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Solo es
papel
Este cuaderno no es propiedad de nadie, es una
herramienta dispuesta para nuestras necesidades
y deseos.
Este cuaderno no tiene respuestas absolutas al contexto
laboral que nos atraviesa, seguimos construyéndolas
todos los días desde nuestra cotidianidad.
Amigue, compañere, si sientes que este cuaderno debe
ser difundido...
¡a reproducirlo, imprimirlo, tunearlo, discutirlo!
Puedes, si te apetece, garabatear en estas hojas, dibujar,
apuntar lo que sea o arrancar un trocito para el chicle.
Solo es papel.

Este fanzine ha sido co-creado en el encuentro
feminista & taller de autoedición
“Manual de herramientas y cuidados”
producido por @proyectogalaxxia
en @medialabprado
en colaboración con @elenaloha, @hxneybunny,
@irenesempere_, @juliakmars, @lauracorrady,
@lauraolealopez y @patodeciudad
Versión 1.0 - marzo de 2020.

Partimos de
lo vivencial
Durante dos días, nos hemos juntado un grupo de
trabajadorxs culturales jóvenes a hablar, discutir,
reflexionar, merendar, cuidarnos, aconsejarnos,
mostrarnos vulnerables y abordar los malestares
sufridos en nuestro entorno laboral (precariedad,
explotación, abusos, etc.)
Partimos de lo vivencial y lo cotidiano como punto
en común clave desde el que generar herramientas
aplicables a nuestros entornos laborales concretos.
De forma transversal, entendemos los cuidados y
los feminismos como una metodología que aplicar
en nuestras realidades. Utilizamos lo colectivo como
una herramienta de apoyo mutuo. Y, durante estas
conversaciones, hemos intentando —aunque no
siempre conseguido— mantener una perspectiva
interseccional.
Entendemos las violencias que nos atraviesan cada
une desde el lugar que ocupamos y que se nos asigna
socialmente (racializade, LGBTI+, género-disidentes, de
clase baja, etc.) y las enfrentamos de forma transversal,
entendiendolas como parte de un sistema económicosocial neoliberal, patriarcal, racista, capacitista, clasista.

1. Personas que transitan por las disciplinas culturales/creativas, pueden ir de la gestión
cultural a la arquitectura, la música, pasando por el diseño, la ilustración o la mediación.

Define tus
límites

Controla tu
narrativa
El sector cultural funciona en red, nos obliga a
movernos por eventos donde, a menudo, pensamos
“No sé qué decir, qué hacer”.
Adueñate de tu propia narrativa, crea tu propio
autoconcepto. Ésta es una herramienta de autodefensa
para utilizar en eventos sociales en los que nos sentimos
vulnerables, observades, juzgades, etc.
PIENSA TRES FRASES CON LAS QUE TE SIENTAS CÓMODE
CONTÁNDOTE. PONTE EN VALOR. MEMORÍZALO.
Que esas frases sean una barrera de protección en
eventos en los que te sientes insegure.
¡CUIDADO! Esta es una herramienta de autodefensa y
empoderamiento, hay que elegir con qué personas la
usamos. No queremos caer en el espectáculo del falso
éxito que podemos ver en redes o en estos eventos y
que contribuye a dinámicas de competición.
Controlar nuestra narrativa pasa también por ser
sinceres y transparentes con personas que están en
situaciones similares o que están empezando en el
sector, para que no se vean expuestas a las mismas
violencias.

Visibiliza las
violencias

Crea tu propio
hechizo

¡Si lo mandas a @proyectogalaxxia lo compartiremos con otros aquelarres!

Post-internet
0 MG DE INFINITO COMPRIMIDO
Advertencias
- Lea todo el manual detenidamente antes de empezar
a usar esta herramienta.
- No conserve este prospecto si no le da la gana.
- Puede compartir esta herramienta con quien quiera,
aunque no tenga sus mismos síntomas, ya que puede
ser útil.
- Si experimenta efectos inesperados, tiene alguna duda
o su curiosidad se despierta, consulte…… Internet.
Qué es Internet y para qué se utiliza
- Internet contiene el principio activo de la organicidad
horizontal, que no pertenece a ningún grupo porque
evoluciona constantemente.
- Se compone de mucha información, mucha gente y
demasiadas tonterías.
- Está indicado como complemento para el tratamiento
de necesidad o ampliación de información, búsqueda
de empatía, conexión con seres físicamente lejanos, y
acercamiento a ídolos y referentes.
- Se puede utilizar en abueles, adultes y adolescentes.
Para su uso en menores es recomendable el apoyo de
una red de cuidados y aprendizaje.

Posología
- Usar con astucia.
- Acompañar con abundantes dosis de pensamiento
crítico, intención dirigida y curiosidad.
- Usado en conjunto con otras personas, puede cargarse
de poder revolucionario.
Posibles efectos adversos
- Su uso excesivo puede provocar atrapamiento, pérdida
y fagocitación del ser.
- Su democraticidad congénita puede generar mentiras,
agresividad, no es recomendable tomarla título personal.
- Puede causar infoxicación, desorientación, miedo.

Porvenir
Buscamos soluciones para aprender a no ceder
y dejarnos llevar por las urgencias de los otros.
Buscamos una comunidad transversal,
basada en los afectos,
un grupo de apoyo o una terapia colectiva
para seguir navegando esta precariedad.
Buscamos re-pensar el sindicato,
que tenga en cuenta la disgregación
de la dimensión colectiva del mundo laboral
y que se sitúe dentro del sector cultural.
¿cómo se articula cuando aúna profesiones
tan diferentes?
¿cómo se articula cuando somos muches falses
autónomes?
¿cómo alzamos la voz cuando es un sector tan
endogámico en el que tenemos miedo
y sabemos que las personas a las que denunciamos
se van a enterar?
¡Seguimos pensando! Más adelante veremos más.
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