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Postergadas, omitidas y hoy celebradas 
Una de las más conocidas feministas y disidentes políticas del mundo árabe. 
Psiquiatra de profesión, alcanzó celebridad mundial en 1972 con su libro 
“Women and Sex”, que abordaba el tabú de la sexualidad de la mujer 
musulmana, por lo que fue despedida de su puesto como directora de Salud 
Pública de Egipto. 

 
Nahual al-Sa'dawi, (وال عداوي ن  Kafr Tahl, Egipto, 1931  ,(الس

 

Nació el 27 de octubre de 1931 en la ciudad de Kafr Tahl, población cercana 
al río Nilo, en el seno de una familia acomodada, y de muy joven sufrió 
la mutilación de los órganos genitales. Estudió medicina en la Universidad de 
El Cairo, pese a que su familia lo desaprobaba, y se graduó en 1955. 

Trabajando como médica en Kafr Tahl pudo observar las dificultades y 
desigualdades a las que se enfrentaban las mujeres rurales, y desde ese 
momento comienza a plasmarlo en sus experiencias narrativas.  

En 1958 escribió Memoirs of a Woman Doctor, un libro autobiográfico en 
parte, que se considera pionero en la narrativa moderna feminista en árabe. 
Después de intentar proteger a una de sus pacientes de la violencia 
doméstica, fue enviada a El Cairo donde consiguió ser Directora de Salud 
Pública, pero fue despedida de su cargo en el Ministerio de Salud como 
consecuencia de sus actividades políticas. Estas actividades también le 
costaron los cargos de jefe de redacción de un diario de salud y de 
Secretaria General Adjunta de la Asociación Médica de Egipto.  
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En los años 70 comenzó a criticar abiertamente el sistema patriarcal y a 
abordar otros temas tabú como el aborto, el abuso de menores, las diversas 
formas de opresión a la mujer y otros males, denunciando el patriarcado de 
las religiones en su obra Women and Sex, que trata sobre sexo, religión y 
el trauma de la ablación del clítoris (su madre insistió en su propia  
circuncisión a los seis años). 

De 1973 a 1978 trabajó en el Instituto de Literatura y Ciencia. También fue 
investigadora en la Facultad de Medicina del Cairo y trabajó para las 
Naciones Unidas, pero en 1981, por criticar al gobierno del partido único de 
Anwar Sadat, fue arrestada y encarcelada. Fue liberada dos meses después, 
y ya asesinado Sadat. 

En 1982, fundó la Asociación para la solidaridad con la mujer árabe, la 
primera organización legal feminista independiente, dedicada a la promoción 
de la participación activa de la mujer en la sociedad árabe. 

Después de publicar La caída del Imam, que fue prohibida, su nombre 
apareció en las listas negras de grupos fundamentalistas que la amenazaron 
de muerte, y tuvo que exiliarse a Estados Unidos, regresando a Egipto en 
1996 desde donde continúa su activismo en favor de los derechos de las 
mujeres, especialmente a partir de su obra escrita, por la que ha recibido 
varios premios literarios nacionales e internacionales, siendo sus obras 
traducidas a varios idiomas y algunas  de ellas, forman parte del programa 
de estudios de varias facultades. 

Como anécdota, cabe mencionar que en diciembre de 2004 se presentó como 
candidata presidencial en Egipto, y explicó en varias entrevistas, que fue 
más bien un símbolo, sabiendo que nunca se le daría la oportunidad de 
acceder al gobierno. 
 
“En ese paseo piensa en su entorno familiar: en la vida de sus 

tías, de sus primas, de su abuela, de su madre, casadas 
siendo niñas, rezando a Alá para traer hijos y no hijas al 
mundo, tal y como la tradición manda. Las niñas no pueden 

cambiar el destino, sólo sirven para trabajar y deben aspirar 
al matrimonio sin rebelarse contra Dios, aceptar todo lo que 
venga de la conveniencia familiar e imponerse a sí mismas el 

silencio en presencia de un hombre”. 


