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Editorial
#3

Sin pensar
Ya llegamos a fin de año, ¡qué rápido pasa 
el tiempo! A mí no me gusta mucho el frío 
ni los días cortos, es una de las razones 
por las que estoy en Barcelona y no en 
Amsterdam. Al final del año me pongo 
normalmente un poco inquieta, por no 
decir histérica. Hay que hacer tantas 
cosas antes del 1 de enero. Miro atrás, 
lo que ha pasado durante el año, y me 
da la sensación de que he perdido tanto 
tiempo... Un poco pesimista, lo sé... 

Me propongo que en el año nuevo lo haré 
mejor, seré más productiva, más activa, 
más feliz, más sana, más buena de muchas 
maneras. Supongo que a muchas le pasa 
lo mismo. Pero este año miro atrás y por 
primera vez me siento tan contenta. Veo 
el nacimiento del proyecto de mis sueños, 
MagLes y estoy tan orgullosa de lo que 
hemos logrado con la pasión de cada uno 
de nosotros. Por eso quiero dar las gracias 
a todo el equipo de MagLes y a todos los 
colaboradores. 

Este es el cuarto número de MagLes 
donde os sugerimos propósitos para 
animarte a seguir tus sueños y a hacer y 
ser lo que siempre has querido. De verdad 
es simplemente cuestión de hacerlo y no 
pensar las cosas demasiado. Al empezar 
MagLes nos hemos preguntado, ¿podemos 
llenar cada dos meses una revista de 
este tamaño? ¿Vamos a tener suficientes 
colaboradores? ¿Tendremos suficientes 
lectoras?  Si lo hubiéramos pensado mucho 
más, igual ahora no estarías leyendo el 
cuarto número de esta revista. Eso no 
significa que las cosas sean fáciles, hay 
momentos difíciles en los que te sientes 
insegura o que las cosas no salen como 
tenías pensado, pero somos seres humanos 
y por eso por defecto tenemos defectos. 

Así que, el 2012 está acabándose, aunque 
igual no acaba solamente este año sino el 
planeta entero, la vida en general, antes 
de llegar a fin de año. Tal vez realmente 
será el fin del mundo el 21 de diciembre... 
Quién sabe... Será una pena muy grande, 
¿verdad? 

Vamos a pensar que los mayas se 
equivocaron o que fue un cachondeo 
o algo de su imaginación como ahora 
imaginamos películas fantásticas, y que 
en febrero leerás, tan tranquila, el nuevo 
número de MagLes. 

Espero que disfrutéis este número de 
MagLes. Nosotras nos comprometemos 
para el año que viene poner todavía más 
de nosotras mismas y esperamos contar 
con vosotras, las lectoras, y que nos ayudéis 
a difundir MagLes entre vuestras amigas y 
conocidas. 

Deseo a todas, de corazón, lo mejor 
para este año que viene, si es que viene 
y que paséis las fiestas de mejor manera, 
rodeadas de vuestros seres queridos.

Un abrazo muy fuerte y ¡hasta febrero!

Freelance diseñadora gráfica  
Celina Koekenbier y fundadora  
de la revista MagLes.

Más info:
FB: celina.insightdesign
www.insight-design.es

www.maglesrevista.com
facebook.com/magles.revista

Hemos salido 
del armario...
ahora, hay que 

llenarlo!
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Redacción

¿Cómo te sentiste 
al salir del armario?

The Making of

¡Superando y echando pa’lante 
sin contar con la opinión de los 
demás! ¡LIBERADA!
Radiolësses Mon

En mi círculo lo saben algunas 
personas, es importante porque 
te sientes mejor hablando de lo 
que verdaderamente tú crees, sin 
salir totalmente, porque aunque 
sea muy liberador y todo eso, 
ante algunas personas que nos 
rodean, familia, círculos sociales, 
en el trabajo o en los estudios, nos 
encontraríamos con situaciones 
que quizá no sabríamos lidiar.
Raquel Aparicio Acosta

ESTUPENDAMENTE, como no 
podía ser de otra manera.
Meritxell Díaz Martínez

Yo soy lesbiana desde siempre... 
Nunca he creído ser hetero, ¡la 
verdad! Y siempre he ido por 
delante con lo Q soy... Da igual el 
trabajo, estudios, familia, amigos..., 
quien sea.. Soy Quien soy... Y a 
quien no le guste... Es que VALER, 
¡vale una MIERDA! Y x cierto... 
OrGUuLloOsA es POCOOOO!!
Saray Sánchez

¡Volver a nacer! ¡Mucho menos 
peso en el equipaje de la vida! Más 
razones para reír, y paz, mucha 
paz me dejo el salir del armario.
Kika Lein

Yo no salí, a mi me sacó mi 
madre. Al principio deslumbrada 
y asustada por todo lo que podía 
acontecer desde entonces. Luego 
ligera y libre porque desaparecieron 
las ataduras que no me estaban 
dejando crecer. Ahora soy feliz al 
lado de mi mujer.
Raquel García Íñiguez

Es volver a nacer, respirar un aire 
nuevo, ser libre es magnífico, k 
no te importe nada al saber que 
tu familia te apoya y estar con la 
mujer que amas es magnífico.
Tania Alejandra Jerez De Seminario

Sin polillasssssssssssssssssssssss, 
jajajaja.
Lucía S Reyes

Libreeeeeeeeeeeeeeeee por  
f in después de tanto tiempo 
ocultándolo, pensando que yo 
estaba enferma x dios y ahora 
veo a la gente que está enferma 

de verdad y pienso: si yo estaba 
normal... jajaja... ufff... Después 
de 8 años ocultándolo a todo 
el mundo os podéis imaginar: 
¡¡¡LIBREEEEEEEEEEE!!
Got Neigh

A mí me sedujeron y se me abrió 
el mundo, pensé que era lo que 
siempre había querido y no sabía. 
Luego una larga relación con 
una persona me hizo sentir que 
tenía una familia como yo quería, 
lástima que terminó, aunque la 
vida continúa y ahora sé lo que 
busco y lo que quiero.
Pili Guiu

Por Facebook te hemos hecho la pregunta ¿Cómo te sentiste al salir del armario? Aqui tenéis 
una selección de las respuestas que recibimos.
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NOTICIAS

Noticias

El Festival de Cine Gay y Lésbico de Extremadura 
alcanzó en noviembre de este año su decimoquinta 
edición y otorgó muchos premios a importantes 
medios y personalidades vinculadas al ámbito LGTB. 
Entre ellos fue premiada Adriana Torrebejano, la 
actriz de Tierra de Lobos. Torrebejano interpreta en la 
serie de Telecinco a Isabel Lobo, una joven lesbiana 
y rebelde. Con una amplia carrera como actriz, esta 
joven es una de las caras habituales en la ficción 
televisiva española de mayor calidad. Ha participado 
en muchas de las series más populares de los últimos 
años: Hospital Central, Acusados, Física o Química, 
Cuéntame cómo pasó o El Comisario.

El Premio Memoria Necesaria recayó en esta edición 
en el trabajo Testigos de un tiempo maldito del 
creador Javi Larrauri por recuperar el testimonio de 
personas homosexuales y transexuales represaliados 
durante la dictadura franquista. También El Periódico 
de Extremadura se vio galardonado por el rigor y 
objetividad con los que a lo largo de los 18 años de 
asociacionismo LGBT en Extremadura ha tratado 
las reivindicaciones de derechos y libertades en 
materia de identidad y orientación sexual, así como 
por su aportación a la visibilidad de gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales en la región.

Out Now Global en su informe anual ha desvelado 
el incremento del turismo del colectivo de lesbianas, 
gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) el cual 
ha aumentado en un 9,7% con respecto al gasto 
realizado en el 2011. Tales previsiones apuntan a que 
el mercado turístico entre el colectivo LGBT alcance 
cifras record cerca de 181.000 millones de dólares 
(223.000 millones de euros) para el 2013.
Un dato a tener en cuenta entre agencias de turismo, 
y representantes de la hostelería y restauración en 
nuestro país, destino beneficiado por excelencia por 
el turismo mundial. Más aun considerando que el 
colectivo LGBT representa más del 10% de los turistas a 
nivel mundial y es responsable de aproximadamente el 
15% del gasto total, según datos de Feria Internacional 
de Turismo (Fitur).
Este colectivo estará presente en la 2013, que organiza 
un año más ‘Fitur LGBT’ dedicado a la oferta de este 
sector y celebrará la presentación de la primera 
Cámara de Comercio LGBT, según informó un comuni-
cado de esta organización.
El objetivo de la Cámara es agilizar la comunicación 
entre todas las existentes en los distintos países, 
proyecto avalado por la National Gay and Lesbian 
Chamber of Commerce de Estados Unidos.  Durante 
la Feria se presentará además la programación de la 
Convención Mundial del International Gay and Lesbian 
Travel Association (IGLTA), que se celebrará en Madrid 
en 2014. En la tercera edición de Fitur LGBT, que se 
desarrollará del 30 de enero al 3 de febrero de 2013, 
se creará un espacio dedicado a la especialización 
para el segmento Gay, donde darán cabida tanto 
a empresarios LGBT, como a cualquier empresa, 
profesional, organización, administración y destino 
que desee mejorar su conocimiento y ‘network’ para 
dirigirse a este mercado.

PREMIOS  
FanCineGay 2012

El Turismo LGBT 
en alza

Más que un final feliz en un feliz comienzo fue el que 
regaló con su cálido y chispeante discurso Isabel Franc 
en la presentación de su más reciente publicación 
entre amigos, familiares y colegas, el pasado mes 
de octubre en la Casa del Libro. Una amena velada 
con la participación de la directora de teatro Carme 
Portaceli, acompañada del escritor Lluís Maria Todó, 
en la que presentaron esta novela galardonada con 
el VII Premio Terenci Moix de narrativa gay y lésbica de 
la Fundación Arena, el galardón literario LGTBQ más 
importante de Europa y uno de los más destacados 
del panorama literario generalista.

La artista grafica Bronwyn Lundberg creó su versión 
lésbica de la última cena de Leonardo Da Vinci con los 
iconos lésbicos Ellen DeGeneres, Rosie O’Donnell, Heather 
Matarazzo, Jane Lynch, Wanda Sykes, Portia de Rossi, 
Sandra Bernhard, Melissa Etheridge, Linda Perry, Lily Tomlin, 
KD Lang, Rachel Maddow y Kate Moennig.
Por más o menos 35,00€ (envío incluido) puedes tener esta 
obra de arte en impresión digital de alta resolución con 
firma de la artista en tu casa. 
www.etsy.com/listing/115366783/lesbian-last-supper

La última cena lésbica

Presentación de libro

Elogio del 
Happy End

Nube Ocho Ediciones junto con la Editorial  Egales, 
lanza una nueva serie; Egalité.
Una colección de cuentos infantiles bilingües, y 
bellamente ilustrados, sobre la diversidad sexual y el 
fomento de la igualdad.
Sus dos primeros libros son:

El lapicero mágico
Una historia de magia y amistad  entre Margarita, que 
tiene dos papás y los gemelos Daniel y Carlos.

La princesa Li 
La historia de una princesa que se enamora de Beatriz  
una chica extranjera.

Cuentos  
infantiles
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La tarde noche de un jueves fue el tiempo del encuentro. Hacía ya mucho que no me entrevistaba en 

persona con una mujer tan hermosa (últimamente Skype y sus secuaces me ayudan a acortar distancias). 

Pero ahí en directo, guitarra en mano y algo azul por el frío se presentó puntual a la entrevista. 19h 05 min, 

llaman a la puerta y acto seguido ¡chan! Se abre el ascensor y aparece… (transcribir la onomatopeya de mi 

pobre y desvencijado corazón al verla estaría de más). Tras un carajillo comenzamos…

Por: Elisa Lein

Entrevista

MARTA
MENDEZ

Sensualmente Mediterránea

¿Quieres colaborar  
con nosotros?

Buscamos:
redactores, fotógrafos, sociólogos, y cualquier persona que  

sienta ganas de aportar algo a nuestra revista. 

¡contáctanos!
E-mail: redaccion@maglesrevista.com

Facebook: facebook.com/magles.revista
Website: www.maglesrevista.com

twitter: @maglesrevista

1
Magles #1 | agosto 2012

Volver al sumarioSeducción
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¿Quién es  
Marta Méndez?
Yo también la busco, jajaja.
(Risas) 

Cuéntame ¿quién es 
ella, dónde nació?
Nací entre unas chimeneas muy fa-
mosas de Badalona, al lado del mar, 
y bueno toda mi infancia ha sido así, 
cerquita del mar.

¿Catalana, de padres 
catalanes?
Catalana de madre catalana, de 
padre andaluz de pura cepa, o 
sea que tengo en la sangre las dos 
cosas.

¿A qué se dedica Marta 
en su día a día?
Trabajo en un periódico que se 
llama La Vanguardia y bueno, mi día 
a día es muy frenético. Comparto 
mucho tiempo con muchos com-
pañeros, muchos clientes, mucho 
estrés, muchos jefes, pero aun así 
tengo mis momentos lúdicos.

¿Qué son?
Que son mi yoga, voy todos los días, 

que es mi segunda pasión después 
de la música que es la primera, 
porque antes de saber hacer bien 
una frase, a los nueve años, ya can-
taba en el pasillo de casa, bueno, 
me inventaba canciones, porque mi 
pasión realmente es inventarme can-
ciones. Y en mi día a día juego el rol 
de la vida cotidiana, lo más ameno 
posible, intentando que la vida sea lo 
más amena posible.

¿Cómo crea Marta  
Méndez sus canciones?
Mira, un poco como los tópicos, cu-
ando sufro. Cuando todos los artistas 
producen más. El típico pintor que 
esta como una cabra, las canciones 
de desamor, yo también compongo 
cuando tengo sufrimiento, desamor, 
y grandes pasiones. Pero también 
compongo en la moto, con el casco 
puesto, subo con una melodía y voy 
tarareando. La hora que más me gus-
ta es el fin de semana por la mañana 
después de desayunar y no fumo 
pero, cosa rara, tengo la necesidad 
de encender un cigarro con el café y 
no fumo. Es como que me da como 
un subidón y entonces supongo que 
el cigarrillo debe ser excitante, el 
café también, y todo en si mismo me 
excita y me monto la película. Tengo 
que estar sola.

Qué curioso, ¿tu musa 
no baja si no estás sola?
Siempre he tenido musa, real, in-
ventada… Si es que soy muy tímida 
en el fondo, tengo mucho pudor 
con enseñar mi intimidad. Cuando 
hago canciones para otra gente 
no tengo este pudor porque no 
soy yo. Hay una parte de mí que 
siente empatía por otra persona, no 
estoy desnudándome cantando o 
componiendo. Pero cuando soy yo 
misma, cuando sale algo de dentro 
como un desgarro, entonces tengo 
que estar sola porque si no me daría 
pudor. Entonces hago mi cancion-
cita, a veces me sale del tirón, otras 
veces me salen cinco melodías y 
alguna idea de letra y de repente un 
día escribo algo y lo monto después.

¿Cómo se preparó Marta 
en la música? ¿Has estu-
diado música?, 
A posteriori. Soy autodidacta. De 
esas que se encuentra de repente 
una guitarra y empiezas a aporrearla 
con insistencia hasta que te salen los 
acordes. Entonces después de años 
de componer y hacer cancioncillas...  
pues sí que tuve becas del Taller y 
he hecho alguna clase de armonía 
y canto que no me ha servido de 
nada, jajaja, porque al final siempre 
acabo haciendo lo que me sale de 
dentro y ya está.

¿Los tópicos que usas 
cuando compones? ¿A 
qué está acostumbrada 
o a qué se ha dedicado 
más a componerle?
De sentimientos. Esto tiene un ab-
anico impresionantemente infinito.
Desde necesidad de romper bar-
reras, de tiritas, de cosas que tienes 
dentro, a sentimientos de amor, de 
desamor. También tengo una can-
ción que está inspirada en García 
Lorca, en el Romancero Gitano.
Soy muy pasional, entonces necesito 
algo que me conmueva y hasta la 
fecha lo que más me conmueve es 
el amor, mío o de otros o cosas que 
veo, que siento.

¿Cómo seduces a la 
musa? Nos contaste que 
la invitas a un café y a 
una calada de cigarrillo.
Jajaja, no, no, no, esto lo hago sola.

Ahh, es la preparación 
para la musa…
Yo soy de seducción de noche, 
claro, típico, jajaja. ¿Cómo seduz-
co?  Pues, no lo sé. Lo tengo que 
tener muy claro. Soy de amor así, de 
flechazo. De fijarme en alguien y de 
repente, aunque pasen meses años, 
sé que esa persona es...

Que te llama la atención 
y entonces ¿vas a ir a 
por ella?
Sí. Pocas sorpresas he tenido de 
empezar algo con alguien que 
no me haya gustado al principio y 
después sí. Solo me acuerdo de una 
vez. El resto son... eso que sabes que 
te va a gustar pero si no se puede 
por circunstancias, pues tú te man-
tienes alejada del tema.

Si nos pusiéramos en 
situación, ¿cómo llevas 
el tema bollo?
Pues lo llevo fatal... Fatal en el 
pasado, como todas supongo. Y la 
música me ha ayudado un montón.  
Porque cuando tenía 14 años que 
fue cuando me di el primer beso 
con una chica, que ahora es het-
ero, pues claro, imagínate, la única 
forma de sacar cosas que no podía 
contarle a nadie era con la música. 
Me inventaba canciones tapando 
las verdades. Pero lo he pasado 
mal. Porque yo no he sabido dónde 
estaba... Digamos que desde muy 
jovencita empecé a sentir cosas,  
pero hasta los veinte y pico no me 
atreví a dar el paso.

Digamos que bollo de 
factura, de nacimiento.
Bueno yo creo que te das cuenta 
si... Bueno, de nacimiento no lo sé 
porque yo... fui consciente en la 
adolescencia, claro, porque yo de 
pequeña creo que era asexual, jaja-
ja, no sé... Y he tenido mis relaciones 
con chicos, pero luego realmente 

me he dado cuenta de que no me 
enamoraba. Me he sentido culpable, 
diferente y... pero hace bastantes 
años que no. Me he quitado esa losa 
de encima y me siento súper bien, 
no me escondo de nada y estoy feliz 
de la vida.

¿Hubo algún hecho en 
particular que hiciera 
esa tranquilidad en ti?
Sí. Hace unos años tuve un tumor en 
el pecho. Entonces relativicé tantas 
cosas que pensé que lo primero soy 
yo y quiero ser feliz. Por suerte no 
fue nada, bueno era maligno, sí es 
cierto, pero por suerte  no tuve que 
hacer tratamiento agresivo, pero, 
claro, es un shock. El día de antes es-
taba haciendo spinning y de repente 
te dicen esto... Y no te lo acabas 
de creer, como que no va contigo. 
Entonces pasaron meses y creí que 
tenía que hacer un reset en mi vida, 
relajarme y facilitarme las cosas 
a mí misma. Además, yo lo tenía 
asumidísimo, mi familia también, mis 
amigos… también decidí dar el paso 
de abrirme absolutamente, en todos 

Compongo 
cuando tengo 

sufrimiento, 
desamor, 

y grandes 
pasiones Cosa rara,  

para componer  
tengo la necesidad  

de encender  
un cigarro  

con el café  
y no fumo

Entrevista
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tampoco me he puesto a buscar 
nada. Pero tengo que editarme algo 
para poder enseñarlo y hoy día no 
haces una maqueta mal, la haces 
bien. Entonces ya suena como disco, 
con lo cual el día del concierto tendré 
ya...

Ahora quiero que hablemos del con-
cierto, porque estuve revisando y a la 
hora de ubicar tu música dentro de 
un género, ¿de qué estamos hablan-
do? Vi una nota que lo que vas a 
llevar al concierto tiene un toque muy 
catalán, que tiene un toque de una 
fusión con el cajón... Cuéntame... haz 
que deje de ser ignorante en este 
aspecto.
Muy catalán no es. Porque son en 
castellano y todas tienen un toque 
mediterráneo, eso sí, entonces, mi 
evolución antes era como más pop-
rock y, de hecho en el concierto voy 
a tocar canciones pop-rock que 
son en recordatorio de los cd anteri-
ores, porque son canciones que han 
gustado y me apetece recordar, pero 
poco a poco creo que en el conci-
erto ya iré presentando las canciones 
que son nuevas y las que son reco-
pilación de las de antes y son menos 
pop-rock que las actuales. Cada 
vez me apetece más el sonido un 
poquito..., menos rock digamos, y más 
acústico. Entonces por eso hay cajón 
pero también hay batería y hay un 
cello, habrá colaboraciones sorpresa, 
un saxo... Porque los conciertos que 
en un futuro me gustaría dar son así, 
más con sonido acústico, con cello…, 
para enseñar un poco mi evolución 
de música más madura…

Un poco más madura. 
¿Así es como la defines?
Sí. Aunque, bueno, igual me da una 
regresión y empiezo a hacer… rock, 
jajaja.

¿Los instrumentos que te 
acompañan?
La guitarra acústica, batería, guitarra 
española, guitarra eléctrica. Vendrá 
una chica a hacerme voces, porque 
este concierto va a ser algo espe-
cial, normalmente no tengo tanto 
despliegue de medios… Teclado... 

los ámbitos y en el laboral que era el 
que yo más preservaba por miedos, 
pues lo mandé todo a tomar por 
saco y dije, a quién no le guste... 
pues...

¿Y te has encontrado 
con esa dificultad en el 
trabajo?
No. Realmente no la he tenido 
nunca. Tengo que decir que no me 
he sentido rechazada nunca y que 
es una suerte porque hay gente que 
si lo ha pasado mal. Si la gente me 
ha criticado o no, como no me he 
enterado... Ojos que no ven...

…corazón que no 
siente.
correcto. Yo no he percibido que 
haya sido un impedimento. De 
hecho, no lo ha sido cuando lo he 
confesado abiertamente. Sí es cierto 
que el hecho decisivo de no cen-
surarme más en nada, fue darme 
cuenta de que la vida realmente 
es una ilusión que pasa y que tienes 
que disfrutar  porque, de repente, te 
puede pasar algo como lo que me 
ha pasado a mí.

¿Alguna canción que 
hayas hecho para  
mujeres que entienden?
Tengo (risas). Tengo muchas. Hay 
una en concreto en la que abier-
tamente el artículo es femenino, 
cuando yo le hablo es a ella.  
El resto no.

¿Como se llama la  
canción?
“Voy y vengo”, está en la web. 
Cuenta la historia de una chica, 
mucho más joven que yo, que se 
enamora de mí, pero no se sabe 
porque como está puesto así tan 
metafórico y tal no se entiende 
nada...

Bueno, eso lo sabes tú.
Exactamente. Entonces no la puedo 
corresponder, pero le hablo de una 
forma muy cariñosa y muy así.

¿No la puedes corres-
ponder? ¿Piensas que  
el amor tiene edad?
No, no. Para nada. No la puedo 
corresponder porque mira, fortuita-
mente, no era la persona pero... Es 
todo posible.

¿Dicen por ahí que  
cantantes hispanoameri- 
canos tienen tus temas?
Tampoco tantos... jajaja. Y si los hay, 
que me lo cuenten. Mira, hay una 
chica cubana que se llama Celine, 
que contactó conmigo, lo más 
curioso, eh..., y a través de un com-
pañero que cantó conmigo, bueno 
yo canté con él una canción que 
no es nada mi estilo, una bachata, 
que compongo canciones más bien 
mediterráneas, ¿no?, y pop rock, 
pues me propuso cantar con él, 
conocí a este chico cubano y enton-
ces él, no sé cómo en un festival de 
música enseñó mis canciones y esta 
chica cubana contactó conmigo y 
se quedó varias. Y luego, hay, pero 
no sé si contarlo (jajaja) hay unos cu-
antos de OT que pedían canciones 
y bueno cogieron alguna canción 
mía.

Tres discos, ¿contando 
este que presentas  
ahora?
Este, es un disco no al uso, es decir, 
es un disco para presentaciones 
en directo es para avisar a la gente, 
que me había escuchado anterior-
mente, pues que otra vez estoy ahí 
y que si me quieren recuperar, pues 
que me tienen.

¿Cuéntame cómo es 
esto del tema de la 
autoproducción de tus 
discos?
Esto es que el tema discográfico ya 
no es como era. Y que tienes que 
financiarte tú las cosas para poder-
las enseñar y luego ya dices, a ver… 
Está el todo así. El tema de que una 
discográfica te encuentre, edite 
tu disco, realmente es un sueño... 
inalcanzable. Te tengo que decir que 

Habrá colaboración de saxo, quería 
que hubiera una colaboración con 
una canción celta y estuve buscando 
una gaita como una loca.

¿No tienes previsto  
hacer de esto una demo? 
Para tener esta música a 
disposición del público.
Seguramente haré una grabación de 
versiones de las que ya están ma-
quetadas en esta versión acústica.

Las 10 con 
Marta Méndez
¿A qué hora es mejor?

después de comer

•
¿Piano, guitarra u orquesta?

piano

•
¿Quién te inspira?

una mujer

•
¿Café o chocolate?

café

•
¿Tu mejor canción?

Tanto

•
¿Bailar pegada o sin pareja?

bailar... sin pareja

•
¿Tu cantante favorito?

No tengo

•
¿Alguien con quien sueñes  

cantar, hacer un dúo?
Me encantaría con... es que me gustan mu-
chas... ahí no te puedo contestar rápido… 

¿Puedo estarme más rato?..... Con Sheryl Crow

•
¿De volver a nacer, repetirías?

Sí. Todo, no

•
¿Tus futuros conciertos?

Pues eso son. Futuros. No lo sé

¿Cómo podemos hacer que la 
gente escuche tu música y esté 
en contacto contigo?
A través de mi página web y de Facebook. 
Pero sobre todo mi página web

Y seguramente vas a avisar  
a nuestras lectoras a través de MagLes, su 
Facebook y su blog de cuándo cantas y en 
qué parte de la geografía española y europea, 
¿no?
Por supuestísimo

Entrevista
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Después de viajar a Cantabria en 
julio y volvernos majaras de remate 
en The Legend Party y la Girlie 
Circuit durante el mes de agosto, 
acabamos el verano poniéndonos 
bastante serias (ejem, ejem), curra-
mos de lo lindo durante semanas 
y finalmente, venciendo toda las 
dificultades habidas y por haber, he-
mos logrado sacar adelante nuestro 
hijo literario, Siete Tentaciones. Un 
hijo con seis madres. Casi nada.
Por cierto, esta locura llevada al pa-
pel nació precisamente en nuestra 
Road Movie cántabra, una tarde 
junto a la piscina. Por alguna de-
lirante e inexplicable razón empeza-
mos a hablar de escribir un libro de 
relatos juntas. También hablamos 
de peleas de barro para lesbianas 
y otras ideas brillantes. Apenas cua-
tro meses y pico después, aquella 
broma veraniega, (la de los relatos. 
La del barro la estudiaremos en un 
futuro) se ha convertido en una  

realidad y ya esta en los escaparates 
de las librerías. Siete Tentaciones es 
el resultado de la fusión literaria, no 
seáis mal pensadas, entre Bolleras 
Viajeras (Mónica Martín, Raquel 
García, Paz Quintero, Maribel Ortiz y 
Susana Hernández) y Nagore Robles 
que debuta en el mundo literario. 
Seis relatos y una séptima tentación 
con sorpresa que descubriréis cu-
ando llegue el momento.

Lo que desde luego no imaginá-
bamos ni por un instante, aquella 
tarde tomando té y café junto a 
la piscina, era que Nagore Robles 
acabaría uniéndose al proyecto 
y compartiendo nuestra locura. A 
veces, muy de vez en cuando, las 
cosas salen rematadamente bien sin 
que tengas ni idea de cómo diablos 
ha sucedido.

El libro estará a la venta editado por 
Stonewall. Así que ya podéis ponerlo 

en la carta de los Reyes Magos y 
en los emails a Papá Noel o pedirlo 
directamente en vuestra librería 
habitual, si sois de las prácticas.
Siete Tentaciones son siete histo-
rias muy distintas entre sí, llenas de 
humor, erotismo, celos, desamor, 
infidelidad, aventuras y mucho, 
muchísimo más que esperamos que 
os hagan disfrutar, os diviertan y os 
emocionen. Bolleras Viajeras y Nagore 
estamos realmente muy contentas 
de ofreceros este libro que al fin y al 
cabo es por y para vosotras. 

Podéis seguir nuestras andanzas  y 
todas las novedades sobre Siete Ten-
taciones en Twitter: @bollerasviajera 
y @007tentaciones y en las páginas 
de Facebook: 
facebook.com/Bollerasviajeras y 
facebook.com/SieteTentaciones

Bolleras Viajeras
Queridas bollers a estas alturas de la película supongo que ya nos conocéis, pero por si queda 
alguna despistada por ahí, aquí tenéis el enlace de nuestro blog para poneros al día de nuestras 
vidas y milagros: www.bollerasviajeras.wordpress.com
Vale, las despistadas ya habéis mirado el blog. “Ah, sí las locas esas que estuvieron por Cantabria 
este verano”. Las mismas. Mucho gusto. Una vez roto el hielo, vamos a lo importante.

bollerasviajeras.wordpress.com

Por: Paz Quintero

Vaya secretaria mas insoportable... 
Por fin me deja entrar a ver a la 
directora, una mujer alta con unas 
curvas más excitantes que el Grand 
Theft Auto, y una sonrisa radiante. Me 
siento en un sillón delante de ella sin 
dejar de examinarla y empezamos a 
hablar de negocios. Pasan las horas... 
El tiempo se pasa volando ante esta 
mujer dominante y perspicaz.
 
Se hace tarde, la jornada laboral 
está acabando y nosotras seguimos 
sumergidas en una conversación 
profesional con algunos que otros 
comentarios personales más 
parecidos a una cita. La secretaria, 
la de la risa boba y la mala cara, 
interrumpe diciendo que es viernes, 
que no queda nadie en el edificio y 
que se va a su querida casa.
La directora me mira provocativa 
y me dice que aún nos queda 
un rato cerrando acuerdos, que 
tengo que dar lo mejor de mí y 
que le complace muy gratamente 
que tengamos la oportunidad de 
sumergirnos conjuntamente como 
partners poniéndonos manos a la 
obra. La sonrío de forma peligrosa y 
el ambiente se caldea. Debo decidir 
cómo actuar a continuación:

A) Investigar más la situación para 
saber a ciencia cierta si mi intuición 
va por buen camino: “¿Quieres ir a 
tomar algo y seguimos hablando de 
nuestros negocios compartidos en un 
sitio más cómodo?”
 
B) Actuar de forma profesional: “Se 
hace tarde, creo que ya hemos 
abordado todos los puntos esenciales 
de nuestro acuerdo, nuestras 

empresas se encargarán de los 
siguientes pasos. Ha sido un placer 
señorita. Que tenga un buen fin de 
semana.”

C) Aprovechar un edificio vacío lleno 
de sillones y mesas con una mujer 
poderosa y espectacular que pide 
a gritos que deje la firma Coco en 
otros sitios además de en el papel. 
Abordar nuestro negocio desde 
todos las perspectivas posibles. 
 
Lo siento lectoras fieles, esta vez 
tengo que elegir B de Business. 
“Donde pongas el seso no pongas el 
sexo.”
 
Además, la próxima vez que vuelva 
a verla, con el negocio cerrado, 
un viernes como hoy a última hora, 
estará deseándome más que ahora. 
Las mujeres son así: un poco de 
dificultad y ganas unos cuantos 
puntos. La próxima vez cuando 
reaparezca por su despacho tendré 
mucho, mucho, mucho trabajo que 
hacer entre manos...

COCO LESTAN

Columna Canalla

Columna

La espera (con C de Coco)
La espera se hace eterna. ¿Acaso no es lo suficiente entrometida para darse cuenta? 
Me ve encorvada hacia ella con los ojos como dos platos, expectante. Me mira con  
mala cara —nunca ha tenido una buena— y me repite de malos modales que espere,  
y yo me desespero aún más. En el archivo que examina pone mi nombre con una  
falta de ortografía. Le digo que estoy mal escrita y se ríe por primera vez en años.
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SIEMPRE 
INOCENTES
hasta que se demuestre lo contrario...

<Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça...> 
Que se aproxima por la calle.
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¡Ups! La he pillado in fraganti robando en la fruteria. La chica mala todavía está más guapa.
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Y nos esta mirando!

Querrá que  
nos apuntemos  
a su juego?
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Modelos: Elena y Txell | Fotos: Silvia Genki
Estilismo & Maquillaje: Kalifornia Kingston | Peluquería:  Jessica Chamorro Olivares

Localizaciones:  Fruteria del señor Jaume calle Ramelleres 27 & Barcelona Ciclo Tour, calle Tallers 45

Estas chicas se han dejado pillar por la cámara de MagLes mientras hacían pequeñas travesuras. 
¿Te atreves a contarnos una historia? Escríbenos: redaccion@maglesrevista.com
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“Tengo recuerdos entrañables de 
aquella época, muchas clientas de 
aquel pub clandestino eran vedettes 
del Molino, actrices y cantantes 
que al terminar sus actuaciones se 
“transformaban” en ellas mismas, 
probablemente eran roles mucho 
más difíciles y dramáticos que los 
que solían mostrar sobre el escenario. 
También había prostitutas, amas de 
casa, madres de familia, modelos y 
colegialas. Éramos una gran familia”. 
María Giralt creó en 2008 Bollo & But-
ter Barcelona, una firma que empezó 
como una tienda de ropa interior 
online para mujeres lesbianas www.
bolloandbuttershop.com y que ahora 
se extiende a otros ámbitos de ocio y 
negocio, nocturno, como es el caso 
de las fiestas y encuentros de mujeres 
lesbianas emprendedoras, Lesbian 
Networking, que organiza con su 
socia Isabel García de Fiestas Fetich. 
El lema de BBB no es otro que lesbian 
lifestyle. Entusiasta y de una energía 
inagotable, María Giralt adora la 
cultura japonesa, le encanta tocar 
el saxo tenor, jugar al ajedrez, el arte 
contemporáneo, viajar, recorrer a 
pie las grandes metrópolis y descu-
brir cómo viven las mujeres de otras 
culturas.

Te defines como una 
apasionada emprende- 
dora. ¿Existe belleza en 
el acto de emprender?
Sí, absolutamente. Lo más hermoso 
de emprender es descubrir nuevos 
territorios mentales y físicos donde 

poder ubicar nuevas vivencias, 
pasiones y necesidades. Cuando 
era adolescente viví mi lesbianismo en 
absoluta soledad, no tenía inter- 
locutoras ni había una cultura lesbiana 
como hay ahora. Un día, en la facul-
tad, asistí a la presentación oficial del 
Front d’Alliberament Gai de Catalu-
nya (FAGC). Era el año 1976. Me colé 
entre decenas de hombres homose-
xuales para alcanzar las gradas 
superiores de la sala de actos. Al final 
de la presentación me acerqué a uno 
de los representantes para preguntar 
si había chicas en la organización. 
Me dijo que no, pero me dio un papel 
mecanografiado con una treintena 
de nombres y teléfonos de mujeres a 
las que de una manera u otra habían 
contactado. Las llamé una por una, 
conseguí reunir una decena y las cité 
en Plaça Catalunya. De ese encuen-
tro nació el primer Colectivo de Lesbi-
anas de Barcelona. Este fue mi primer 
acto como emprendedora. Así que 
puedo decir que lo más hermoso de 
emprender es dar vida y sentido a tus 
deseos y a tu realidad más inmediata. 
Hace unos cuatro años, al comprobar 
que las lesbianas éramos ignoradas 
por el mercado, pensé en crear 
una marca con la que pudiéramos 
sentirnos identificadas. Así nació Bollo 
& Butter. Haciendo un paralelismo 
con la feria de moda urbana Bread 
& Butter, pensé que era una manera 
simpática y empática de obtener 
mayor visibilidad. Meses después me 
llamaron del Instituto de Empresa de 
Madrid para presentar Bollo & Butter 
en las jornadas del Instituto de Em-

presa, IEOut. Poco a poco, estamos 
ganando presencia en el mercado.
 

Me imagino que cuesta 
mucho el día a día.
Sí, pero es preciso estar ahí, y sobre 
todo es importante la ambición, la 
autoexigencia. Existe una creciente 
necesidad de ocupar nuevos espa-
cios como mujeres lesbianas. Hay 
todavía mucho camino que recorrer. 
Como dice el slogan de Bollo & But-
ter, “Hemos salido del armario, ahora 
¡Hay que llenarlo!”; y añadiría: “Hay 
que salir de casa!”. 

La crisis económica y social nos lleva 
a una relación distinta con los demás, 
sinergia y cooperación son palabras 
clave para afrontar el futuro. Si lo apli-
camos a nuestro colectivo, podemos 
avanzar en la dirección adecuada.

¿Cuántas horas diarias 
dedicas a tus proyectos?
Es difícil responder, diría que estoy 
las 24 horas. Como he dicho antes, 
este trabajo es una forma de vida. El 
éxito de una empresa como esta es 
básicamente el disfrute. Y yo disfruto 
con lo que hago, porque hay hones-
tidad y compromiso. Y si además 
somos capaces de crear concien-
ciación, compromiso y cultura 
empresarial, entonces perfecto. Las 
lesbianas necesitamos más cultura 
empresarial. Hay que romper con el 
tópico de que las mujeres no somos 
negocio. Sí que lo somos, si nos dan lo 
que queremos.

MARIA GIRALT

“Las lesbianas  
necesitamos  
más cultura  

empresarial”

Nacida en Barcelona, su actividad académica pasa por la Facultad de Psicología, for-
mación que en breve completará con una licenciatura en Marketing y Estudios de Mercado. 
Maria Giralt, que en la actualidad trabaja como directora de producción de una agencia 
de publicidad barcelonesa, explica que una de sus primeras incursiones en el mundo de las 
mujeres lesbianas fue a la edad de 20 años, como discjokey en el mítico pub Daniel’s. 

Fotos por Elisa Lein

Entrevista
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¿Cuáles son tus planes 
para este año que  
empieza?
Estamos organizando para el 
próximo verano dos cruceros para 
lesbianas. The L Cruise es un proyec-
to pionero en Europa que ha sido 
desarrollado por empresarias y profe-
sionales del turismo y del ocio lésbico 
(Multicolor Viajes, Caramelo Produc-
tions y Bollo & Butter). Para esta 
primera experiencia organizaremos 
un grupo de 200 mujeres (los amigos 
hombres son bienvenidos) donde 
The L Cruise organizará actividades y 
fiestas con dj’s para las mujeres que 
pertenezcan al Club The L Cruise. Si 
queremos disfrutar de la experiencia 
de un crucero (17 cubiertas, 5 restau-
rantes, 13 bares y salones, 4 piscinas, 
minigolf, jogging, cine, discoteca, 
biblioteca, casino, spa…) y conseguir 
una buena relación calidad/precio, 
necesariamente tenemos que viajar 
en cruceros de más de 2.000 pasa-
jeros.
 

¿Será difícil conseguirlo?
Estamos creando la red comercial 
en el territorio español y en Europa 
y preparando la presentación a los 
medios de comunicación y en las 
redes sociales. Te puedo adelantar 
que el primer crucero será por el 
Mediterráneo, con salida desde Bar-
celona, del 18 al 25 de junio de 2013  
(Barcelona, Palma, Malta, Catania, 
Nápoles, Savona, Barcelona); el 
segundo saldrá de Málaga, del 17 
al 22 de septiembre del mismo año, 
con un trayecto por el Mediterráneo 
y el Atlántico (Málaga, Tánger, Casa-
blanca, Lisboa, Algarve, Málaga). 
Además los precios son muy asequi-
bles, a partir de 675€, el primero, y de 
399€, el segundo.
 

¿Por qué crees que es 
atractivo organizar cru-
ceros especialmente  
para lesbianas?
Sencillamente porque nos lo mere-
cemos. También para conocernos 
mejor, y para reconocernos. Realizar 
un crucero con otras lesbianas es la 
mejor forma de disfrutar del ambiente 
en un espacio distinto del habitual, 

Cuando hace años me planteé poner mi propio despacho de psicología enseguida me di cuenta de que tenía 
que ofrecer atención especializada, mi experiencia y formación en violencia de género me permitía eso, pero 
aun así había otros profesionales haciendo lo mismo. Sin embargo COGAM me ofreció dar una charla, elegí el 
tema de violencia entre parejas del mismo género (intragénero), y ¡pum! di contra un muro. No hay información en 
castellano, nada, es como si no existiera. Así encontré lo que definitivamente me distingue del resto de despachos 
y de psicólogos, me especializo en la violencia intragénero, dedico mi trabajo a estudiar el fenómeno, a difundirlo, 
a traducir manuales, y a trabajar con otros profesionales para la puesta en marcha de un dispositivo de terapia 
específica. Encontrar mi rumbo y ayudar a muchas personas que no contaban con la atención adecuada, ese ha 
sido mi éxito.

www.terapiaypericial.com

Lidia Mendieta Marín

Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense 
Especialista en violencia de género (INEFOC).

Emprendedoras

Carrera

al aire libre, al tiempo que puedes 
disfrutar de todas las actividades 
propias de un crucero y las organiza-
das especialmente para las cruceris-
tas de The L Cruise, también tienes la 
oportunidad de conocer ciudades 
y realizar visitas culturales. Pero lo 
más importante es que dentro del 
crucero sientes otro tipo de libertad, 
vengas con tu pareja, sola, con las 
amigas o con tus hijos. El equipo de 
The L Cruise hará que las mujeres se 
sientan cómodas por el solo he-
cho de formar parte del Club The L 
Cruise.
 

¿Qué planes de futuro hay 
con los cruceros?
Los cruceros son el producto estrella  
y nuestro punto de partida.  
El objetivo es crear y comercializar 
productos vacacionales de calidad 
orientado a mujeres lesbianas y 
bisexuales que deseen compartir sus 
vacaciones con otras mujeres.  
Detrás de The L Cruise además 
de Bollo & Butter se encuentran Eli 
Morales y Carmen Mayorgas, dos 
grandes profesionales propietarias 
de la única mayorista de viajes LGBT 
del estado español y Adri Salazar or-
ganizadora de eventos, propietaria 
de Caramelo Productions.
 

¿Sigues con Bollo & Butter?
Sí, claro, es el buque insignia de mi 
proyecto y estoy diseñando nuevos 
productos para ofrecer en la tienda 
online y también está el blog,  
www.bolloandbutter.com/blog, que 
está situado en la primera posición 
en la red cuando se hace una 
búsqueda de fiestas para lesbianas. 
Durante el verano, muchas mujeres 
extranjeras van a las fiestas que se 
publicitan en el blog.
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Somos Lourdes y Vicky, ambas con formación en Bellas Artes así que cuando decidimos crear Pixelstudi quisimos apostar 
por lo que mejor sabíamos hacer y lo que más nos gustaba: expresarnos a través de la imagen.
Nos definimos como personas creativas, en busca de nuevos retos que nos abran nuevas maneras de mirar y experimen-
tar; contamos historias y nuestra manera de contarlas es lo que nos define como marca.

Con nuestra larga trayectoria y analizando el momento actual tenemos la certeza de que la imagen está cobrando 
cada vez más protagonismo y que los vídeos y las fotografías son una herramienta imprescindible en cualquier estrategia 
de comunicación que busca ser eficaz y obtener una rápida respuesta.

Creemos que si explicamos sensaciones, experiencias, sentimientos… conseguiremos conectar con nuestro público y 
hacer que sea partícipe de la filosofía y los valores de la marca.
Pixelstudi somos Lourdes + Vicky. www.pixelstudi.es

Lourdes & Vicky

Pixelstudi
fotografía y cinematografía

Emprendedoras

Fue el destino lo que me llevó a trabajar en un banco en el Paseo de Gracia de Barcelona. Nací siendo la menor de 
cuatro hermanos en un barrio obrero de Sevilla, en el seno de una familia humilde económicamente pero rica en 
valores. Mi padre cartero, mi madre ama de casa, ambos con estudios primarios. Nadie había trabajado en un banco 
en mi entorno; eso sí, mi hermana mediana era una muy buena estudiante y me sirvió de ejemplo. Cuando estudiaba la 
carrera de Economía ni loca quería trabajar en un banco. Vine a Barcelona por amor y encontré trabajo en un banco en 
Sitges. Ahora amo mi trabajo. Me gusta porque se me da bien, o se me da bien porque me gusta. Pero en cualquier caso 
me hace feliz, me ha proporcionado independencia, madurez y hacerme adulta con el día a día laboral. Comencé en 
una oficina en Sitges estudiando hipotecas y préstamos a particulares y autónomos, después de unos meses estuve en 
Mataró con pequeñas empresas y cuando solo contaba con veinticinco años y dos años de experiencia en banca me 
pusieron al frente como directora de mi primera oficina. Durante cuatro años dirigí dos oficinas diferentes y luego pasé 
al centro de grandes empresas de mi entidad. Nada ha sido regalado. Como a todos, los logros han venido de la mano 
de muchas horas de esfuerzo, de hacer caso omiso a quienes te dicen que estás loca trabajando tanto. Si buscas algo 
extraordinario has de ser consciente de que requiere un esfuerzo extraordinario.

Laura Robles

Gerente de banca 
cuentas de grandes empresas

Emprendedoras
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Lutxana art
Artista multimedia, social media y marketing online

Emprendedoras

Judith Díaz Garcés

Soy artista multimedia y trabajo en Social Media y Marketing online, creatividad en comunicación, en diseño gráfico, 
diseño web, eventos, etc. Siempre con una visión femenina, con ideas para un mundo mejor, trabajando siempre 
desde la transparencia, la preservación de los derechos humanos y la naturaleza.
Realizo workshops personales y en grupo de Social Media para pymes y profesionales. También eventos culturales, 
exposiciones con mis pinturas, ilustraciones, vídeos: www.dandy-girls.tk, sesiones de dj, performances multimedia, 
reportajes fotográficos artísticos y videoclips, etc.

Coescribo el blog www.leslisbcn.tk que publica actividades, eventos, activismo y textos que hablan de alternativas 
de mujeres, así como el blog www.coolhunting-barcelona.tk con artículos sobre las últimas tendencias culturales, 
sociales y en comunicación.

+ info: Judith Díaz Garcés Lutxana art*  
@lutxana, lutxana@lutxana.org | www.lutxana.org 

Johanna 
Sigurdardottir

Inte
res

antes

Johanna 
Sigurdardottir
o el camino a la normalidad

Johanna nació en 1942, pero la Jo-
hanna que interesa al público nace 
en 1978, fecha en la que entra en el 
Althingn (parlamento islandés) en las 
filas del Partido Social Demócrata. 
Un año después será vicepresidenta 
del mismo, ya está casada con Thor-
valdur Steinar y tiene dos hijos. En 
1983 es elegida vicepresidenta de su 
partido, seguirá triunfando, y en 1987 
se convierte en ministra de Asun-
tos Sociales, cargo desde el que 
promoverá leyes de igualdad social, 
de género y en el que permanecerá 
hasta 1994.

Aquí la historia toma una deriva 
diferente. Johanna se divorcia de 
su marido e inicia una relación con 
Jonina Leósdóttir. Dimite como 
ministra, disputa las primarias de su 
partido… y las pierde. Se va del par-
tido con una frase lapidaria: “Minn 
tími mun koma”, es decir, “mi tiempo 
llegará”.

Funda un nuevo partido, el Desper-
tar de la Nación, desde el que aglu-
tinará a la izquierda más a la izqui-
erda del Partido Social Demócrata. 
En esos años se hace pareja de 
hecho de Jonina, e intenta adoptar 
al hijo de ésta.

En el año 2000 su partido se une de 
nuevo a la Alianza Social Demócra-
ta. En el 2003 ya es vicepresidenta 
del gobierno y de nuevo ministra 
de Asuntos Sociales en 2007, donde 
continuará como antaño haciendo 

“Con quien duerma la primera ministra en las noches no está dentro de la lista de prioridades 
de las personas”. Le explicó a la BBC Ingo Sigfusson de la televisión estatal de Islandia, la RUV.

leyes dignas, solidarias, igualitarias y 
sociales.

Más adelante, Islandia está en crisis, 
se rompe y en 2009 a petición del 
presidente saliente es promovida 
a la presidencia del país, cargo 
que ocupará hasta las elecciones, 
donde saldrá elegida por sufragio 
como Primera Ministra.

En 2010 Johanna y Jonina contraen 
matrimonio, gracias a las leyes pro-
movidas por Johanna.
Cuando un periodista de la BBC le 
preguntó a un colega de la RUV, por 
qué a los islandeses les importa un 

Por Marta Pantiga

Foto: © CHRISTIAN T. JØRGENSEN

bledo que su presidenta sea lesbi-
ana, la respuesta fue: “porque lo 
consideramos algo normal en este 
país”.

Hago una anotación al margen.
NORMALIDAD: Dicho de una cosa 
que por su naturaleza, forma o 
magnitud, se ajusta a ciertas normas 
fijadas de antemano.
Fijadas de antemano, es decir, que 
la lucha por la igualdad llevada a 
cabo por Johanna desde 1994 dio 
sus frutos, no solo en forma de leyes, 
sino también en forma de educación  
y conciencia social.
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de venta online en:
www.cristinadelamadera.com/shop

ANUNCIO

Mónica Martín

Estoy en el grupo de las personas 
que ya no hace planes para el Año 
Nuevo. A unos días de que las doce 
campanadas tiñan la fría y vieja 
noche de mensajes grandilocuentes, 
lo único que me planteo es coger 
un barco de vapor, la mano de mi 
esposa, la promesa de nuestro futuro 
hijo y perdernos en el horizonte. Dis-
culpadme. Sé que hablo en primera 
persona y que debería -y lo intenté 
sin conseguirlo- construir un mensaje 
positivo sobre estas fiestas tan en-
trañables que año tras año me han 
roto el corazón. Yo odio la Navidad, 
lo único que me trae es el recuerdo 
de las personas que ya no pueden 
estar a mi lado y eso me pone muy 
triste.

Este año, para romper la tradición y 
tentar a la buena suerte, que seguro 
vendrá porque no hago 
más que trabajar para que esté a 
nuestro lado, voy a comerme trece 
uvas. Doce por todo lo que ya tengo 
y una más por todo lo maravilloso 
que está por venir: nuestro nuevo 
libro, nuestra nueva casa, nuestro hijo 
y todos los proyectos que nadie, en 

el mundo de los vivos, me impedirá 
realizar.
Entretanto voy a meterme en una 
cuevita: la cuevita de los seres ani-
mados que viven de sus sueños, para 
evitar que la histeria colectiva que 
domina todo lo que nos rodea en es-
tas fechas, me ciegue y me empuje 
a una calle, que ahora por desgra-
cia se ha convertido en la casa de 
mucha gente.

Estamos viviendo un drama social, 
por favor, apaguen los focos de Navi-
dad de todas las ciudades y sigan 
dando prestaciones. Esas luces no 
alimentarán a las familias que ahora 
mismo están desamparadas.

Meteré esa última uva en mi boca 
y volveré a hacer la misma petición 
que el año pasado. Pedí cartas. 
Cartas en puño y letra, porque adoro 
las cosas que están hechas con las 
manos, porque eso significa que 
detrás está el cariño que las personas 
que te quieren depositan en cada 
cosa que hacen.

No quiero regalos, cada año, lo digo. 

No me aferro a los objetos, me aferro 
a las personas. Este
año pediré besos, abrazos y gestos 
de afecto. Pediré mensajes. Pediré 
una uva más. Pediré apoyo, porque 
me da igual el valor económico que 
tengan los regalos. No hay suficiente 
dinero en el mundo para comprar el 
amor, la amistad y la salud necesaria 
para disfrutar de todo ello.

Felices Fiestas.

Gracias por seguir leyendo esta 
columna.

Trece uvas

Mónica Martín es novelista, relatista y bloguera experimental. Esta extravagante, polifacética y joven escritora 
relacionada con el mundo de la literatura LGTB, no ha dejado a nadie indiferente a lo largo de su trayectoria 
literaria. Creadora del espacio “Tomates verdes crudos” en Universo Gay, autora de la novela Sin Control 
(2006), el poemario An-verso jugando con el sonido (2008) y el ensayo Visibilidad (2009), en 2011 ha roto todos 
sus esquemas creativos con la novela coral Títeres.

www.gaymazon.com/2011/11/libro-titeres.html
tomatesverdescrudos.universogay.com

Las gatas sobre el tejado
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Una persona que tiene buenas relaciones con la gente, su pareja, su familia 
y amigos, vive más feliz. La clave está en rodearte de gente que te aporta 
energía y los admires por cómo son. Para saber qué tipo de persona te 
encaja hay que conocerse muy bien a uno mismo. 

Por Celina Koekenbier

joven, pero tampoco la más vieja, 
como todo el mundo, pero tú eres 
única por las cualidades, normas y 
valores que tienes. Para encontrar 
la mujer de tus sueños es importante 
que te encuentres bien contigo 
misma. En general son más atractivas 
las personas que están contentas con 
su vida. Así que eso es el primer paso 
para poder encontrar a tu princesa 
azul.

En el momento de conocer a alguien 
nuevo e interesante no pensamos 
debidamente sobre estas cosas y 
eso es un error. Si tú eres una persona 
extrovertida y te encuentras con 
una chica que no lo es, al principio 
puedes idealizar el carácter de ella, 
pero luego te puede encontrar 
teniendo una fiesta espontánea en 
vuestra casa cuando ella realmente 
quería estar contigo a solas cocinan-
do una cena romántica con velas 
y las copas de vino para ocasiones 
especiales.

Si tú eres una persona muy emocio-
nal pero tu pareja no, imagina qué 
problemas puedes encontrar cuan-
do la que es emocional se siente 
no apreciada y la no emocional se 
siente obligada a hacer cosas que 
realmente no le salen. 
Si tú eres muy ordenada y llegas a 
casa y encuentras un desorden in-
creíble porque tu chica ha decidido 
de repente reordenar por colores 
vuestros libros y luego no lo termina 
dejando la casa patas arriba, esas 
“pequeñas cosas” te pueden moles-
tar mucho al final.

Al principio todo es muy bonito y 
muchas de nosotras nos dejamos 
guiar en primer lugar por el aspecto 

físico. Nos tiramos cabeza abajo en 
una relación y perdemos nuestra 
propia vida hasta el momento que 
nos encontramos en una relación 
tóxica que realmente nos aleja más 
de nuestra felicidad. 

Por eso es importante ser consciente 
de cómo somos y qué necesitamos 
para estar contentas y centradas 
con nuestra vida y personalidad. Solo 
entonces puedes ser objetiva y no 
perder la cabeza por algo que no te 
conviene a ti ni a la otra.

Consejos para  
encontrar a la  
chica de tus  
sueños
Deshazte de las  
malas relaciones 
Hay personas que nos influyen de 
manera negativa, muchas veces 
son personas que conocimos hace 
mucho tiempo y que nos parece 
difícil no tenerlas en nuestra vida, 
pero más por costumbre que por 
otra cosa. Pero si esas personas te 
gastan las pilas, te impiden crecer y 
ocupan tu tiempo que puedes usar 
para personas y actividades positivas. 

Tu identidad tiene que ver con 
cómo te ves a ti misma y cómo 
te posicionas en el mundo. Saber 
quién y cómo eres te permite saber 
qué es importante para ti. ¿Te gusta 
rodearte de gente o prefieres pasar 
la mayor parte del tiempo sola? 

¿Decides con tu corazón o con tu 
cerebro? ¿Eres inquieta o tranquila? 
Luego están las experiencias que 
has tenido en la vida que hacen que 
vivas las cosas de una manera o de 
otra.

Muchas veces buscamos la felicidad 
fuera de nosotras, en otra persona, 
pero esa manera de encontrarnos 
bien sólo nos lleva al fracaso.

Muchas de nosotras por no conocer-
nos nos sentimos inseguras y perdidas. 
Si eres una persona insegura, no dejes 
que las dudas y las opiniones de los 
demás jueguen contigo, normal-
mente no es lo que tú realmente 
quieres o necesitas. Cuando conoces 
la persona que eres de verdad, no 
hace falta dejarte llevar por lo que 
dicen o quieren los demás. Saber 
que no eres la mejor, pero tampoco 
la peor, no eres la más guapa, pero 
tampoco la más fea, no eres la más 

Muchas veces 
buscamos la  
felicidad fuera 
de nosotras, pero 
eso sólo nos lleva 
al fracaso

Es importante ser 
consciente de 
cómo somos y 
qué necesitamos 
para ser felices

BienEstar

Cómo te deshaces de esas personas tóxi-
cas depende de tu personalidad pero no 
olvides que si alguien te hace daño, estás 
en tu derecho de decidir no querer más 
contacto con esa persona.

Haz una lista de  
lo que buscas
Piensa lo que realmente deseas en una 
pareja y compañera. Parece ridículo pero 
realmente funciona. Hay que revisar tus 
notas de vez en cuando porque somos 
dinámicas, cambiamos, evolucionamos 
y por eso cambian nuestras necesidades 
ligeramente. Guarda tus notas en un sitio 
seguro y de fácil acceso.

Busca ayuda en alguien 
que te conoce bien
Seguro que hay gente que te conoce de 
verdad. Esas personas te pueden ayudar 
a conocer tu manera de ser y tus necesi-
dades en una pareja. Además pueden 
hacerte ver desde otro punto de vista los 
errores cometidos anteriormente.

No busques  
tu media naranja
En relaciones las matemáticas no funcio-
nan. 1 + 1 no es 2. Pero tampoco es 1. En 
relaciones sanas 1 + 1 = 3, tú, tu pareja y 
vuestra relación. Es importante no per-
derse en una relación de pareja y así 
perder la identidad de uno mismo.

Piensa dónde quieres en-
contrarte dentro de 5 años
Si sabes lo que quieres lograr, sabes más 
o menos cómo lograrlo y cuándo vas por 
buen camino y cuándo no. Es importante 
que tu pareja tenga más o menos la 
misma idea del futuro. Si no, no podéis 
caminar juntas por la vida.

Encontrar a la mujer de tus sueños

37

Volver al sumario
MagLes #3 | diciembre 2012



38
MagLes #3 | diciembre 2012

Volver al sumario

Íntimo

Volver al sumario

Por: Jessica Chamorro Olivares | Lic. en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona

Recientes estudios científicos han 
encontrado resultados significativos 
para afirmar que la eyaculación 
femenina realmente existe y que, es 
más, la mayoría de mujeres (entre el 
70 y el 75% de ellas) emiten durante 
el orgasmo una cantidad de PSA 
(antígeno prostático específico). Este 
PSA no es más que una sustancia 
proteica hallada habitualmente en 
el semen de los hombres y producida 
por la próstata. En las mujeres, esta 
sustancia es emitida por la llamada 
“próstata femenina”, compuesta por 
las glándulas uretrales, parauretrales 
y los conductos de Skene. Siendo así, 
puede afirmarse que la eyaculación 
femenina existe y es homóloga a la 
eyaculación de los hombres, pero sin 
espermatozoides.

Algunas mujeres experimentan esto 
como ganas de hacer pipí justo antes 
del orgasmo o durante el mismo. 
Esta sensación suele llevarnos a la 
confusión e incertidumbre y acaba 
muchas veces con la necesidad de ir 
al baño por miedo a orinarse du-
rante el acto sexual. Con esto ocurre 
que nos perdemos una parte muy 
placentera y excitante de nuestras 

relaciones. Entonces, ¿por qué salimos 
corriendo hacia el baño? Puede que 
el desconocimiento del fenómeno, así 
como la educación recibida y la idea 
de que hacerse pipí está mal jueguen 
un papel fundamental. 

Tendemos a reprimir estas supuestas 
ganas de orinar porque hacerse pipí 
en la cama se considera algo sucio e 
inadecuado. Pero lo que debemos re-
cordar cuando experimentemos estas 
sensaciones es que son algo maravillo-
so y completamente natural que suele 
ocurrir al estimular repetidamente el 
punto G de la mujer. Es necesario que 
confiemos más en nosotras mismas y 
no nos asustemos o sintamos vergüen-
za, aceptando esto como una parte 
más de la sexualidad y dejándola fluir 
para ver qué pasa. Si lo hacemos nos 
daremos cuenta de que lo que creía-
mos que era orina no lo es, pues su 
aspecto y olor es totalmente distinto. 
Para ello, durante el acto, podemos 
colocarnos una toalla doblada de-
bajo y, cuando acabemos, fijarnos en 
el aspecto y olor que tiene. Es incoloro, 
y cuando se seca adquiere un tono 
blancuzco. Además, como he dicho 
antes, no huele a pis en absoluto.

Quizás al principio puede resultarnos 
difícil deshacernos de las ideas pre-
concebidas que nos llevan a pensar 
que lo que estamos haciendo está 
mal, pero recuerda que es una parte 
más de tu feminidad que puedes 
explorar y que puede llevarte a des-
cubrir placeres mucho más intensos 
y satisfactorios. No quieras obtener 
resultados el primer día, ya que debes 
acostumbrarte a sentir y a desinhi-
birte si no lo has hecho antes. Con 
el tiempo aprenderás a potenciar e 
identificar correctamente estas sensa-
ciones como lo que realmente son: el 
mejor de los placeres.

Eyaculación 
femenina 
¿realidad o mito?

Muchas veces hemos oído hablar de la eyaculación femenina, entendida como la emisión de 
un fluido que llegaría a segregrar durante el clímax de la mujer. ¿Qué hay de verdad en esto? 
¿Existe realmente la eyaculación femenina o es un mito?

BIBLIOGRAFÍA 
RELACIONADA

Aportaciones al estudio de la 
eyaculación femenina. Cabello, F. 
Revista Salud Sexual 1 (1). 5-12.
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¿Quieres anunciar
tu negocio en MagLes?

MagLes es el medio perfecto  
para llegar al público lésbico  
en España.

¡Anúnciate en la única revista lésbica 
en España! 

Efectivo y económico.

Mandanos un e-mail a: 
marketing@maglesrevista.com

Columna

Para cerrar el año, he querido escribir de mil temas en Las Monas Sabias… 
como de la incomunicación de las sobrecomunicadoras mujeres, de la 
mala conjugación del verbo amar en singular que puede ser: ¡Yo amo, 
te amo o me amo!; eso no interesa, la cosa es amar. O de las tóxicas 
indecisiones propias del ser humano, que se multiplican exponencialmente 
cuando hablamos de lesbianas.

Pero ante todo ello, ¡he decidido 
pasar! Y hablaré en primera persona, 
sí, pero de una actitud ante la vida, 
la de ser feliz. La mejor elección que 
podemos tener en la vida, la de 
ser felices por y para nosotras. Sin la 
superposición de preceptos sociales 
o familiares. Sin las complicaciones 
propias de la época en que vivimos 
y teniendo tiempo espacio y lugar 
suficiente para ser nosotr@s como 
decidamos serlo, pero sobre todo 
FELICES. Hace poco más de un año 
leí esta frase de Picasso: “Para dibujar 
hay que cerrar los ojos y cantar”. 
Desde entonces, yo los cierro y lo 
primero que se dibuja ante mis ojos es 
una sonrisa inmensa, la cara perfecta, 
la de la alegría. La que he decidido 
adoptar como mi estado de ánimo 
único e irremplazable, ese que se 
acentúa cuando veo un niño reír, o 
cuando el sol irrumpe la oscuridad de 
la habitación por las mañanas… ese 
que se potencia cuando siento la vida 
brillar en los vientres de las mujeres que 
llevan el futuro dentro, o en las huellas 
de los años dibujadas en el rostro de 
algún ser con la experiencia suficiente 
para llamarlo abuelo.
Un estado perfecto, la felicidad, que 
se contagia al ver el atardecer pintar 
de colores el horizonte y recordar que 
del otro lado de esta misma tierra, 
aunque muy lejanos están mis amores, 
mi familia, mi gente, a la que creo 
echo tanto de menos, que inconscien- 
te el corazón comienza a olvidarlos 
para poder esperar un poco más el 
milagro de verlos.

Un estado permanente que decidió 
quedarse en mí cuando encontré su 
potencial, y supe que se potencia en 
el vigor de los besos que se roban a 
las amantes mientras pasean de la 
mano, o el de los gritos emocionados 
de los niños al correr las olas.
Este año muchos se fueron y no estuve 
para despedirlos, pero permanecen 
en el corazón y en los recuerdos, otros 
llegaron y con su paso cambiaron mu-
chas cosas, otros pasaron y al seguir 
de largo se llevaron en su equipaje 
tiempo, silencios y tristezas, otros se 
asoman y deseo que permanezcan 
aquí junto a mi latir para compartir 
esta felicidad que he decidido vivir.
Agradezco a estos 365 días el placer 
de haber conocido a personas mara-
villosas, amistades sinceras, sencillas y 
espontáneas que colorean los grises 
en el paso de las estaciones, dan 
calor, quitan frío y hasta hacen llover 
cuando más se necesita. Gracias al 
tiempo y a ustedes por ser mi aliento y 
mi compañía. En particular gracias a 
mis lector@s porque he resurgido del 
letargo y vuelvo a concebir vías para 
acercarme a vosotr@s. Y desde luego 
¡gracias totales a MagLes que me 
conecta de nuevo a la vida!
Deseo para los próximos 365 días 
que todo aquel que lea estas líneas 
reorganice aquella trilogía de SALUD, 
DINERO Y AMOR; yo preferiría or-
ganizarlo, aunque arrítmico, en SALUD, 
AMOR Y DINERO… SALUD para poder 
vivir, AMOR para compartir esa vida 
y DINERO para decorarla de buenos 
detalles, mínimos placeres y la como-

Las monas 
sabias

Elisa LeinElisa Lein
sin-enmiendas.blogspot.com

didad justa para darnos cuenta de 
que esas pequeñas cosas de la vida 
son realmente las grandes, por las que 
merece la pena vivir.
No pretendo nada más para el 2013, 
solo que seamos felices y con la felici-
dad tengamos la fuerza y el valor para 
erradicar de la tierra las miserias hu-
manas, la injusticia, la discriminación, 
la pobreza, el cáncer, el hambre y 
a los políticos, que no caben en el 
planeta.

Así mis Monas Sabias, en resumen, 
desead salud, amor y dinero, pero 
todo ello en LIBERTAD de gustos, cultos, 
colores, pensamientos, palabras y 
obras…
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Tenerife
La belleza de esta isla emana del propio discurrir calmado de la vida. Aquí he visto maravillas, 
cielos que aún se me antojan extrañamente volcados, estrellas que me desvelaba por ver 
debido a su tardanza en aparecer sobre el horizonte oscuro, aquí son casi de primera noche, 
brillan más nítidas, como una danza populosa empeñada en cubrir los espacios negros.

Los atardeceres son algo embria-
gador, suaves, cálidos, calidoscópi-
cos, con esa nube perpetua en el 
horizonte a modo de ceño fruncido, 
sobre un mar que se adivina intermi-
nable. La sensación de nombrarlo 
océano me devuelve renovada la 
idea de inmensidad, es entonces 
cuando me doy cuenta de que vivo 
en una isla, omnipresente mar. Hay 
tardes en que la nube marina de sal-
picadura de mar sube hacia la mon-
taña, como un intento del agua en 
volver a ser nube, una lucha entre el 
mar y el fuego. A veces pienso que 
el mar intenta dominar a la mole 
inmensa del Teide, como si quisiera 
quitarle importancia a la montaña, 
celoso de la preponderante altivez 
de la cumbre.

La luz de Tenerife es directamente la 
luz del cielo, aun cuando está nubla-
do es luz alegre, acostumbrada a 
hacer de esta isla su reino. Hay un 
sitio donde solo hay luz, compitiendo 
en pureza con el aire, en el mundo 
extraño, parco, taxativo, que se ex-
tiende a los pies del Teide. No sé por 
qué, cuando estoy ahí, recuerdo la 
célebre frase de Isabel I de Inglaterra  
al duque de Essex, cuando él le 
dice a ella, “Majestad, todo lo mío 
está a vuestra disposición”, y ella le 
responde, “Señor, sabed que todo 
lo vuestro es mío, incluida vuestra 
vida y ya dispongo de ella como me 
place”. Hay presencias imponentes 
en la vida, ésta te cuenta siempre 
que te deja vivir aquí y que lo que tú 
opines al respecto no tiene la más 
mínima importancia. En el señorío de 
ese gigantesco corazón palpitante 
de la isla me falta el aire, es tan puro 

Por Marta Pantiga, fotos: www.webtenerife.com

que me cuesta respirar, nunca antes 
en ningún sitio, en ninguna circun-
stancia, me había sentido como el 
duque de Essex. Alguna vez en la 
vida hay que sentir que este mundo 
te deja vivir a ti, no tú a él, una 
bonita y contundente lección de 
humildad.

Existe un poco más abajo, dejándose 
deslizar, un lugar donde la montaña 
se peina los cabellos de laurisilva, y 
más abajo aún, sí más abajo, que a 
veces parece que  la isla esté erigida 
solo en verticales, de nuevo el mar 
que se transforma en viento, en el 
pequeño Finisterre de Punta de Teno. 
Océano, horizontes, gigantes lejanos, 
islas a barlovento, y la negrura que 
pisas tapizada de verdes alegres, 
vivos, exultantes, desafiantes en su 
único existir aquí.

Pero entre tanta maravilla, lo que 
más me impone son las cordilleras 
que caen al mar al noreste de la isla, 
en Anaga. Parecen el paisaje de 
un imaginario delirante, se recor-
tan contra el cielo con una nitidez 
hiriente, con crestas aserradas, finas 
como hojas de papel, parece que la 
montaña se quisiera agarrar al cielo 
con uñas y dientes para así poder 
evitar la caída irremediable al mar, 
y que éste a base de tozuda tenaci-
dad consiga ponerlas de rodillas, sin 
llegar eso sí, a someterlas.

Nada en esta tierra es porque sí, 
nada es sobrante, todo se mues-
tra exuberante, abierto al viajero, 
aquí todo es uno, mar, cielo, tierra y 
fuego. TE
N

ER
IF
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Bares/pubs
Que Mas Da
www.facebook.com/quemasda.
cuadrilatero

Jet lag
www.facebook.com/jetlag.bar.1

Angelus 
www.facebook.com/angelus.tener-
ife#!/angelus.tenerife

Hoteles rurales
www.letsbookhotel.com/es/spain/
alcala/hotel/hotel-rural-el-navio.aspx

www.letsbookhotel.com/esspain/
garachico/hotel/hotel-rural-el-patio.
aspx

Hoteles
/www.letsbookhotel.com/es/spain/
garachico/hotel/hotel-la-quinta-roja.
aspx

www.letsbookhotel.com/es/spain/
los-realejos/hotel/maritim-hotel-ten-
erife.aspx

www.letsbookhotel.com/es/spain/
los-realejos/hotel/maritim-hotel-ten-
erife.aspx

Apartamentos
www.letsbookhotel.com/es/spain/
san-miguel-de-abona/hotel/aparta-
mentos-gema-aguamarina-golf.aspx

www.letsbookhotel.com/es/spain/
puerto-de-santiago/hotel/aparta-
mentos-club-la-mar.aspx

Librería 
www.libreriademujeres.com
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La Guía de Empresas Gay Friendly en españa  
para el Colectivo LGBT.

www.empresasgayfriendly.com
info@empresasgayfriendly.com

agrupación de empresas que buscan activamente la creación de un ambiente comercial amigable 
hacia las personas del Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.

Paula Alcaide

Imagen: CJB

Psicóloga Social y Clínica, 
Psicoterapeuta especializada 
en problemas afectivos-
emocionales, problemas de 
autoestima, dependencia 
emocional, relaciones de 
pareja.

Emprendedora social y  
Coordinadora del Grupo  
de Lesbianas en Cataluña.
Colegiada con Núm. 20186

Consultas a:  
palcaide@copc.cat

Consulta

Por lo que me cuentas, por una parte 
te molesta que tu novia permita y 
promueva esa intromisión en vuestra 
vida privada de terceras personas a 
través de las redes sociales, porque lo 
vives como una violación de vuestros 
momentos de intimidad y conviven-
cia, además de tu preocupación por 
ella porque no se está dando cuenta 
de hasta qué punto lo hace de forma 
adictiva, anteponiéndolo a la comuni-
cación directa y en persona.
Y por otra parte, cada vez la sientes 
más distante y te hace sentir insegura 
respecto a esas terceras personas que 
están ocupando un lugar que crees 
que te corresponde a ti.
Respecto al enganche de tu novia, 
paradójicamente existen adicciones 
tecnológicas que comportan una 
dependencia de estas redes sociales 
virtuales que puede causar deterioro 
en las relaciones sociales reales. In-
cluso algunas dependencias pueden 

comportar un aislamiento real de 
la persona mientras que su mundo 
social le lleva al plano virtual. No creo 
que se trate de un caso así, pero sí es 
importante que exteriorices con ella 
y le comuniques tus preocupaciones 
respecto al tema, porque lo virtual 
nunca puede ser un sustituto de lo 
real. Los humanos necesitamos el 
contacto humano como necesidad 
primaria.
Respecto a los celos, sería muy 
recomendable en primer lugar 
que intentaras racionalizar: ¿qué 
pensamientos y sentimientos tienes 
cuando ella actúa así?, ¿qué ideas o 
imágenes te vienen a la cabeza? ¿Es 
eso plausible? ¿Tienes algún ante-
cedente de esos miedos? ¿Qué es 
lo peor que podría pasar? ¿Eso sería 
tan malo? ¿Cómo te consideras a ti 
misma? ¿Eres alguien valioso? 
Una vez descubras qué parte de los 
celos es tu propio bagaje emocional 

y qué parte está fundamentada en la 
realidad, comunicáselo a ella. Intenta 
buscar un espacio de tranquilidad sin 
interrupciones ni intrusiones externas 
(reales o virtuales) —una sugerencia 
sería un spa o una excursión— y com-
parte con ella tus miedos y tus necesi-
dades de una forma tranquila para 
que ella lo pueda entender y procesar 
(a veces decir las cosas de mala 
forma solo hace que nuestro interlocu-
tor no escuche y se ponga a la defen-
siva; pero de otro modo, si se busca 
el momento adecuado y se explican 
las cosas sinceramente, sin ataques, la 
otra persona puede entender nuestro 
punto de vista y rectificar o negociar).
Muchas gracias por compartir con 
nosotras tus preocupaciones, muchas 
de nuestras lectoras seguro que se 
habrán sentido identificadas con 
alguno de los temas de la consulta.

Muchos ánimos Aimara, ¡un abrazo! 

Hola Aimara:

“Buenas tardes Paula. Me llamo Aimara y tengo 32 años. Necesito ayuda con mi 
novia porque me está volviendo majara. Los celos me están matando y no sé qué 
hacer. Se pasa el día enganchada al WhatsApp, al Facebook… ¡y todas las redes 
sociales habidas y por haber! Al principio pasaba del tema porque, vamos, yo tam-
bién estaba un poco enganchada, pero ahora ha llegado a un punto en que ¡me 
esta agobiando mucho! Estamos cenando y bip bip, un mensaje, y se pone a hab-
lar por el móvil en vez de conmigo. Estamos viendo una serie y ella con el ordenador 
delante hablando por el Facebook, riéndose ella sola con alguien que no sé quién 
es. Lo último fue el sábado pasado en la cama estando al tema… de repente, le 
suena el móvil y ¡se para a mirarlo! Yo no me lo podía creer… y le pregunto, ya de 
mala hostia, ¿¿quién es?? Y me dice, ¡no seas cotilla! ¡Es mi vida privada! Toda ofen-
dida… Y yo me pregunto, ¿esto es una relación? Porque cada vez la siento más 
lejos y los celos son insoportables. Aunque sean celos virtuales.“

ANUNCIO
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Laura Robles

Todas hemos visto alguna vez una pirámide de población, es 
uno de los gráficos más utilizados para analizar las características 
de un territorio con información tan relevante como número de 
habitantes, grado de longevidad, etc. Es de rabiosa actualidad 
la última decisión del Gobierno de la nación de actualizar solo 
parcialmente las pensiones de nuestro país, algo muy relacionado 
con la estructura de nuestra pirámide de población.

Fuente: elaboración propia a partir de Tablas de Estimación de la población actual de Instituto Nacional de Estadística www.ine.es

En MagLes hemos analizado la parte 
más interesante de dicha pirámide; 
esto es, la parte femenina a través de 
una semipirámide de población. 
En este número repasamos por qué 
adopta esta forma en España, las 
causas y consecuencias económicas 
que de ello se derivan, los grandes 
retos a los que nos enfrentamos y, 
por qué no, las preguntas que se nos 
pueden plantear como mujeres ante 
esta distribución.

¿Por qué adopta  
forma de flecha?
Las sociedades occidentales han desar-
rollado una pirámide de población con 
forma de flecha debido fundamental-

mente a la creación del estado del 
bienestar y las mejoras en los índices de 
calidad de vida y cambios culturales 
que conlleva. Son varios los hitos de 
nuestra historia contemporánea que 
explican esta curiosa forma de flecha 
que en los últimos años parece haber 
adoptado un gesto de zigzag. 

En la siguiente semipirámide compara-
mos los datos de 1981 (diagrama de 
barras)  con los de 2012 (área rosada) 
¿Qué ha ocurrido en nuestro país? ¿Qué 
explica este cambio?
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Semipirámide de la población Española: 
APASIONANTE EN EL PRESENTE Y UN RETO PARA NUESTRO FUTURO

Columna

Vertiente económi-
ca: ¿Cómo sostener 
económicamente una 
pirámide invertida? 
La sociedad se enfrenta a un gran 
reto económico: ¿cómo mantener 
el modelo actual sin cambiar el statu 
quo de nuestras sociedades?

•  Si la pirámide se inviertiese, signifi-
caría que estaremos 40 años de 
nuestra vida trabajando (de los 25 
a los 65), y otros 40 sin cotizar. En el 

modelo actual esto se está sos-
teniendo por la enorme masa ac-
tiva que se sitúa en la franja central. 
Si esa franja central no se regenera 
con nuevos hijos ¿habrá suficientes 
personas entre 25 y 65 años?

•  Edad de jubilación: todos los gobi-
ernos de las naciones desarrolladas 
comienzan a insistir en la necesidad 
de alargar la edad de jubilación y 
la explicación no es otra que ésta. 
Es insostenible con el modelo actual 
porque únicamente un tercio de 
la población genera recursos para 

El crecimiento económico trajo 
mejoras objetivas que incrementaron 
la esperanza de vida fundamen-
talmente por un descenso de la 
mortalidad infantil, aunque también 
del resto de la población. Aspec-
tos como el derecho a la sanidad 
pública, desarrollo de los sistemas de 
alcantarillado en calles, limpieza de 

asfaltos, generalización de sanitarios 
en los hogares, agua potable en las 
viviendas, etc. disminuyeron la propa-
gación de enfermedades.   
Ello, unido al incremento de la renta 
per cápita (renta de un territorio di-
vidido entre el número de habitantes) 
posibilitó el acceso a una mayor 
alimentación y de más calidad.  

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD

BABY BOOM (AÑOS 70 Y 80)

mantener al resto. Se han de bus-
car soluciones; sin haberse encon-
trado aún ninguna que no suponga 
un retroceso en derechos.

•  Pensiones: el inicio de la figura de 
los Planes de Pensiones deriva pre-
cisamente de este esquema que 
presentan las sociedades moder-
nas ¿cómo afrontaremos que un 
asalariado sostenga a más de un 
pensionista, además de a sus hijos?

 

¿Qué le dice a tu 
corazón esta pirámide?
¡¡Mira a tu alrededor!! ¡¡Hay mil-
lones de personas a las que 
conocer!!¿Cuantas mujeres hay 
en tu franja de edad? ¿Cuántas 
adolescentes, jóvenes o mujeres 
maduras son de tu misma gener-
ación? Todas y cada una de ellas 
son una oportunidad de conocer a 
alguien maravilloso. Nos empeña-
mos en mantener amistades, 
mantener relaciones, mantener 
lazos afectivos… sin pararnos a 
mirar alrededor. En cualquier caso, 
para llegar a esta conclusión no 
hace falta una pirámide o semi-
pirámide de población; basta con 
sentarte en la plaza de tu ciudad o 
tu pueblo y ver pasar a los cientos 
de vidas que te rodean y que no 
has descubierto.

¿UN AMOR PARA TODA 
LA VIDA?
Con el incremento de la esperanza 
de vida, tenemos más tiempo de 
rectificar… Ahora más que nun-
ca…”nunca es tarde si la chica es 
buena”.

Incremento de la población que han 
sufrido todas las sociedades occiden-
tales durante el periodo de años en 
los que la mortalidad se ha reducido 
por hechos objetivos, pero la cultura 
aún sigue siendo la de tener más de 

dos hijos. Mientras que en el resto de 
Europa este fenómeno sucedió en 
los años 60, en España vino con la 
Democracia veinte años más tarde 
que el resto del continente.

La reducción de la natalidad vino de 
la mano de muchos factores, entre 
los que destacamos tres: la incor-
poración de la mujer al mercado 
laboral, que dificulta la crianza de 

más de dos hijos por unidad familiar; 
la prolongación de los estudios entre 
las mujeres y por tanto el alargamiento  
en la edad del primer hijo; y por 
último el divorcio.

REDUCCIÓN DE LA NATALIDAD (AÑOS 90)

FENÓMENOS MIGRATORIOS (úLTIMA DéCADA)
El crecimiento de nuestro país 
basado en sectores que requerían 
mucha mano de obra trajo consigo 
flujos migratorios que han hecho 

incrementar el número de niños en 
nuestro país. También ha hecho que 
se incremente el número de personas 
entre 30 y 45 años.
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La mayoría de cosméticos especifican que son para un tipo de piel u otro y a veces  
podemos sentirnos un poco perdidas a la hora de escoger cuál sería mejor para nosotras.  
Aquí te enseño algunos signos que pueden ayudarte a identificar tu tipo de piel.

Tienes una piel  
normal si…
Tiene un aspecto liso y delicado 
de color rosado y uniforme, poros 
apenas visibles, no hay presencia de 
lesiones ni descamaciones. 
Tolera bien los lavados con jabón 
y no presenta tirantez después. En 
ocasiones puede aparecer grasa 
en la zona T (frente y nariz) donde 
aparecen brillos, espinillas y puntos 
negros.

Tienes una piel  
grasa si… 
Es una piel que produce muchos 
brillos, los poros se hacen visibles y 
pueden llegar a dilatarse y obstruirse 
con frecuencia. Esto es debido a una 
producción excesiva de sebo, que 
alcanza su clímax en la pubertad y 
va disminuyendo a partir de los 45. La 
ventaja es que difícilmente aparecen 
arrugas antes de los 50 años.

Tienes una piel  
seca si… 
La piel seca es fina, delicada, 
clara y transparente. Suele tener 
un tono blanco rosado de aspecto 
mate, apagado y sin brillo. Suelen 
aparecer arrugas en el contorno de 
los ojos y la boca. Esto es debido a 
que no produce suficiente sebo, lo 
que la convierte en una piel frágil. 
Carece de brillo superficial y tiene 
los poros cerrados. Puede mostrar 

Por: Kalifornia Kingston | www.kaliforniasbeauty.com

Las bajas  
temperaturas  

pueden hacer  
sufrir tu piel

signos de descamación y sensación 
de tirantez, incluso puede llegar a la 
irritación y el enrojecimiento. Si no se 
cuida puede convertirse en una piel 
sensible con signos de envejecimien-
to antes de tiempo.
 
Ahora que ya sabes qué tipo de 
piel tienes, te será más fácil elegir 
los cosméticos que se adapten a 
tus necesidades. A continuación te 
ofrezco algunos consejos generales 
para el cuidado de tu piel y para 
superar con éxito el invierno.
 

 

CUIDA TU PIEL EN  
DIEZ MINUTOS
Llega el invierno y con ello las bajas 
temperaturas, que pueden hacer 
que tu piel sufra las consecuencias. 
La sequedad, irritación y el agrieta-
miento de labios y manos están a la 
vuelta de la esquina. Para combatir-
los te traemos algunos consejos.
 

Rutina básica de  
limpieza
Para tener una piel preparada 
contra las adversidades es necesario 
que ésta esté limpia y exfoliada, ya 
que así evitaremos la sequedad y 
agrietamiento, eliminando las células 

muertas de la piel. Es recomendable 
hacer esta rutina antes de irte a 
dormir. Así la piel descansa y asimila 
mejor los productos.

Necesitarás leche limpiadora, tónico 
facial y crema hidratante. Primero 
debes lavarte la cara como habitual-
mente, después aplica un poco 
de leche limpiadora masajeando 
con la yema de los dedos. Déjala 
actuar durante un minuto y después 
retírala con un disco desmaquillante 
o algodón. Seguidamente, deposita 
unas gotas de tónico limpiador en un 
algodón y date toquecitos por todo 
el rostro. Este paso refrescará y cer-
rará los poros de tu piel. Para acabar 
debes ponerte una crema hidra-
tante facial que se ajuste a tu tipo 
de piel. Por lo general las personas 
que tengan la piel seca deberán uti-
lizar cremas hidratantes intensivas y 
las que tengan la piel grasa cremas 
más ligeras.
 

Contra la sequedad, 
exfoliación
Cada 15 días es necesario exfoliar 
la piel para ayudar a que ésta se 
regenere. Este paso debe hacerse 
después de la leche limpiadora y 
antes del tónico. Existen dos tipos de 
exfoliantes: el mecánico, que está 

hecho a base de grumitos y debes 
aplicarlo frotándolo en la piel, y el 
químico, que suele ser una masca-
rilla o crema que actúa dejando 
pasar unos minutos. Hay muchas 
marcas en el mercado de precios 
variados, puedes elegir la que te 
resulte más cómoda. Otra opción es 
realizar un exfoliante casero que te 
resultará más económico y natural. 
Una receta sencilla es cortar medio 
tomate, mojarlo sobre sal gruesa y 
aplicarlo después con movimientos 
circulares sobre el rostro.

Hidratación
Para que la piel esté protegida es 
muy importante la hidratación. Por 
las mañanas antes de salir de casa 
es recomendable ponerse una cre-
ma hidratante de día con un poco 
de factor de protección, y un cacao 
labial. Al terminar el día, antes de irse 
a dormir, una crema hidratante de 
noche que sea más intensiva y si se 
requiere antiarrugas.

Belleza

Hacer un exfo- 
liante casero  
es muy fácil

Cada 15 días  
es necesario  
exfoliar la piel 

¿QUé TIPO DE PIEL TENGO?
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Despierta la Mujer que en Esencia Eres
ERES ESENCIA

Eres poderosa,  
¡actúa y ve hacia tus sueños!

1. ¡Tómate un respiro!
Muchas veces tu situación, estrés y 
las presiones de los que te rodean 
son fuertes y no te dejan pensar con 
claridad. Es importante que saques 
tiempo para ti, es este momento 
cuando más lo necesitas, y no se 
trata de unos minutos sino de todo 
el tiempo que necesites para pensar 
con claridad lejos de tu entorno. 
Tómate un tiempo libre, dentro de 
tu vida cotidiana, en el que puedas 
irte, aislarte, para pensar.

2. Considera tus valores 
y necesidades.
En ocasiones la razón de tu falta de 
saber es por no ser consciente de tus 
valores y necesidades, o que hayan 
podido cambiar y lo que antes te 
llenaba ya no lo hace. Cuando tu 
vida no se alinea con tus valores te 
sientes infeliz y cuando tus necesi-
dades no son cubiertas, lo mismo. 
Es importante que conozcas cuáles 
son. Ser consciente de esto resulta 
más fácil para tomar decisiones y 
saber lo que quieres.

3. ¡Ten claro tu éxito, es 
para ti!
Vivir la vida según tus propios tér-
minos no según las reglas de otros 

es un paso fundamental. Es fácil 
encontrar un espejo o, mejor dicho, 
es fácil creerse la idea de éxito que 
otras personas y medios te muestran, 
pero si no es lo que tú quieres te 
sentirás infeliz; en muchas ocasiones 
perseguimos el sueño de otros o 
transmitidos por otros. Por ello te 
proponemos que definas qué es el 
éxito para ti, en todos los ámbitos de 
tu vida.

4. ¡Saber priorizar es  
importante en tu vida!
Saber priorizar, es una gran habilidad 
que te ayuda a dedicar tus esfuerzos 
y tu tiempo a lo que realmente es 
importante en tu vida. También es 
aceptar que no tenemos una varita 
mágica para hacer y tener todo 
a la vez. Disfrutar al máximo de la 
vida, tener muchas metas, sueños y 
objetivos, está bien. Se puede hacer 
todo lo que se quiere siendo realista 
según el tiempo y energía que se 
tenga.

Con estos cuatro pasos, las cosas 
se ven de otra manera, te cuesta 
menos tomar decisiones, te cuesta 
menos encontrar lo que quieres. En 
definitiva, te conoces mejor, que es 
primordial para vivir la vida según tus 
reglas y para sentirte satisfecha con 

tus acciones y decisiones. ¿Qué es lo 
que necesitas averiguar tú?

Ejercicio práctico:
TOMA CONCIENCIA
·  ¿Estoy convencida de lo que 

quiero?
· ¿Por qué lo quiero?
· ¿Cuál es mi objetivo?
· ¿Qué uso haré de ello?

ASEGúRATE DE QUE TU DECISIÓN 
TE BENEFICIA
·  ¿Desde dónde estoy decidiendo?
· ¿Para qué quiero esto?
· ¿Qué pienso de esta decisión?
· ¿Qué siento al tomar esta decisión?
·  ¿Está esta decisión en sintonía con 

mi autenticidad?
·   ¿Me aporta autonomía o me crea 

dependencia?
·   ¿Me acerca a mi sueño o me aleja 

de él?
·   ¿Estoy decidiendo desde el miedo 

o desde el amor?

www.eresesencia.wordpress.com

Hay muchas veces en las que estás bloqueada, confusa e incluso estancada. No es que no 
sepas tomar decisiones o cómo hacer las cosas, ni es cuestión de miedos, sino que simplemente 
no sabes qué hacer. Esta situación es muy frecuente y genera frustración, y, en general, se debe 
a que no tienes claro lo que quieres. Sin embargo, la experiencia con nuestras clientas nos dice 
que, en el fondo, sí que lo sabes; solo necesitas escarbar un poco para sacarlo a la luz. ¿Cómo?

Por: Almudena Casale &  Laura Echevarrieta

Columna

ANUNCIO
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Esto sucede por la llamada astenia 
otoñal: al haber menos horas de luz 
solar se produce un cambio en la 
liberación de melatonina, una hor-
mona que regula nuestro reloj bio-
lógico y nuestros estados de ánimo  
y emociones.

Nos sentimos más cansados, somno-
lientos y con menos motivación para 
hacer las cosas y lo que producen 
los dulces es favorecer la liberación 
de serotonina que nos proporciona 
placer estimulando nuestro estado 
de ánimo y mejorando nuestro 
humor, es por eso que sentimos gran 
deseo de consumir dulces.
 
En esta época del año nuestra mente 
nos va a jugar una mala pasada 
pidiéndonos que consumamos 
dulces, pero esto se puede remediar 
estimulando la liberación de seroto-
nina de otras formas:

•  Consumir alimentos ricos en triptó-
fano estimula la secreción de esta 
hormona, así que los lácteos, las 
carnes magras, las legumbres y 
los plátanos serán nuestros aliados 
este invierno.

•  Tampoco pueden faltar en nuestra 
dieta las vitaminas y los minerales, 
que nos ayudan a prevenir o  
reducir el cansancio y la fatiga.  

Mari Carmen Nuñez 

Ahora que ha llegado el invierno, en el que los días se vuelven más cortos, presenciamos 
menos la luz solar, las temperaturas descienden en picado, empiezan a aparecer con 
frecuencia las lluvias y el cielo tiene un aspecto más grisáceo, seguro que habéis notado 
que aumentan las ganas de llevarnos a la boca un alimento dulce como una galletita, un 
pedazo de chocolate o una gominola.

Dulce deseo 
¿Por qué tenemos más deseos de consumir 
dulces en esta época del año?

Así que debemos consumir fruta 
y verdura en abundancia para 
aportar estos micronutrientes o si 
lo creemos necesario podemos 
utilizar algún suplemento vitamíni-
co, pero nunca hay que sustituir la 
comida por un suplemento alimen-
ticio sino utilizarlo como una ayuda 
extra.

•  Realizaremos al menos 5 comi-
das diarias que nos ayudarán a 
mantenernos con energía durante 
todo el día.

A pesar de sentirnos más cansados 
de lo habitual continuaremos reali-
zando ejercicio físico que también 
estimulará la producción de seroto-
nina y evitaremos la tentación de 
comer alimentos no debidos que 
podrían arruinar nuestra dieta saluda-
ble. Procurar dormir ocho o nueve 
horas diarias e intentar evitar las 
sustancias tóxicas como el tabaco o 
el alcohol.
 
También es cierto que estos días se 
emite en televisión gran cantidad 
de publicidad de comida navideña 
como turrones, bombones, etc. Para 
esquivar estas tentaciones basta 
con cambiar el tiempo que gastas 
viendo la televisión por salir a hacer 
ejercicio, que seguro que te resulta 
más beneficioso a corto y largo plazo.

Ahora que ya sabéis a qué son 
debidas estas efusivas ganas de 
comer chocolate en esta época 
del año podéis ponerles remedio 
para que continuéis manteniendo 
vuestra bella figura también durante 
el invierno.

Ánimo a todas en su superación dia-
ria por sentirse sanas y felices.

Nutrición
+

Fitness

La motivación en  
la actividad física
Por: Mari Carmen Nuñez

Seguro que muchas de vosotras os habéis apuntado alguna vez a un gimnasio, al cual  
habéis asistido a rajatabla con mucha ilusión, y al cabo de un par de meses habéis aban-
donado la mochila en el fondo del armario y no habéis vuelto a pisar el gimnasio nunca 
más. O bien, os habéis propuesto correr cada mañana y al cabo de los días cambiáis 
una hora de sudor entre duro asfalto por una hora de sueño entre cálidas sábanas.

Siempre he dicho que para lograr 
algo necesitamos tan sólo dos cosas: 
trabajar duro y ganas para seguir 
con ello día a día.
Y es que un punto súper importante 
a la hora de hacer ejercicio es la 
motivación.
Para afrontar nuestra rutina es cierto 
que necesitamos energía pero tam-
bién debemos mostrar una actitud 
positiva, porque la mente domina 
nuestro cuerpo. Así que tanto si 
nos gusta más o nos gusta menos, 
acudir a entrenar con una sonrisa 
en la cara es la mejor predisposición 
con la que podemos contar. En ese 
rato debemos centrarnos en lo que 
vamos a hacer y dejar las preocu-
paciones para otro momento del 
día, ya que ese es nuestro momento 
exclusivo para cuidarnos.
Algunos trucos para fomentar el 
estado de ánimo positivo:

1.  Es fundamental hacer lo que nos 
guste. Por lo tanto, debemos elegir 
el tipo de actividad física afín a 
nuestros gustos y preferencias, 
pues la realizaremos con muchas 
más ganas que aquellas otras que 
nos desagradan.

 
2.  Rodearnos de un buen ambiente.  

Es fundamental sentirnos cómo-
dos en el espacio donde vamos 
a trabajar, no es lo mismo realizar 
deporte en un sitio amplio, lim-
pio, iluminado, que en una sala 
pequeña, oscura y maloliente. 

También tenemos que tener en 
cuenta las personas que com-
parten el espacio, y, sobre todo, 
ser respetuosos los unos con los 
otros.

 
3.  Realizar la actividad física con 

música que nos motive y nos 
aporte vibraciones positivas.

 
4.  Hacer nuestro trabajo en  

compañía.
 
5.  Fijarnos metas a corto plazo que 

sean realistas, muchas personas 
desean perder 3 kilos en una 
semana y eso es prácticamente 
imposible o muy poco saludable, 
así que empieza poco a poco por 
perder un kilo en una semana, 
o bajar un minuto de tu tiempo 
récord en una carrera de 10 km, 
o levantar 1 kg más en el press de 
banca, o correr un kilómetro más.
Si fijamos metas poco realistas 
podemos conseguir desmotivarnos 
y acabar abandonando.

 
6.  Llevar un control del entrenami-

ento para saber si estamos pro-
gresando correctamente y evitar 
el estancamiento.

 
7.  Evitar llevar a cabo siempre la 

misma actividad. Un año entero 
utilizando la cinta para realizar 
cardio es muy aburrido, prueba 
a pasarte a la bicicleta estática, 
a la elíptica o cualquiera de las 

múltiples variedades que existen 
en el mercado.

 
8.  No te compares con nadie en el 

gimnasio, ya que ellos a lo mejor 
llevan más tiempo entrenando 
que tú. Lo que sí puedes hacer es 
pedirles consejos, pero siempre 
teniendo en cuenta el principio de 
la individualidad, cada persona 
es diferente y no tienen porque 
servirte los mismos ejercicios.

 
9.  Es fundamental descansar. 

Entrenar más de lo que tu cuer-
po puede soportar lo único que 
aporta es fatiga y sentir más 
cansancio del habitual, no podrás 
continuar con tu rutina y acabarás 
por abandonarla. ¡Entrenar 7 días 
a la semana es una locura! Y más 
si acabas de iniciarte. El ejercicio 
debe de ser acorde con nuestra 
forma física y nuestras necesidades.

 
Espero que estos consejos os hayan 
servido de ayuda, y recuerda que 
el mayor fracaso es quedarse ahí 
parada arrepintiéndose sin hacer 
nada para remediarlo.
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El contexto de la salud en el 
colectivo homosexual no está exen-
to de mitos. Y cuando se trata de la 
salud relacionada con las lesbianas, 
los estereotipos vinculados a la orien-
tación sexual y de género persisten. 
Debido a la falta de información y 
de campañas de sensibilización, aún 
siguen transmitiéndose creencias er-
róneas incluso por las propias lesbia-
nas y también por los profesionales 
de la salud. E aquí algunas verdades 
que nos pueden ayudar a disfrutar 
de un estilo de vida más saludable 
y, sobre todo, a prevenir antes que 
curar.

Cáncer de mama
Las lesbianas acuden menos al 
ginecólogo que las mujeres hetero-
sexuales por varios motivos: algunas 
piensan que solo es necesario ir 
cuando se quiere ser madre o para 
la prescripción de anticonceptivos, 
o sencillamente no acuden por el 
miedo al rechazo homofóbico. Con 
todo, de todos los grupos de mujeres 
en el mundo, el de las lesbianas es 
el que concentra más factores de 
riesgo para sufrir cáncer de mama. 
Hay que ser conscientes, por tanto, 
de la importancia de las revisiones 
ginecológicas sin importar la pre-

ferencia sexual. No hay que olvidar 
que la detección precoz es el factor 
pronóstico de supervivencia más 
importante en el cáncer de mama. 
El seguimiento ginecológico es, en 
conclusión, indispensable para todas 
las mujeres y a cualquier edad.

Salud mental y  
emocional
La salud mental y emocional es uno 
de los aspectos más vulnerables de 
las mujeres lesbianas. Existe la idea 
generalizada de que éstas muchas 
veces viven aisladas, son inestables, 

¿Por qué hablar de la salud de las lesbianas? Algunos estudios indican que las mujeres lesbia-
nas acudimos menos al médico, que fumamos y bebemos más, que tenemos más propensión 
a sufrir cáncer de mama y que tenemos más probabilidades de caer en una depresión o de 
tener ideas relacionadas con el suicidio. Si bien algunas cuestiones de salud no tienen prefer-
encia por la orientación sexual, el deseo eterno de controlar el comportamiento [sexual] de 
las mujeres nos obliga a posicionarnos respecto a la salud y el bienestar. Las mujeres hetero-
sexuales también sufren discriminación, pero en las mujeres lesbianas ésta se dobla, al sumarse 
la discri minación de género tradicional y la determinada por su orientación sexual. Y peor lo 
tienen las mujeres que provienen de minorías sociales, culturales, religiosas o étnicas.

PARTICULARIDADES 
DE LA SALUD LéSBICA 
¿EXISTEN?Por: Núria Llavina Rubio

Salud

Volver al sumario

depresivas y desgraciadas. También 
existe la idea de que “las verdad-
eras lesbianas” son “camioneras”, 
masculinas, feas y descuidadas, así 
como que la homosexualidad es un 
concepto occidental (cuando en 
realidad, en varios países africanos 
se celebraban bodas entre mujeres 
antes de la colonización occidental). 
La realidad, no obstante, indica que 
la orientación sexual por sí misma 
no tiene incidencia sobre el hecho 
de sentirse feliz. Es el entorno familiar 
(e incluso social y cultural) el que 
impacta sobre el bienestar de las 
mujeres lesbianas. Del mismo modo, 
no hay un único modelo de mujer 
lesbiana ni referentes únicos (mascu-
linos y femeninos) a los que haya que 
amoldarse por fuerza.
Es la lesbofobia, por tanto, la que 
provoca que muchas lesbianas sufran 
estrés crónico (debido a la discrimi-
nación homofóbica) o tengan más 
probabilidades de sufrir depresión. 
Estas probabilidades aumentan por 
la necesidad que muchas mujeres 
tienen de ocultar su orientación 

por miedo a una reacción hostil 
y homofóbica. No se ha podido 
constatar en ningún estudio que 
los profesionales sanitarios no estén 
libres de todo prejuicio, de modo 
que este miedo no forma parte tan 
solo del imaginario lésbico... Son 
graves los datos sobre la relación en-
tre las lesbianas y sus ginecólogos o 
psicólogos: éstas no acostumbran a 
revelar su orientación sexual aunque 
tenga implicaciones médicas direc-
tas. Por otro lado, los profesionales 
dan por hecho que sus pacientes 
son heterosexuales.

La Guía Salud de las lesbianas: Mitos 
y Realidades, de la Asociación 
Internacional de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans e Intersex, es una 
buena herramienta para saber 
cómo actuar en materia de salud, 
así como para desmitificar rumores y 
estereotipos sobre ciertos aspectos 
de nuestro bienestar.
 

sexual en el lugar de trabajo o si por 
el hecho de decirlo las ha alejado 
de su familia o amigos. Y aún puede 
agravarse más: muchas mujeres 
lesbianas no han resuelto la homofo-
bia interiorizada y no han acep tado 
su sexualidad completa como algo 
bueno que es parte de ellas mismas 
(esto se da sobre todo en socie-
dades en las que la homosexualidad 
aún no ha sido aceptada).

Exceso de tabaco  
y alcohol
Si bien no se ha realizado un estu-
dio a gran escala, hay varios que 
apuntan hacia un mayor consumo 
de tabaco entre la comunidad 
homosexual en comparación con la 
población heterosexual. Los posibles 
motivos son los factores de estrés 
a los que las mujeres lesbianas se 
ven sometidas en su vida diaria, por 
la discriminación y la hostilidad del 
entorno, y por la falta de ayudas.
Todo ello está relacionado con 
mayores tasas de cáncer, cardio-
patías o enfisema, este último un 
trastorno que consiste en que los 
alvéolos pulmonares pierden la 
capacidad de expandirse y recuper-
arse. Estas tres constituyen las causas 
principales de muerte en el conjunto 
de la población femenina. Anote-
mos: ¡siete de cada diez cánceres 
están relacionados con nuestro estilo 
de vida! Es importante saber que 
existen colectivos de ayuda y otras 
vías de escape mucho más saluda-
bles, como el ejercicio o las aficiones 
en grupo.
 

Servicios de salud
Algunos estudios realizados en 
muchas partes del mundo muestran 
que las mujeres lesbianas se sienten 
incómodas a la hora de hablar de su 
sexualidad con el personal sanitario 

El miedo al prejuicio no  
es solo imaginario lésbico

De todos los 
grupos de  
mujeres en el 
mundo, el de 
las lesbianas es 
el que concen-
tra más factores 
de riesgo para 
sufrir cáncer de 
mama

muchas  
lesbianas  
sufran estrés 
crónico o tienen 
más probabili-
dades de sufrir 
depresión por  
la homofobia
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Servicio de Orientación
y apoyo a Jóvenes LGTB

La FeLGTB se define como una entidad de carácter laico y sin adscripción política concreta 
y apuesta por la normalizacion social del hecho gay, lésbico, bisexual y transexual, la lucha 

contra toda discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género.

Servicio de Información
a Familias LGTB

www.felgtb.org  |  info@felgtb.org
Magles #0 | junio 2012

Yo no creo en etiquetas y roles esta-
blecidos por la sociedad. No ob-
stante, hablar de mi maternidad sin 
especificar el detalle de MadreLes, 
sería complicado.
 
La historia que me trae hasta aquí 
no recuerdo muy bien qué día se 
inició, lo que sí recuerdo es el deseo 
de ser madre. ¡Bueno padre! ¡No, 
espera! Madre. Madre no biológica, 
eso! Conocí a la que para entonces 
era mi pareja, nos divorciamos poco 
tiempo después del nacimiento de 
los peques. En este momento éramos 
felices e imaginamos la maravilla de 
ser madres, de traer una criatura al 
mundo y poder enseñarle el amor de 
dos mujeres.

Recurriendo a Google y abogados 
para obtener información. Nos casa-
mos para evitar procesos tutoriales y 
médicamente nos buscamos la vida 
como pudimos y el mismo dia de 
que nos casamos empezamos con 

en tratamiento. y la gran suerte, 
pagant Sant Pere canta! (Pagando 
San Pedro canta!), que fuimos a dar 
con un equipo médico genial.
 
Tras tenerlo todo organizado y 
estudiado nos encontramos con el 
primer fiasco. Mi ex no podía qu-
edarse embarazada. Y allí, sin pen-
sarlo, sin más idea que el deseo de 
ser madre, me lancé a ello. Yo, una 
mujer andrógina, sin sentimiento 
de maternidad tal y cómo muchas 
mujeres sienten. Yo, que deseaba 
vivir un embarazo desde fuera… Me 
ofrecí a vivirlo en propias carnes.
 
Tras las pruebas físicas, me dieron 
el ok para embarazarme, pasando 
así la 1ª fase del proceso. Siguió la 
búsqueda de perfil del donante, 
que llamábamos “el actimel”. 
Analizaron los rasgos físicos de mi 
ex, y nos buscaron al  que más se le 
parecía.  

Una vez con este trámite solucio-
nado empezó mi periplo de hor-
monas, pastillas, controles y analíti-
cas… Nos tiramos de cabeza a la 
1ª inseminación. 1ª… 2ª… 3ª… y 4ª. 
Una pesadilla de detalles y aspec-
tos médicos varios. Tras 18 meses, 
4 inseminaciones fallidas y mucho 
dinero invertido en dos donantes 
diferentes, optamos por hacer 
fecundación in Vitro.
Más medicación, más pruebas y 

más dinero. En España se puede 
poner hasta tres óvulos. A mí me pusi-
eron dos de la gamma A. El médico 
me dijo que 3 sería una locura.
 
El día que me hicieron la ecografía y 
me dijeron que estaba embarazada 
el doctor me dijó que si al final 
sobrevivieran los primeros 3 meses 
los dos podrían pinchar uno de las 
dos bolsas. Le dije “¡¡¡ni de broma!!!”. 
¡Acabé de ver a mis hijos, estos dos 
lentejillas y ¿¿¿me viene con esto??? 
Al final llegaron los dos sanos, niño y 
niña, dos preciosidades increíbles.
 
Aquellas mujeres que como yo, 
tienen un aspecto “no femenino” tal 
como lo considera la sociedad het-
erosexual, sabrán entender la dislexia 
mental que tanto para mí como 
para mi familia  y amigos fue la noti-

Madre, lesbiana  
y divorciada
Dicho así, como nuestro titular quizás se entiende que la historia a continuación la protago-
niza una ex-hetero que se descubrió en el camino. Pero no, el caso de Alba Rangel es mucho 
más particular. Esta es la historia de Alba, la verdad escuchar de las experiencias de mujeres 
lesbianas en la búsqueda de ser madres es positivo para todas aquellas que tienen ese sen-
timiento. Por ello les contamos su historia en primera persona.

¡Acabé de ver 
a mis hijos, estos 
dos lentejillas y 
¿¿¿me viene  
con esto???

Los 3 primeros 
meses me hacía 
gracia vivir los 
antojos, los  
mareos matina-
les, las náuseas…  
¡¡Las primeras  
ecografías!! 

PersonaLes
ANUNCIO
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cia de que estaba embarazada yo y 
no mi pareja. Me sentía muy extraña, 
viéndome tan mujer.
Los 3 primeros meses me hacía 
gracia vivir los antojos, los mareos 
matinales, las nauseas… ¡¡Las prim-
eras ecografías!! Pero a medida que 
empezó a crecerme la barriga, hasta 
los 22 kilos que supuso, no quería 
mirarme en los espejos. Cuando salía 
de la ducha, me colocaba de forma 
que no viera mi figura embarazada. 
Para mí era un shock. Mi cuerpo de 
55 kilos sumaba peso de mes en mes 
y mi espalda y piernas no lo lleva-
ban muy bien. Llegado el momento 
del parto me tenían que hacer una 
cesárea.

Ahí comienza mi aventura de madre. 
MadreLes. Divorciada. Y lesbiana. Un 
cóctel en muy diferente de llevar. 
Una sociedad con demasiados pre-

juicios ante una familia-les. 
Someterse al tratamiento de fertili-
dad conlleva algo más importante 
que el dinero, ¡que evidentemente 
en los tiempos que corren es súper 
importante!. El cuerpo recibe una 
carga médica de hormonas que 
en el caso de hacer inseminación y 
obtener un embarazo en el 1r o 2º 
tratamiento (los médicos ya te dicen 
que el índice de éxito es del 25%) 
apenas supone un leve trastorno. Sin 
embargo, en el caso de verse obliga-
da a seguir varias inseminaciones y/o 
hacer fecundación in vitro (índice de 
éxito de apenas 75%), la repercusión 
física es importante. Y esto, hay que 
planteárselo.

En casos como el mío, los médicos 
ya me dijeron que en un futuro el 
cuerpo se resentiría en el aspecto 
menopausia y las dolencias deriva-

das de ésta. Luego de esto sosten-
go, y vosotras lo habéis comproba-
do, no cambio a mis hijos por nada 
del mundo, y la experiencia de ser 
madre es algo que ¡SÍ RECOMIENDO 
A TODO EL MUNDO!. Sin dejar a 
un lado que “el camino hasta ser 
madre, como lesbianas, no es todo 
rosa y maravilloso...

No obstante, ¡qué increíble el mo-
mento en que te ponen por 1ª vez 
a tu hijo en los brazos...! Se olvidan 
todos los baches del camino, y 
apenas la aventura de ser madre 
les comienza, luego la educación es 
tema de otra conversación.

MagLes #2 | octubre 2012
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Es un método de reproducción asistida que consiste en  
el depósito de espermatozoides de manera no natural 
en la mujer mediante instrumental especializado y utili-
zando técnicas que remplazan a la copulación a fin de 
conseguir un embarazo.

Se controla y estimula la ovulación a través de la ad-
ministración de hormonas, luego se prepara el esperma  
en medios aptos para hacerle más resistente y efectivo 
en la fecundación, entonces se selecciona el momento 
del ciclo menstrual adecuado de la receptora para 
que sea inseminada. Luego proceden a implantar el se-
men bien por vía intrauterina o intravaginal. Después de 
inseminada prevén la administración de hormonas para 
colaborar a la implantación del cigoto. 

La estimulación ovárica con gonadotropinas, como son 
la hiperestimulación ovárica y el embarazo múltiple. 
También ha de tenerse en cuenta las complicaciones 
inherentes a la técnica empleada: infección pélvica, 
reacciones alérgicas y la creación de anticuerpos an-
tiespermatozoides.

¿Qué es?

¿Cómo se hace?

Complicaciones

¿EL PADRE o LA MADRE?

Es una técnica por la cual la fecundación de los ovoci-
tos por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo 
de la madre. El proceso implica el control hormonal del 
proceso ovulatorio, extrayendo uno o varios ovocitos de 
los ovarios maternos, para permitir que sean fecunda-
dos por espermatozoides en un medio líquido.

Para este procedimiento se requiere igualmente la  
administración de hormonas a la madre receptora o a 
la aportadora de los ovulos para conseguir una sobre- 
producción de ovocitos, los cuales son retirados del 
cuerpo de la madre, y preparados para ser fecundados 
en laboratorio por expertos que administran el semen, 
que previamente ha sido seleccionado y preparado 
para la fecundación. Así tras unos tiempos puntuales 
y una serie de procedimientos en laboratorio se con-
siguen embriones aptos y proceden a su implantación.
Nuevamente se hormona a la madre receptora para 
colaborar a la implantación del embrión.

La mayor complicación de la FIV es el riesgo de em-
barazo múltiple. Los embarazos múltiples están rela-
cionados con un incremento en el riesgo de aborto, 
complicaciones obstétricas, nacimiento prematuro y 
morbilidad neonatal con la posibilidad de daño a largo 
plazo. 

Para ambos procesos puede recurrirse a donantes de ovocitos y/o espermatozoides de  
donante apto y compatible, conocido o anónimo.

INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL

FECUNDACIÓN 
IN VITRO

Desde MagLes esperamos que participaciones como las de Alba nos ayuden a satisfacer las necesidades de  
información de las lesbianas dentro y fuera de España que se aventuran en el maravilloso mundo de ser madres.

PersonaLes
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Para que esta votación fuera posi-
ble, el Tribunal Constitucional tuvo 
que confirmar que la ley encaja en 
la Constitución de 1978. Pasaron 
siete años, cuatro meses y diez días 
para que el máximo tribunal español 
reconociera su responsabilidad en la 
defensa de los Derechos Fundamen-
tales (que incluye el derecho a la 
no discriminación por razón de sexo) 
y diera vía libre a la modificación. 
Los votos favorables de ocho de los 
once magistrados pusieron final al 
recurso interpuesto por el Partido 
Popular tras la aprobación de la 
ley, blindando así futuras discrimina-
ciones y garantizando un trato igual 
en todas las modalidades de matri-
monio. Finalmente, la ley española 
corresponde a la realidad que vive 
la sociedad.
 
La realidad queda evidente en las 
estadísticas. Desde la aprobación 
de la ley se han celebrado  23.523 
matrimonios entre parejas del mismo 
sexo, representando un 2,38% del 
total de matrimonios contraídos. 
Como muestra la experiencia en 
otros países, este porcentaje irá 
creciendo conforme aumente la visi-
bilidad de parejas del mismo sexo en 
la sociedad. Se espera también que 
la diferencia entre sexos se equili-
brará a medio plazo. Actualmente 
el 60% de los matrimonios se celebra 
entre hombres, mientras que el 40% 
restante es entre mujeres.

Pero la ley no solo constitucionaliza 
el derecho al matrimonio, sino todos 
los derechos derivados de este he-
cho. Los matrimonios del mismo sexo 
tienen el mismo efecto y consecuen-
cias que un matrimonio entre parejas 
de distinto sexo. Nos podemos casar 
y también podemos divorciarnos. 
Podemos hacer la declaración de la 
renta conjunta y podemos heredar 
en caso de fallecimiento. Podemos 
solicitar el permiso de trabajo por 
razón de matrimonio y podemos 
adoptar hijos. Hemos conseguido la 
igualdad legal y ahora toca luchar 
por la normalización y una mayor 
visibilidad.
 
De los efectos citados, el divorcio 
es quizás el primero que resulta en 
estadísticas. En el año 2011 se han 
producido 314 divorcios entre matri-
monios del mismo sexo, un 0,03% del 
total. Los hombres se casan más y se 
divorcian más: solo un tercio de los 
divorcios (121) se registró para matri-
monios entre mujeres. Y los números 
muestran otra realidad: nos casamos 
doce veces más que nos divorcia-
mos. Así el número de parejas del 
mismo sexo casadas aumenta año 
tras año y demuestra que la ley era 
justa y necesaria para dar respuesta 
a una realidad social.
 
Las encuestas demuestran que 
actualmente el 60% de los españoles 
está de acuerdo con el matrimonio 

entre personas del mismo sexo. Sin 
embargo, tan solo un 44% acepta 
que estas parejas puedan adoptar. 
Esta diferencia de 16% demuestra 
que todavía queda camino por 
recorrer para conseguir que las 
parejas del mismo sexo seamos 
aceptadas como parte íntegra de 
la sociedad actual. El matrimonio 
nos ha dado los mismos derechos 
y deberes, independientemente 
del sexo de los integrantes de cada 
pareja. Viviendo estos efectos sin 
escondernos, los convertiremos en 
aspectos cotidianos. La batalla 
legal la hemos ganado, la normali-
zación a través de la visibilidad y 
un discurso abierto será el próximo 
paso.
 
 
[1] Art.44 CC: El matrimonio tendrá 
los mismos requisitos y efectos cuando  
ambos contrayentes sean del 
mismo o de diferente sexo.

Igualdad constitucional

Del matrimonio 
al divorcio
El 1 de julio de 2005, coincidiendo con la celebración del Orgullo Gay, el PSOE aprobó en 
el Congreso de los Diputados por 183 votos a favor, 136 en contra (PP y UDC) y tres absten-
ciones, la ley que modificó el artículo 44 del Código Civil[1]. Esta modificación permitía que 
las personas del mismo sexo se pudieran casar normal y legalmente en España.

Por: Carolina Poyatos | Abogada y economista
plataformadeafectados.blogspot.com | poyatos@icab.es

LegaLes

Nancy Johnson

“Tengo una amiga que te gustará”. 
Esta es una frase que últimamente 
oigo con demasiada frecuencia 
siempre que termino quedando con 
algún grupo de lesbianas nuevo y se 
enteran de que estoy soltera.  
Yo, siempre que me pasa esto, me 
imagino sentada en una mesa de ju-
rado estilo “X Factor” eligiendo can-
didatas entre las amigas de mis ami-
gas para salir a tomar un café. “A ver 
tú, ¿de quién eres amiga?¿Cuántos 
años tienes? ¿Dónde te ves dentro 
de 3 años?

Supongo que esto va según los 
caracteres, y puede que esté muy 
determinado por la falta de costum-
bre, pero quedarte soltera es, al prin-
cipio, todo un ejercicio la leche de 
complicado de habilidades sociales. 
Resulta que un mundo que hasta 
hace poco estaba habitado única 
y exclusivamente por dos personas, 
ahora se ha trasformado en una 
especie de “gincana de la  
socialización”. Vuelves a salir de 
fiesta casi a diario, vas al teatro, al 
cine, recuperas la cuenta de Face-
book que tenías medio olvidada, 

asistes a las asambleas de tu barrio… 
En definitiva, te vuelves una especie 
de guía del ocio con piernas, nariz y 
boca. 
Como estás en esta espiral de nueva 
gente y buen rollo, te dejas seducir 
por los consejos de tus nuevas ami-
gas. Tu agenda del móvil empieza 
a crecer exponencialmente en 
relación con la cantidad de veces 
que hayas quedado con amigas 
diferentes esa semana. Cada una 
de las nuevas entradas al teléfono 
tiene nombre diferente, pero todas 
un denominador común dentro de 
tu tarjeta SIM: se trata de la califi-
cación “amiga de”. Cristina “amiga 
de X”, Laura “amiga de Y”, Cecilia 
“amiga de Z”... Sin comerlo ni beber-
lo, tienes en tu poder una especie de 
harén telefónico digno de provocar 
la envidia del mismísimo Casanova. 

Ya tienes los teléfonos, ahora hay 
que pasar a la acción. Hay una 
cosa que es clave en todo esto, y 
es que a pesar de que tus amigas te 
han hablado maravillas de la chica 
en cuestión, “es muy guapa, muy 
simpática, bla bla bla,...”, tú no te 
fías nada de nada, y empiezas a 
organizar una quedada grupal, en 
la que a modo de cita encubierto, 
poder poner a prueba las habili-
dades descritas por tus amigas. Se 
trata de un plan perfecto, porque 
en caso de no haber feeling, ambas 
podéis escurrir el bulto y salir por pa-
tas sin que la cosa termine de ser del 
todo violenta. Además, y en paralelo 
a la organización del evento, te 
encargas personalmente de medir 

el grado de simpatía e interés de la 
muchacha, intercambiando con 
ella mensajes de texto (este paso 
es fundamental). El momento del 
encuentro es de lo más cómico. 
Llegas a una mesa llena de gente 
que sabe que están asistiendo al 
primer encuentro de dos personas 
que están destinadas a gustarse 
esa noche. Saludas a todas mien-
tras te vas acercando a la chica en 
cuestión. Al llegar a este punto, tú 
ya sabes perfectamente si la chica 
te ha gustado o no, y esto, condi-
ciona el saludo. Si te gusta, sonrisita 
de complicidad y un “hola guapa” 
bien claro; si no te gusta le sueltas un 
“hola, encantada” y te vas directa a 
la barra a por un vodka naranja que 
te ayude a rebajar el mal trago. 

A partir de aquí todo queda en 
manos de tu elocuencia, el alcohol 
y lo habilidosas que estén tus ami-
gas en encontrar un momento para 
dejaros solas. ¿Cómo suelen acabar 
este tipo de veladas? Pues creo que 
todas lo sabemos. Muy poco te ha 
tenido que gustar esa chica para 
que la cosa no termine en la cama, 
tonteo o piquito de buenas noches. 
Después de todo el esfuerzo que ha 
supuesto esta quedada, y lo compli-
cado que es entablar conversación 
en las discotecas a esas horas de la 
mañana, o nos ocurre algo inespe-
rado y realmente revelador, o la 
conclusión a la que llegamos, para 
mi acertadamente, siempre es la 
misma: “más vale pájaro en mano 
que ciento volando”, ¿no creéis?

El arte de conocer gente: 
Las auténticas redes sociales

Quedarte soltera 
es, al principio, 
todo un ejercicio 
la leche de com-
plicado de habili-
dades sociales.
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Un encuentro cibernético, 7 de la tarde, lunes tranquilo, acudió puntual a la cita con su 
franca sonrisa (luego de lograr que la webcam nos lo permitiera) Mila Martínez, abogada 
y pluma con pluma que nos recrea en lecturas intensas: primero nos había dicho No voy a 
disculparme en su primer libro, luego aparecieron sus entregas Tras la pared y Autorretrato 
con mar de fondo, que han sostenido la evolución de un estilo audaz y lleno de realismo 
mágico, y pronto nos ofrecerá La daga fenicia. Ella es la única culpable de atrapar la 
atención de las lectoras, atadas a sus libros, aunque yo no las voy a atar a la revista, me 
declaro inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Cuéntame, ¿quién es 
Mila Martínez?
¿Quién es Mila Martínez? Es sencil-
lísimo. Mila Martínez es una persona 
absolutamente normal, eso quiere 
decir que también es complicada, 
porque encontrar una persona nor-
mal, hoy en día, es bastante difícil 
también, ¿no? Pues soy una persona 
normal, la verdad; una persona con 
inquietudes que ha descubierto 
hace muy poquito tiempo el gusto y 
placer por la escritura y que compa-
gina eso con lo que me da de ver-
dad de comer que es ser funcion-
aria de la Generalitat Valenciana. 
O sea que ésta soy yo, una persona 

a la que le gusta lo que práctica-
mente le gusta a todo el mundo: es-
tar con sus amigos, disfrutar su vida 
con su pareja, las cosas sencillas de 
la vida, que no son tan sencillas en 
realidad, pues son las cosas funda-
mentales y principales para mí.

¿Qué tal se compagina 
el rollo bollo con ser 
funcionaria?
Perfecto. En mi caso perfecto, 
porque fíjate, te puedo decir 
que todos mis libros son leídos 
por una parte importante de los 
compañeros, de cualquier orien-
tación sexual; en ese sentido, me 
siento muy satisfecha del resultado. 
Aparte, que yo lo he dicho siem-
pre, que yo nací en una estantería, 
no nací nunca en un armario, con 
lo que no he tenido esa dificultad 
añadida.

Qué bien. ¿Cómo es 
eso de haber nacido 
en una estantería y no 
en un armario? ¿Ha 
sido fácil para ti llevar 
esto adelante?
No era fácil desde el punto de 
vista de encontrar a personas que 
sintieran como tú, ¿no? Porque 
claro, en un momento, sobre todo 
en la adolescencia, te encuentras 

bastante sola, en una identidad 
(como la que tengo yo), pues que 
hubo un momento en que no era 
tan fácil como hoy en día. Ahora la 
gente más joven tiene muchas más 
facilidades y más salidas. Pero en el 
sentido de sentirme en alguna forma 
mal conmigo misma, incluso con 
algún problema, no lo he sentido 
nunca. O sea, que por ese lado, he 
tenido mucha suerte y también he 
tenido mucha suerte con mi familia. 
Y con mis amigos. Yo siempre he 
dicho lo que era, cómo era, y la 
mayor parte de las veces ni siquiera 
he tenido que decirlo, porque como 
me he comportado de una forma 
absolutamente normal, se sabe de 
antemano.

¿Dónde nació Mila?
Nací en Valencia. No en Valencia 
de Venezuela, sino de España.

(Risas) Sino serías  
paisana en mi caso.  
Yo soy venezolana.
Jaja, sí sí, te lo digo porque yo tengo 
una amiga que es de Valencia de 
Venezuela.

Vamos a comenzar entonces el 
tema, porque lo que nos invita hoy 
a visitarte virtualmente es la lectura, 
escritura, la pluma que hay detrás 
de Mila la funcionaria pero desde el 

MILA MARTÍNEZ 
Yo no voy a disculparme
Por: Elisa Lein

Entrevista

punto de vista literario. Y lo primero 
que me surge es una inquietud y 
desde luego preparándome para 
la entrevista me encuentro con 
que las novelas escritas por Mila no 
están clasificadas dentro de ningún 
género específico. 

¿Hay alguna intención 
o hay alguna carac-
terística que las defina? 
¿Por qué no están defi-
nidas en ningún gé-
nero?
Creo que es porque tienen un 
poco de todo. Las defino como 
novelas de relaciones humanas. De 
relaciones de amor, relaciones de 
amistad, de relaciones familiares. 
Cosas que nos acercan a todos 
y tienen un hilo conductor que es 
un cierto toque de lo sobrenatural 
que ronda por ahí en las relaciones, 
porque creo en esa energía que 
nos lanzamos las personas unas a 
otras y que crea esa clase de cosas 
que a veces no entendemos, esas 
cosas sobrenaturales. Entonces ese 
hilo sobrenatural siempre va por ahí 
flotando. Hay un poquito de miste-
rio. Me gusta también el misterio. Y 
cierta dosis de aventura, y bueno, 
un poquito de todo.

Un poquito de todo. Y ahora, si re-
sumimos todos estos ingredientes. 

¿Qué es lo que necesi-
ta tener Mila en su 
cocina para preparar 
sus novelas?
(Risas). Imaginación, ganas, y 
concentración. Necesito silencio 
para escribir. Ni siquiera me pongo 
música porque necesito escuchar mi 
cabeza. Cuando escribo, cuando 
tengo una historia en mi cabeza 
necesito verla. Veo los personajes, 
cómo interactúan, veo lo que 
hacen, para poder expresarlo luego, 
ponerlo en el papel. Es importante 
para mí tener un poco de silencio 
y provocar a la musa. Y que te dé 
de sí.

¿La provocas?
Sí.  

contré editoriales LGTB y me dirigí 
a ellas. La primera editorial que me 
aceptó el manuscrito fue Egales, 
y a partir de ahí estoy publicando 
con ella. He tenido mucha suerte 
en este sentido.

Hemos podido dis-
frutar de tres de tus 
novelas, ¿hay una 
cuarta que ya está 
cocinándose?
Sí, está cocinándose ahora mismo 
en corrección en la editorial. Ya 
la he soltado de mis manos, la 
tienen ellas. Me han dicho que por 
programación y tal puede que 
salga en febrero o marzo. La daga 
fenicia la tenemos ya en la cocina.

¿Cuándo descubriste 
la vocación? ¿Qué 
hecho hizo que eso 
aflorara?
Hace muy poquito, porque toda la 
vida me ha gustado leer, y como 
todo el mundo pensaba, cuándo 
escribiré un libro, cosas que nos 
preguntamos todos, entonces un 
día encontré que tenía suficiente 
tiempo, y había vivido ciertas 
cosas, que cuando uno es más 
joven no tiene tiempo, porque la 
vida pasa muy deprisa. Entonces 
encontré un espacio para pensar 
y decir: voy a ver si todo esto que 
tengo en la cabeza a ver si puedo 
compartirlo. Esa clase de fanta-
sías, de aventuras que tenía en mi 
cabeza. Y empecé a pasarlo al 
papel y un buen día me di cuenta 
de que tenía ahí el primer manus-
crito. Y a partir de ahí, toda una 
aventura. 

¿Has tenido alguna in-
tención normalizadora 
con tus trabajos a lo 
largo de tu carrera 
como escritora?
Sí. Absolutamente. Al principio 
en la época en que me puse a 
escribir no encontraba, parece 
mentira, pero no conocía si había 
editoriales LGTB en marcha. 
Había leído lo que lee la gente 
que busca este tipo de cosas, los 
pequeños referentes que hay por 
ahí. Pero una novela con protago-
nistas exclusivamente no hetero-
sexuales no la había encontrado. 
Entonces decidí escribir para tener 
un referente más cercano a gente 
que sintiera como yo. Y me puse 
ahí, a ver qué pasaba, con la 
intención, sí. Tampoco son novelas 
reivindicativas si te das cuenta. La 
gente es así y con total naturali-
dad se relacionan. En realidad no 
reivindico nada con ello. Son de 
género porque es un género que... 
digamos que cuando terminé de 
escribir la primera novela vi que 
la mayor parte de los personajes 
eran homosexuales, y me dije: voy 
a ver dónde puedo colocar esto. 
Entonces me metí en Internet y en-
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¿Tienes un público 
marcado que te ha 
pedido cosillas?¿Que 
te ha pedido que le 
des su toque, o que 
le satisfagas en cosas 
particulares?
La verdad es que el público que 
tengo, que se ha puesto en contac-
to conmigo, porque ya sabes que 
las redes sociales han hecho una 
labor muy importante con respecto 
a los/as escritores/as de conexión 
directa con la gente que te lee, han 
sido muy generosos porque no me 
están pidiendo, sencillamente lo dis-
frutan. Me dicen cómo disfrutan con 
las novelas, me dicen lo que les ha 
gustado más, lo que les ha costado 
más, en qué hay dificultades. La 
interacción es buenísima y yo estoy 
encantada, en general las novelas 
tienen muy buena acogida, o sea, 
que están esperando cualquier cosa 
por ahí y yo intento en cada mo-
mento mejorar y hacerlo un poquito 
mejor y dar más. De hecho, voy a 
dar un poquito más en la cuarta. 
O sea, como cien páginas más de 
libro, de aventuras, de relaciones y 
demás cosas.

¿Has tenido la expe-
riencia de la publica-
ción digital y la publi-
cación en papel?
Sí. Este año han salido todas las 
novelas en digital. Creo que pueden 
convivir perfectamente el papel 
y la edición digital. Las funciones 
que cumple el formato digital son 
importantes. Pienso en la gente que 
está al otro lado del Atlántico, fuera 
de España, que no puede acceder 
fácilmente a estos libros por las 
librerías, aunque sí que hay una dis-
tribuidora que los manda en papel, 
se pueden descargar por Internet 
con facilidad. 
Sin embargo, así también hay 
mucha más piratería, lo sabemos, 
cuando se tiene un libro en formato 
digital se comparte mucho más, 
pero es importante que te lean, el 
hecho de que lo compren o lo com-
partan más, pues es relativo.

Sientes que ha tenido alguna reper-
cusión en las ventas el tema de género 
en tu público, voy a hacer aquí con tu 
permiso una comparación con el caso 
de la novela policíaca que lleva Susana 
Hernández,  por ejemplo, que tiene un 
marco un poco más amplio en cuanto 
a sus lectores, o sea, que el que es ratón 
de policiaco va y consume, 

¿tú has tenido alguna 
limitación o alguna 
incidencia en cuanto a 
las ventas de tu libro?
No lo sé exactamente, porque como 
no es un género determinado como 
puede ser el policiaco, en el que la 
gente a la que le gusta la novela 
policíaca se tira de cabeza, pues 
no lo sé. Lo que sé es que me ha 
leído gente muy variada. Concre-
tamente, dentro del colectivo LGTB 
me lee mucha gente. Pero también 
me lee gente heterosexual. Es decir, 
tengo interacciones con amigos y no 
amigos, gente que me ha seguido... 
La verdad es que no sé si tiene una 
repercusión negativa ¿te refieres a 
eso, no?  

Sí. A si ha tenido alguna 
limitación al respecto.
Hombre, con limitaciones es más 
difícil publicar, vender libros en una 
editorial de LGTB, precisamente por 
las cortapisas que ponen algunas 
librerías generalistas para vender 
estos libros o  colocarlos en un sitio 
en que se vean. Ponen cortapisas a 
la hora de adquirirlos, de ponerlos en 
un sitio visible. Eso sí que se nota en 
general. Cuando vas a las librerías 
los ves en sitios... por ejemplo, en El 
Corte Inglés los ves en un stand que 
pone “sexualidad”. Es vergonzoso. 
Otros los colocan en “novela román-
tica”, o no sé... en la FNAC están 
ordenados por apellidos...

¿Qué les podemos ade- 
lantar a los lectores, o a 
tu público de La daga 
fenicia?
Podemos adelantar que van a 
haber bastantes personajes nuevos y 
que van a convivir con los antiguos, 

claro, sobre todo con una parte de 
los antiguos que tiene mucha acep-
tación. Y hay una parte más aven-
turera, digamos que pasan cosas 
menos introspectivas y que ya hay 
más acción y que el erotismo va a 
seguir, porque está gustando mucho 
y ahí vamos. También, me he atre-
vido con un poco de ciencia ficción. 
Bueno, espero que la mezcla haya 
resultado interesante y productiva. 
Eso lo diréis vosotras luego dentro de 
un tiempo.   

Tus futuros trabajos, 
además de La daga 
fenicia, ¿qué tenemos 
por ahí que se pueda 
cocinar?
Estoy escribiendo un libro que me ha 
hecho separarme un poquito de la 
serie. Porque voy a dejarla reposar. 
Después de La daga fenicia, dejaré 
pasar un tiempito a ver que sale por 
ahí hasta que vuelva a retomarla. 
Ahora estoy escribiendo uno que 
tiene dosis de misterio, situado entre 
el momento actual y la Guerra Civil 
española.
 

¡Esperemos que sí!  
Alguna cosa que le 
quieras aportar a nues-
tras lectoras de lo que  
hemos conversado 
hasta ahora.
Yo estoy encantada. Ya os he dicho 
que me gusta mucho vuestra revista. 
La veo muy activa, muy ágil, muy 
joven y además tiene un aspecto 
muy bueno. A nivel también artístico. 
Me ha gustado.

Entrevista
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Cualquiera con buena compañía. 

¿Ipad, ordenador, 
máquina o a mano?
Ordenador casi siempre. Y si no 
tengo a mano ningún medio, bolí-
grafo y papel.

¿Te inspiras o lo  
estudias?
Las dos cosas. Me inspiro, provoco la 
inspiración y me documento mucho. 
Yo creo que es un equilibrio necesa-
rio entre las dos cosas: documen-
tarse, estudiar y el darle a la imagi-
nación para que salga.

¿Cómo seduces a  
la musa?
Ay, claro que la seduzco y ella a 
mí. De hecho, somos pareja. Le doy 
cariñito y la provoco, sí. De hecho, 
cuánto más le das a la musa, más te 
da ella a ti. Doy fe.

¿Tu mejor lector?
Todo aquel que se deja llevar por la 
historia y la hace suya. Esas interac-
ciones de gente que se ha puesto 
en contacto conmigo, amigas que 
se han puesto en contacto conmigo 
y me dicen, “pues yo he visto esto 
aquí”, “me ha aportado esto”.  Hacen 
suyo el libro desde el momento en 
que lo suelto yo.

¿Alguien en particular?
¿A nivel particular? Sí. Mi mejor lec-
tora es mi mujer porque, entre otras 
cosas, es mi mayor crítica. Sí, yo creo 
que es mi mejor lectora, la que más 
me aporta.

¿Punto de libro o post-it?
Punto de libro siempre.

¿Relees y reescribes 
demasiado?
Creo que para que salga un buen 
producto hay que releer mucho, darle 
muchas vueltas, incluso dejarlo repo-
sar un tiempo y volverlo a retomar. 
Pero no hasta el punto de marear 
tanto que no sabes dónde tienes el 
final y no sabes dónde dejarlo. Creo 
que debe haber un término medio, 
saber exactamente cuando conside-
ras que está acabado. Pero releer, 
sí. Es necesario. Y dejarlo y volverlo a 
tomar.

La escritura. ¿Un oficio 
o una profesión?
Es un placer. Ya me gustaría a mí que 
fuera una profesión y poder vivir de 
ello. Pero ahora mismo es un placer, 
es un hobby, es una forma de vivir.

¿Tu mejor libro?
Es que hay mucho que decir. De 
los que he leído me gustan mucho, 
desde el famoso Cien años de sole-
dad de García Márquez, El Conde 

Montecristo de Alejandro Dumas, o La 
casa de los espíritus de Isabel Allende, 
Siddharta de Hermann Hesse. No te 
podría decir uno, es imposible. Y de 
los míos, pues el próximo. Siempre 
el próximo porque intento hacerlo 
siempre un poquito mejor. Entonces, 
espero que sea siempre el próximo.

Pues creo que hemos 
terminado con la entre-
vista.
Ohhh, pues qué pena. Sí, jajaja, si 
quieres seguimos conversando. 

¿Queda algo en el tintero? Sí, bueno. 
El tema del blog, por ejemplo. Creo 
que es importante estar siempre en 
contacto con la gente que te lee. 
Y entonces como entre libro y libro 
pasa mucho tiempo, yo intento dar 
un poco de vida a los personajes y a 
todo este universo que he creado, a 
través de mi blog, que es el Beso de 
Luna, como bien sabéis: milamartin-
ez.blogspot.com, y allí de vez en 
cuando entro y hago entrevistas y 
me encuentro con mis personajes y 
os cuento cosas. 

Y ellas nos cuentan. Finalmente, la 
entrevista se extendió unos minu-
tos más, y, como resultado, Mila 
Martínez nos ofreció algunas de sus 
novelas para obsequiar a nuestras 
lectoras. Estar muy atentas a nuestro 
Facebook y nuestra web para ser las 
afortunadas ganadoras de los libros.

Volver al sumario
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La visita ginecológica
Tomo asiento delante de una mesa 
barata de despacho, hay dos 
mujeres, una sentada delante y un 
poco detrás otra, supongo que son 
la doctora y la enfermera.
Comienza el interrogatorio.

—¿Es la primera vez que se visita 
aquí?—.
—Sí— contesto escueta.
—Así pues, ¿no tiene ficha con no-
sotros?— Me dice la que supongo es 
la ginecóloga—.
—Pues—respondo —Sí, es la primera 
vez… lógicamente no tendré ficha, 
¿no?
Mi respuesta consigue que la gi-
necóloga levante por primera vez la 
cabeza y me mire, y su mirada no es 
nada amistosa.

—Sin ficha— murmura. —¿Última 
visita ginecológica? prosigue.
Me repanchigo en la silla y digo: —
pues lo normal, hace 12 años…—
Y me quedo mirando a la ginecólo-
ga-funcionaria, con una sonrisa 
encantadora en la cara.
Sé que va a levantar de nuevo la 
cabeza y no quiero perderme su 
cara de mala leche.
Efectivamente levanta de nuevo la 
cabeza. ¡Bien por mí!, he consegui-
do llamar su aburrida atención. Me 
clava los ojos, la escucho decir en 
un tono decididamente molesto 

—¿A usted le parece normal una 
visita cada 12 años?—.
—Sí— contestó lacónica, —es que 
como no me duele nada…—

—¿Y a qué viene entonces?— Me 
espeta bruscamente.

Me dan ganas de decirle que a 
tocarle los ovarios, pero me modero 
a tiempo y le contesto la verdad.
—Es que tengo una amiga que me 
ha dicho que venga, que a mi edad 
tengo que hacerme una revisión al 
año, y por eso estoy aquí. La enfer-
mera me mira divertida, la miro y le 
sonrío con mi mejor sonrisa. La de 
ella se hace más amplia. 
La voz maleducada de la ginecólo-
ga-funcionaria me sustrae de la 
sonrisa de la enfermera. Batería de 
preguntas.

—¿Embarazos?—. No. La veo tachar 
la casilla. —¿Abortos? —No. Tacha 
casilla.
—¿Abortos espontáneos? —No. 
Tacha casilla. Si aprieta más el boli 
traspasa el papel. Me mira, sus ojos 
despiden llamas. —¿Mantiene rela-
ciones sexuales? Decido cabrearla 
un poco más, sé que es posible y 
la idea me deleita. Contesto un —
sí— corto y seco. Esfuérzate, pienso. 
Gánate el sueldo nena. —¿Qué 
métodos anticonceptivos utiliza? 

—Ninguno. Me la quedo mirando 
desafiante. —¡Ninguno!—, exclama 
de manera abrupta. —Ninguno— 
reitero, y me adorno a sabiendas 
de que esto ya es la guerra. —Me 
gusta el sexo a pelo. Mientras, le 
dedico otra mirada sonriente a la 
enfermera, que aunque callada 
asiste risueña a la entrevista. —¡Pero 
eso es una imprudencia!— me grita 
la funcionaria-ginecóloga. —¿Y me 
dice que nunca a tenido ningún 
embarazo?— Prosigue erre que erre. 
—¿Acaso tiene algún problema 
reproductivo?—, me suelta triunfal 
ante su ocurrente y en teoría de-
moledora pregunta. —No— contes-
to más lacónica aún. —De hecho— 
prosigo —me hicieron una prueba 
una vez y soy como una coneja, es 
decir, muy fértil…

La enfermera baja la vista para que 
no la vea como hace esfuerzos por 
no reírse. La funcionaria-ginecóloga 
se pone roja de ira.
Yo me repanchigo más aún en mi 
silla, saboreando el triunfo del último 
asalto.

—¡Pues perdone!— me medio grita, 
—pero no comprendo cómo no ha 
tenido nunca un embarazo—.
Me hago desear en la con-
testación... quiero saborear el mo-
mento en que le meto una patada 
en la boca a la maleducada de 
mente estrecha.

—Mujer…, contesto con tono con-
descendiente e irritante, —es que 

Por fin entro, después de casi una hora mirando el techo en la sala de visita comunal  
del hospital. Entro al reclamo de mi número. —Buenos días— digo con educación,  
—buenos días—. Me contestan mecánicamente.

Por Marta Pantiga

Decido cabrearla 
un poco más, sé 
que es posible y la 
idea me deleita
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soy lesbiana…
A la enfermera se le escapa la risa. 
La funcionaria-ginecóloga me mira 
echando rayos por los ojos, por un 
momento pienso que le saldrán es-
pumarajos… pero no, se controla.

—Bien— contesta seca como el 
desierto del Gobi. Y hablando solo 
para la enfermera, le dice:
—Prepare un no sé qué y un no sé 
cuánto, haremos una exploración 
anal y… E intervengo yo.
—¿Anal? ¿Porqué anal?— Inquiero.
—Porque es usted virgen—.  
Sentencia la ginecóloga-funcio-
naria.
—Ejem— y remarco el ejem—,  
yo dije lesbiana, no virgen…  
—Ah, y ¿cómo es eso?—, me  
pregunta desafiante.
Estoy convencida de que cree  
que me ha pillado en un rehúse, la 
noto cómo está a punto de regode-
arse. Me tomo con calma el ataque 
y contesto de manera displicente, 
como hablándole a un niño pequeño. 

—Mujer, échele un poco de imagi-
nación…, hay unas cositas de látex 

Mujer, échele  
un poco de  
imaginación…, 
hay unas cositas 
de látex monísimas

monísimas que dan mucho juego…
La enfermera se levanta con la 
excusa de preparar los bártulos, pero 
veo por las ligeras sacudidas de su 
espalda, que se está partiendo de 
risa.

He ganado otro asalto. Ahora me 
toca rezar para que la exploración 
no sea un martirio, ni mi cuerpo 
el instrumento de venganza de la 
ginecóloga.

Cuando salgo al fin por la puerta, 
algo molesta en mis partes íntimas, 
(no es que haya sido precisamente 

agradable), pienso en la estúpida 
soberbia de algunos médicos, que 
creen tener poder divino sobre sus 
pacientes y tratarlos como les venga 
en gana.

En fin, espero no tener que pasar 
por esto en otros 12 años, si total, 
lo tengo todo bien y no me duele 
nada, aunque ahora mismo me 
resqueme...
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Escritoras: Nagore Robles, Paz Quintero, Mónica Martín, Raquel García, Maribel Ortiz y 
Susana Hernández, Sofía Cristo.
Siete Tentaciones (Editorial Stonewall 2012), es el resultado de siete historias frescas, divertidas, 
románticas, desenfadadas y sexys protagonizadas por mujeres que aman a otras mujeres, 
no te dejará indiferente. Déjate llevar por el humor, el romance, la aventura y la seducción 
de Siete Tentaciones. Entre sus páginas encontrarás personajes mediáticos, universitarias 
desmadradas, deportistas de élite, chicas de barrio, madres solteras y una extensa y vario-
pinta galería de mujeres de todas las condiciones y edades que luchan por vivir su sexualidad 
sin tapujos, y un regalo final en forma de relato escrito a cuatro manos por Mónica Martín y  
Paz Quintero. Siete Tentaciones es tu libro de estas Navidades. No te lo puedes perder.

Escritora: Isabel Franc
Las vidas de un grupo de amigas en el Poblenou barcelonés son el núcleo central de esta 
novela que nos adentra en una variedad de temas de rabiosa actualidad. Desde la obsesión 
por tener pareja hasta la situación de las personas LGTBQ en la tercera edad, pasando por 
los nuevos modelos de familia. Un amplio abanico de personajes pueblan esta historia. Enia, 
la locutora de radio más interesada por la amistad que por el amor romántico; la Noe, madre 
soltera de un chico, Max, al que desearía ver convertido en fémina; Lola y Rosa, pareja 
tradicional con dos niñas, la adoptada, impertinente Clarita y su hermana Lunila, adolescente 
rebelde y con inclinaciones queer; Adela y Amanda, protagonistas de una sangrienta 
separación, y tres abuelas con mucho que explicar. Para redondear el cuadro de personajes, 
no podían faltar las mascotas: el perro Pino y Quasigato, un felino algo contrahecho.

Escritora: Olga Martí
Una fotógrafa de bebés, una empleada doméstica con alma de hacker, una camarera 
con desánimo estival, una abogada acosada por su pasado o una galerista metida a espía 
ocasional son solo algunas de las protagonistas del caleidoscopio de relaciones cruzadas, 
amores en equilibrio y amistades difíciles que dibuja Post.
 
Por la sección de comentarios del blog de Raedaer pululan nicks como oktomat, mOma, 
citiZen o eNcOnStRuCcIoN, pero detrás de cada uno de estos nombres en clave se 
esconden rostros e historias que se entrelazan en fiestas, correos electrónicos, viajes, 
mensajería instantánea, citas y redes sociales.

Escritora: Arancha Hernández
Una mujer casada, con dos hijas y una buena vida, se enamora de una mujer un día a 
través de la red. Su vida cambiará para siempre dejándolo todo: su ciudad, su marido y 
su familia.
Decide marcharse con sus hijas a vivir a Barcelona y empezar una nueva vida junto a la 
mujer que ama. Pero la vida no se lo pone nada fácil, y esta decisión es bastante difícil. No 
le será fácil afrontar su nueva sexualidad ya que muchas personas le darán la espalda. Una 
historia real con aventuras apasionantes. Amor, desamor, decepción y dolor. Pero con una 
meta: sentirse libre y seguir luchando por encontrar el verdadero amor.

Escritora: Gerri Hill 
La inspectora de homicidios Tori Hunter estaba acostumbrada a hacer las cosas a su manera, 
pero después de tener seis compañeros diferentes en los últimos siete años, se ve obligada formar 
equipo con la irascible Samantha Kennedy. Samantha, por otro lado, trata de compatibilizar su 
nuevo trabajo con la relación que mantiene con un novio absorbente. Para más inri, ahora tiene 
que enfrentarse al desafío de tener por compañera a la inspectora más difícil y exigente de toda 
la comisaría. Después de que un incidente terrorista interrumpa la investigación en un caso de 
asesinatos en serie, las dos empiezan a coger confianza. Samantha se replantea la relación con 
su novio y Tori, que nunca había permitido que nadie entrara en su vida, ve cómo sus defensas 
se desmoronan en presencia de Sam. Mientras tratan de mantener su relación en un plano 
profesional e impedir que se descontrole la ardiente atracción física que las une.

Escritora: Yolanda Arroyo Pizarro
Cuentos de marimacha, buchas y camioneras. Femmes, patas y chaperas. 
La construcción del imaginario del Caribe, sus habitantes, las diferentes visiones y 
voces multiculturales son motor y gasolina para toda suerte de ficciones. Lesbianas 
en clave caribeña narra la otredad transgresora de mujeres que aman a mujeres 
de forma cálida, con griteríos, alborotos y, sobre todo, visibilidad. Cuentos de patas, 
cachaperas, marimachas y buchas, historias que tocan rasgos intrínsecos de esta parte 
tan calurosa del planeta. Unidas forman un collage, todo un mundo paralelo que 
describe el nacimiento de mitos, la extranjería, la trata de cuerpos, las putas, las sumisas, 
el disfraz, el exorcismo, la femme fatale, la religiosidad y el ateísmo. Una conspiración 
de palabras para dejar ver las fisuras de un atlas atemporal y único desde el punto más 
palpitantemente clitórico.

LOS       PARA REGALAR ESTA NAVIDAD…

1. Siete tentaciones

5. Elogio del happy end

4. Post

2. Tú también puedes

6. A su manera (Hunter’s Way)3. Lesbianas en clave caribeña

Por Elisa Lein

LIBROS

De diez en diez y tiro porque me toca, sin ser la oca, son premios maravillosos como regalo 
de Navidad o Reyes para esa mujer especial en tu vida, amiga, hermana, ligue o esposa…  
Y lo mejor es que al comprarlos apoyas a la literatura LGTB de nuestro país.
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SERIE
LOST GIRL

******

Un documental hecho por una joven emprendedora 
madrileña de 26 años, Andrea Esteban, que cuenta 
las historias y vivencias de un grupo de lesbianas en 
diferentes países europeos. A partir de su necesidad 
de información sobre el rollo bollo, Andrea se vio en la 
necesidad de contar historias reales para todo público, 
pues en declaraciones a una importante cadena de 
noticias comentó que su película es también para 
madres, padres, primos, amigos, jefes de lesbianas y 
para lesbianas jóvenes que aún piensan que están 
solas.

“Esta película es por y para la normalización 
y el acercamiento a la gente que por puro 
desconocimiento piensa en toda serie de estereotipos 
sobre las lesbianas que en absoluto se ajustan a la 
realidad”.

PELÍCULA
BORN NAKED

******

Una serie que lleva tiempo circulando por la red y en 
la pequeña pantalla, cuya trama mezcla misterio, 
romance e intriga sobre unos seres paranormales en 
cuerpos humanos muy normales ¡maravillosamente 
normales! que se alimentan de la energía sexual de los 
seres humanos.

Lost Girl se centra en la hermosa y carismática Bo —un 
súcubo, criado en secreto por los seres humanos—, 
que trata de sobrevivir en el mundo humano, 
moderno, sin ceder a su necesidad instintiva de matar.
Llega a su tercera temporada el próximo enero y 
continúa con los encuentros lésbicos y bisexuales de 
su protagonista Bo (Anna Silk) y Lauren (Zoie Palmer). 
Una serie de ciencia ficción híbrida entre un thriller con 
toques exóticos y elementos fantásticos entretenidos 
cargados de mucho sexo.

PELÍCULAS
Por Elisa Lein

PELÍCULAS

Escritora: Cristina Peri Rossi
Si un extraño aterrizara en una de nuestras grandes ciudades y quisiera saber cómo viven y 
qué sienten los urbanitas, este libro le daría una visión sutil e irónica de los deseos, los conflictos 
y las ilusiones del ser humano de hoy. Todos los relatos comparten ese escenario urbano y 
su desarrollo en espacios cerrados: un after hours, un cuarto de hotel, un plató de televisión 
o una oficina. Los pequeños dramas cotidianos y la búsqueda de amistad, amor o sexo 
muestran los aspectos más conflictivos del capitalismo tardío. Disfruten, padezcan, gocen y 
regocíjense con Cristina Peri Rossi y sus Habitaciones privadas, nuestro mundo, con sus ilusiones 
y sus frustraciones.

Escritora: Karin Kallmaker
La productora de cine Selena Ryan posee lo imposible: fama, fortuna y honradez. Su 
prestigio por jugar limpio en una industria llena de trampas le ha merecido el respeto de otros 
productores, guionistas y actores. Selena ha aprendido la lección de que a mucha gente le 
gustaría utilizarla a ella para conseguir lo que desean, ya se trate de un papel protagonista 
o de cualquier otro modo de abrirse camino en el cine. Dolorosamente desengañada por 
la actriz Jennifer Lamont, quien la utilizó para después dejarla destrozada por completo, 
recela de toda persona relacionada con la industria del cine. Cuando Gail Welles aterriza 
literalmente en su regazo, Selena teme que sea una nueva trampa. El repentino regreso 
de Jennifer a su vida también le parece igualmente sospechoso e inoportuno. A punto de 
comenzar a producir su película más importante hasta la fecha, Selena solo desea que todos 
la dejen en paz, incluso si eso significa vivir sin amor.

Escritora: Carme Pollina
El día que me desconecté de Matrix comprendí que los cuentos, comprendidos como relatos 
construidos por personas adultas para inculcar su realidad a niños y niñas, también están 
contaminados por esa visión patriarcal, religiosa y heterosexista que lo impregna todo. Ese 
día me puse a escribir Relatas, un conjunto de historias difíciles de clasificar, con un único 
denominador común: sus protagonistas son mujeres lesbianas que se enfrentan a la cruda 
realidad de descubrir que continúan luchando solas contra una discriminación que sigue 
viva, aunque muy sutil, a principios del siglo XXI.  Poco importa que la palabra “homosexual” 
ya no sea definida en términos patológicos en nuestros días; algunos y algunas, bastantes 
más de lo que pueda parecernos, siguen pensando que las lesbianas somos enfermas 
dispuestas a contagiar al resto de la población a través de miasmas. Desengañémosnos, la 
igualdad plena está lejos de alcanzarse. El camino es largo y en ocasiones penoso, y sin duda 
lo recorreremos mejor si somos capaces de reírnos, aunque solo sea un poco, de nosotras 
mismas y de todo lo que nos rodea.

10. Habitaciones privadas

8. Un peldaño más (Stepping Stone)

9. Relatas Historias extrañas de mujeres atípicas

Escritora: Susana Hernández 
Contra las cuerdas es una nueva entrega de la serie iniciada con Curvas peligrosas 
(Odisea Editorial, 2010) y protagonizada por las subinspectoras Rebeca Santana y Miriam 
Vázquez.
Santana y Vázquez se enfrentan a un violador y asesino en serie que actúa en la Costa 
Dorada y en la ciudad de Barcelona. La sexta víctima del asesino es alguien del entorno 
más cercano de Santana. La complejidad del caso, sus implicaciones emocionales y la 
carrera desesperada por salvar a una persona querida no son los únicos obstáculos que 
deberá sortear la subinspectora Santana.Conflictos sentimentales, un misterioso acosador 
y un giro inesperado en la complicada relación con su madre, acorralarán a Santana 
contra las cuerdas.

7. Contra las cuerdas
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Joanma Quintero se encariñó con el 
periodismo de moda cuando hojeaba las 
páginas de esta sección en la revista HOLA 
de su madre a los 12 años, y se enamoró 
mucho más cuando estudiando periodismo 
en la universidad el dueño de una agencia 
de modelos lo invitó a probar el mundo del 
modelaje. Hoy, el venezolano Juan Quintero, 
de 30 años, es un periodista en toda regla. 
Escribe por pasión y con la única intención 
de desarrollar un periodismo de moda o de 
cualquier tema con un enfoque y una visión 
nuevos y diferentes.

Ha coloborado para las revistas, Best Life, 
y otras en el ámbito online como Moxow, 
Sacarituse y Bienvenú (todas en cursiva). 
Sueña con tener su propia revista, pero se 
conforma en la actualidad con su blog que 
le ha dado muy gratas sorpresas, y, ¿por 
qué no?, el escribir para MagLes y así seguir 
desarrollándose como periodista en el mundo 
de la moda.

Boyfriend look
Quizás uno de los estilismos más 
de moda por su practicidad sea el 
traje chaqueta. El estilo de chica 
tomboy está muy de moda, si no 
preguntádselo a la actriz Katherine 
Moennig o la modelo rumano-
canadiense Irina Lazareanu. La 
traducción literal de tomboy al 
castellano es muchacho, niño 
travieso o, en la más ruda de sus 
acepciones, “marimacho”. Cabe 
destacar que es un estilo muy 
elegante. Puedes combinar con 
traje chaqueta pantalón en color 
negro con prendas masculinas como 
una corbata, pajarita, tirantes o un 
sombrero.

Las tiendas Uterqüe y Mango ofrecen 
en su línea de ropa varias opciones 
en trajes y chaquetas tanto en 
terciopelo como en otros tejidos. Si 
eres más femenina, algún colgante 
o un broche es una buena opción 
para darle un toque más femme. La 

marca Blanco posee, dentro de su 
oferta de bisutería, complementos 
ideales a la hora de apostar por 
un look más estilizado. El calzado 
para este look lo dominan 

el zapato de salón negro o el 
mocasín femenino. El esmoquin es 

una opción alternativa al clásico 
vestido de fiesta de fin de año.

Enchaquétate
La chaqueta, al igual que en el estilo 
tomboy, es una prenda muy práctica 
para ser usada pero no solo se queda 
anclada en el uso del traje pantalón. 
Las opciones son múltiples desde 
el blazer que te dará una silueta 
clásica, la versión acolchada que te 
proporciona comodidad y calidez, o 
la chaqueta de tweed ya inventada 
por Coco Chanel en los años 
cincuenta. Ésta última es una prenda 
clásica que puede ser combinada 
con una blusa y una falda larga y 
contrastada con complementos 
atrevidos. Otra opción es el uso del 
chaleco, que viene pisando fuerte en 
tendencia. Al usarlo con una blusa de 
lazo en un tejido vaporoso, darás un 
toque muy clásico y elegante.

Péplum arriesgado
Las más femeninas y arriesgadas 
tienen la opción de usar una prenda 
que actualmente está muy de 
moda. El péplum es un top que se 
caracteriza por añadir pequeños 
volúmenes en la zona de la cintura 
o la cadera. Marcas como Mango, 
TopShop o Primark cuentan con 
opciones para todos los gustos y 
bolsillos. Puede usarse tanto con 
una falda tubo del mismo color o 

Wannabe Society Campaing
Fotografia: Vincent Urbani
Visita: modavisor.blogspot.com

Llegaron las navidades, fechas para compartir y celebrar con 
los amig@s, pero sobre todo fechas en las que los festejos y 
las cenas de empresa nos obligan a estar de punta en blan-
co y, en particular, a buscar ese modelito que nos haga sentir 
guapas y seguras. El chifonier, como es costumbre, tratará de 
darte algunos consejos con las mejores opciones y tenden-
cias para esta temporada que anuncia el fin de un año.
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Moda
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tejido, unos jeans pitillos o una falda 
globo. Es arriesgado, pero en temas 
de moda y fiestas siempre es bueno 
ser atrevida y dar un toque diferente 
para resaltar entre las demás, ¿quién 
dijo miedo?

Accesorios XL
Los preferidos esta temporada de 
invierno. Quien haya dicho grande 
está equivocado y se sabe que 
nunca es demasiado. Las joyas se 
presentan en tamaño XL. La marca 
Blanco, especialista en bisutería, 
nos ofrece anillos de temática 
orgánica y pulseras de temática 
animal. Los broches, como he dicho 
anteriormente, son los amigos de 
las chaquetas sastre y esmoquin. 
Úsalos en la solapa y te darán un 
aire muy elegante. La marca Hoos 
Intropia ofrece opciones de broche 
en piedras, como el cristal de roca, a 
precios asequibles.

Encaje provocativo
Para las más sensuales y que les gusta 
enseñar un poco más, el rey es el 
encaje. Ya lo hizo Sara Carbonero 
en la entrega de los premios Príncipe 
de Asturias con un traje de encaje 
de Oscar de la Renta. Las marcas 
Zara y Mango te ofrecen alternativas 
en vestidos de encajes. La fórmula 
mágica para este look son los 
complementos. Un buen bolso y unos 
tacones de infarto harán que no 
pases desapercibida en estas fechas 
navideñas. El toque femme fatale, 
unos labios rojos.   
 
La Navidad es tiempo para divertirse 
y, ¿por qué no?, estar guapas y 
sentirnos atractivas. No importa 
tu altura, contextura o estilo; lo 
importante es sentirte bien y pasarlo 
en grande. Esperemos que este 
año 2013 nos llene de alegría y 
entusiasmo. ¡Felices Fiestas!

©  Replay

©  Blanco

www.uterque.com
www.shop.replay.it
www.primark.es 
www.topshop.com
www.hm.com/es
www.blanco.com
www.zara.com
www.mango.com

LINKS

©  Zara

©  H&M
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Envuélvete 
como regalo de navidad
¿Estas fiestas que le vas a regalar a tu chica? Aquí tienes una idea. 
Regálate tú misma envuelta en un modelito sexy, fiestera, divertida  
o romántico. O regálale un conjunto monísimo para que la encuentres 
super sexy cuando le quites la ropa despues de tanta fiesta. 

© Intimisimi

© H&M

©
 H

&
M

Nude o disco
Los super push-up de H&M te dan  
un escote increíble y seductor.  
Disponible en diferentes diseños.

Sujetador Push-up  
color topo 9,95€
Bragas Midwaist 7,95€
www.hm.com/es

Por Celina Koekenbier
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Volver al sumario

Mucho color
Como nos tiene acostumbrados Benetton, los 
modelos de lenceria tienen mucho color.  
Deportivo combinado con romántico va muy bien.

Precios a consultar en tienda.
www.benetton.com/undercolors

Diseños muy 
originales
Esta marca francesa acaba de abrir la 
primera tienda en España en la calle Pelayo 
en Barcelona. Nos hemos enamorado de los 
modelitos originales y coloridos de Undiz.

BESTIZ GEL BRA SATINé  14,95€
BESTIZ CULOTTE 7,95€
MOUTONIZ PUSH DENTELLE 14,95€
MOUTONIZ TANGA DENTELLE 6,95€
PAULIZ TOP SATINé 12,95€

www.undiz.com 
xmas-edays.undiz.com/grid

© Benetton

© Undiz
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Naturalmente  
romántica
Los sujetadores de Oysho no tienen aros ni 
foam. Un look natural y muy romántico de 
encaje floral con tirantes anchas.

Sujetador 17,99€
Bragas 9,99€
www.oysho.com

©  Oysho
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LARA - Fulanita de tal
Entrada la noche, la cita con Lara fue en la calle Goya, n. º 45 de Madrid.  
En Fulanita de tal VIP. Y la cosa comenzó así: 

Para MagLes magazine, 
sois Reinas, emprender 
de esta manera en los 
tiempos que corren…, 
pues muy bien.

Felicidades de parte de 
la revista.
¡Qué linda! Muchas gracias, mi amor.

Gracias a vosotras de 
parte de MagLes.

¿Quiénes están detrás 
de Fulanita de tal?
En primer lugar, mi hermana y yo 
que somos las que lo creamos hace 
tiempo... va a hacer 8 años el 22 
de diciembre... Y luego quienes lo 
apoyan día a día desde hace años 
y hacen que funcione, muchísima 
gente. Muy buenos amigos, muy 
buenos clientes, es como una gran 
familia. Fulanita es una gran familia.

¿Qué os motiva a 
dedicaros al tema de 
la noche?
Pues creo que el hecho de saber. 
Supongo que es la profesión. 
Llevamos en la hostelería desde los 
18 años y hemos estado en otros 
locales. Mi hermana también de 
relaciones públicas de eventos, 
de tal… Luego cada una tiene su 
carrera y su profesión individual.

¿Qué ofrece Fulanita 
de tal?
Diversión. Sobre todo diversión y 
buen rollo.

¿El futuro de Fulanita?
¿El futuro? ¡Que haya más! ¡Más y 
mejor! Jajaja.

Más numero de...
No sé si más. Pero mi hermana y 
yo somos muy inquietas y siempre 
queremos más. No por el dinero sino 
porque somos inquietas, tenemos 
que...

No podéis parar.
No. No podemos parar y a Fulanita 
le queda mucho camino y mucha 
vida.

Bueno felicidades. 
Esperamos seguirlo 
disfrutando. (Risas) La 
pregunta, ésta seguro 
que te gusta. ¿El mejor 
momento de Fulanita?
¡Uff! Un Orgullo Gay, la carroza, 
espectacular.

Mira, con esto me estás 
relacionando un poco 
la sexta pregunta: 
¿Cómo celebráis el 
Orgullo?
Pues por todo lo alto. La verdad 
es que es uno de los mejores días. 
La manifestación, montar en una 
carroza y tener ese privilegio de 
ver como tanta gente apoya... 
aparte de que es una fiesta en 
que, evidentemente, todo tiene un 
fondo de reivindicación y de luchar 
contra lo que nos viene encima... y 
todo lo que nos ha venido. Ahora 
hay que celebrar lo del matrimonio, 

que ha salido bien. En la fiesta es 
impresionante ver como un millón de 
personas están viendo tu carroza y 
esa energía y esa fiesta... se te ponen 
los pelos de punta. Te invito a que 
vengas a un Orgullo en la carroza.
Impresionante la cantidad de peña.

Vale. Me encantará.
Pues mira, así escribes desde arriba.

Muchísimas gracias. 
Y algún momento así 
de música, de target… 
un momento Fulanita 
aparte del orgullo gay, 
alguno que destacarías.
El aniversario también, que es 
muy especial, que vienen todos 
los amigos y clientes y es también 
muy especial. Y luego todos, la 
verdad es que la gente está cada 
día. A lo mejor un martes parece 
tonto... porque venir todos los días, 
de repente, llega la gente y te lo 
pasas pipa. Nunca sabes cuándo 
es el momento especial de Fulanita 
porque hay muchos, gracias a dios.

Y que duren.
Sí y que se repitan.

Y multipliquen, ¿no? 
¿Acabáis de celebrar el 
aniversario?
No, es en diciembre. Haremos 8 años.

Bueno pues espero 
poder felicitaros en ese 
día y si no… os felicito 
ya.
Muchas gracias.

Por: Silvia Genki

REINAS DE  
LA NOCHE
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Fulanita de tal VIP CLUB
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Para más información actualizada ve a www.masqueles.com

AGENDA 

20

20

20

22

22

29

30

31

//

12

26

Diciembre

Enero

Diciembre

Febrero

23

24

27

28AMIGAS INVISIBLES  
LIBRERÍA CÓMPLICES
c/ Cervantes, 4, Barcelona 19:30 h. 
Más info

LORCA Y “EL AMOR OSCURO” (RECITAL)
La Sue Bcn. 
CALLE VILLARROEL Nº 60, Barcelona
Más info

ABSOLUTELY FABULOUS
DUVET CLUB BARCELONA. 
Córcega 327, 08037 Barcelona
Más info

LESBIAN HORROR STORY 
LITIO COLLECTIVE + ANNI FROST + IMPAR
DIAMANTE CLUB. 
Calle Ventura Rodríguez, 7, 28008 Madrid
Más info

SPECIAL NIGHT AT COLORS CLUB
Colors Club. 
C/ París, 194, Barcelona
Más info

SUNDAY PARTY
Club 33 
Cabeza 33, Madrid
Más info

ANIVERSARIO YES WE PLAY
Sala Zen
C/ San Lorenzo, 9. Madrid
Más info

CONCIERTO MARTHA BRAU
Bar Musical EL DORADO
Plaza del Sol , nº 4 Barcelona
Más info

QUEER PARTY NEW YEAR
PUB CAMALEÓN (antiguo Lolocas)
Avda Torreón de Alcázar, 11 Ciudad Real
Más info

LESFATALES PARTY
Nitsa Club/ La 2 De Nitsa 
Nou de la Rambla 113, Barcelona
Más info 

SUNDAY PARTY
Club 33 
Cabeza 33, 28012 Madrid
Más info

FIN DE AÑO EN TARANTINA
TARANTINA 
C/Consell de Cent 255, Barcelona
Más info

SEVENTEEN CODE PRESENTA 4 ANIVERSARIO
DE LA MANO DE LYDIA SANZ
Atlantic Club. Avda. Tibidabo, 56, Barcelona
Más info

PRESENTACIÓN NOVELA “TIERRA DE SOL”
Biblioteca Tecla Sala
Av.Josep Tarradellas, 44, L’Hospitalet De Llobregat
Más info

CALÇOTADA AL AIRE LIBRE!
Día y lugar a concretar.
Más info

NEXT
&

Agenda

NEXT
Online: 20-02-2013

Nuestros 
colaboradores

para más información: 
Cristina LLidó | T. 697578285 | crisllido@gmail.com | www.cristinallido.organogold.com
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Cómic

MagLes Fotobook
El flash de MagLes, discreto y enamorado de las sonrisas explosivas de las nenas hermosa de fiesta capturó,  
miradas aterevidas, poses divertidas, el buen rollo, la alegría y todo el “style” en las noches Les de Madrid y  
Barcelona. Pronto Valencia, el sur de España y las Islas Canarias también estarán en nuestro fotobook. 
www.maglesrevista.com/fotobook
Invita a nuestras fotógrafas enviando un mail a redaccion@maglesrevista.com, con los datos de la fiesta o el local 
que quieres que visitemos, hagamos fotos y forme parte del fotobook. 
Y si tienes cámara profesional y eres profesional o aficionada a la fotografía y quieres ser fotógrafa MagLes envíanos 
tus datos y algunas fotos de interior y exterior día y noche con todos tus datos a redaccion@maglesrevista.com

¡clic! 

*Flash* 
¡¡Mira que  
guapas!!!



¿Te gusta el diseño 
de esta revista?
Ponte en contacto con Insight Design y pide 
un presupuesto sin compromiso.

Teléfono: +34 605 893 627
info@insight-design.es
www.insight-design.es

También hacemos:
• Logotipos
• Flyers
• Tarjetas
• Páginas web
• Libros
• Anuncios
• Imagen corporativa
• Ilustración
• Manipulación de fotos
• Impresiones

|  Diseño grá�co & diseño web

ANUNCIO


