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Ana, María José, Mercedes, Carmen, Gloria, Vanesa, Almudena, Encarna, Begoña, 

Julia... Ellas ya no hablan. Porque están muertas. La prensa dice que se murieron, 

pero es mentira. Fueron asesinadas. Algunos te dirán que esos que las mataron son 

enfermos, para que encima te compadezcas de ellos. Otros te dirán que son alcohó-

licos, incluso drogadictos, para que los entiendas un poco mejor. Pero, por desgra-

cia, no son nada de eso. No son enfermos. Son machistas, porque la víctima siem-

pre es su pareja. Son hijos sanos del patriarcado. Son el fruto de lo que han mama-

do, de lo que han vivido y de lo que les han enseñado. Un maltratador no se hace en 

dos días. Uno no se levanta una mañana y se sorprende a sí mismo diciendo: "¡Qué 

agresivo me he levantado hoy con mi mujer!" Un machista es el producto de años 

de silencio, de desigualdad, de privilegios y de falta de educación. 

A veces pienso en ellas. Me las imagino mirándonos por un agujerito, desde ese cie-

lo que ya tenían ganado, y observándonos en nuestro día a día. ¿Qué pensarán cada 

vez que ven que, ante un comentario machista, no sólo no contestamos sino que 

encima soltamos una sonrisilla forzada de aprobación para evitar meternos en líos? 

O cada vez que comprobamos cómo se nos usa como reclamo sexual, en todo tipo 

de situaciones, mientras miramos a otro lado. O cada vez que le hablamos a nues-

tras niñas como si fueran princesas 

tontas y a nuestros niños como si 

fueran futuros superhéroes. O cada 

vez que llamamos "piropo" a una 

agresión verbal. O cada vez que lla-

mamos "ligar" al acoso sexual. O 

cada vez que insultamos a una mu-

jer por no ser una persona obedien-

te. O cada vez que no les plantamos 

cara cuando se nos infravalora sólo 

por haber nacido mujeres. O cada 

vez que usamos nuestras redes so-

ciales para cualquier cosa menos 

para cosas útiles. Es cierto que no 

somos culpables de la situación de 

desventaja en la que se nos quiere 

hacer vivir, pero sí somos responsa-

bles de seguir alimentando a un monstruo que nos devora a todos cada día. 

 

Ellas ya no hablan. Porque están muertas. Otras, porque este año las van a matar. 

¿Y tú? ¿Por qué no hablas? 
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¿Por qué hablamos de 

muertes cuando la reali-

dad nos dice que fueron 

asesinadas? 

 

¿Es el trabajo doméstico y 

de crianza un trabajo? 

 

¿Es tan distinta la vida de 

una mujer musulmana a 

la del resto de mujeres? 

 

¿Cuántas mujeres conoces 

en la historia? 

Te presentamos alguna 
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En  la pasada manifesta-

ción del 1 de mayo 

había mujeres que llevaban pan-

cartas con el lema “Quiero un em-

pleo, trabajo me sobra”. Yo acaba-

ba de leer El diario de Edith, una 

novela de Patricia Highsmith en la 

que la protagonista se hace cargo 

de su extraño hijo inadaptado y 

cuida al tío de su marido, enfermo 

y dependiente, mientras participa 

activamente en la comunidad, es-

cribe artículos políticos para la 

prensa, modela esculturas, va a la 

compra, cocina, pone lavadoras, 

hace camas, limpia habitaciones y 

atiende el jardín. Cuando su espo-

so la deja para irse con otra mujer 

la oímos decir “tendré que buscar 

un empleo”. 

Edith, a pesar de todas las activida-

des que realiza, no entraría en la 

categoría de población activa, co-

mo no entran las personas que tra-

bajan “dentro de casa” sostenien-

do familias y haciendo una labor 

sin la cual no sería posible ninguna 

otra. Por qué se limita la noción de 

trabajo a la actividad remunerada 

con un salario sería una buena pre-

gunta. Sin embargo, una pregunta 

aún mejor es por qué esa actividad 

no se paga. Hay una clara incon-

gruencia -y no inocente- en el sis-

tema: criar niños parece ser no 

hacer nada pero no hacer nada 

(por ejemplo poner tu dinero en un 

sitio y esperar a que dé más dine-

ro) sí constituye un trabajo. El tra-

bajo doméstico y de crianza no es 

ni siquiera precario, simplemente 

no es. Está invisibilizado como tan-

tos otros asuntos que el patriarca-

do ha decidido que son estricta-

mente femeninos. Pero según el 

Consejo Superior de Investigacio-

nes Científicas ese trabajo se po-

dría cuantificar por un valor mone-

Begoña Huertas 
(Gijón) es autora de varias novelas y doctorada en literatura hispanoamericana por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Obtuvo el Premio Casa de las Américas de Ensayo. Sus últimas obras 
son Una noche en Amalfi (El Aleph) y El desconcierto (Rata).  

“El trabajo doméstico y de crianza no es ni siquiera precario, simplemente no es. Está 
invisibilizado como tantos otros asuntos que el patriarcado ha decidido que son 

estrictamente femeninos.” 
 

“La cultura de la violación también es la cultura de la explotación: la mujer como objeto 
de uso al servicio del hombre “ 
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tario de unos 424.140 millones de 

euros, el 50% del PIB de España. 

Este orden de cosas claramente 

beneficia al sistema capitalista y 

patriarcal: mano de obra gratis y 

mujeres dependientes, atrapadas y 

sin derechos (ni derecho a jubila-

ción, ni bajas por enfermedad, ni 

vacaciones). Para avanzar hacia la 

igualdad real de géneros es nece-

sario dar respuesta a esta situa-

ción, porque el trabajo doméstico 

es una trampa. 

La catedrática de sociología María 

Ángeles Durán, especialista en el 

tema, acaba de publicar el libro La 

riqueza invisible del cuidado, donde 

habla de lo que denomina “el cui-

datoriado”, compuesto en un 90% 

de mujeres sin seguridad social y 

donde la pobreza, la dependencia y 

la marginalidad están garantizadas. 

Sin embargo, dice, “es la clase so-

cial que sostiene el sistema". Al 

margen de la complejidad que re-

quiere abordar la cuestión, hay dos 

cosas que parecen claras: que el 

trabajo doméstico es necesario 

para la sociedad y debería remune-

rarse, y que no puede de ningún 

modo recaer únicamente en las 

mujeres. 

Si el estado actual de las cosas se 

ve como “natural” es por el peso 

de los estereotipos impuestos du-

rante años y años: Esa imagen de 

la mujer como objeto de uso o pro-

veedora de satisfacción para el 

hombre, subordinada a su bienes-

tar -el espíritu maternal de sacrifi-

cio que no pide nada a cambio-. La 

cultura de la violación también es 

la cultura de la explotación: Se usa 

y abusa de algo que se considera 

inferior, algo que está ahí para ser 

usado y abusado, ya sea el cuerpo 

o el tiempo de la mujer. Felizmen-

te, el día del trabajador este año 

tampoco ha podido permanecer 

ajeno al ímpetu de las reivindica-

ciones feministas, estamos hartas 

de que la maternidad nos cueste la 

carrera profesional, hartas de la 

brecha salarial y de la mental, de la 

dependencia económica y de tra-

bajar gratis. 

Fuente: El Diario. 

https://www.eldiario.es/zonacritica/Quiero-empleo-trabajo-sobra_6_767533250.html
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Siempre  quise 

escribir 

un relato sobre Amina, para noso-

tros la Nana, cuidadora de varias 

generaciones de los niños y niñas 

de una familia extendida y prolífe-

ra como la nuestra. Hoy día recién 

cumplidos sus 102 años de vida, 

continúa firme como un roble con 

su más de un metro setenta de 

estatura y su piel morena, aún ha-

ciendo gala de su buena memoria, 

especialmente recordando nues-

tras travesuras y las suyas en Barlo-

vento, región donde nació en la 

zona centro norte costera de Vene-

zuela, para ser precisa, en una ha-

cienda de cacao. 

Siento que mi afán de escribirlo 

todo, me viene precisamente de la 

necesidad de recordar sus innume-

rables cuentos y vivencias, espe-

cialmente de sus antepasadas, por-

que el género femenino era el cen-

tro de sus conversaciones: las ma-

dres, las abuelas, las parteras, las 

matas, las hierbas, las fieras, las 

lágrimas, la vida, la muerte, la mal-

dad, la bondad, la flojera, las her-

manas, todo acompañado de una 

frase firme y permanentemente 

repetida, “somos la semilla y la 

mata, los hombres nacieron para 

regarnos a nuestro antojo” sin 

comprender su significado, me di-

vertía poniéndole música a esas 

palabras, imitando su postura con 

las manos en la cintura, bailando 

cuando las repetía. El cuento que 

más insistía en escuchar era el de 

su bisabuela, una princesa africana 

que un día paseando por una playa 

de su país, fue atrapada junto a 

otros y subida contra su voluntad a 

un barco grande, por extranjeros 

invasores que llegaron a su tierra 

con mucha violencia, robándoles la 

paz y separándolos para siempre 

de su familia. Eran mercaderes que 

apetecían “oro y esclavos” espe-

cialmente, tomaban lo que desea-

ban por la fuerza y amontonaban 

Obdulia Molina Jara 
(Venezuela). Escritora de prosa, cuentos y poesía, profundamente identificada con la madre Áfri-
ca, y con la lucha contra el racismo y la discriminación de cualquier tipo 

“El calor y la seguridad de la voz de la nana no tienen comparación, igual que sus cantos y 
sus cuentos, así como no la tiene el holocausto más grande que haya conocido la 

humanidad...” 



25 N: Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres              

 

5 

atados con cadenas a todo el que 

atrapaban, sin remordimiento al-

guno. Durante meses de travesía, 

comiendo poco o nada, los fluidos 

del cuerpo predominaban  entre 

los cautivos al punto de enfermar-

los, y ser lanzados una vez muertos 

hacia el mar, como si nada…al lle-

gar a puerto, les lanzaban agua 

jabonosa y eran exhibidos junto 

con otras mercancías, para la ven-

ta. Su bisabuela le contaba que 

pudo sobrevivir , respirando pro-

fundamente para elevar su mente 

con los cantos de su clan y las ora-

ciones que recordaban a sus muer-

tos, a sus antepasados y a sus dio-

ses, cuya compañía le permitió salir 

de aquel horror por sus propios 

pies, un tanto adormecidos. 

Su bisabuela también trajo consigo 

un gran conocimiento sobre las 

plantas, porque las madres de su 

familia la educaron comprendien-

do el beneficio para el cuerpo y la 

mente de las hierbas, así como en 

la preparación de pócimas, en lo 

cual las mujeres tenían que desta-

carse para proteger a la familia. 

Aún en condición de esclavizada 

igual a las demás, gozaba de mu-

cho respeto porque auxiliaba a sus 

hermanas de infortunio ante los 

quebrantos de salud e incluso, para 

prevenir embarazos en tan terri-

bles condiciones de vida, o para 

interrumpirlos y no traer nuevos 

esclavizados a sufrir, y mucho más 

cuando eran víctimas de las viola-

ciones de los amos, lo cual era bas-

tante frecuente. Esos conocimien-

tos fueron transmitidos de genera-

ción en generación hasta llegar a 

mis oídos, razón por la cual siem-

pre consideré que el aborto era 

cosa de mujeres, que albergar un 

hijo en nuestros cuerpos debe ser 

un acto absolutamente voluntario, 

y la decisión de completar su ciclo 

o interrumpirlo, era algo personal y 

un derecho divino y natural a la 

vez. 

Hoy día, con esa tradición oral co-

mo sustento, pude comprender 

que el tema del aborto rebasa los 

aspectos legales, y la lucha de las 

mujeres va mucho más allá de la 

despenalización del mismo; que 

ese acto fue contaminado con la 

culpa y  el pecado, proclamados 

por sectores religiosos aliados a los 

colonizadores, que convirtieron el 

cuerpo de la mujer en mercancía, y 

que lo siguen convirtiendo hoy día 

con abiertas o simuladas estrate-

gias, en una sociedad clasista e in-

justa, que ha instaurado una terri-

ble devaluación hacia el género 

femenino. Esa tradición oral me ha 

llevado a estudiar palabras como 

Matriarcado y Patriarcado, Capita-

lismo, Mercantilismo, violencia de 

género, entre muchas otras, y 

reunidas en un solo saco de injusti-

cias, me hacen mirar el rostro de la 

nana más allá de su bella piel mo-

rena o de su porte de princesa; me 

hacen reconocer su estatura de 

maestra de la vida. Más allá de su 

ser y a pesar de su historia familiar 

y de su condición de servidora, 

ahora contemplo en ella a la Gran 

Madre, a la Eva Genética Africana 

fundadora de la humanidad, con su 

ADN mitocondrial y con su cráneo 

ligeramente hundido palpado por 

mis manos, consecuencia de cargar 

pesados canastos de cacao, 

del  cajón de fermento al patio de 

secado, desde que era niña. 

El calor y la seguridad de la voz de 

la nana no tienen comparación, 

igual que sus cantos y sus cuentos, 

así como no la tiene el holocausto 

más grande que haya conocido la 

humanidad, cometido en los conti-

nentes africano y americano con 

sus poblaciones originarias, indoa-

mericanas, siendo sus riquezas ro-

badas y esparcidas por todo el pla-

neta, con las que financiaron a las 

grandes potencias de hoy en día, 

como deuda impagable e irrepara-

ble, oculta en una falsa legalidad y 

cuyos lamentos persiguen a su des-

cendencia definitivamente, bajo los 

gritos del dolor ajeno aun por ali-

viar! 

Por todo lo narrado, concluyo con 

mi género que la mejor herencia es 

ser libre pensadoras, opuestas a 

todo tipo de discriminación y de 

opresión, admiradoras de los dife-

rentes tipos de belleza, para que 

nosotras las madres, eduquemos a 

nuestra descendencia  en un con-

texto y referencia de ideas distin-

tas a lo que impone la sociedad 

ególatra y deshumanizada, domi-

nante de  hoy día…. respecto al 

aborto, es una práctica tan antigua 

como la humanidad misma, perte-

nece a las mujeres como un hecho 

natural y en nuestros pueblos, de 

donde vengo, siempre se conoció 

como algo normal en la cotidiani-

dad de la vida de las mujeres con 

su alta  capacidad de gobernanza, 

minimizada por el paternalismo de 

una época que agotada, vemos 

desmoronarse poco a poco a tra-

vés de los espejuelos de mi nana…

con sus 102 años a cuestas… ¡que 

todavía me abrigan! 

 

Fuente: Afrofémeninas. 

https://afrofeminas.com/2018/08/22/amina-la-nana/
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La  alarma del despertador 

irrumpía en mis oídos co-

mo una ametralladora, con la ilu-

sión de que fuese una simple pesa-

dilla abrí un poco el ojo derecho. 

-¡Dios mío, las siete y media!- me 

decía mientras hundía la cabeza en 

mi almohada. 

Alargué la mano y la apagué. Me di 

la vuelta colocándome boca arriba 

y empecé a mirar el techo perdién-

dome en cada una de las gotas de 

ese gotelé tan anticuado. No había 

solución, por más que quisiese en-

contrarla, era lunes y tenía que 

levantarme para ir a la universidad. 

Al levantarme suspiré de forma 

profunda y me dije: 

-Tranquila Mariam, cuando vuelvas 

te echas una siesta- una frase que 

me repito cada mañana, como la 

gran mayoría de la humanidad, 

para consolarme y hacer que la 

separación de mi cama sea más 

amena. Después de hacer ejercicio 

con el nórdico para arreglar la ca-

ma, me dirigí arrastrando los pies 

de forma desanimada para afron-

tar el ritual matutino de todos los 

días: las peleas por el baño, llegar a 

hacerme el café y vestirme para 

salir pitando a coger el tren. Cuan-

do llegué a la puerta del baño me 

encontré a mi madre en el pasillo, 

que un día más, me hizo el mismo 

reproche: 

– Mariam, por favor, todas las ma-

ñanas igual. Tienes que levantarte 

más pronto ¡venga que vas a llegar 

tarde a clase! 

-Sí mamá- respon-

día a regañadien-

tes porque en el 

fondo sabía que 

tenía razón. 

Me duché y me 

lavé los dientes 

rápidamente. Al 

mirarme al espejo 

descubrí que me 

había salido un 

grano justo en la 

parte inferior del 

labio. 

-¡Fenomenal, ahí 

en toda la cara! No 

me podía salir en la frente para 

poder taparlo con el velo, ¡no!, 

tenía que salir allí para fastidiarme 

el día- me dije a mi misma mirán-

dome al espejo. Cerré la puerta del 

baño enfadada y me fui a mi habi-

tación. Una vez allí me vestí para 

realizar la oración del alba. De en-

tre todos los hábitos de la mañana 

supone el único suspiro en el que 

puedo relajar mi cuerpo y mente. 

Unos minutos en los que respiro 

Fátima Tahiri Simouh 
Investigadora del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Activista antiracista y feminista. Ha colaborado con Pikara Magazine, WebIslam 
y Alkalima.  

“¿Algún día dejaré de ser vista como un velo andante, como una amenaza, como una chica 
a la que hay que salvar? ¿Alguna vez podré hablar y ser escuchada como la Mariam, 

mujer, española y estudiante de economía sin representar a los millones de musulmanes 
del mundo? ” 
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profundamente y me dejo llevar 

por los sentimientos que recorren 

mi cuerpo. Amor, misericordia, 

tristeza y esperanza para un futuro 

mejor. Al acabar supliqué a Dios 

que me diese fuerzas y salud para 

mí y mi familia. Inmediatamente 

doblé la alfombrilla y abrí el arma-

rio. Había llegado la hora. Tenía 

que elegir qué ponerme. 

-¡Vamos allá!- exclamé medio sus-

pirando a la vez que palpaba y veía 

las prendas-A ver, pues, eh, me 

pongo este vaquero, el jersey ne-

gro y cojo el velo azul con fondo de 

flores que le queda tan 

bien…..espera, pero… ¿dónde es-

tá? ¡Ay míralo en la silla! ¡Puuff me 

lo puse ayer! No puedo repetir van 

a pensar que soy una guarra., una 

mora guarra. Bueno, venga, voy 

poniéndome los pantalones y ya se 

me ocurrirá que me pongo. El pro-

cedimiento de ponerme los panta-

lones no iba como esperaba. No 

conseguía subirlos. Metí tripa. Dejé 

de respirar. Después decidí hacer 

las dos cosas a la vez tumbada en 

la cama intentando subirme la cre-

mallera. Nada, no había solución. 

Me lo quité y lo tiré al suelo. Ten-

dré que ponerme a dieta. Pensé 

inmediatamente. 

-Esto de los pantalones pitillo es un 

invento para que dejemos de pen-

sar porque, ¡como cuesta tanto 

ponérselos y tienes que estar pen-

diente de no engordar ni un kilo 

para que no te lleguen pequeños!

….¡Dejas de pensar en lo que real-

mente importa a tu alrededor y 

empiezas a consumir cremas y die-

tas absurdas para poder ponerte 

este tipo de ropa!….¡Y así te con-

viertes en una valioso objeto con-

sumista para las grandes multina-

cionales!- me explicaba a mí misma 

para entender la ridícula situación 

en la que estaba. 

-El cuerpo, el cuerpo y el cuerpo- 

decía en bajito a la par que volvía 

al armario a buscar ropa para po-

nerme. La elección de la ropa como 

mujer musulmana española supo-

nía una batalla todas las mañanas y 

mi cuerpo era el terreno de com-

bate. Mi obsesión era buscar algo 

que me hiciese parecer una chica 

española más sin dejar de parecer 

musulmana. Ya tenía bastante con 

aguantar las miradas por llevar un 

velo en la cabeza. Así que, por lo 

menos que, cuando la gente me 

vea el resto del cuerpo no se extra-

ñe tanto o moleste. 

-¿Molestar, pero cómo qué moles-

tar? ¿Por qué mi cuerpo y mi forma 

de gestionarlo tiene que molestar? 

¿Por qué tengo que explicarme? 

¿Por qué todos los días tengo que 

mostrar que soy una chica más? 

¡Eh, gente mirad, soy normal, me 

pongo ropa como vosotros! ¡No 

me llegan los pitillos porque soy 

una zampa bollos! Pero no es preo-

cupéis que como el resto de morta-

les mañana me pongo a dieta 

¡joder, qué mierda!….. Venga Ma-

riam, ¡concéntrate! Y no digas pa-

labrotas. Es una mañana más. Tú 

puedes. 

Saqué un pantalón negro, una blu-

sa estampada de nueva temporada 

y un velo de color beis. Ahora la 

cuestión era colocarme el velo y 

maquillarme, que no era tarea fá-

cil. A veces la tela del velo es rígida 

y no hay manera de doblarla bien, 

se te quedan unos pliegues que 

parece que lleves montañas en la 

cabeza; a veces es al contrario, la 

tela no para de resbalarse y te sa-

len los pelos por todos los lados, y 

claro, en ese momento siempre 

está el típico gracioso o graciosa 

que dice: 

Foto de Abeera Arif-Bashir 



25 N: Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres              

 

8 

-¡Anda, se te sale el pelo y eres 

morena!-y con una sonrisa estúpi-

da mientras me lo coloco bien di-

go: 

-Sí-pensado en mis adentros con 

ironía que si no hubiese sido por él 

o ella a día de hoy no sabría cuál es 

el color de mi pelo. 

Me maquillé lo mejor que pude 

para disimular las ojeras y el grano 

inoportuno y empecé a colocarme 

el velo. Cada pliegue que realizaba 

me recordaba que aunque yo hu-

biese elegido ponérmelo como una 

chica decide llevar minifalda o de-

jar de llevar tacones por convic-

ción, estaba condenada el resto de 

mi vida a quedar como un trozo de 

tela que simbolizaba algo que yo 

no había elegido. Poco importaba 

quién era y qué pensaba. Esa tela 

representaba una religión de millo-

nes de personas, las enemistades y 

contradicciones entre Islam y Occi-

dente, el peligro del terrorismo, la 

opresión a la mujer y mi condición 

de mora ignorante que no sabe 

español aunque no lo fuera. Mi 

cuerpo y mi elección pasaban a 

formar parte de un debate de lu-

cha de civilizaciones. ¿Algún día 

dejaré de ser vista como un velo 

andante, como una amenaza, co-

mo una chica a la que hay que sal-

var? ¿Alguna vez podré hablar y ser 

escuchada como la Mariam, mujer, 

española y estudiante de economía 

sin representar a los millones de 

musulmanes del mundo? ¿Qué es 

lo que tengo que hacer?…. 

-¡Mariam!-el gritó de mi madre 

cuando abrió de repente la puerta 

de mi habitación me asustó ¡Sigues 

aquí! ¡Pero se puede saber qué 

tonterías sigues haciendo que ni 

has desayunado y vas a perder el 

tren! 

-Ya, mamá pero…..-balbuceaba sin 

saber qué decir. 

-Venga, hija, toma tu taza de café 

para llevar y sal corriendo para lle-

gar a clase.  

No pierdas más el tiempo. Me puse 

el abrigo, cogí la mochila y pegué 

un sorbo al café mientras mi madre 

me abría la puerta.  

Al bajar las escaleras me encontré 

a nuestro portero, José, que entre 

risas me dijo: 

-Qué Mariam, hija, ¿una mañana 

más? 

Y con una sonrisa de resentimiento 

respondí: 

-Sí. Una mañana más. 

Fuente: Afrofémeninas. 

https://afrofeminas.com/2018/10/13/una-manana-mas/?fbclid=IwAR2a6Z8quT_cXsSddx6SyiInDm1yXWaRv4MWX3mrg75CUd1CLkLxbiivLLw
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- Ah, eres gitana!!?? Pues no lo 

pareces. 

Prejucio racista enunciado 

en voz alta, (incluso dicho a modo 

de piropo y que realmente agrede 

la moral e identidad de la persona 

que lo recibe), cuando una persona 

gitana no cumple los estereotipos 

racistas impuestos a l@s gitan@s, 

ya sean físicos, morales, afectivos, 

de comportamiento, etc. 

Por contra; en algunos lugares de 

Andalucía se utiliza la expresión 

"que gitano va", como sinónima de 

elegancia, o la expresión "que cara 

más gitana tiene" como sinónima 

de belleza. También se dice "que 

sabe esta gitana", como sinónimo 

de tener sabiduría de experiencia. 

- Pero, eres gitana del to? 

Esta pregunta viene, por 

lo general, predecida por la ante-

rior, en la que como "no se parece 

gitana" pues se achaca a la no pu-

reza gitana y no al propio prejuicio. 

Aun no existe un gitanómetro don-

de podamos medir cuando una 

persona ya ha dicho que es gitana, 

si realmente se es completamente 

gitana, o solo es una pierna y un 

brazo, o si ya solo nos queda una 

uña. Ah, y tampoco tenemos per-

sonas que sepan utilizar dicho ins-

trumento.  

- Porque, claro, todas las gitanas 

saben cantar y bailar flamenco! 

Está claro que la música, y en Espa-

ña el Flamenco, está ligado a lo 

gitano, nace de lo gitano, bebe de 

lo gitano.  Pero aludir a que solo 

por ser gitanas tenemos que cantar 

y bailar flamenco, precisamente es 

no conocer a las personas gitanas, 

luchas, trabajos, vida diaria, pensa-

res y sentires, incluyendo nuestras 

historias, costumbres y formas de 

expresión. 

- Es que los gitanos son muy ma-

chistas. 

Las personas gitanas vivimos en la 

misma sociedad machista que vivís 

vosotras. Si nos vamos a la cifra 

de mujeres muertas cada año a 

manos de sus parejas/maridos/

padres/cuñados y las políticas que 

se llevan a cabo (o mejor dicho no 

se llevan a cabo) en cuanto a vio-

lencia machista se trata, nos pode-

mos hacer cargo de cuan machista 

es la sociedad paya, la sociedad 

donde vivimos todas juntas.  

- Si eres gitana no puedes ser fe-

minista, es una contradicción. 

La historia de supervivencia del 

pueblo gitano es una historia de 

luchas. Luchas por sobrevivir a un 

sistema que nos quiere extinguir. 

Las primeras referencias de femi-

nismo sin etiqueta podemos sacar-

las de la supervivencia a la Gran 

Redada, primer genocidio en Euro-

pa contra personas, contra las gita-

nas. En la casa de la misericordia 

de Zaragoza, donde llevaron reclui-

das a muchísimas gitanas, éstas se 

desnudaban para que los curas no 

pudieran dar sus misas por pudor, 

y "convertirlas" al catolicismo para 

Blog Insumisas Gitanas 
Desde este blog, se hace un análisis de diferentes textos ya sean periodísticos, académicos, de 
opinión, etc. con respecto al antiginatismo existente. 

“Ah, eres gitana!!?? Pues no lo pareces.” 
“Pero ¿eres gitana del to? ” 

“Todas las gitanas saben cantar y bailar flamenco” 
“Si eres gitana no puedes ser feminista, es una contradicción” 
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que dejasen de ser gitanas. Corría 

el año 1749 en la península. Son 

innumerables las referencias femi-

nistas en toda la historia gitana 

pasada y presente, no solo para el 

feminismo gitano sino también 

para el payo. 

 

En el colegio: 

- Ay, tengo a mis gitanicas en cla-

se que son tan graciosas. 

Prejuicio racista enunciado en 

voz  alta (incluso dicho de forma 

cariñosa y amorosa) por el prejui-

cio de asistencialidad hacia las per-

sonas gitanas, como si ellas no pu-

diesen-supiesen ocuparse de sí 

mismas. 

Sería impensable escuchar -Ay, 

tengo a mis payitas en clase que 

son tan graciosas, saladas, tienen 

tanto arte y no son muy malas- 

esto valdría para abrir expediente 

al profesorado.  

- Pero claro, si ocurre algo fuera 

de lo "normal" en clase, de quien 

primero se duda es de la niña gita-

na. 

Esta es una de tantas situaciones 

por las cuales las gitanas siempre 

tenemos que estar demostrando 

que somos "mejores" (incluso me-

jores que las adultas), que no cum-

plimos vuestros prejuicios, y cier-

tamente cuando eres niña es ago-

tador, estresante y demasiado du-

ro. 

Fuente: Insumisas Gitanas. 

https://insumisasgitanas.blogspot.com/p/realidades-antigitanas.html
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Hoy lo he vuelto a hacer, he vuel-

to a decir “no” a un hombre, un 

compañero que no tiene coche y 

sólo quería que yo le acercase a la 

primera boca de metro. He menti-

do, pues le he dicho que no pasa-

ba por ninguna boca de metro, he 

sido insolidaria, y el sentimiento 

de culpa me está carcomiendo, 

una culpa añeja con la que yo sola 

lucho. 

He mentido tantas veces, me he 

zafado en tantas ocasiones de un 

peligro inminente imaginario que 

soy experta en que tú ni lo notes, 

que no sepas que no soy antipáti-

ca, no soy arisca, no soy incomuni-

cativa, lo que me pasa es que te 

tengo miedo, pero si te lo demues-

tro vas a sentirte ofendido, o quizá 

te rías de mí e incluso llegues a 

hacer un ademán de “que voy a 

por ti”, para reírte un poco más. 

Hace ya treinta y seis años a lo lar-

go de los que sí he seguido terapia 

y he leído mucho acerca de cómo 

sentirme libre y feliz, he viajado 

sola, he regresado a casa yo sola 

por la noche un sinfín de ocasio-

nes, pero a veces, sólo a veces, 

regresa ese pánico que me blo-

quea, sin saber por qué, qué lo 

activa, y tengo que luchar contra 

él, pienso “ya no eres aquel bom-

bón de 17 años”… qué pena, 

¿verdad?, sentir que al llegar a la 

edad adulta puedes ir más segura 

por la calle, sentir que es a “ellas”, 

a los bombones , a las chicas que 

persiguen, acosan, violan… porque 

esos depredadores eligen, y les 

gusta la carne fresca, la de nues-

tras hijas. 

36 años y sigo cerrando los ojos 

para analizar mis opiniones, mis 

actos, mi permisividad o no para 

con mis hijas, sigo considerando 

que “no soy normal”, no, soy una 

mujer que un día, volviendo de 

clase de canto, se encontró a un 

malnacido en la escalera de su ca-

sa y se sometió a la punta de una 

navaja, esa navaja que aún siento 

cuando lo recuerdo, ese terror que 

se siente y que lo único que te deja 

pensar es “al menos que me deje 

viva, que no me mate, que termine 

y se vaya”, con el cuerpo temblan-

do como si te estuviesen empalan-

do con hielo. 

Y me estoy enrollando, cuando lo 

que quiero es contar lo que le su-

cede a una mujer que ha sufrido 

una agresión a solas, indefensa, a 

capricho del monstruo, porque nos 

suceden cosas que ni imaginarías y 

las estáis viendo a diario. Empiezo 

a enumerar:  

- Nos da miedo ir solas a los aseos 

de lugares públicos, ese pasillo 

largo o esas escaleras que bajan al 

sótano son el sendero a la muer-

te… sí, lo que leéis, es el túnel del 

terror, y si no nos acompaña nadie, 

no vamos a hacer ese pis…Así que, 

por favor, no te vuelvas a reír de 

una mujer que pide que la acom-

pañen al servicio cuando no está 

en casa. 

- Los ascensores, esas cajas que 

aproximan a sus viajeros, ¡¡¡son 

una pesadilla!!, pero claro, noso-

tras ya sabemos qué hacer y si es-

tamos esperando el ascensor y 

llega un extraño, fingimos que por 

alguna circunstancia tenemos que 

volver a salir a la calle, y si se para 

en un piso y el nuevo ocupante es 

masculino, solemos salirnos como 

si hubiésemos olvidado algo…Siiii. 

Si os sucede alguna vez esto, no 

penséis que esa mujer es una his-

térica, esa mujer te tiene miedo, 

vayas como vayas, con el mejor 

traje de Armani o con los trapos 

más viejos que hayas encontrado 

por casa. El monstruo lo puedes 

llevar dentro, no fuera, y el hábito 

no hace al monje. 

- Ir solas por la calle de noche, y 

muchas veces también de día. Esta 

es la historia que todas conoce-

mos, ¿verdad?, y no hace falta que 

te hayan agredido para tener ese 

miedo. 

- La visita de cualquier profesional 

que tenga que venir a casa es toda 

una prueba de fuego un “estar pre-

parada por si acaso” porque no se 

sabe lo que ese hombre puede 

llegar a hacer cuando se vea a so-

las con una en tu propia casa… 

Sigo con las rarezas de una mujer 

violada…alucináis 

- Eso de que se te aproxime un ex-

traño a preguntarte algo en la ca-

lle, sobre todo si no está concurri-

da, que te pidan desde un coche 

que te acerques para consultarte 
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algo…Ni soñéis que esa mujer que-

de a una distancia que tú puedas 

alcanzarla con tu brazo. 

- ¿y las miradas en el autobús, el 

metro…?, esas miradas de baboso 

asqueroso, a una mujer agredida 

no sólo le dan asco, le dan también 

miedo, y como por casualidad ese 

hombre salga en la misma parada 

que ella… lo pasa fatal. 

- Y te cambia la mirada, algo que 

solo perciben quienes te conocen 

muy bien, porque estudias a cual-

quiera que se aproxime valorando 

su capacidad de hacerte daño, mi-

ras con más insistencia casi invasi-

va. 

- No querer ser atractiva, evitar 

por todos los medios llamar la 

atención y que te miren. Y es que 

una a los 17 años es un bombón, 

pero llega un día en el que ya el 

bombón se empieza a derretir y no 

gustas tanto, pero a estos canallas 

les gustan nuestras hijas. 

Lo peor de todo aún no lo he di-

cho, porque lo peor de todo es 

cuando te da miedo ir a hablar con 

un profesor que te ha dicho que 

quiere ver tu examen contigo, y no 

vas aun sabiendo que vas a tener 

un suspenso seguro. 

Lo peor de todo es cuando no vas a 

una entrevista de trabajo por mie-

do, como siempre ¡¡ese puto mie-

do!! a encontrarte a solas con un 

extraño. 

Lo peor de todo es que no vives lo 

que otras mujeres de tu edad es-

tán viviendo porque no te atreves, 

ves asesinos criminales en toda 

película que te montas. Te imagi-

nas de viaje, un lugar precioso y 

¡¡zas!!, aparece el tío de la navaja y 

la garra. 

Y lo que sí es imperdonable es la 

vulnerabilidad que te puede con-

vertir en juguete de malas compa-

ñías que te depreden utilizando tu 

miedo para manipularte… Pero esa 

es otra historia. 

Por lo tanto, a esos detectives pri-

vados les digo, “no tenéis ni puta 

idea de cómo se comporta una 

mujer que está sufriendo un shock 

post traumático después de una 

violación”, no vayáis de listos. Una 

mujer que ha sido violada hace 

todo lo posible por evitar que la 

gente se entere y todo síntoma de 

lo que le ha sucedido es tan sutil, 

tan íntimo, que nadie se da cuenta. 

Y al tío de la navaja le digo desde 

aquí que lo peor no fue lo que me 

hizo, lo peor es que desde ese día 

hubo un antes y un después en mi 

vida y su violencia fue el grillete a 

mi libertad, mi desarrollo, mi se-

xualidad… No creas que se puede 

hacer borrón y cuenta nueva, 

malnacido de mierda, eso es impo-

sible. La situación en la que se ve 

una persona indefensa con una 

punta de navaja en la cintura, “que 

te la clavo en cuanto te muevas”, y 

una mano fuerte agarrándola del 

cuello no se olvida en toda la vida. 

Y fijaos, que han pasado 36 años y 

mientras escribo esto estoy lloran-

do, aunque hace mucho que salgo, 

entro, voy y vuelvo sola, hace años 

que sé que no soy normal, no lo 

soy, soy una mujer que tiene un 

estigma muy personal, que ha teni-

do que aprender el sexo en libros y 
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proponerse hacer con naturalidad 

“esas cosas”, una mujer que sabe 

que si lo cuenta ya tiene una eti-

queta, que si un día le duele la ca-

beza va a ser porque “no eres nor-

mal”, pero si no lo cuenta puede 

transmitir cierta actitud extraña 

que puede tacharse de rara, asocial 

y desconfiada. 

Y es que no va una por ahí diciendo 

“¡¡ayer me violaron y me dieron 

unas patadas, y me quemaron con 

un cigarrillo en las costillas…!!, no 

claro, y bien que te lo advierten los 

pocos que lo han sabido, que no lo 

cuentes, y es que es mejor no con-

tarlo, porque tu tragedia puede 

convertirse en tu lápida, siendo 

demasiado “sensible”, demasiado 

“susceptible”, demasiado … cual-

quier discusión, desacuerdo, debili-

dad… va a ser provocada por tu 

“situación psicológica extrema”, no 

porque no consientas abusos en tu 

vida cotidiana como no los con-

siente cualquier otra persona. 

Y esto va para ti, aunque no sé si 

algún día te llegará mi mensaje, no 

lo olvides, te lo dice una mujer a la 

que violaron hace 36 años y seis 

meses, TÚ NO TIENES NADA QUE 

DEMOSTRAR A NADIE, tú vales co-

mo cualquiera, para todo, no con-

sientas que nadie te rechace algún 

día poniendo como pretexto que 

tienes problemas sexuales, noooo, 

si te deja es simplemente porque 

no te quiere, no consientas que 

nadie utilice tus miedos alimentán-

dolos y metiéndote en una cárcel, 

no consientas que nadie te culpabi-

lice por lo que te ha sucedido, da lo 

mismo que tú abrieses la puerta 

del portal, o que ese día estuvieses 

vestida muy sexi, o que moviese 

muy bien el culo bailando, o que 

estuviese borracha, o que sacases 

la lengua… Tu NO es ley, es rotun-

do, tu NO es tu derecho. 

Ah, por cierto, dejé de estudiar 

canto bajo el pretexto de estar 

muy cargada con la Universidad y 

el Conservatorio… pretextos y más 

pretextos para no dar explicacio-

nes de la realidad. 

Y algo que sí quiero mencionar 

aquí es la sensación tan maravillo-

sa que sentí la primera vez que salí 

sola de noche, pasado ya un tiem-

po. Era como si se me desentume-

ciese todo el cuerpo, como si hu-

biese estado en posición fetal du-

rante un paréntesis de mi vida y 

estuviese estirando los miembros 

uno a uno, bien recta, caminando 

calle arriba y pensando que había 

un mundo entero para disfrutar, 

como si el aire entrase más limpio 

en mis pulmones y retirase de mi 

cara algo que la estaba cubriendo. 

ERA LA LIBERTAD, QUE SE SIENTE 

ASÍ, COMO UNA BRISA QUE TE IN-

VADE DESDE LOS PIES HASTA LA 

CABEZA. 

YO SÍ TE CREO. 

 
Madrid, a 19 de noviembre de 
2017. 
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 Dedicó  su vida a 

la medi-

cina y fue una de las fundadoras 

de Mujeres Libres. Ejerció su pro-

fesión desde una perspectiva femi-

nista y de clase, ayudando a las 

mujeres obreras a eliminar prejui-

cios y tradiciones sobre la materni-

dad y sexualidad. Cuidó de los ni-

ños refugiados de la guerra civil y 

huyó de España. Murió en el exilio 

y la pobreza. 

“No es carrera propia de una mu-

jer”. Así respondió su padre, sar-

gento, a Amparo Poch y Gascón, 

cuando la joven preguntó si podía 

estudiar Medicina. Cumpliendo 

órdenes, terminó por estudiar Ma-

gisterio en su Zaragoza natal y aca-

bó la titulación con premio extra-

ordinario. Pero una vez cumplida 

la obligación, surgiría la nueva Am-

paro Poch y Gascón que desafiaría 

a su padre y a todo un sistema 

donde la mujer estaba relegada, 

en la España de principios del siglo 

XX. Así lo cuenta Antonina Rodrigo 

en uno de los pocos libros dedica-

dos a su persona. 

En 1922, Poch se matricula en Me-

dicina, donde no tuvo reparo en 

denunciar al machismo y cómo la 

sociedad de la época miraba con 

burla y desprecio a la mujer que 

decidía (y podía) estudiar en la 

Universidad. De más de 1400 

alumnos en los cursos de Medici-

na en Zaragoza, solo 32 eran mu-

jeres. Durante toda la carrera se 

esforzó también en aplicar sus co-

nocimientos a la población más 

vulnerable y pobre, sobre todo 

con un fin de prevención. Era una 

labor de militancia en la que daba 

sus primeros pasos y que ejercía 

de forma clandestina tras el golpe 

de Estado de Primo de Rivera. Sie-

te años después de empezar, con-

sigue titularse con matrícula de 

honor en todas las asignaturas de 

Medicina, un total de 28. También 

será suyo el Premio Extraordinario 

de licenciatura, después de ser la 

única mujer en las oposiciones y 

defender bajo concurso, en un 

tiempo récord, el tema “Valor 

diagnóstico del examen del líquido 

cefalorraquídeo”. Fue la segunda 

mujer en licenciarse en su facul-

tad. A partir de ahí hizo mucho 

más que ejercer su profesión. A 

través de ella realizó toda una de-

claración de intenciones y princi-

pios. 

La joven escribió una primera no-

vela sobre el amor libre y revolu-

cionario, lejos del conservaduris-

mo, y sus palabras e ideas empe-

zaron a ser recogidas en diarios de 

la época. El feminismo comenzó a 

ser tema de debate y algunos pe-

riódicos incluso crearon secciones 

específicas para ello, como La Voz 

de Aragón. En uno de sus artícu-

los, Poch dice que la mujer es “un 

ser humano libre, consciente, con 

todas las libertades, atributos y 

derechos del hombre, y su voz 

(...) es la de la Justicia”. 

Defendía que el feminismo, en 

cuanto a recuperación de los dere-

chos, no era un problema, 

“aunque el egoísmo, la comodidad 

Amparo Poch y Gascón, una médica  
feminista y antifascista 
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y la ignorancia lo compliquen, sino 

un movimiento ideológico”. En 

otro de sus artículos añade, en no-

viembre de 1928: “Si la mujer tra-

baja, casada o soltera, es porque 

quiere ganarse la vida para que, 

una vez ganada, pueda ejercitar su 

lícito derecho a conocerla y disfru-

tar las múltiples satisfacciones que 

a todos ofrece. No le basta el mez-

quino programa de coser, cocinar, 

bordar, etc… con el cual se queda-

ba antes en casa la compañera del 

hombre, y aún se queda en algunos 

sitios, mientras su compañero y 

esposo la deja guardando su honor 

y apellido”. 

1929 abre su primera consulta en 

una habitación de su casa en la ca-

lle Madre Rafols, para luego trasla-

darse a la actual avenida César Au-

gusto. Puso en el periódico La Voz 

de Aragón un anuncio que decía: 

“Consultorio médico para mujeres 

y niños. Consulta de tres a seis. 

Especial para obreras, de doce a 

una.” Y es que Poch siempre tuvo 

mucha conciencia de las necesida-

des de las mujeres obreras. Aque-

llas que cobraban entre un 55% y 

un 60% menos que los hombres 

por igual empleo, con largas jorna-

das y más trabajo aún en el ámbito 

privado, cuando llegaban a sus ca-

sas. A veces, por ello, como médica 

ni siquiera cobraba a sus pacientes 

más pobres y suministraba medica-

mentos a quienes menos tenían. 

Toda su labor se centra en la edu-

cación sanitaria y la prevención de 

enfermedades, creando guías co-

mo las Cartillas de Consejos a las 

Madres, con recomendaciones du-

rante el embarazo y la lactancia 

para reducir la mortalidad infantil. 

En ella, su dedicatoria decía: “A 

todas las mujeres madres a quie-

nes nada se ha dicho de su mater-

nidad, sino que unas veces -

demasiado bajo- es vergüenza; y 

otras - demasiado alto- es gloria”. Y 

es que, como recuerda Antonina 

Rodrigo en la biografía de Poch, 

hasta 1931 la mujer obrera solo 

tenía seis semanas de descanso 

tras el parto pero sin sueldo, por lo 

que la mayoría se incorporaba al 

trabajo a los pocos días del parto 

sin contar con que, muchas veces, 

arrastraban de la gestación proble-

mas como anemia por las hemorra-

gias o desnutrición. 

Mucho antes, Poch también se ha-

bía rebelado frente a los hombres 

que transmitían enfermedades de 

transmisión sexual, y que dejaban 

solas a madres con sus hijos. Sobre 

ellos decía: “Moralistas de prensa, 

de púlpito y de tribuna. Pensad en 

esta obra moral masculina que en-

gendra dramas. (...). Pensad en las 

consecuencias de la impureza del 

hombre que nadie se da prisa en 

contener, ocupadísimos como es-

tán todos en convencer a las muje-

res que ellas son el sostén y la ba-

se de esa sociedad que las aparta 

a un lado y que las deja, con sus 

hijos, a merced de un crimen aún 

no calificado, sin defensa alguna”. 

El cuerpo de la mujer y su sexo fue-

ron siempre constante en sus estu-

dios. Habló sobre métodos anticon-

ceptivos y escribió en 1932 La vida 

sexual de la mujer, donde concien-

cia sobre la higiene, su órgano re-

productor, embarazos y enferme-

dades sexuales. También, en el po-

lémico tema del aborto, se posicio-

naba a favor. Recordaba cómo las 

mujeres obreras que recurrían a 

métodos caseros solían acabar 

muertas, mientras las mujeres 

más ricas disponían de un médico 

si lo necesitaban. Lo defendía en 

casos como cuando “la fecunda-

ción es consecuencia de un acto en 

el que la voluntad de la mujer no 

estuvo presente, y no se la puede 

obligar a sufrir la consecuencia de 

una situación forzada, y menos 

aceptar a un hijo del hombre a 

quien quizá aborrece”. En aquel 

año, la joven también se casa, por 

lo civil, con Gil Comín-Gargallo, con 

quien compartía ideales, pero 

aquel matrimonio fue fugaz y duró 

poco tiempo. Siempre escribió a 

favor del amor libre, y fue firme 

defensora de la separación y del 

divorcio. 

En el año 1934 se traslada a Ma-

drid y abre otra consulta, de nuevo 

destinada a mujeres obreras y sus 

hijos, en Vallecas. Por entonces ya 

era militante de la CNT y formaba 

parte de la Mutua de Médicos del 

sindicato. Y en aquellos años, jun-

to con Lucía Sánchez Saornil y Mer-

cedes Comaposada, crea la revis-

ta Mujeres Libres, para la liberación 

de la mujer obrera. Por entonces 

escribió en la revista, en numero-

sas ocasiones, no solo sobre su es-

pecialidad médica y experiencia, 

sino también sobre la institución 

del matrimonio o la guerra civil. 

Meses previos, ante los rumores de 

un golpe militar, Poch escribía en 

un artículo: “No prestéis oídos a los 

himnos nacionales ni a las palabras 

retumbantes que os hablen de fal-

sos deberes patrióticos, sino a esa 

otra voz dulce y profunda que sale 

del propio corazón y enseña el pre-

cepto intangible de amar a todos 
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los seres y todas las cosas… Llevar 

la luz, y hundir todo lo que pueda 

despertar el odio”. 

Fue en aquella etapa cuan-

do impartía cursos de puericultura 

o inspeccionaba colonias de niños 

refugiados, como una que organi-

zó de 500 niños a México, u otras a 

Francia o Rusia. Trabajó desde 

1936 a 1937 como directora de 

Asistencia Social en el Ministerio 

de Sanidad con Federica Mon-

tseny. Pacifista, su compromiso 

médico y moral la llevó a estar en 

los hospitales de contienda, con 

refugiados y niños. La propia revis-

ta de Mujeres Libres sí se hacía eco 

de la toma de conciencia de la mu-

jer frente al fascismo, con mensa-

jes como: “Vosotras, mujeres, po-

déis hacer mucho. Las Mujeres 

Antifascistas luchan y trabajan en 

el frente y en la retaguardia. Ven 

con nosotras. No importa que seas 

comunista, socialista, anarquista, 

republicana o sin partido: nos uni-

rá un denominador común: ¡el 

odio al fascismo!”. 

En la capital catalana también diri-

gió un programa de capacitación 

de las brigadas de salvamento 

En 1937 llega a Barcelona y actúa 

como orientadora pedagógica en 

el Casal de la Dona Treballadora, 

donde se instruye y forma a la mu-

jer obrera desde el conocimiento y 

la cultura. Las mujeres que llega-

ban al Casal recibían las clases gra-

tis y sólo se les exigía voluntad de 

aprender. En la capital catalana 

también dirigió un programa de 

capacitación de las brigadas de 

salvamento, en las que instruyó a 

los brigadistas sobre asfixia, trau-

matismos, hemorragias o transfu-

siones sanguíneas. 

Pero el franquismo ganó la guerra 

y Poch huyó. Logró llegar a Nimes, 

Francia, aunque le extienden 

un laissez passer que le prohíbe 

trabajar. Fue entonces cuando su 

conocimiento médico y experien-

cia queda silenciada, y se tiene que 

dedicar a la economía sumergida, 

bordando o haciendo sombreros 

en un taller clandestino. Ella y su 

pareja, Francisco Sabater, se trasla-

dan después a Toulouse. Allí ya se 

normaliza su vida laboral y ejerce 

de nuevo su profesión con la aten-

ción de pacientes españoles. Tam-

bién colabora con Cruz Roja o en 

los cursos que la CNT organizaba 

por correspondencia. En 1965 le 

diagnostican un cáncer cerebral. 

Un año después escribe a sus her-

manas porque desea verlas, pero 

la rechazan de manera frontal. Co-

mo si Poch hubiese sido la ver-

güenza de la familia. 

Alternó ingresos en el hospital con 

períodos de mejoría. En alguna 

ocasión, sobrepasada por el dolor 

y con sus facultades mentales mer-

madas, intentó suicidarse tomando 

somníferos. Agotada por la enfer-

medad, con enajenación mental, 

falleció el 15 de abril de 1968. Más 

de 200 exiliados españoles acudie-

ron a su entierro. Al morir sólo te-

nía en su cartilla de la caja de aho-

rros 16 francos con 29 céntimos. El 

periódico Espoir de Toulouse indicó 

en una crónica que Amparo Poch y 

Gascón “ vivió las penalidades pro-

pias de todos los que abandona-

mos España, por no querer aceptar 

el triunfo del fascismo. A su última 

morada la acompañaron muchos 

hombres y mujeres, de todos los 

partidos políticos y organizaciones, 

que sabían cuán abnegada y ejem-

plar había sido su vida, como médi-

co, dedicada a ayudar y a curar a 

los que más lo necesitaban.” 

 

Fuente: Público. 

Placa en homenaje a Amparo Poch y Gascón, ubicada en la calle Madre Rafols 8, de Zaragoza 
donde prestaba atención médica a mujeres y niños, con horario especial para obreras.  

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo). 

https://www.publico.es/sociedad/amparo-poch-gascon-medica-feminista-antifascista.html
https://afrofeminas.com/2018/10/13/una-manana-mas/?fbclid=IwAR2a6Z8quT_cXsSddx6SyiInDm1yXWaRv4MWX3mrg75CUd1CLkLxbiivLLw
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Es un libro necesario para entender el racismo y, sobre todo, para que nunca más se pro-
duzca. 
¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Por qué hablas tan bien español? ¿Ya has ido a tu país? 
¿Me enseñas tus papeles? ¿De dónde es una belleza tan exótica como tú? ¿Es verdad 
eso de que las mujeres negras sois unas fieras en la cama? 
 
Como una suerte de memorias, que van desde la infancia hasta la adultez, Desirée Bela-
Lobedde, activista afroespañola, nos cuenta cómo es vivir siendo mujer y negra en Espa-
ña, cómo es sentirse siempre diferente y cómo es ser testigo del racismo que todavía 
existe en este país. Y lo hace desde el corazón y desde la profunda convicción de que 
esto puede cambiar y que, finalmente, todos podemos llegar a ser mejores personas si 
dejamos los prejuicios y la intolerancia de lado. 

“Ser mujer negra en España”  de Desirée Bela-Lobedde 

“Yo también soy una chica lista”  de Lucía Lijtmaer 

Un manual divertido y ameno para quien quiera liberarse de las expectati-

vas del estereotipo femenino. Destinado a convertirse en referente del fe-

minismo más actual. 

En su mejor estilo directo, la periodista Lucía Lijtmaer decide poner palabras 

al pensamiento más zafio pero lúcido de las mujeres jóvenes de nuestro 

país. Conectando con nuestra realidad, nuestros pensamientos, nuestras 

frustraciones y también con el nuevo esquema de mujer contemporánea de 

verdad: ser mujer en el siglo XXI no es lo mismo que ser un hombre, una 

madre, una mujer casada o la popularmente conocida como «mujer diez». 

Lo que nosotras no nos atrevemos a decir en voz alta, Lucía, seguramente 

una de las periodistas españolas más lúcidas y conectadas con la realidad de 

las mujeres de nuestra generación, lo ha puesto sobre papel, escribiendo un 

libro fresco y lleno de grandes verdades que divertirá, entretendrá y sobre 

todo simpatizará con las jóvenes de nuestro país. Un manual divertido y 

ameno para todas aquellas y todos aquellos que quieran una alternativa 

honesta a problemas complejos. Para las que quieren deshacerse de las ex-

pectativas del estereotipo femenino, para mujeres inconformistas y desa-

fiantes. 
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“Las niñas clandestinas de Kabul”  de Jenny Nordberg 

Una periodista sueca de investigación descubre una increible costumbre 

oculta que transformará su comprensión de lo que significa crecer como 

niña.  

En Afganistán, una cultura gobernada casi por completo por los hom-

bres, el nacimiento de un hijo es motivo de celebración y la llegada de 

una hija a menudo se lamenta como desgracia. Una bacha posh 

[«vestida como un niño»] es un tercer tipo de niño: una niña criada 

temporalmente como niño y presentada como tal al mundo exterior. 

Jenny Nordberg, la reportera que acercó al mundo la historia de este 

fenómeno para el New York Times, construye un relato fascinante y 

conmovedor de quienes viven secretamente en una sociedad profunda-

mente segregada, donde las mujeres casi no tienen derechos y libertad. 

Para algunas niñas, disfrazarse de niños es la única manera de salir ade-

lante. Explorando las raíces históricas y religiosas de esta tradición, 

Nordberg relata la historia de mujeres como Azita Rafaat, una parla-

mentaria que vivió una vez como bacha posh; la madre de Mehran, una 

niña de siete años, a la que está criando como bacha posh; o Zahra, una 

estudiante adolescente que vive como un niño, pero que está empezan-

do a mostrar signos de feminidad al entrar en la pubertad. 

“Hombres feministas. Algunos referentes” de la Fundación CEPAIM 

La presente publicación se ha realizado en el marco de las acciones 

de sensibilización para la prevención de la violencia de género hacia 

las mujeres contempladas en el Proyecto SALIR ADELANTE que vie-

ne siendo financiado en los últimos años por la Dirección General de 

Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo 

de Asilo, Migración e Integración de la UE. 

 

Algo importante, creciente, lento, pero constante e imparable está 

pasando con la implicación de los hombres en la lucha por la igual-

dad, y no solo en nuestra sociedad, sino en el mundo entero, y este 

cómic sobre los hombres feministas que nos precedieron, es una 

buena prueba de ello. 

 

Descárgalo aquí: http://cepaim.org/wp-content/uploads/2017/12/

C%C3%B3mic-Feministas-parte-I-referentes-pliego.compressed.pdf 

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2017/12/C%C3%B3mic-Feministas-parte-I-referentes-pliego.compressed.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2017/12/C%C3%B3mic-Feministas-parte-I-referentes-pliego.compressed.pdf
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Femiagenda. Plataforma digital para compartir eventos y dar a conocer colectivos, proyectos 

y recursos feministas.  https://femiagenda.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://femiagenda.org/
https://femiagenda.org/eventos/
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Negra, transexual, pobre, homosexual, superviviente de un 
cáncer sin cumplir siquiera los 30 años. No hay barrera, difi-
cultad o prejuicio al que no se haya enfrentado Linn da Que-
brada, artista brasileña que parece dispuesta a combatir el 
heteropatriarcado y visibilizar la transexualidad a golpe de 
baile funk. 
 
Se dio a conocer en Brasil hace dos años con Enviadescer, un 
tema de baile funk en el que se reía sin pudor de esos hom-
bres heterosexuales que se jactan de su masculinidad a to-
das horas. 
 

 

 
Es una cantante, música, MC, letrista y compositora de rap 
chilena. Obtuvo reconocimiento en América Latina como la 
MC femenina del grupo de hip-hop Makiza durante finales 
de 1990, generalizando su éxito a raíz de su segundo álbum 
en solitario, 1977. Su música dialoga al son del hip hop, fu-
sionado. 
 
Feminista y activista en sus letras denuncia las carencias 
sociales y culturales. A favor de los derechos de las mujeres 
y contra la violencia de género, en 2014 destacó en su ál-
bum "Vengo" la canción Antipatriarca. 
 

 
Nerea Lorón, La Furia, es una rapera navarra que nació en el 83, es de Cascante. Des-
de niña tenía una visión combativa, luchadora y feminista pero además, tenía un pro-
fundo sentido artístico. En sus canciones se nota la influencia de la rumba, el soul y la 
copla. 
 
La Furia se hace más conocida en 2013 por la canción Aborto Retrospectivo, en reac-
ción a la ley del aborto promovida por Gallardón. 
 
Imparte talleres de rap para el empoderamiento feminista y también organiza labo-
ratorios de crítica en los que se analiza el machismo de la música en general. 
 
Su nuevo disco se llama Vendaval.  

Anita Tijoux 

Linn da Quebrada 

La Furia 

https://youtu.be/saZywh0FuEY
https://youtu.be/RoKoj8bFg2E
https://youtu.be/ZjEHGds2T90
https://youtu.be/tniKftQCGYA
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“Sufragistas”  (2015) de Sara Gavron, guión de Abi Morgan 

El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial. 
La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que eran obreras que 
veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para nada. Entonces se radica-
lizaron y, en su incansable lucha por conseguir la igualdad, se arriesgaron a perderlo to-
do: su trabajo, su casa, sus hijos y su vida. La protagonista es Maud (Carey Mulligan), una 
mujer que reivindicó denodadamente la dignidad de las mujeres. 
 
Dirigida por Sarah Gavron (UK) así como Brick Lane (2007) y Losing Touch (2000). 
 
Escrita por la dramaturga y guionista galesa Abi Morgan conocida por sus trabajos para 

televisión, como Sex Traffic y The Hour, y las películas Brick Lane, The Iron Lady, Shame. 

“Marlina and the murderers in four acts”  (2018) de Mouly Surya 

En las colinas desérticas de una isla Indonesia, Marlina, una joven viuda, es atacada, vio-
lada y robada. Al defenderse mató a varios hombres de la banda. En busca de justicia, 
empezará un viaje de fortalecimiento y redención, pero el camino es largo, especialmen-
te si el fantasma de una de sus víctimas empieza a acosarla. (filmaffinity). 
 
Mouly Surya (Indonesia) escribe y dirige este thriller, así como hizo en “Yang tidak dibi-
carakan ketika membicarakan cinta” (De lo que no hablan cuando hablan de amor) y 
Fiksi. 

“Le viol du routier”  (2017) de Juliette Chenais 

Road-Trip que pretende cuestionar las estructuras sociales representando a sus prota-
gonistas femeninas con unas actitudes tradicionalmente habitadas por los hombres. 
 
Tamara y Gabrielle son espíritus libres y el sarcasmo es su escudo contra las dificulta-
des de la vida, así que invierten todos sus esfuerzos e inteligencia en detectar las debili-
dades de los hombres que conocen para poder abusar de ellos. Pero ¿acaso consegui-
rán conocerse a sí mismas como víctimas llegado el caso? 
 
Dirigida por Juliette Chenais de Busscher, nos hará reflexionar sobre sexualidad y roles 
de género. 

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Iron_Lady
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REVISTA “DXC En Morado” Nº 7 (Noviembre 2018) 

Selección de contenidos:  

CSI y CGT 

Diseño y Maquetación:  

CSI y CGT 

 

 

Habrá huelga feminista. Así lo han acordado las delegadas reunidas en el IV Encuentro Estatal Femi-
nista de la Comisión 8M, celebrado en Gijón los días 6 y 7 de Octubre de 2018.   

https://www.elcomercio.es/gijon/huelga-mujeres-8-marzo-encuentro-gijon-2019-20181006212725-nt.html
https://www.elcomercio.es/gijon/huelga-mujeres-8-marzo-encuentro-gijon-2019-20181006212725-nt.html

