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• Llibre:  «Querida  Ijeawele:  cómo  educar  en  el  feminismo».  Chimamanda  Ngozi
Adichie.
Disponible en la Biblioteca Municipal de Borriana.

 
1. Què t'ha cridat l'atenció del llibre? Hi ha alguna cosa que t'haja sorprés?

2. Què opines de la frase "En ocasiones las madres [...] son cómplices de la reducción de la

función de los padres"?

3. Per què és tan comú escoltar la frase "el meu home m'ajuda a casa"?

4. Què et  sembla  l'anècdota que conta l'autora  en el  tercer  suggeriment  sobre la  xiqueta  i

l'helicòpter de joguet: "La niña vio un helicóptero de juguete, uno de esos trastos que se

dirigen por control remoto, y le fascinó y pidió uno. «No —le dijo la madre—. Ya tienes tus

muñecas». A lo que la niña respondió: «Mamá, ¿solo voy a jugar con muñecas?»"? Per què

diu l'autora que la xiqueta podria haver-se convertit en enginyera d'haver pogut jugar amb

l'helicòpter?  

5. Què opines del que afirma quan diu "Juzgamos más duramente a las mujeres poderosas que

a los hombres poderosos"?

6. Per què diu l'autora que "El lenguaje es el depositario de nuestros prejuicios, creencias y

presunciones"? Com pot influir el llenguatge a l'hora d'educar a xiquetes i xiquets?

7. Què opines quan l'autora diu "Enséñale a  Chizalum que la  señora es  mecánica,  no una

«señora mecánico»"?

8. Què  opines  sobre  "Enséñale  a  cuestionarse  a  los  hombres  que  solo  empatizan  con  las

mujeres si las ven como una posible relación en lugar de como a seres humanos iguales.

Hombres que, al hablar de las violaciones, siempre dirán algo del estilo de «si fuera mi hija

o mi mujer o mi hermana»"?

9. Què  opines  sobre  "Enséñale  también  a  cuestionarse  la  idea  de  que  las  mujeres  son

especiales"?

10. Què opines sobre "Cuando Hillary Clinton se presentó a presidenta de Estados Unidos, el

primer descriptor de su cuenta de Twiter era «esposa». Todavía lo es. El primer descriptor de

su marido, Bill Clinton, en su cuenta de Twitter era «fundador», no «esposo»"? Creus que

existeixen exemples com aquest en la política espanyola?

11. Per què creus que l'autora proposa "también mostrarle [a su hija] la belleza y resiliencia de

los africanos y los negros"?

12. Per què proposa l'autora "no asociar pelo y dolor "? Com pot aquest fet apoderar a una



xiqueta?

13. Què et sembla l'anècdota que conta l'autora: "Recuerdas aquel seminario al que asistimos en

la clase 3 donde se suponía que nos enseñarían «sexualidad», pero en cambio tuvimos que

escuchar amenazas veladas de cómo, si «hablábamos con chicos», acabaríamos preñadas y

deshonradas"? Creus que el sexe s'ensenya de la mateixa forma a xics i a xiques? On reben

educació sexual?

14. Què opines sobre la frase "La vergüenza que adscribimos a la sexualidad femenina tiene que

ver  con el  control"  i  "En cambio,  la  razón [por  la  cual  las  mujeres  no  deberían  llevar

minifalda] no guarda relación con las mujeres, sino con los hombres"?

15. Què opines  sobre la  frase "enseñamos a las  niñas  que un componente primordial  de su

capacidad de amar es la capacidad de sacrificarse"? Quina relació guarda això amb l'amor

romàntic?

16. Què opines sobre l'anècdota que conta l'autora: "Hace poco, en un bautizo, les pidieron a los

invitados que anotaran sus mejores deseos para la niña. Alguien escribió: «Le deseo un buen

marido». Un deseo bienintencionado, pero inquietante. Una bebé de tres meses a la que ya

están diciéndole que aspire a conseguir marido"?

17. Què opines de la frase "el poder de verdad lo ostenta quien propone el matrimonio. Antes de

poder responder sí o no, tienen que pedírtelo"?

18. Et semblen suficients aquestes quinze recomanacions? Canviaries alguna cosa? Afegiries

alguna cosa?


