La Asociación Aragonesa de Autores de Cómic propuso, en el encuentro celebrado en Barbastro en el mes de
junio, llevar a cabo una acción que permitiera visibilizar el rechazo hacia cualquier tipo de violencia y, en
especial, hacia la violencia de género. La propuesta fue
aceptada en la junta por unanimidad y el Gobierno de
Aragón, a través de su Dirección General de Cultura y
Patrimonio y, en concreto, desde el Centro del Libro, y la
Cultura en Aragón se manifestó dispuesto a colaborar.
Pocos meses después, gracias al trabajo de la citada
asociación y al empeño de Juanfer Briones, Daniel Viñuales y el resto de su junta, tenemos hoy este fanzine en
las manos. Iniciativas como esta hacen posible que todos
nos unamos de cara a sensibilizar y educar para que la
violencia machista desaparezca de nuestras vidas.
Bajo ningún punto la violencia es aceptable y es necesario insistir y repetirlo las veces que sea necesario en todos
los foros que sea posible hacerlo. Es esencial mostrarnos
todos unidos ante esta causa, es fundamental transmitir
a los jóvenes aragoneses este mensaje para que pongamos freno a la violencia de género y construyamos entre
todos una sociedad libre de violencia.
Gracias, de nuevo, a la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic por permitirnos formar parte de este proyecto. Y, también, por su esfuerzo y trabajo en favor del
cómic aragonés, y su compromiso con la sociedad y los
problemas que nos rodean.

Ignacio Escuín Borao
Director General de Cultura y Patrimonio
Gobierno de Aragón
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La violencia de género es una lacra insoportable que asola los
cimientos de nuestro mundo. Su onda expansiva destruye vidas
y familias, y aunque los casos que trascienden en los medios son
los que por desgracia tienen un desenlace fatal, son miles las historias diarias de mujeres que sufren el maltrato y el acoso en sus
muy diversas formas. Vivimos un auténtico holocausto social que
muchas veces pasa desapercibido o es directamente silenciado,
quizá porque en sus múltiples rostros se nos presenta como algo
aceptado (aunque nunca aceptable) por esta sociedad de sólidos
cimientos machistas. El control, la posesión, la desigualdad laboral, la humillación psicológica... son diversas facetas de un mismo
problema, uno que necesita de la colaboración de todos para ser
finalmente atajado y erradicado.
Desde la AAAC esta labor de concienciación nos parece inexcusable; obligatoria. Como colectivo organizado alrededor del noveno arte sabemos que el tebeo es una herramienta divulgativa,
pedagógica y expositiva de enorme poder. A través del lenguaje
universal de las imágenes podemos mostrar todas las caras del
monstruo, dejarlo en evidencia y animar a todos a que luchen
contra él. En ese sentido, la enseñanza adopta un papel clave,
ya que es fundamental educar a las nuevas generaciones con un
ideario muy claro basado en la igualdad de todos los seres humanos, sin importar su credo, etnia ni, por supuesto, su sexo u
orientación sexual. Denunciar, mostrar y educar son tres de los pilares primordiales en la lucha contra la violencia de género y este
cómic intenta, bajo la humilde mirada de algunas y algunos de
las socias y socios de la AAAC y los premiados en el III Concurso de Cómic contra la Violencia de Género organizado
por el Ayuntamiento de Zaragoza , llevar a cabo esa tarea
básica en la que todos debemos estar unidos.

Que estas imágenes sirvan para dejar claro que
NO es siempre NO.

JAVIER MARQUINA
AAAC Asociación de Autores Aragoneses de Cómic
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En Viena, en el año 1993, la ONU declaró que la violencia contra las mujeres supone una violación de los Derechos Humanos y hace referencia a todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino y que tiene
como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico o emocional, incluidas las amenazas, la coerción o privación de libertad ya sea en la vida pública o
privada.
La violencia sobre las mujeres se basa en el desigual acceso al poder entre hombres y mujeres, en el patriarcado, y se traduce en los diferentes ámbitos de la vida: el
reparto de roles, la división sexual del trabajo... situando
a las mujeres en una situación de subordinación con respecto a los hombres. La violencia de género y la violencia
machista son formas de intentar mantener ese control.
Una de las vías de la prevención de la violencia de género puede abordarse desde un carácter educativo, con
acciones de sensibilización, que ayuden a realizar un
cambio de creencias e ideas que permitan luchar contra la misma. Por eso, desde el Servicio de Igualdad del
Ayuntamiento de Zaragoza hemos querido apoyar esta
iniciativa de la Asociación Aragonesa de Autores y Autoras de Cómics quienes, a través de sus obras, aportan
distintas miradas al problema. Queremos que estos cómics nos ayuden a reflexionar, y a detectar y cambiar
actitudes, a romper estereotipos y prejuicios, tratando de
que todos y todas nos hagamos partícipes de la erradicación de la violencia de género en el día a día.

Arantza Gracia Moreno
Concejala Delegada de Educación e Inclusión
Ayuntamiento de Zaragoza
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Eliseo Navarro López
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RITA PIEDRAFITA Y JUANFER BRIONES

anoche soñÉ

A

noche soñé que me crecían setas en las
manos... Y cada seta era un golpe.

Soñé con setas alargadas en mi mano derecha. Soñé
con golpes eternos y lentos.
Soñé con pequeñas setas achatadas en mi mano izquierda... Golpes cortos, golpes fuertes.
Y las arrancaba con dolor, una a una, mientras lloraba con la impotencia de quien sabe que volverían a
crecer.
Y crecían, crecían...
Crecían largas en mi mano derecha, crecían pequeñitas en mi mano izquierda.
Y yo lloraba de nuevo mientras tiraba de ellas, y miraba luego, ilusionada, mis manos limpias al terminar... Entonces sonreía, sólo un instante, consciente
de que nacerían una y otra vez, una y otra vez...
Anoche soñé que decidía pedir ayuda. Y acudía resuelta. Ahora, mis manos de mujer estaban pulcras,
estaban limpias. Y permanecían bonitas y suaves.
¡Y soñé que denunciaba! !Y temblaba, y lloraba, y
tenía miedo!...Pero denunciaba.
Rita Piedrafita
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Antonio Rubio y diego saura

NUNCA ES CULPA TUYA
- Me repetía esa frase como un mantra, todas las mañanas, pero al parecer
no con el suficiente énfasis como para
creérmela.
Hice una pequeña pausa, totalmente estudiada y continué contando la historia.
- Mi vida de adolescente había sido realmente fácil. No era súper guapa, pero sí
bastante resultona y con las curvas suficientes para atraer la atención de los
chicos y permitirme elegir a los que quisiera. Pero eso no significa que eligiera
bien.
- Como la mayoría de adolescentes de
mi edad, lo que más me interesaba era
un chico guapo, cachas, un poco mayor
que yo, para poder chulear con las amigas y si encima tenía el añadido de coche
o moto, ya era lo más. Una vez conseguido el elegido, un joven de muy buena
familia y buena planta, me dispuse a no
dejarlo escapar. No en vano, Juan, mi
chico, era la envidia de mis amigas y eso
se convirtió en lo más importante y lo
único que daba sentido a mi existencia.
-Todo derivó en un año de noviazgo y
una boda por todo lo alto, para mayor
gloria de la vida perfecta que me vanagloriaba de tener.
Los primeros meses de casada fueron
espectaculares. Había conseguido lo
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que la mayoría soñábamos: Chico guapo, atento, con dinero y posición para
darme un status de primera. Constantes
viajes, fiestas, cenas románticas, salidas
nocturnas…
- Pero, como suele suceder, nada dura
eternamente.
- Al padre de Juan le pillaron en un negocio ilícito. Y casi fue matemático. En
cuanto le empezaron a llegar los juicios,
amigos y políticos que de normal pululaban a su alrededor como polillas junto
a luz, empezaron a alejarse y como tales, al ir a la cárcel y apagarse del todo
su luz, las polillas buscaron otros fulgurantes objetivos y le abandonaron a su
suerte.
- Los juicios, la suspensión de sus negocios y el embargo de sus cuentas dejaron
a la familia en un penoso estado económico. No solo dejamos de vivir con un
ritmo de vida de estrellas del rock, sino
que empezamos a pasar penurias, hasta
llegar a vivir de la beneficencia.
- El sueño se había convertido en pesadilla en poco menos de un año.
- Con las penurias llegó el cambio de actitud de Juan, que siempre había vivido
a lo grande, sin dar un palo al agua. Yo,
tampoco estaba acostumbrada a hacer
gran cosa, pero conseguí trabajos de

Antonio Rubio y diego saura

limpiadora para ir tirando, mientras él
se quedaba en casa bebiendo alcohol
barato.

La jovencita pecosa, que la miraba con
los ojos llorosos, se abalanzó sobre ella
y la abrazó con la fuerza un osezno.

- El primer día que me pegó estaba muy
borracho y después de darme media
docena de bofetadas, arrodillado a mi
lado, lloró como un bebé. Yo creí entender su frustración y le perdoné porque…
¿Qué otra cosa podía hacer? Pensé que
tenía bastante culpa, al no conseguir hacerle feliz, después de todo lo que había
pasado.

- Es… casi lo mismo… lo mismo que me
ha pasado a mí –Dijo la muchacha entre
sollozos, terminando con un río de lágrimas, que se deslizaron por su mejilla y
bajaron por mi espalda.

- Las borracheras y las bofetadas se fueron haciendo periódicas. Primero una
vez a la semana y más tarde casi diarias
y si por un momento llegué a pensar
que al final aquello mejoraría, al cabo
de los meses estaba convencida de que
mi única salida era el divorcio.
- Mi familia, tradicional hasta la médula,
me decía que me había casado con él,
que era mi responsabilidad y que tenía
que ser paciente. Que intentara no hacerle enfadar y que cualquier mujer, con
un mínimo de habilidad en la cama, podía controlar a un hombre.
- Mi propia familia, a la que yo había ido
a buscar un poco de apoyo, acabó con
la poca autoestima que me quedaba.
Pero eso fue la gota que colmó el vaso
y que me dio el valor suficiente para dar
el paso definitivo.
- Esa misma noche le dejé y pedí ayuda en el hogar de la mujer. Tres años
más tarde, conseguí el divorcio y diez
después, aquí estoy como monitora en
el hogar de la mujer, ayudando a chicas
como tú.

Con suavidad, la aparté y con un pañuelo limpié sus ojos y mejillas.
- Claro que sí, mi niña – A pesar de las
veces que había hecho aquello, las emociones pugnaban por salir en forma de
lágrimas por mis ya llorosos ojos, pero
respiré hondo y continué – Ahora lo más
importante que has de saber es que no
estás sola. No solo que lo que te ha
pasado nos ha pasado a mucha gente
antes y no solo a mujeres, sino que el
hecho de que te peguen nunca es culpa
tuya y si del agresor.
La muchacha se sonó y limpió sus enrojecidas mejillas, sin dejar de mirarme
con ojos de agradecimiento.
La sonreí y seguí:
- No te mentiré. El camino que te espera va a ser muy duro y llorarás muchas
veces, pero cada vez que caigas, una de
nosotras estará para ayudarte a levantarte, porque todas tuvimos a una compañera que nos ayudó a seguir en los
momentos duros y nos hizo ver que no
es más fuerte al que nunca tiran, sino el
que más veces consigue levantarse.
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La Asociación Aragonesa de Autores de Cómic surge de la imperiosa necesidad de aunar y focalizar esfuerzos, para dotar de visibilidad
a muchas voces de sobrado talento con muchas cosas que decir y con el
convencimiento de que la historieta es una expresión cultural completa de
primer nivel, con una capacidades pedagógicas, divulgativas y sociales
que se suman a su innegable valor como factor de ocio y entretenimiento.
Surge, además, con la voluntad de ser un espacio común para el mundo
del tebeo aragonés en sus muy diversas vertientes; un lugar donde se defiendan los derechos de los asociados como creadores de cultura y desde
el que se apoyen y difundan las obras de los socios mediante diversas
actividades y acciones relacionadas con el cómic. Dentro de estas actividades se incluye la organización de salones como Salón Hispano-francés
de Cómic de Jaca, las Jornadas de Cómic de Barbastro, la participación
en la organización de Huescómic o la gestión y organización del stand
que el Gobierno de Aragón subvencionó en el último Salón Internacional
del Cómic de Barcelona.
Con más de 40 asociados entre los que podemos encontrar dibujantes,
guionistas, coloristas, editores, libreros, críticos y divulgadores relacionados directamente con el mundo de la historieta, la AAAC tiene sobrada
experiencia en la preparación y organización de eventos que giran en
torno al tebeo: talleres de ilustración para niños, jóvenes y adultos; confección de programas escolares que utilizan el cómic como herramienta pedagógica; gestión de stands en ferias y salones de nivel regional
y nacional; promoción y preparación de charlas, eventos, conferencias,
presentaciones, exposiciones y un variado catálogo de actividades relacionadas con el medio, todo ello bajo el marco de una labor colaborativa
en el que el trabajo de cada uno redunda en beneficio de todos.
Este cómic es una muestra del poder de remover conciencias que puede
llegar a tener el medio y de esa experiencia organizativa de la que podemos hacer gala dentro de la AAAC, aunando esfuerzos para denunciar
un apocalipsis social de terribles efectos para quienes lo sufren. A través
de las voces de los asociados, queremos poner el foco en el gravísimo
problema de la violencia de género, una traumática lacra que nos conmociona con sus efectos más luctuosos, pero a la que por desgracia no le
prestamos la atención diaria que merece. Sirvan también estas páginas
para poner en valor el talento inmenso que atesoran los autores aragoneses miembros de la asociación, y la necesidad de hacer visible un
problema que tiene muchas caras y solo una manera de ser denunciado.
Entre todos, la solución está al alcance de la mano, y es en trabajos como
este donde la razón de ser de la AAAC cobra especial significado y relevancia: juntos somos mucho más fuertes.
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