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Iguales en las tres mil 
Juanjo Muñoz Lorencio 
http://igualdad3000.blogspot.com/ 
__________________________________________________________ 

“ IGUALES EN LAS TRES MIL”: LA IMPORTANCIA DE LOS 

MÁRGENES Y LOS SI LENCIOS 

Voy  a  ser  premeditadamente  breve  porque  quiero  dar  simbólicamente  la 

palabra a mujeres que no están aquí, y a las que nadie escucha ni deja hablar. 

Este texto es por y para ellas, el resto es relleno. Mi voz intenta representarlas. 

Hablo por ellas y por mis alumnas y alumnos. Soy su portavoz voluntario y sin 

que me lo pidan. 

Iguales en Las Tres Mil picoteó y salió del huevo de Blogger el 22 de septiembre 

de  2006.  Nació  en  un  barrio marginal  y  lo  lleva  en  su  apellido:  Las  Tres Mil 

Viviendas  de  Sevilla.  Y  lamentablemente  también  lo  lleva  en  el  nombre. 

“Iguales”,  pero  como  intención,  como  aspiración,  como  denuncia,  como 

protesta.  Porque  nuestro  blog  se  hace  desde  un  instituto,  el  I.E.S.  Antonio 

Domínguez  Ortiz,  en  un  contexto  de  desigualdades  brutales,  de  injusticias  y 

desatenciones sociales, de marginalidad extrema, en la que  la mujer, una vez 

más,  es  la  más  marginada  entre  los  marginados.  Nació  y  vive  entre  droga, 

delincuencia, racismos de todos los colores y violencias de todo tipo. Esas que 

quedan relegadas a las secciones de sucesos de las noticias, en esos márgenes. 

Y es en  los márgenes de  todo, de  los  libros y de  la vida, donde escribimos el 

resumen  de  lo  que  de  verdad  importa,  la  impresión  fundamental  de  lo  que 

queda o de lo que debe quedar, de lo que de ninguna manera puede olvidarse, 

de lo no dicho y de lo por decir. En más de una ocasión hemos tenido no ya que 

decirlo, sino que gritarlo. Tuvimos que hacerlo en marzo de este año para gritar 

contra el cierre del bachillerato en nuestro centro. Nos echamos a las trincheras
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del  blog,  jugándonos  expedientes,  amenazas,  recomendaciones  de  silencios, 

etc. La comunidad bloguera nos apoyó, con nuestra absoluta sorpresa, muy por 

encima  de  lo  que  esperábamos,  y  salió  bien  para  unos  alumnos  poco 

acostumbrados a que se  le preste atención positiva, y a que  las cosas salgan 

bien. Desde aquí, una vez más muchísimas gracias a todos esos blogs que nos 

apoyaron, más de cuarenta, y que permanecerán para siempre en el corazón de 

nuestra  barra  lateral. Y especialmente gracias a  Ramón Castro,  que desde  su 

web  nos ayudó  como  nadie  a amplificar  nuestra  denuncia ante  la  injusticia  y 

nuestra alegría final. Sí, también para asustar al poder salvaje, para quitarle la 

venda  ante  la  injusticia  social  y  educativa  ha  servido  nuestro  blog.  Para 

recordar la importancia de los márgenes, para darles voz a los silenciados. 

Estamos convencidos de que desde un instituto en un barrio así hay mucho por 

decir, para dentro y para fuera. Lo empezamos a decir en el blog para apoyar la 

asignatura Cambios Sociales y Nuevas Relaciones de Género que impartimos en 

tercero y cuarto de E.S.O. Mujer y deporte, y filosofía, y arte, mujer y hombre, 

y  cocina, y violencia de género, mujer y  literatura y música, y videojuegos, y 

conducción, mujer y psicología, y política, etc, etc. Sí, es un blog sobre la mujer 

hecho  por  tres  hombres.  Más  de  una  vez  nos  lo  han  recordado  con  cierta 

extrañeza. Y  quizás  la misma  extrañeza  encierra  la  clave  de  una  desigualdad 

que ha cuajado en las entrañas y en todos los resquicios de nuestra sociedad. 

Son esos nuestros temas habituales. Es un blog sobre discriminaciones de todo 

tipo e injusticias varias. Sí, es un blog reivindicativo, un dedo apuntado hacia lo 

que  verdaderamente  creemos  que  tiene  importancia.  Por  eso,  a  menudo  se 

mezcla la información y la denuncia. Y quizás también por eso, o por  la forma 

en que  lo contamos, en más de una ocasión se nos ha recordado que el blog 

provoca  lo  que  en  comunicación  se  llama  “disparos  automáticos”:  hablar  o 

escribir sin pensar ni medir. Se nos “acusó”, con todas las comillas que ustedes 

quieran, de ser  literalmente  “una organización  feminista  radical que pretendía 

imponer  Mamá  Noel  y  las  Tres  Reinas  Magas”.  Recibimos  amenazas  de  todo
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tipo  cuando  algunos  entendieron  que  defendíamos  la  prohibición  de  los 

videojuegos, y solo porque cuestionamos su violencia y el lamentabilísimo papel 

con el  que  la mujer  suele aparecer en ellos. Y  nos  la  jugamos,  y  seguiremos 

jugando, cuando desde la ceguera administrativa se intente vapulear una zona 

en la que solo intentamos educar, sólo eso. 

Pero también hemos recibido apoyos, y muchos. No puedo dejar de recordar un 

comentario que nos dejó una mujer, víctima de malos tratos, diciéndonos que 

sus dos hijos tenían nuestro blog como página de inicio de su navegador. “Para 

que  no  vuelva  a  pasar”,  nos  decía  literalmente.  La  mayoría  de  nuestros 

alumnos nos  tienen acceso a  internet en  casa, ni ordenador. Han aprendido a 

navegar  en  el  instituto.  Lanzan  al  mundo  sus  impresiones  comentando, 

elaborando  trabajos que  hemos reconvertido más de una vez en entradas del 

blog. Y están muy orgullosos de que sus “Tres Mil” sean premiadas y suenen de 

otra manera. Nuestro  blog  es  su mirilla,  ésa  la  que salen del violento  ámbito 

doméstico y social a la zona común de la igualdad anhelada. Una defensa desde 

y por los márgenes. 

Les prometí brevedad. El resto de mi tiempo, y las páginas que dejo en blanco 

espero que lo llenen, algún día, de alguna forma, todas esas mujeres a las que 

no se les da la palabra, todas esas que están muertas, o que viven muertas de 

miedo. Ellas tienen mucho más que decir que yo.


