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Amanecía y un grito de dolor ennegreció la mañana en aquel minúsculo rincón del mundo . 

Johazi había venido al mundo y con su luz había apagado la luz de su madre para siempre . 

En Turmasu, una pequeña tribu de África, las desigualdades entre mujeres y hombres eran  

impresionantes a niveles tales como que ellas no podían traspasar las fronteras del poblado , 

ni podían opinar sobre nada, simplemente se dedicaban a tejer , cocinar , cuidar  tanto de 

niños como de personas mayores y un largo etcétera de labores con las que no todas estaban 

muy contentas, pero claro, era lo que había, lo que había habido siempre y lo que continuaría 

habiéndo a menos que… 

Johazi cuando nació  no era una niña cualquiera , al faltarle su madre, su padre la metía en un 

kanga y se la llevaba de caza con él , a escondidas , por supuesto del resto de la tribu . 

Ella en sus ratos libres y a escondidas de la gente fabricaba armas , y utensilios de caza . 

Su padre temía tanto por la vida de ella como por la de él ya que si los descubrían el castigo 

podría ser fatal, es más, nunca nadie en la tribu había sido capaz de hacerlo por lo que 

desconocían el castigo . 

En una de sus salidas conoció a un chamán, un hechicero de una tribu vecina que descubrió 

su secreto , éste en lugar de delatarla le ofreció su ayuda . 

Johazi le pidió ser “Hombre” en su tribu para poder hacer sin miedo lo que ella hacía a 

escondidas y le gustaba , es decir , que ella siguiera siendo mujer pero para ojos de la gente 

de la tribu fuera un hombre . El Chamán le aconsejó que buscara al monstruo de la 

masculinidad que se encontraba a un largo camino de su tribu y que se lo ofreciera a él como 

pago por su favor . 

 Viajó día y noche, noche y día, durante meses, buscando en ríos , grutas , cuevas…,  



 Derrotada y harta de buscar decidió volver y, cuando menos lo esperaba y ya flaqueaban sus 

fuerzas y sus recursos, de vuelta a su poblado, caminando por las mismas sendas por las que 

había caminado al marcharse divisó unas huellas un tanto sospechas, ¿podrían ser las de 

aquel monstruo que buscaba?. Ni corta ni perezosa, con las pocas fuerzas que le quedaban 

decidió buscar de nuevo y en una pequeña cueva al lado de una gran cascada se encontraba el 

hogar del monstruo .Ella, armada de valor, decidió entrar ya que por lo que había escuchado 

era inofensivo. Al entrar, justo a lo lejos, se podía ver una llama de fuego .Entró sin vacilar 

un segundo con esa valentía que la había caracterizado desde que nació y entonces pudo 

comprobar que el gran monstruo de la masculinidad, del que le habían hablado, no era más 

que una estatua de un hombre mostrando su triunfo ante una mujer hundida y derrotada. 

Estatua a la  que todos los de las tribus vecinas alababan y llevaban velas . 

Ella con un ataque de ira tremendo cogió la estatua y comenzó a ir predicando por las tribus 

africanas la importancia de la mujer,y la del hombre, el respeto que se deben tener 

mutuamente y su igualdad de deberes, derechos y libertades de ambos. 

 Esto no le sirvió de nada ya que en todas las tribus salió abucheada y mal vista, incluso las 

mismas mujeres, sobre todo las más mayores, le recriminaron su actitud. Fue condenada a 

una muerte dolorosa por lo que se despidió de su padre y huyó hacia otros países.  

Primero llegó a España donde cambió bastantes pensamientos y consiguió bastantes cosas, 

entre otras, igualar la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres, y muchas cosas más . 

Después siguió buscando en otros países del mundo estatuas como la del monstruo de la 

masculinidad para romperlas y concienciar a las personas lo que vale una mujer ya que sin 

ellas no existiriamos . 

A medida que llegaba a los pueblos  la conocían ya que había salido en distintos programas 

de televisión . 

Ella marcó un antes y un después en la igualdad entre hombre y mujer . 



Al final se recorrió casi todo el mundo ayudando a mujeres ,  en muchos de los países recibió 

abundantes abucheos y corrió bastante peligro. 

 Al cabo de un tiempo volvió a por su padre a Turmasu en el camino dió unas cuantas charlas 

sobre la igualdad a niños más jóvenes para concienciar a la juventud. 

 Cuando llegó a Turmasu todo había cambiado: las mujeres ahora cazaban había mucha más 

igualdad y todo gracias a ella y a su padre al que habían matado para cumplir la condena . 

Ella al enterarse de eso lo comunicó por todos lados haciendo que fuera la noticia más leída y 

conocida del mundo.  

 La gente al ver esto se manifestó por las calles y  los culpables de  la muerte del padre fueron 

condenados a prisión de por vida. 

Johazi hizo que hoy en día en muchos países no haya desigualdad de género , no haya color 

de niño y niña , no haya diferencias entre salarios de mujeres y hombres . 

Ojalá en esos países en los que todavía existe algún tipo de desigualdad nazca, cada segundo 

una Johazi. 


