
Tengo 40 años. Nací y vivo en París. Soy periodista, realizadora y activista. Vivo en pareja. No
tengo hijos. Soy de extrema izquierda y combato toda opresión de clase, de raza, de género, de
origen, de orientación sexual, de religión... Soymusulmana practicante y feminista

“Mediscriminanpormujer, y
pornegra, ypormusulmana”

LLIBERT TEIXIDÓ

F
eminista ymusulmana?
Sí.

¿Sería feminista en un país
musulmán?
Lucharía por el derecho a vivir
la propia sexualidad, lésbica,

homosexual, bisexual, transexual...
¿Hay feministas en esos países?

Pocas, ¡pero son el futuro! El islam es ma-
chista si lo coloniza el patriarcado.

¿Qué diríaMahoma de esto?
Camellero pobre, se casó con Jadiya, mujer
veinticuatro años mayor que él.

¡Igual que Brigitte Trogneux con Em-
manuelMacron!
Lo comenté con Macron... ¡Y Jadiya y Ma-
homa difundieron el islam codo con codo!

Mahoma... ¿feminista?
Es plausible interpretarlo así.

¿Cómo fue educada usted?
Mi padre era obrero de una fábrica de auto-
móviles. Mi madre alfabetizaba a inmigran-
tes. Una familia modesta.

¿Inmigrantes?
Llegaron de Senegal en los 70, se casaron en
París. Y nací yo. Me crié y eduqué en París.

¿Cómo fue su niñez?
Dibujaba,miraba la tele...Me flipabaelman-

ga,soy fande IsaoTakamata.Meatrajo el ar-
te y lo audiovisual, y acabé como periodista.

¿Cómo era su barrio?
¡Muy mezclado! Por eso ahí nunca me sentí
rara... hasta que llegué a la universidad.

¿Qué pasó?
“¿De dónde vienes?”, me preguntaban los
compañeros. ¡Siendo yo tan parisina como
ellos! “Hablas muy bien el francés...”.

Como si acabase de llegar de África...
Sí, ¡y entendí por qué!

¿Por qué?
Nunca veían a franceses negros en la tele, en
la prensa. El francés negro o musulmán...
¡está infrarrepresentado! Eso lo denuncié
un día en un debate emitido por Canal +.

¿Con qué efecto?
Desde entonces empecé a colaborar en me-
dios de prensa... pero soy la rareza: en los
mediosdeFrancia seguimos sinver apenas a
personas no blancas o no cristianas...

¿Y cómo llegó al feminismo?
Un profesor contó que las mujeres tituladas
noeranelegidaspor loshombres al casarse...

Machismo por inseguridades, ¿no?
Ya no es tanto así. Aunque lamujer francesa
tiene todavía, más que el hombre, una doble
carga: trabajo fuera y dentro de casa.

Usted esmujer francesa...
Sí.

Ynegra...
Sí.

Ymusulmana.
Sí. Y por las tres cosas me discriminan.

Cuente una discriminación pormujer.
En los debates en la tele suelo ser la única... y
sometida siempre amanterrupting.

¿Qué esmanterrupting?
Man + interrupting: un hombre habla más
fuerte que yo y tapa mi voz, o me corta.

Cuente una discriminación por negra.
Eso es algo recurrente: “¿Dedóndevienes?”.
Y respondo: “¡Yo soy de aquí, como tú!”, y
repreguntan: “Bueno, vale, pero... ¿y antes?”.

Prejuicio, ¿no?
Se quiere ver al negro, al musulmán, como
siempre extraño, extranjero, ¡por mucho
que lleves aquí tres generaciones!

Cuénteme una discriminación como
musulmana.
El día del atentado contraCharlie Hebdo es-
taba yo en una tertulia radiofónica en direc-
to... Y un colega derechista me imprecó di-
rectamente, así: “tú, como musulmana, di
ahora: ¿rechazas o no este atentado?”.

Uf...
“¿De veras necesitas que lo diga?”, le pre-
gunté, dolida. “¡Sí!”, me exigió él. Yme sentí
muy ultrajada, salí de allí llorando.

...
Entiendo que todos podemos tener prejui-
cios, pero deploro quenonos esforcemosun
pocomás en deconstruirlos. ¡Y por eso com-
bato el racismo institucional!

¿En qué consiste?
Acabo de padecerlo. Hace un año el Gobier-
noMacronmenombrómiembro del Conse-
joDigital... y la derecha atacó: arguyó que yo
odio a Francia, que soy desleal, traidora... Y
el Gobierno se arrugó... y me destituyó.

¡Cobardes!
Nuestra policía pide documentación al jo-
vennoblancoo le arrestaoaplicaviolencia...
más que al blanco. Una docena de jóvenes
muerenal añoencomisarías: ¡el 90%sonne-
gros! Y así en toda la administración.

Pues Francia es la cuna de los derechos
humanos...
Francia es dual: también venera aNapoleón.

Esome recuerda a Nicolas Sarkozy.
Aunquede formasnapoleónicas, almenos él
fue audaz y pragmático: tuvo a personas ne-
gras y árabes en su gobierno.

¿Y EmmanuelMacron?
De formas suaves, su vida ha sido tan fácil
que le hace poco empático con el desfavore-
cido, es un joven demodos viejunos.

¿YManuel Valls?
¡Fuemuyhostil conmigo!Meatacóenaquel
caso... Eshostil al velo, a los inmigrantes... Si
unManuelValls hubiesemandado enFran-
cia cuando él se hizo francés, ¡Manuel Valls
no sería hoy francés! Es insolidario.

VÍCTOR-M. AMELA

Ciudadana
LaRepública Francesa,
al destituir aDiallo de su
flamante cargo público,
no ha hecho otra cosa
que darle la razón: el
racismo institucional
existe. Lo denuncia en
sus alocuciones, en sus
escritos, en sus trabajos
audiovisuales como rea-
lizadora... No disfrutarás
pacíficamente de la ple-
nitud de tus derechos
como citoyen si tu piel
difiere de la blanca, o tu
religión difiera de la
cristiana, o tu género
difiere delmasculino.
Por esoRokhayaDiallo
se erige en combativa
activista feminista, anti-
rracista, antixenófoba y
muy izquierdista: la fie-
ra ha sidomuy afable y
jovial durante toda la
entrevista conmigo. La
ha invitado a una charla
al PalauMacaya de la
Obra Social LaCaixa.
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RokhayaDiallo, periodista y activista feminista y antirracista
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Financiación sujeta al análisis de la solvencia y la capacidad de devolución del solicitante. NRI: 2691-2018/09681

Dedicado a los “me lo pido”, a los viajes largos y al que siempre va dormido.
A la generación X, los selfies, los stories y los techies. Con Family ilusiones,
ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para
un móvil, un smartwatch, una tele, un coche, etc. Infórmate en tu oficina de
CaixaBank o en www.CaixaBank.es

Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.

Dedicado a los selfies

y los chats de grupo
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