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Este es el Fanzine Número 

100. Se trata de un esfuerzo 

por recuperar la memoria 

histórica del movimiento de 

mujeres, trabajadoras y 

disidencias. Este es el 

fanzine más importante, por 

su protagonista: 

Eres TÚ. Que tienes en tus 

manos el poder de cambiar 

la realidad que nos rodea. 

De tirar abajo el orden 

capitalista y patriarcal y 

construir una sociedad sin 

explotación, sin opresión. En 
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tus manos está la posibilidad 

de vencer. 

Este fanzine, va dedicado 

para ti, que has marchado, 

has usado un pañuelo verde 

en el puño o en el cuello, te 

lo has colgado en la mochila, 

sin miedo. Este fanzine es 

para ti, que cuando todo 

retrocedía, permaneciste de 

pie. 

Porque yo se que sostienes 

el mundo a tus espaldas, sin 

que nadie lo vea. Porque yo 

se lo que ocurre después de 

que se esconde el sol, pero 
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sigues ahí, resistiendo. Te 

admiro y te sigo. Me reflejo 

en ti. Crezco cuando te veo 

crecer. 

Y no es la demagogia que se 

le dice a un público 

desconocido, es la verdad 

concreta de decenas de 

cientos de amigues, 

compas, que nos 

sostenemos, todos los días, 

cuando la tristeza se vuelve 

cama y los dolores invaden 

los sueños. 

Hay algo más allá de toda 

esta mierda. Vamos a 



5 
 

vencer. No soltando una o 

dos cadenas, sino, 

pulverizando el metal que 

nos corroe la piel. Vamos a 

vencer. Este fanzine es para 

ti, para todos estos 

sentimientos. 

La incomodidad, la 

ansiedad, las ganas de 

despertar sin polución, ni 

silencios. Y es también para 

mi, porque aprendí en cada 

historia, a conservar una 

parte, a no dejarlas morir, a 

luchar contra el olvido.  
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Si estás ahí, quiero que 

sepas que yo también estoy 

aquí, inconforme, queriendo 

ser chispa, sangrando 

protestas…  

 

¡Sembrando 

revoluciones! 
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