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Il. PARTIR DE SI 

II;I. PRACTICA POLITICA 
11.1 .I. Resistencias 

agorafobia 
anorexia 
autismo 
automutilaci6n 
autonomia 
bulimia 
burla 
carcajada 
chillar 
colonizaci6n 
depresi6n 
derechos 
desobediencia 
divorcio 
emancipaci6n 
escritura 
feminismo difuso 
flajelacibn 
grito 
herejía 
heterodoxia 
histeria 
inconformisrno 
independencia 
indumentaria 
infanticidi0 
insultar 
liberacibn 
locura 
Lucrecia 
llorar 
melancolía 

mudez 
parricidi0 
patalear 
pecado 
psicosis 
querella de las mujeres 
rebeldía 
reir 
repudio 
separación 
suicidio 
transgresión 

11.1 -2. Estrategias 
11.1.2.A. 

abortadora 
abortista 
arrepentida 
ayuno 
heroína 
Judith 
m ulier virilis 
Porcia 
Salomé 

11.1.2.6. 
androginia 
autopunición 
callar 
castidad 
celibato 
cilicio 
colonización 
disciplina 
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emigración 
feminizar 
frigidez 
habito 
huida 
humor 
ironia 
maternizar 
monacato 
penitencia 
peregrinación 
retiro 
sarcasmo 
siete días blancos 
silencio 
soledad 
solteria 
sonrisa 
sueño 
travestismo 
viaje 
virginidad 

11.1.3. Vidas 
actriz 
ama de casa 
autista 
autora 
beata 
beguina 
bruja 
canonesa 
casta 
catara 
célibe 
ciega 

colonizadora 
consejera 
cortesana 
creadora 
curandera 
deodata 
deodicata 
deosacra ta 
deovota 
depresiva 
diaconisa 
diferencia sexual 
diletante 
divorciada 
donada 
emigranta 
eremita 
escritora 
evangelista 
freila 
fundadora 
genero 
giróvaga 
glosadora 
hechicera 
hereje 
heresiarca 
heterodoxa 
histerica 
iluminada 
ilustrada 
inconformista 
lesbiana 
letrada 
loca 
maga 
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mendiga 
minorita 
mística 
monja 
muda 
murada 
ninf6mana 
orada 
pagana 
pecadora 
pedigüeña 
peregrina 
perfecta 
pionera 
pobre 
posesa 
predicadora 
profeta 
reclusa 
religiosa 
rica 
romera 
sabia 
sanadora 
semilibre 
separada 
soltera 
solterona 
sorda 
soror 
terciaria 
transgresora 
travestida 
trobairitz 
trotamundos 
trovadora 

viajera 
vida evangklica 
vieja 
virgen 
visionaria 
votos 

11.1.4. Saberes y haceres 
11.1.4.A. 

abadesa 
actriz 
agremiada 
aldeana 
ama de casa 
ama de llaves 
amortajadora 
aprendiza 
aprestadora 
arbitra 
arrendataria 
arriera 
barrendera 
bordadora 
botonera 
boticaria 
caligrafa 
cam pesina 
candelera 
cantora 
cardadora 
carnicera 
cilleriza 
cirujana 
chapinera 
chocolatera 
clavaria 



DUODA Revista @Estudis Feministes núm 12-1997 

coadjutora 
cocinera 
colchera 
colchonera 
comadrona 
comercianta 
compiladora 
compositora 
copista 
coralera 
corredora 
costurera 
covigera 
criada 
cri badora 
danzarina 
debanadora 
depiladora 
educadora 
empírica 
encuadernadora 
en fermera 
escardadora 
escolaria 
escritora 
escultora 
especiera 
espigadora 
estampadora 
estudiante 
fabricanta 
grabadora 
herrera 
hornera 
física 
hechicera 

herborista 
hilandera 
hortelana 
hospitalaris 
hostalera 
iluminadora 
institutriz 
juglaresa 
lavandera 
lega 
librera 
maestra 
maestra de novicias 
mantenedora 
mayordoma 
medica 
mercadera 
monja 
música 
negocianta 
niñera 
nodriza 
novicia 
ocultista 
oficiala 
ojalera 
organista 
panadera 
parturienta 
pastora 
peinadora 
peinera 
pescadera 
pincelera 
pintora 
plañidera 
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poeta 
portera 
posadera 
prestadora 
priora 
rabina 
recadera 
recolectora 
regatera 
revendedora 
sacristana 
sanadora 
sargenta 
sedera 
sinagoguera 
sirvienta 
sombrerera 
sortílega 
subpriora 
tabernera 
tahonera 
tejedora 
tendera 
tintorera 
torcedora 
trapera 
trovadora 
trobairitz 
urdidora 
usurera 
veladora 
velera 
vendedora 
vendimiadora 
vicaria 
vidriera 

zapatera 
ll.1.4.B. 

administraci6n 
capacitaci6n 
cocina 
colada 
comentari0 
com petencia 
costura 
cuidado del cuerpo 
distribuci6n 
economia domestica 
gastronomia 
ginecologia 
imaginacidn 
intuici6n 
licencia 
limpieza 
nutrici6n 
obstetricia 
presupuesto 
profesiones 
profesionalidad 
salari0 

11.2. SOCIEDAD FEMENINA 
11.2.1. Maternidad 
11.2.1 .A. 

chica 
comadrona 
doncella 
esteri1 
exp6sita 
fertil 
hija 
hijo 
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madre 
madre soltera 
niña 
oblata 
parturienta 
pukrpera 
yerma 

11.2.1 .B. 
abandono hijaslhijos 
aborto 
adolescencia 
amamantamiento 
asistir al parto 
concepción 
contraceptivos 
destete 
educación 
em barazo 
esterilidad 
fecundidad 
infanticidi0 
maternidad 
matria potestad 
matrilocalisme 
natalidad 
parir 
parto 
parteria 
puerperi0 
socialización 

11.2.2. Espacios de 
encuentro 
akelarre 
baile 

baños 
calle 
camino 
celda 
cementeri0 
cercar esglesies 
comunidad 
ermita 
escuela 
feria 
fiesta 
fuente 
habitación 
horno 
hospital 
iglesia 
lavadero 
mercado 
mezquita 
obrador 
patio 
peregrinación 
plaza 
POYO 
pozo 
procesión 
puerta 
río 
salón 
sinagoga 
taller 
tienda 
velada 
ventana 
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11.2.3. Espacios de 
convivencia 
baño 
beaterio 
beguinato 
carcel 
casa 
casa arrepentidas 
cenobi0 
cocina 
comedor 
convento 
costurero 
eremitorio 
escuela 
har6n 
monasterio 
reclusi6n 
vecindad 

11.2.4. Relaciones entre 
mujeres 

11.2.4.A. 
amante 
amiga 
coesposa 
com pañera 
confidenta 
cuñada 
damas latinas 
domestica 
favorita 
hermana 
hermana de leche 
maestra 
nuera 

parienta 
preceptora 
socia 
suegra 
valida 
vecina 

11.2.4.8. 
acompañar 
admiraci6n 
aprendizaje 
asistencia 
complicidad 
comunidad 
conflictes 
consejos 
consuelo 
conversaci6n 
cuidado 
eutrapelia 
fidelidad 
filiaci6n 
lectura 
llanto 
magisteri0 
matronazgo 
mecenas 
parentela 
perdida 
fisa 
secreto 
solidaridad 
sororidad 
visita 
Visitaci6n 
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11.2.5. Ginecoherencias 
alfabetización 
aprendizaje 
autoconciencia 
autoconocimiento 
autoerotismo 
autoexploración 
autopalpación 
autorrepresentación 
biblioteca 
brujeria 
canción 
conjuro 
carta 
creadora 
cosmktica 
cuento 
cuerpo 
cuidado 
curiosidad 
danza 
diario 
educación 
epistolario 
escuela 
fascinación 
fiestas de mujeres 
fisiologia femenina 
instrucción 
juegos 
juguetes 
lectura 
leyendas 
magia 
masturbación 
memoria 

mitos 
novela 
oración mental 
oralidad 
palabra potente 
poema 
predicación 
profecia 
proverbi0 
rito 
rondallas 
salones 
sanar 
specula 
teatro 
transmisión 
vitae 

11.2.6. Genealogías 
11.2.6.A. 

Amazona 
Ana 
benefactora 
diosa 
Dinah 
Eva 
FAtima 
Jezabel 
Madrui 
Magdalena 
Madre de Dios 
Maria 
Santa Genealogia 
serpiente 
sibila 
Ruth-Noemi 
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11.2.6.8. 
autobiografia 
autoria 
autorretrato 
biografia 
divinidad 
Encarnación 
filialidad 
genealogia 
ginecotopias 
hagiografia 
historias de mujeres 
madre-hija 
maternidad 
matriarca 
matrocinadora 
mecenazgo 
mito 

11.2.7. Figuras 
adorno 
advenimiento 
alegoria 
alegria 
alumbramiento 
amistad 
amor 
autoridad 
belleza 

compasión 
comprension 
contemplacion 
dar a luz 
deseo 
emocion 
espiritualidad 
generosidad 
gratitud 
indumentaria 
infinitud 
introspeccion 
libertad 
madre 
madurez 
mediacion 
menstruacion 
origen 
palabra 
parousia 
pasion 
Paz 
potencia 
reconocimiento 
restitucion 
sangre 
sentimiento 
solidaridad 
utero 
vision 
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