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PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
“CAMÍ CAP A LA IGUALTAT” 
CASA DE LA DONA DE SILLA 

Mª Ángeles Bustamante Ruano * 
 
Buenas tardes a todas y todos. Quisiera comenzar mi 
intervención agradeciéndoos la invitación a formar parte de 
la presentación de esta maravillosa, intensa y muy 
necesaria exposición.  
 
Muchas gracias Col-lectiu de Dones de Silla, muchas gracias 
Coordinadora de Dones per la Igualtat de Xirivella, muchas 
gracias por vuestro compromiso, aprendemos día a día de 
vosotras, compartimos con vosotras. 
 
“Camí cap a la igualtat” es una exposición que, sin lugar a 
dudas, realiza un necesario recorrido por las vindicaciones y 
la historia del movimiento feminista y, como no, de quienes 
lo han luchado en ese largo camino. Todas esas mujeres y 
hombres que han creído, que todavía creemos que otro 
mundo es posible.  
 
Siempre nos han enseñado que debemos de conocer de 
dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Esta verdad 
incontestable, todavía hoy, nos es en demasiadas ocasiones 
ajena individual y colectivamente.  
 

� Nos es ajena porque aunque el movimiento 
feminista ha provocado los más importantes 
cambios y avances en los derechos humanos y, 
por ende, en el camino hacia la ciudadanía plena. 
Todavía hoy muchísimas personas desconocen el 
significado del término feminista o, peor, lo 
pervierten equiparándolo al machismo. 

 
� Nos es ajena porque aunque el movimiento 
feminista, los y las feministas, no somos nada 
reciente ni nuevo, ni tan siquiera recién 
descubierto. En ocasiones nos sentimos así, 
porque parece que siempre hemos de andar 
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repitiendo y aclarando lo mismo una vez tras 
otra. 

 
� Nos es ajena porque el valor intrínsico y 
extrínseco del feminismo es más que destacable. 
En realidad es el ingrediente básico e 
imprescindible para la democracia diversa que es 
la única que permite realizar la ciudadanía plena. 
Es decir, es el ingrediente fundamental para una 
forma de organización política, jurídica, cultural, 
social y económica de seres humanos cuyo rasgo 
fundamental resida en que el bienestar individual 
y general de todas las personas integrantes de 
dicha organización, de cada una de las mujeres y 
hombres integrantes de dicha organización sea la 
suma de cada una de ellas y ellos como seres 
completos. Seres completos con planes de vida 
propios, con ilusiones y aspiraciones propias, con 
inquietudes propias. Con ese componente propio 
que mejora y suma. Ese componente que es el 
FEMINISMO, LOS FEMINISMOS con mayúsculas. 

 
 
Entonces, ¿a qué componente maravilloso me refiero?, 
¿qué justa receta nos sirve para construir un mundo mejor, 
un mundo diferente e inclusivo?...Estos son sus 
ingredientes: 
 
 

El buen sentido común como ingrediente defendido  
por Mary Wollstonecraft 

 
Que no siempre es el más común de los sentidos 

 
El lenguaje creado desde la alegría y el dolor que nos 

nombra siempre de Nawal El Saadawi 
 
El feminismo es el lenguaje de las mujeres porque habla de la vivencias, 
sentimientos, inquietudes, dolor, ilusiones, ambiciones, políticas de las 
mujeres. Es una manera diferente de ver el mundo y de aproximarse a la 
vida. Además propone y se retroalimenta de ese saber que fluye 
continuamente de lo individual a lo colectivo. 
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El efecto ampliador de la igualdad y la libertad de las 

personas filosofeado por Amelia Valcárcel 
 

 
La conquista pacifica  
de Emilia Pardo Bazán 

 
Pacifica desde los feminismos, pero muy virulenta desde las 
reacciones contra los feminismos 

 
La denuncia de la violencia  

de Benoite Groult 
 

Ya sabéis que el machismo mata cada día 

 
La paciencia revolucionaria que  
nos hizo sentir Mª José Urruzola 

 

Si esta definición fuera un título de una película podría ser algo así 
como: 
“Como ser feminista y no morir en el intento” o “Siempre nos 
quedará la paciencia”. Cuantas veces eso del tiempo, de todo llega, 
de que en el futuro, aunque bien es cierto que sino hubiéramos sido 
pacientes no hubiéramos avanzado lo que hemos conseguido 
avanzar, queda mucho, sí, pero disfrutemos un poco del momento. 

 
 

La  linterna de Nuria Varela, “su luz es la justicia que 
ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los 

prejuicios y los abusos” 
 

 
El arrojar el felpudo-sentimiento a la basura para siempre, 

desde luego Rebeca West nos lo agradecerá 
 
 

El humanismo invocado 
 por Clara Campoamor 

 
Estas definiciones me parecen muy acertadas como crítica a los 
obstáculos y respuestas externas a la pretensión y disfrute de los 
derechos y libertades por parte de las mujeres. Es decir, utilizar un 
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término como el de feminista que es sinónimo de libertad y 
autonomía para convertirlo en un insulto, demasiado a menudo 
seguimos escuchando la pregunta: ¿no serás feministas? o la 
afirmación por aquello de la subjetividad y de la identidad 
influenciada por la sociedad de “soy femenina, pero no feminista”. 

La denuncia descarnada del no querer nunca  
volver atrás de Grace Paley. Nunca de ninguna manera: 

Creo que mi obligación como una mujer vieja es mostrarles 
a las jóvenes lo lejos que llegamos. No se puede cuestionar 
que una chica de 18 años hoy tiene más posibilidades que 
una chica de la misma edad hace treinta años. ¿Esa chica 
quiere retroceder? No. Pero cuando una joven dice “no soy 
feminista” es una forma de aceptar que están dispuestas a 
retroceder (Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-
1867-2005-04-10.html) 

La vida individual y la lucha colectiva de Simone de 
Beauvoir 

Las mujeres somos personas de Cheris Kramarae y Paula 

Teichier 

Todavía hoy encontramos todo tipo de violencias contra las mujeres, 
todavía hoy en muchos países y en determinadas circunstancias, 
también en los países democráticos, las mujeres son 
deshumanizadas, no parece baladí reafirmar que somos personas, 
que somos humanas. 

La crítica histórica a la familia y a la sociedad de Carla 
Lonzi 

Como el feminismo/los feminismos tienen la vertiente individual y 
social, así como han procedido y proceden a analizar todas las 
formas de control y sometimiento, se ha procedido a incluir en las 
mismas a la sociedad en su conjunto, pero muy particularmente a la 
familia, fuente de opresión por excelencia contra las mujeres. 

La poderosa transformación regalada por Marcela Lagarde: 
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“Como nos abocamos a transformar radicalmente el 
mundo, cada mujer precisa, así mismo, cambiar 
radicalmente. Para las feministas, cada mujer es la causa 
del feminismo. Cada mujer tiene el derecho 
autoproclamado a tener derechos, recursos y condiciones 
para desarrollarse y vivir en democracia. Cada mujer tiene 
derecho a vivir en libertad y a gozar de la vida” 
 

 
 

Esta sabrosa receta que son los feminismos previene contra 
la ajenidad individual y colectiva. Esa ajenidad de la cual 
hablábamos al principio y que debe de desaparecer si 
aspiramos a un mundo mejor. 
 
Además ¡que mejor manera que conocer de dónde venimos 
para saber hacia dónde vamos!. Esta exposición es un vivo 
ejemplo de ello, es un maravilloso ejemplo de ello. En 
realidad no nos habla del pasado sino del camino andado, 
ese camino en el cual seguimos día a día. A veces el camino 
es físico, otras veces es virtual. A veces el camino es uno, 
otras veces son tantos que nos perdemos en laberintos 
para luego volvernos a encontrar. 
 
Decía Concepción Arenal que “todas las cosas son 
imposibles mientras lo parecen”. El feminismo, los y las 
feministas venimos demostrando desde el principio que 
todos esos imposibles son posibles. Y aquí seguimos en el 
“Camí cap a la Igualtat” para seguir haciéndolo real. 
Muchas gracias a todas y todos. 
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y Experta Universitaria Agentes de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres: 
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