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FUNDADORAS Y EMPODERADAS 

 

INAUGURACIÓN CURSO DE L’ESCOLA DE CIUTADANÍA EN 

FEMENÍ MARÍA MOLINER 2012-2013. INTERVENCIÓN Mª 

ÁNGELES BUSTAMANTE RUANO.  

Buenas tardes a todas y todos, para mi es un gran placer 

compartir esta tarde con tantas caras conocidas. Y con tantas 

caras por conocer. Es lo que tiene l’Escola, crece por instantes. 

Bueno como pone en la invitación para el acto de hoy. Estoy 

aquí en condición de EX: soy una exalumna, soy una ex 

exprofesora. En realidad, soy una ex, no ex.  

Ya que una vez comienzas a vivir la experiencia molinera, ya 

nunca te desvinculas del todo. Ahora mismo, sigo colaborando, 

cuando puedo, en el ámbito del ciberespacio molinero. En el que 

también estamos. Todos los espacios, todos los momentos, 

todos los saberes. 

Quisiera contaros mi experiencia en este ambicioso proyecto. 

Que es en realidad, una ambiciosa realidad YA desde hace años. 

Yo me incorporé a l’Escola en un momento muy intenso y 

existencial de mi vida. Justo en el breve instante en el que 

empezaba a crecerme el pelo. Hay personas que pueden decir 

“yo estudié en tal lugar y allí me crecieron los dientes”. Yo como 

soy más peculiar, puedo decir: “yo estudié en l’Escola de 

Ciutadanía en Femení, y allí me creció el pelo. Literalmente”.  

Aunque en realidad no solo creció el pelo de mi cabeza, sino que 

sobre todo, creció en mí, el espiritu molinero. ¿Pero que es eso 

del espiritu molinero?: 

Pues es, en realidad, un millón de cosas, algunas: 

- Son muchas mujeres y algunos hombres que un día tuvieron 

un sueño, que se hizo un proyecto y, posteriormente, una 

realidad maravillosa.  
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- Es enseñar y aprender de manera novedosa, diferente, 

transformadora,…cada día es una aventura: 

 

- Quién no soñó alguna vez, con vivir una aventura 

subida cual pirata en un barco lleno de saberes. 

Navegando entre mares de libros. 

 

- Quién no soñó alguna vez, con visitar un mundo 

lleno de sabiduria; pero siempre en crecimiento 

continuo, cual Alicia en el País de la Maravillas.  

 

- Y, sobre todo, quién no soñó en aprender y enseñar con total 

libertad y, además siendo agente activo y activa de ese 

aprendizaje, de esa manera de enseñar. 

 

- Yo he tenido el gran honor de poder haber impartido varios 

módulos y algún taller en esta l’Escola:  

 

� “Las mujeres en el ordenamiento jurírico” 

� “Herramientas para la igualdad”. 

� “Sociedad de la Información”. 

� Talleres de realización de blogs y manejo de 

redes sociales, talleres contra la violencia de 

género, y alguno más. 

Pero yo no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de 

l’Escola que somos tú, tú, tú, y muchos tús más. 

Pues ya véis, si lo crees firmemente, los sueños se hacen 

realidad. 

Manuel Seco escribió un interesante artículo dedicado a la gran 

maestra María Moliner. Su título es “María Moliner, una obra, un 

nombre” (por cierto, lo podéis leer completo en el Centro Virtual 

Cervantes http://cvc.cervantes.es/lengua/mmoliner/seco.htm), en dos 

fragmentos del mismo decía: 

“Entre los diccionarios españoles de lengua o usuales, el de 
Moliner es el intento renovador más ambicioso que se ha 
producido en nuestro siglo”… 
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Y también decía: “María Moliner, en su obra, decide romper este 

mareante juego de la oca, que, junto con el estilo dieciochesco, 

se había hecho hábito en los lexicógrafos sumisos al modelo 

académico. No solo evita la definición circular, para lo cual 

inventa una minuciosa jerarquización lógica de los conceptos, 

sino que desmonta una por una todas las definiciones de la 

Academia y las vuelve a redactar en español del siglo XX, 

dándoles, en muchos casos, una precisión que les faltaba y 

desdoblándolas a menudo en nuevas acepciones y 

subacepciones que recogen matices relevantes. Con ello logra 

un análisis de los contenidos bastante más completo que el de 

los diccionarios corrientes, incluido el de la Academia. Hay que 

mencionar también la abundancia de ejemplos inventados que 

ilustran las definiciones: punto este con demasiada frecuencia 

olvidado en nuestros diccionarios”, ¿os suena, no?. 

Para mí las fundadoras de l’Escola de Ciutadanía en Femení 
María Moliner tienen esos rasgos definitorios del espectacular 
trabajo de la maestra María Moliner y, como no, de la propia 
maestra. 

L’Escola de Ciutadanía en Femení María Moliner, “no es 
cualquiera cosa”, como díria la canción. Es saber, alegría, 
emoción, indagación, I+D+i, transversalidad, feminismos, 
igualdad, derechos humanos, ciudadanía activa y 
comprometida. Pero todo ello, hubiera sido imposible sin el 
empoderamiento y la sororidad de las fundadoras. 

Siguiendo las palabras de otra profesora de l’Escola, Maite 
Sarrió, el empoderamiento es la: 

Reafirmación de las mujeres a través de la autoestima, la 
educación, la información y los derechos. Es ganar poder e 
influencia. El proceso de construcción de su autonomía personal 
significa dejar de considerarse en función de los demás y ser-
para-otros, y aprender a ser-para-sí-mismas. En este 
aprendizaje se comienzan a percibir las desigualdades y la 
asimetría de las relaciones de género. La valorización de sí 
mismas como ciudadanas con igualdad de derechos y de 
obligaciones se convierte en la base de su empoderamiento 
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Y citando las palabras, de otra gran maestra Marcela Lagarde, la 

sororidad es la: 

” …amistad entre mujeres diferentes y pares, complices que se 

proponen trabajar, crear, convencer, que se encuentran y se 

reconocen en el feminismo para vivir la vida con un sentido 

profundamente libertario”. 

Como podéis escuchar y sentir, tanto el empoderamiento y la 
sororidad están en el nacimiento de l’Escola; pero también están 
en todas las personas que formamos parte de l’Escola, en cada 
una de las personas. Todas aportamos un granito de arena y 
hemos conseguido construir esta maravillosa realidad. Una 
realidad que no es de arena. Ya que se ha compactado y se ha 
convertido en algo fuerte y duradero. ¿Es muy emocionante, 
no?... 

Como decía Concepción Arenal: “Todas las cosas son imposibles 
mientras lo parecen”. ¡Hagámoslas posibles!, participa 
activamente desde ya. 

 

Muchas gracias a todas y todos. 

 

 

 

 

 

 


