asquerosa, de 
una sucia habitación oscura, encerrada en 
el corazón de una niña que solo jugaba. 

 
 



NOTICIAS: VIOLENCIA DE GÉNERO 

Desde 1995, año  en e l  que se celebró  l a ú lt ima Conferenc ia  Mundia l  de las  Mujeres,  l a  
d iv is ión estad íst ica del  departamento  de asuntos Económicos y  Soc ia les  de las  Nac iones  
Unidas publ ica cada c inco  años e l  informe The Wor ld ’ s Women.  En é l  se presenta de  
forma estad íst ica la  s ituac ión de la  mujer  en e l  mundo en d ist intos ámbitos .  Nos parece 
importante acud ir  a  é l  como termómetro  veraz de la  igualdad entre hombres y  mujeres .   

La v io lenc ia  de género es aquel la  que se ejerce contra la mujer  para mantener  o 
incrementar  su  subord inac ión a l  género  mascul ino .  Existen d ist intos t ipos de v io lenc ia  de 
género :  f ís ica ,  sexual ,  ps ico lóg ica ,  l aboral ,  económica . . .  

Los ú lt imos datos ,  correspondientes a l  año  2015 ,  nos dan las  s igu ientes c ifras con 
respecto  a  la  v io lenc ia  de género  en e l  mundo .  
•  Una de cada 3  mujeres sufre v io lenc ia  f ís ica o  sexual .   
•  El  porcentaje de mujeres de 15  a  49 años que han sufr ido  v io lenc ia  f ís ica o  sexual  

por  parte de su  pareja a  lo  largo de su  v ida se s itúa entre e l  15% y e l  71%.   
•  Menos del  40 por  c iento  de las  mujeres que exper imentaron v io lenc ia  buscó  ayuda 

de a lgún t ipo .   
•  Menos de un 10% buscó  ayuda en la  po l ic ía  o  denunc ió .  
•  Más de 125 mi l lones de n iñas y  mujeres  v ivas hoy en  d ía  han s ido sometidas a  la  

mut i lac ión genita l  femenina .  
•  En los  países en los  que mant iene esta forma de v io lenc ia  contra las  mujeres ésta 

prevalece en más de un 80 por  c iento .  
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Amelia Earhart. Fuente: rebellesociety.com  

“Las mujeres deben intentar 
hacer cosas como los hombres 
han intentado. Cuando fracasan 
su fracaso debe ser un desafío 
para otros “. 

Amelia Earhart (1897-1937) aviadora 
estadounidense que intentó por primera 
vez dar la vuelta alrededor del mundo 
sobre la línea ecuatorial” 





 


