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PREFACIO
Seminario Mujeres Grandes

E
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l motivo del presente libro es dar testimonio de la andadura recorrida
por un grupo de mujeres, que un día emprendieron la aventura de
crear un espacio de aprendizaje plural y libre, por y para las mujeres,
con el objetivo de ser no solo más sabias sino también más libres y
responsables de su papel en el mundo.
Es un paseo por el tiempo en paralelo con nuestros seminarios; es, como
en “el hilo de Ariadna”, el instrumento del que nos valemos para no olvidar
el camino recorrido, un dibujo, el mapa de una pequeña pero particular experiencia colectiva.
El libro recoge quince años de nuestra historia y, para su mejor comprensión, se ha divido en cinco capítulos, abarcando cada uno de ellos un trienio.
Cada capítulo está dividido en varios apartados, que pretenden contextualizar los seminarios en el tiempo en que fueron impartidos, enmarcándolos dentro
de las circunstancias y acontecimientos más relevantes de aquellos años.
Es esta una obra coral que, a modo de mosaico, se ha ido configurando
gracias a la colaboración de un nutrido número de mujeres y hombres. En
él describen, desde diferentes puntos de vista y sensibilidades diversas, la
experiencia de su paso por el Seminario. Cada una de estas aportaciones
constituye el relato personal de una vivencia y un ejercicio fructífero de
memoria colectiva.
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PRÓLOGO
Seminario de Mujeres
Grandes o la pasión por
el conocimiento

E

ste libro, se ha escrito para no olvidar lo que durante 15 años aprendimos en el Seminario de Mujeres Grandes. Quiere ser un humilde
antídoto contra el olvido. Es un libro coral hecho con las voces de
mujeres, y algunos hombres, que nos han hablado desde la memoria y
el corazón. Un libro que cuenta cómo un grupo de mujeres quería aprender y
saber, pero de manera diferente. Con este deseo colectivo se crea una escuela
permanente, donde se imparten saberes y conocimientos.
El Seminario se convierte en un ámbito de encuentro y reflexión; una escuela atenta a lo que quieren saber las mujeres y son ellas las que deciden
cómo quieren aprender, a quién quieren escuchar. Entrar por la puerta del
Seminario significa hacer un pacto con una misma, buscar respuesta a los
interrogantes del mundo que nos rodea. Los relatos de nuestras historias, éxitos o fracasos, amores y desamores no importan. Al final todas estamos en la
misma encrucijada y nos repetimos la eterna pregunta ¿qué queremos hacer
con nuestras vidas?
La vida se nos presenta como una carrera de obstáculos. Un nadar contra
corriente, con deberes y obligaciones que nacen con nosotras, precisamente
por ser mujeres. Se necesita un tiempo de serenidad, meditación y estudio.
Queremos aprender sobre la condición humana, saber a dónde vamos y buscar en los caminos del conocimiento la fuerza necesaria para que el consejo
socrático “Conócete a ti misma” sea una realidad.
Así, todo comienza como la vida misma. Un pequeño grupo de mujeres
de las aa.vv. Vilanova del Grau, Poblados Marítimos, Maxi Moro, Cira Valle,
Isabel Corchete, Maribel Pérez y Lola Ausina, empezamos a reunimos para
ver qué podíamos hacer, perdidas como estábamos en un mar de deseos y
conscientes, al mismo tiempo, de la necesidad urgente de salir a la superficie,
coger aliento y mirar al futuro.
Todas veníamos, aunque de manera diferente, de una lucha constante.
Desde la dictadura de Franco a la democracia, desde la clandestinidad en
sindicatos y partidos a colectivos de cristiano@s de base. Desde amas de
casa a profesionales, intentando todas contribuir al cambio político y social
en el que España estaba inmersa.
Éramos la generación de la posguerra, con cartilla de racionamiento incluida. Aprendimos a leer en colegios públicos o religiosos, condicionados siempre
por el “espíritu nacional”.
Luego, empezamos a leer apasionadamente todo lo que caía en nuestras manos, con una música de fondo, prensa y radio, que adormecía conciencias. Veníamos de un pasado en el que nuestras madres habían ganado o perdido una guerra
y nosotras nos habíamos propuesto vivir en un país que estrenaba democracia.
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¿Cómo encontrar el equilibrio entre la teoría y la praxis? No estábamos
entrenadas para elegir, los debates y la dialéctica nos mantenían en una lucha
constante. Apasionante y agotador al mismo tiempo. Éramos mujeres conscientes del inmenso y urgente trabajo que nos esperaba. Y teníamos que comenzar por el principio de los principios. Por acercarnos a ese concepto de
democracia, tan antiguo como los griegos que la inventaron, que a nosotras
tanto nos atraía y preocupaba. De esta manera, con muchas dudas e incertidumbres, pusimos en marcha una verdadera escuela del conocimiento.
Así empezó todo…

El 18 de diciembre de 1992, hojeando el periódico El País, leí, en las páginas de Opinión, un artículo que me impresionó “La violación, el gran delito
político”. Hablaba de la guerra de los Balcanes. Estaba escrito por la filósofa
Maite Larrauri y lo firmaban también un grupo de mujeres de Valencia de reconocida trayectoria intelectual.
Era precisamente lo que, en nuestra incipiente asociación de mujeres, necesitábamos saber. ¿Por qué esa violencia histórica y sistemática contra las

mujeres? Gracias a María José Obiols, crítica literaria del periódico El País,
pudimos contactar con la autora del artículo.
Convencer a la profesora Larrauri para que diera la conferencia no fue
fácil. El encuentro con ella, fue una cita a ciegas. Nunca nos habíamos visto.
Yo acudí con un pañuelo de seda rojo en el cuello, era la contraseña. Faltaba
tan solo una hora para la conferencia en la aa.vv. cuando vimos en tv una terrible noticia que nos conmocionó: habían aparecido los cuerpos de las niñas
de Alcácer. Violadas y asesinadas. Lo que durante tanto tiempo había tenido
en vilo a toda España se descubría, por fin, de manera espeluznante.

Y ese, precisamente, era también el tema de la conferencia “La violación,
el gran delito político”.
En la Asociación de Vecinos el silencio era conmovedor, al mismo tiempo
que el dolor y la rabia estaban latentes. Paradójicamente, la conferencia tomó
un giro de 180 grados. Se abrió la caja de Pandora y en la sala irrumpieron los
filósofos griegos y su concepto de democracia, sus tragedias y sus comedias.
Como un luminoso presagio de lo que iríamos aprendiendo en adelante.
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Todo el auditorio, mujeres y hombres, estaba perplejo; creíamos haber ido
a oír hablar de guerras, violaciones, política y alguien nos adentraba en los
caminos de la filosofía.
En aquellos años, nos costaba comprender que lo cotidiano y concreto de
las cosas impedían ver más allá. Como ocurre con la fotografía, descubrimos
que teníamos que usar el gran angular para captar la trascendencia de la vida.
Era necesario saber de qué cultura veníamos para contextualizar lo que estaba
pasando y adónde y cómo queríamos ir.
A partir de aquella noche, supimos que ese era el camino a seguir. Aprender de los clásicos para saber discernir, para saber actuar, para hacer de nuestras vidas una obra de arte.
Aquel movimiento de mujeres pasó a llamarse Asociación de Mujeres Antígona.
Durante tres años, aquella cita a ciegas se convirtió en un lugar de encuentro donde mujeres, vecinas de calle, de barrio, de pueblos cercanos a Valencia, asistíamos a las apasionantes clases de filosofía de la profesora Larrauri.
Pedimos ayuda para nuestro proyecto al recién inaugurado Institut Valencià de la Dona y tuvimos por parte de Lola Serer, directora de área, un gran
apoyo, decisivo e incondicional, aunque sin aportación económica alguna.
Antígona seguía sin financiación para pagar las clases que se daban. Finalmente, las pequeñas contribuciones de las mujeres y la gran generosidad
de las profesoras de talleres hicieron posible la continuidad.
Fue entonces cuando, algunas mujeres de la Asociación, pensamos que
sería bueno buscar un recurso económico para pagar, en su justa medida, el
trabajo didáctico de enseñar en un barrio periférico de Valencia y en horarios
nocturnos. Aprovechábamos que los miércoles había fútbol en televisión y
nuestra ausencia de casa se suplía con el deporte nacional por excelencia.
Fue la Obra Social de Bancaja la institución que accedió a financiar los
cursos de filosofía, ofreciéndonos un aula del edificio sito en la Glorieta, el
Centro Cultural, donde a partir de entonces tuvo lugar el Seminario.
Por primera vez en la historia de las cajas de ahorros se concedía espacio
y financiación a un proyecto de mujeres.
La propuesta de trasladar los cursos al centro de la ciudad desató en la
junta de la Asociación una polémica apasionante. Hubo criterios cruzados a
favor y en contra. Era importante el reconocimiento económico, pero existía
el miedo a perder algo que las mujeres empezaban a descubrir gracias a la
filosofía: el sentido último de la vida.
Finalmente, la asamblea de mujeres decidió por mayoría que los seminarios de filosofía se trasladaran de lugar. Además esta nueva ubicación, en el

centro de la ciudad, facilitaba la asistencia de mujeres que venían de pueblos
cercanos a Valencia.
Fue un éxito de público, mujeres y hombres más jóvenes se reconocían
profanos y deseaban acercarse a los filósofos para aprender a pensar con ellos.
Intuían que hacerlo les aproximaría un poco más a entender el desafío de
nuestra existencia.
A lo largo de los años, estas clases magistrales se convertirían en una magnífica colección de libros de la editorial Tàndem edicions, que se llamaría “Filosofía para profanos”.
Mientras tanto, la Asociación Antígona continuó su andadura como lugar
de encuentro cívico, cultural y lúdico, luchando por defender el derecho de las
mujeres a pensar y decidir por ellas mismas.
Dos años más tarde, por circunstancias estructurales, Bancaja canceló la
programación de los cursos. De nuevo había que buscar un espacio donde
seguir con el Seminario y sus conferencias.
El imperativo de estar legalmente dadas de alta, con un número fiscal para
el alquiler de aulas y contratación de ponentes, nos llevó a realizar el trámite
ante la Conselleria de Benestar Social.
Así, comenzamos una nueva etapa con el nombre “Seminario de Mujeres
Grandes”. Un concepto un tanto filosófico, expuesto a muy diversas interpretaciones, y a lo largo de todos estos años hemos dejado que, de manera divertida, se interpretara libremente. Solo las mujeres y hombres que han asistido
a estos seminarios comprenden donde reside esa “grandeza.”
Nos dirigimos entonces al Colegio Mayor Rector Peset, que acogió nuestra
solicitud para dar los cursos en sus salas. Allí se consolidó la idea y el deseo
tiempo atrás expresado por nuestra querida Presen Sáez: “Esto que hacéis
tiene que convertirse en una Escuela Permanente de Mujeres”.
El requisito para asistir era inscribirse y pagar una matrícula. La alternancia de mujeres que aparecían y desaparecían en el Seminario, venidas
de los más diversos ámbitos sociales y culturales, ratificaba la libertad en la
búsqueda del saber. En ese sentido, el Seminario respondía a la inquietud de
las mujeres acerca de temas como historia, economía, política, urbanismo,
sostenibilidad, religión, literatura, cine, medios de comunicación, sanidad,
derecho, ciencia, las guerras...
Los años del Seminario se sucedían en el tiempo y en nuestro ánimo de
mujeres pensantes había una necesidad de participar en la vida ciudadana.
Decidimos entrar como socias en el Ateneo Mercantil de Valencia.
Para ello le preguntamos a la abogada Isabel Santos, miembro de la Junta Directiva, los requisitos necesarios para solicitar el ingreso. Gracias a

17

18

ella, más de cien mujeres entramos como socias y celebramos una cena de
bienvenida al tiempo que trasladábamos los cursos del Seminario desde el
Colegio Mayor Rector Peset al corazón mismo de la ciudad: el emblemático
Ateneo Mercantil.
Esta decisión hizo que un venerable Consejero de la Junta Directiva nos
dijera: “Señoras, esto es un desembarco en toda regla”.
El Seminario se impartió durante casi tres años en sus magníficos salones,
al mismo tiempo que un aire de alegría y renovación corrió por su decimonónica secretaría y el siempre desaprovechado restaurante; su glamoroso salón
de tertulias y la prestigiosa hemeroteca. Era el lugar donde, hacía más de cien
años, otros valencianos, varones ilustres, pensaron qué podían hacer por mejorar la vida económica, social y cultural de su ciudad.
El Ateneo celebraba elecciones cada cuatro años y los socios se podían presentar para renovar la Junta. Las mujeres pensamos que esta era la oportunidad
de participar para que la vida social y cultural de la institución se modernizara.
Presentamos una candidatura de ocho mujeres y cuatro hombres que, insólitamente, levantó encontradas pasiones de consecuencias impredecibles.
¿Cómo una lista de rojas, catalanistas y lesbianas se atrevía a presentarse a las
elecciones? Nuestra candidatura fue vetada, acogiéndose al incumplimiento
de un requisito legal, sin especificar la infracción ni dar razón jurídica. Una
de nuestras mujeres del Seminario, Marisa Tortosa, en calidad de abogada, y
yo, como cabeza de lista, en audiencia con el presidente del Ateneo, solicitamos ir al arbitraje para desbloquear nuestra candidatura. Fue tal el coraje de
Marisa, argumentando razones, que nos tuvieron que admitir inmediatamente.
Fue todo un desafío a la herencia liberal de una burguesía valenciana que se
creía salvaguarda de ideologías biempensantes.
La prensa y la radio siguieron los acontecimientos de unas elecciones que
hacía años se sucedían sin pena ni gloria. Y aunque perdimos por goleada,
nuestra campaña electoral fue apasionante: el revulsivo capaz de alterar el
pensamiento único y conservador de aquella institución.
Al mismo tiempo, el descubrimiento de prácticas antidemocráticas en las
elecciones, debido a un sistema anticuado, hizo que nuestra candidatura llevara ante la mesa electoral a un notario que levantó acta por la falta de rigor en
la custodia de las urnas. Estas se depositaban en un cuarto trastero y la llave
de la puerta la guardaba el conserje en su bolsillo.
Las fuerzas progresistas de Valencia perdieron una magnífica oportunidad
al no apoyar nuestra candidatura y desaprovecharon las ideas y proyectos de
innovación que manteníamos en continua dialéctica con la ilusión de avanzar
hacia un entendimiento de la sociedad valenciana.
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Fue una experiencia muy interesante capaz de despertar expectativas de
cambio.
El Seminario seguía su devenir por la ciudad, pero manteníamos la idea
de Escuela Permanente porque, año tras año, así lo reclamaban las mujeres.
Del Ateneo pasamos de nuevo al Rector Peset y ahí es donde estamos a día
de hoy, con la inestimable ayuda de la Universidad de Valencia.
Mientras el espíritu de la sabiduría alentaba al Seminario, otro espíritu,
ahora lúdico, avivaba la necesidad y la ilusión de hacer teatro, viajar..., todo
en una atmósfera de descubrimiento del concepto de grupo.
La importancia de finalizar cada Seminario con una puesta en escena,
dramatizada por improvisadas actrices, interpretando un guion escrito ex
profeso sobre un tema histórico, jurídico, político o de urbanismo, etc.,
hacía que los grandes asuntos de la humanidad se relativizaran, de modo
que el peso y la responsabilidad que nos tocaba asumir como ciudadanas
no nos hicieran sucumbir de impotencia. Reírnos de nosotras mismas y
de nuestras circunstancias era la mejor manera de seguir luchando por
mejorar el mundo.

Nada más y nada menos. En esa atmósfera empezamos a viajar juntas.
El primer destino fue Roma, donde estuvimos alojadas en un convento de
monjas. Éramos cincuenta y cinco mujeres dispuestas a descubrir la histórica
ciudad de la mano de una ilustre romana: Alessandra Bocchetti.
En el Ministerio de Igualdad nos recibió la ministra italiana. El recuerdo
impone respeto, pues fuimos la primera expedición de mujeres valencianas
que tuvo la oportunidad de conocer en directo la acción política hecha por
mujeres, en un campo tan importante como la igualdad de oportunidades.

El tema recurrente en nuestros viajes ha sido conocer de primera mano
el mundo que queríamos mejorar; aprender la manera de vivir de sus gentes,
sus costumbres, la belleza, el arte, el paisaje... Otras culturas y otras maneras de vivir la vida.
Fieles a nuestra convicción de viajeras, teníamos los ojos y el espíritu
abiertos para aprehender la vida e historia de los lugares adonde íbamos. De
esta manera viajamos por Grecia, Portugal, Alemania, Bélgica, Holanda, Sicilia, Rusia, Polonia, Rumanía, Egipto, China, Turquía y Países Bálticos.
En todas partes, pudimos constatar que las mujeres practicaban el rito del
fuego y del agua. Es decir, eran ellas quienes seguían alimentando y cuidando
a niños, enfermos y ancianos.
Podían ser países bajo regímenes democráticos o dictatoriales, cristianos
o musulmanes, ortodoxos o protestantes; tener mujeres ministras, directoras
generales o premios Nobel.
Tampoco importaba el hecho de ser un país avanzado y culto o, por el
contrario, permanecer anclado en la época medieval. El rol de las mujeres se
repetía siempre: cuidar de la humanidad.

Esa herencia siempre estaba presente en los ojos de las niñas y las mujeres
que hemos conocido viajando por el mundo. “Verlas” y reconocerlas nos comprometía a no abandonar la lucha por hacer realidad el último rito: el de la luz,
para que ilumine por igual a todas las mujeres del mundo en el camino del saber.
Recuerdo con emoción lo que me dijo una mujer del Seminario en el primer viaje a Italia: “Yo dejé la escuela a los ocho años, apenas sé leer y escribir,
tuve que cuidar de la casa y de mis hermanos, pero morirme sin haber visto
tanta belleza...”.
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Esta es la pequeña historia de un colectivo de mujeres que puestas a caminar eligen el apasionante camino de la sabiduría. Y esa andadura lleva a
descubrir amistades que curan, entendimientos que crean proyectos y trabajos
que ayudan a vivir, complicidades en fin, para estar mejor y ser más felices.
Finalmente, el Seminario es un espacio en el que meditar sobre nosotras
mismas, un balcón desde donde contemplar la vida y tomar decisiones porque
¿de qué nos sirve saber y discernir acerca de tantas cosas, si el amor y la compasión no nos mueven a luchar por mejorar este nuestro mundo?
Esta historia de mujeres es el fruto del equipo humano de la Junta del
Seminario, la singularidad de cada una al servicio del bien común, con la
fuerza de su pensamiento, su creatividad y generosidad; prestando siempre
una atención exquisita a cuantas personas han asistido a los seminarios, viajes
y encuentros a lo largo de estos 15 años.
Gracias a las mujeres de la Junta ha sido posible hacer este libro, evocar la
memoria colectiva con el ánimo transformador de poner la cultura al alcance
de cualquier mujer. Han sido una puerta abierta a la invitación permanente,
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La Junta que lideró el Seminario desde 1997-2011.
(De izquierda a derecha) Carmen Amorós, Inma
Irure, Elena Salcedo, Mercedes Fraguas, Luchi Ara,
Carmen Moreno, Teresa Olmos, Lucia Latorre, Isabel
Vicente y Lola Ausina.

a la práctica de la amistad, a la acogida y el reconocimiento del valor de las
propuestas de las mujeres.
Hemos recorrido un camino juntas y nunca olvidaremos el tiempo de las
palabras, los proyectos, los abrazos, los deseos, las risas y los duelos vividos.
Juntas somos capaces de comernos el mundo, también de pelear hasta el
final por defender opiniones y criterios diferentes, aceptando nuestra condición humana.
Gracias a todas porque, sin apenas medios ni sede social, hemos mantenido la excelencia del buen trabajo apostando siempre por los mejores
maestros y maestras conscientes, al mismo tiempo, de ser las mejores y más
atentas alumnas.
En esta andadura hemos descubierto todo un mundo de posibilidades para
ser un poco más felices, más libres, más solidarias. Para seguir viviendo la
vida, porque la vida... continúa.
Lola Ausina Hernández
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PÓRTICO
La aventura del saber
con mirada de mujer

E

l Seminario toma la forma de un foro de reflexión y análisis sobre los
problemas que preocupan al individuo, como miembro de esta sociedad. Es un espacio por y para las mujeres, al que acuden con la voluntad de ser mejores, más cultas y más comprometidas.
Algo así como un observatorio que, a modo de microscopio, fuera capaz de
mirar hacia el interior de nosotras mismas, pero también con una visión amplia
y global, como si de un gran angular se tratara. Un observatorio que permitiera
dirigir nuestra mirada a otras realidades e identidades y, así, ser conscientes
del poder que tenemos para cambiar algunas cosas de esta sociedad.
Nuestro objetivo es proporcionar herramientas que contribuyan a formar
un pensamiento crítico y participativo. En definitiva, potenciar la reflexión
y el debate sobre diferentes temas y sobre el compromiso que la ciudadanía
debería adquirir para propiciar cambios políticos, económicos, culturales y
educativos y, de este modo, convertirse en un activo de la democracia.
Es una invitación al autocuestionamiento, porque reflexionar es el punto
de partida y condición necesaria para cualquier persona que quiera obrar con
libertad y honestidad, para mejorar su vida y la sociedad de la que forma parte.
Asimismo, es una convocatoria a la participación, un antídoto contra el
desinterés, conscientes de que tenemos una responsabilidad como miembros
de una sociedad global. Es también un revulsivo contra la epidemia de conformismo y debilidad democrática en que nos encontramos. Es una herramienta
de la que nos valemos para exigir a los gobernantes el cumplimiento de sus
programas electorales.
No somos, por tanto, una asociación apolítica pues entendemos que
todo lo público es político; sin embargo, somos apartidistas ya que no servimos como correa de transmisión de ningún partido político. Se trata de
una incitación a participar y a debatir.
El desinterés y la desafección destruyen cualquier forma de democracia a
medio y largo plazo, y de ello todos somos responsables.
¿Cómo nos organizamos?
En esta cuestión somos bastante atípicas. Estamos constituidas en una
asociación sin ánimo de lucro y sin socias. Las personas, hombres y mujeres,
que tienen interés por alguno de los seminarios que organizamos se inscriben y abonan el curso, sin más compromiso.
Tampoco tenemos sede oficial. Desde que empezamos esta aventura, hemos
pasado por el Centro Cultural Bancaja y por el Ateneo. Desde hace muchos
años, cada jueves, nos reunimos a las 7 de la tarde en el salón de actos del
Colegio Mayor Rector Peset, y cada jueves se produce el milagro, mantenido
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en el tiempo: juntarnos alrededor de cien personas con el ánimo de seguir
aprendiendo.
De la organización del Seminario nos encargamos un grupo de mujeres, que
nos constituimos en Junta y, de forma democrática y colegiada, nos repartimos
las diferentes tareas. Unas se encargan de la secretaría y de la administración de
nuestros escasos, pero suficientes, recursos. Otras coordinan seminarios. Otras
nos representan y colaboran con algunas instituciones, y así, de forma casi anónima y voluntaria, vamos sacando adelante el proyecto de Mujeres Grandes.
Toda actividad requiere financiación ¿De dónde obtenemos nuestros recursos? Única y exclusivamente del importe de las matrículas de las personas que
asisten a los seminarios. Con esas cuotas pagamos a los ponentes, abonamos el
alquiler de las aulas donde se imparten las conferencias y todos los gastos derivados de dichas actividades.
No recibimos subvención alguna de ningún organismo público ni privado
y esto nos permite ser más libres e independientes.
Como somos una asociación sin ánimo de lucro, cuando nuestra economía
nos lo permite, colaboramos con asociaciones que trabajan por la mejora de
las condiciones de vida de colectivos de mujeres en riesgo de exclusión.
Actividades
Nuestra actividad fundamental gira en torno a los seminarios. Organizamos tres por año, coincidiendo con los trimestres de un curso escolar.
El proyecto va dirigido a personas diferentes en cuanto a edad, sexo, cultura o clase social, aunque iguales en su deseo de participar. Está enfocado

a quienes se plantean algo más que vivir por vivir, a quienes creen que el
conocimiento y el saber nos harán más libres.
Procuramos ajustar los contenidos de los seminarios a aquellos temas que
forman parte de nuestro entorno cotidiano y de los que, con frecuencia, tenemos un conocimiento superficial. Nuestra intención, como ya se ha dicho
anteriormente, es facilitar herramientas para opinar y actuar.
Premios
El Seminario concede un premio que se entrega a una persona, grupo, idea
o proyecto como reconocimiento a su trayectoria cívica y cultural; al valor del
trabajo bien hecho y a la generosidad de compartir sus talentos con los demás.
Con motivo de nuestro décimo aniversario, en 2008, celebramos un banquete, en recuerdo de los buenos epicúreos, durante el cual entregamos un
premio a la filósofa Maite Larrauri, en agradecimiento a su implicación en el
Seminario Mujeres Grandes desde su origen. En 2009, el premio fue para el
Taller de Teatro de l’Associació de Dones Antígona.
En 2011, el premio se concedió a Rosa Serrano Llàcer editora de Tàndem.
Colaboraciones
Participamos y colaboramos con diversas asociaciones y colectivos: Les
Dones Progressistes de l’Horta Sud, Mujeres por la Salud y la Paz, la Universidad de la Florida y la Casa de la Dona, y, por supuesto, con la Asociación de
Mujeres Antígona que fue nuestro origen.
Inma Irure Rocher
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EL VIAJE

V

ivir, viajar... Viajar no quiere decir solamente ir al otro lado de la
frontera, sino descubrir también que siempre se está en el otro lado.
Descubrir, pertenecer al mundo por el que a veces te sientes amenazado y que es, al menos parcialmente, también tuyo y forma parte de
tu existencia. Viajar significa acercarte a la realidad. Un lugar no es solo naturaleza y arquitectura, es también y sobre todo sociedad, personas, costumbres,
prejuicios, pasiones, déficits, gastronomía, banderas y creencias.
El viajero curioso se ve obligado a descubrir la fraternidad y el destino
común del mundo, a sentir que el mundo entero es su casa más allá de las
fronteras, viendo en el otro un elemento de identidad, un deseo de reencontrar
y lanzar puentes de diálogo supranacional.
Viajar es una escuela de humildad: nos lleva a tocar los límites de nuestra
comprensión, la precariedad de los esquemas y los instrumentos con los que
presumimos comprender o juzgar a otros pueblos y culturas.
Recorrer el mundo también significa descansar de la intensidad doméstica, abandonarse pasivamente al fluir de las cosas, porque para disfrutar de
unos días de abandono se necesita amor y amistad, esa complicidad instantánea que es fruto de la vida, de las experiencias, de los sentimientos y valores
compartidos. De todo esto, las mujeres sabemos mucho.
Este viaje es circular, se sale de casa, se atraviesa el mundo y se vuelve
a casa, pero a una casa diferente de la que se dejó, porque ha adquirido
significado gracias a la partida. Cuando se viaja, certidumbres, sentimientos y expectativas se van perdiendo por el camino. El camino es un maestro
duro, pero también bueno, porque otras cosas, otros valores y sentimientos
se hallan y se recogen. Ulises vuelve a Ítaca, pero Ítaca no sería tal si él no
la hubiera abandonado para ir a la guerra de Troya.
En este singular viaje que es la vida, queremos recordar a aquellas mujeres
que ya llegaron a la meta, al final de su viaje, y que ya no están entre nosotras.
Regresamos a casa. Cansadas, agotadas, sabedoras también de que donde
nos cansamos es en casa, en nuestra ciudad y en nuestro mundo, machacadas
por los quehaceres cotidianos. Reconociendo que es en casa donde nos jugamos,
para bien y para mal, la vida, la felicidad y la infelicidad, la pasión y el destino.
El viaje, siempre es pausa, fuga, reposo respecto a todo auténtico riesgo.
Volvemos a casa...
* Reflexiones recogidas de la obra de Claudio Magris El infinito viajar, Barcelona, Anagrama, 2008.
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El Ayuntamiento de
Valencia reconoce el derecho
a pescar como patronas a las
mujeres del Palmar.
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n febrero de 1997, científicos escoceses anunciaron que habían logrado clonar una oveja a la que llamaron Dolly. Este fue el mes en el que
se inauguró la Cumbre del Microcrédito en ee.uu. En mayo, España
entraba en la otan.
José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por eta,
fue liberado en julio después de 532 días de cautiverio.
Desgraciadamente, tan solo diez días después, el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco volvió a empañar cualquier atisbo esperanzador de acabar con la lacra del terrorismo.
Mientras, en la Comunidad Valenciana vivíamos un año de despegue económico, con indicadores de crecimiento por encima de la media española. La
puesta en marcha de Terra Mítica y la realización de un estudio de viabilidad
del ave de Madrid aValencia ocupaban las primeras páginas de los periódicos.
En medio de todo este panorama, Mujeres Grandes decidimos empezar el
curso con un tema difícil y a la vez apasionante, la filosofía.
¿Por qué un Seminario de Filosofía?
Las mujeres necesitábamos saber de nuestra esencia vital y creíamos
que la filosofía, como fuente de explicación, nos ayudaría a comprender
mejor la complejidad existencial que nos rodeaba. Como Sócrates interpela al ser humano: “Conócete a ti mismo”, nosotras intentábamos llegar
a conocernos mejor por los caminos del saber.
Queríamos aprender desde la cultura griega hasta nuestros días. Entender
por dónde iba la humanidad, enfrentándonos a la evidencia de que nacer y
morir es una oportunidad de ser y que de nosotros depende vivir en plenitud.
Esa necesidad de saber nos hizo programar el primer seminario, llamado
“Filosofía para profanos”, adentrándonos en el conocimiento de pensadores
de la talla de Platón, Spinoza, Foucault, Deleuze y Nietzsche.
La sala del Centro Cultural Bancaixa fue testigo directo del contagioso
entusiasmo que, cada quince días, nos transmitía la profesora Maite Larrauri
al acercar el pensamiento filosófico a los problemas de hoy.
Durante los meses que duró este seminario varios acontecimientos fueron
noticia en los medios de comunicación, tanto de ámbito nacional como local.
El bioquímico Mariano Barbacid, hasta entonces residente en ee.uu., se ponía
al frente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
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En España se despenalizaba la insumisión y en Valencia el escándalo del
contagio masivo de Hepatitis C, presuntamente por parte del anestesista Dr.
Maeso, causaba una enorme indignación entre gran parte de la ciudadanía.
En octubre de 1997, Mujeres Grandes se constituyó en “asociación”.
En mayo de 1998, los líderes de las siete potencias más industrializadas
del mundo acordaban conceder más poderes al Fondo Monetario Internacional. Ya en abril, los veinticinco líderes participantes en la II Cumbre Euroasiática se habían comprometido a pedir una revisión del sistema financiero
internacional, que devolviera estabilidad a los mercados. Para comprender
mejor nuestro presente, nos viene como anillo al dedo citar el proverbio español “de aquellos polvos vinieron estos lodos”.
La constitución en ee.uu. de la empresa Google, la declaración de una tregua
indefinida por parte de eta y la detención de Augusto Pinochet en Londres, con
la posterior petición de extradición por parte del juez Baltasar Garzón, pusieron
punto final a este año.
En 1999, se aprobó el euro como moneda única en la Unión Europea, aunque no empezaría a circular oficialmente hasta tres años después. En este año
se inició también la guerra en Yugoslavia.
Mientras, en Valencia, la nueva Ley Reguladora de la Actividad Urbanística favorecía a las clínicas y centros escolares de titularidad privada. Las
guerras dentro del pspv llevaron a Joan Romero a presentar su dimisión como
secretario general.
Por fin, después de muchos de años de lucha, el Ayuntamiento de Valencia
reconoció a las mujeres del Palmar su derecho a la pesca.
En este ambiente, tanto social como político, se llevó a cabo el seminario
“Por amor a la política”, de la mano nuevamente de Maite Larrauri. Tuvo
lugar en el Colegio Mayor Rector Peset.
Los temas que nos presentó Maite Larrauri,“La persona y lo sagrado de
Simone Weil” y “Pensar y actuar” de Hannah Arendt, supusieron para muchas
de nosotras un nuevo descubrimiento: las mujeres también se habían dedicado a esto de la filosofía solo que por alguna razón, cuanto menos sospechosa,
habían sido ignoradas en los textos académicos. Los debates vividos, alrededor de una mesa redonda, crearon unos lazos entre todas nosotras que, durante
quince años, se fueron estrechando.
Intuíamos que cada persona es sagrada, una madre lo sabe, y no queríamos
caer en una sociedad consumista y alienante. Los valores se estaban transformando en un determinismo globalizador, malo para nuestros cuerpos y almas.
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En este tránsito, que llamamos vida, necesitábamos una sólida base cultural y filosófica para comprender mejor la condición humana, sus grandezas
y miserias, aligerando así la pesada carga que supone trabajar, criar, amar y
convivir en paz y armonía.
La activista Jody Williams consiguió el Premio Nobel de la Paz en 1997
por su trabajo a favor de la prohibición del uso de minas antipersonas.
Desgraciadamente, la lacra del terrorismo ejercido contra las mujeres en el
ámbito doméstico nos dejaba la escalofriante cifra de 110 mujeres asesinadas.
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n enero de 1993 recibí una llamada de Lola Ausina. No la conocía, se
dirigía a mí a través de una amiga común, M.ª José Obiol. Había leído
un artículo mío en El País –“La violación, el gran delito político”– a
propósito de las violaciones de mujeres en la guerra civil que tenía
lugar en la antigua Yugoslavia. Lola me invitaba a la Asociación de vecinos de
la Avenida del Puerto para que diera una charla sobre la violación.
Mi respuesta fue negativa por dos motivos: nunca antes nadie me había
pedido que diera una charla que no fuera sobre filosofía; y no quería hablar
sobre la violación, había escrito para decir lo que pensaba, pero no me parecía
que tuviera nada más que decir, ni tenía ganas de hablar sobre ello. Pero yo
no conocía a Lola: insistió con todos los argumentos posibles y cuando yo dije
que no quería, que verdaderamente no quería hablar sobre la violación, para
mi sorpresa me respondió que podía hablar de lo que yo quisiera. Me ganó la
mano, no tenía ya más argumentos, así que a regañadientes acepté.
Me llevé a M.ª José Obiol, a la que consideraba responsable del lío en el
que me había metido. La noche en la que quedamos (ya que, en la Asociación
de vecinos, los horarios de charlas eran después de la cena), mientras Lola y
yo nos dábamos a conocer en un bar, el Telediario de las nueve anunciaba que
se habían encontrado los cadáveres de las niñas de Alcàsser. Pensé que se me
ponían las cosas más difíciles porque yo iba dispuesta a dar una charla sobre la
caja de Pandora y los mitos del patriarcado.
Había una gran expectación. Muchas mujeres y algunos de sus hombres. En
el coloquio que sucedió a la charla, algunas mujeres jóvenes reaccionaron contra el feminismo de mis palabras. Les parecía que tenían que reconocer públicamente que sus parejas, allí presentes, no eran machistas. Los hombres tomaron
profusamente la palabra para secundar esas opiniones. Fue una discusión apasionada, que terminó a medianoche. Y yo pensé que todo se quedaría en eso.
Pero me equivoqué. Poco tiempo después volvió a telefonearme Lola. Esta
vez comenzó diciéndome que las mujeres de la Asociación se habían quedado
encantadas y que deseaban que volviera a dar otra charla. Ofrecí resistencia, aludiendo a que la presencia de los maridos o novios había determinado
una discusión poco interesante, casi defensiva. Lola tenía respuesta para todo
cuando se le metía una idea en la cabeza, así que me aseguró que esta vez los
hombres se quedarían en casa viendo el fútbol.

1997

38

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

De nuevo, me vi teniendo que ir a dar una charla a unas mujeres que no
sabía muy bien lo que esperaban de mí. Se trataba, en su mayoría, de mujeres
de mediana edad, pocas jóvenes, con un nivel de educación medio o bajo, casi
todas amas de casa. No podía ir allí a hacer proselitismo como feminista, no
tenía sentido. Decidí ser franca, que entendieran de una vez por todas que yo
era una profesora de filosofía que ocasionalmente escribía artículos de opinión. Me fui a dar esta segunda charla con un texto fotocopiado para repartir:
me había propuesto explicarles las dos primeras páginas de “¿Qué es la Ilustración?” de Kant.
Sin los hombres, la sesión transcurrió de maravilla. Las mujeres intervinieron con otro tono, interesadas por el discurso de libertad y responsabilidad
que plantea Kant en ese texto, aplicándolo a sí mismas. De nuevo creí que ya
estaba, que todo se quedaría en eso.
Pero no. Volví a equivocarme. Pasó poco tiempo antes de oír de nuevo a
Lola al teléfono. Esta vez ya era demasiado. ¡Las mujeres de la Asociación
querían que les diera un curso! Pero ¿un curso de qué? De lo que yo quisiera,
pero que les diera un curso. Después de negarme cuanto pude, tuve que aceptar que me lo pensaría.
No sabía por dónde salir. ¿Qué querían? Con esta preocupación me fui a
una cena con algunas feministas italianas. Angela Putino escuchó mi historia
con mucho interés y me dijo: “Te quieren a ti. No te machaques la cabeza
buscando lo que quieren oír, porque eso no tiene importancia. Aprovecha la
oportunidad y da un curso de lo que de verdad desearías dar un curso, si tuvieras total libertad de hacerlo”.
De repente, me vi de la manera que Angela Putino me lo planteaba, libre
de hablar de lo que yo quisiera. Le contesté a Lola que daría un curso sobre la
tragedia griega.
Lola no pestañeó. ¿Tragedia griega? ¡Pues, tragedia griega! Y nos lanzamos
a esa aventura ellas y yo, los miércoles por la noche, porque los miércoles había
fútbol y ellas les dejaban a ellos la cena preparada para que la tomaran ante el
televisor. Después se hacían un bocadillo y se bajaban a la Asociación. Comenzábamos, pues, cenando con nuestros bocatas y papas y aceitunas y siempre
alguna otra cosa para compartir, dulces por ejemplo. En torno a la gran mesa,
una vez recogidos los restos de la cena, comenzaba nuestro seminario.
Nuestra primera tragedia fue Medea. Había quien se la leía y quien no.
Había quien intervenía y quien solo escuchaba. Pero nadie se iba y cada noche eran más. Nuestra segunda tragedia fue Antígona y se produjo como una
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catarsis. El grupo de mujeres de la Asociación de vecinos decidió adoptar el
nombre de “Antígona”. Eso daba carta de naturaleza a otras mujeres, que ya
habían empezado a acudir desde otros barrios de Valencia e incluso desde
algunas poblaciones cercanas.
La perfecta escucha de todas esas mujeres me cambió. Fui aprendiendo a hablar de la manera más concreta de la que era capaz, incorporando
la experiencia siempre que era posible. Y aunque, como siempre recuerda
Lola, cada vez que terminaba un seminario yo pensara que ya estaba y que
se acababa allí –por lo que de entrada volvía a decir que no al siguiente–, le
empezaba a tener un gran respeto a lo que estábamos haciendo. Si aquellas
mujeres, con el gran sentido práctico que caracteriza a las amas de casa,
decidían discutir de filosofía a través de los textos que yo les proponía, era
porque sacaban algo de ello.
Después de cuatro años, parecía que el seminario de filosofía hubiera
roto sus límites en el interior de aquella Asociación, los miércoles por la noche. Una parte de Antígona propuso trasladar el seminario a los locales de la
fundación Bancaja, que se ofrecía a financiarnos. Para algunas mujeres fue
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una ruptura, casi una traición. Para otras, entre las que me incluyo, fue el
resultado de un crecimiento. Como por aquel entonces habíamos leído Mujeres de ojos grandes de Mastretta, quienes decidieron trasladar el seminario
al centro de Valencia y con horario de conferencias, adoptaron el nombre de
“Mujeres Grandes”.
La confianza y la energía que me habían dado las mujeres del seminario
me impulsaron a dar un ciclo de conferencias sobre los filósofos que me gustan: lo titulé “Filosofía para profanos”, nombre que más tarde propuse para
la colección de libros que Max y yo hemos publicado en la editorial Tàndem
edicions. El público se hizo más plural y más numeroso. Ahora, además de las
amas de casa, había mujeres profesionales, jóvenes universitarios, profesores.
Profanos en su mayoría, entusiastas del saber, aprendices de filosofía.
Han pasado 20 años desde la primera charla. Bendigo el día en que Lola
me llamó. Y agradezco con todo mi corazón la generosa atención que tantas
y algunos me han prestado.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Maite Larrauri Gómez

SEMINARI DONE S GRANS

P

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

arlar del que han suposat per a mi els Seminaris de Dones Grans és
com parlar de l’eix de la meua vida, tal volta açò sone massa rotund,
però així ho sent i així ho manifeste.
El primer descobriment, allà per l’any 1997, fou la filòsofa
Maite Larrauri.
Escoltar Maite com transmet els valors que ens ofereix la filosofia fou per
a mi com ampliar la visió dintre del paisatge que esdevé la vida; m’ensenyà a
pensar i reflexionar per mi mateixa, encara que açò de vegades em feia sentir fora de les normes establertes. La filosofia m’obria un camí nodridor i ple
d’esperança; veritablement jo pensava coses semblants a les que ens deien
alguns filòsofs, però no sabia de quina font sortia, no sabia que eren corrents
filosòfiques que podien construir un mode de vida.
Aquestes xerrades, classes, sessions o com vulguem dir, foren per a mi
essencials, una mena d’alliberament.
M’ensenyaren a acceptar les circumstàncies del meu passat, a caminar
deixant de costat el complex d’inferioritat, sobretot cultural, i fer-me moderadament forta en el meu present, donant-li valor a les tasques que desenvolupe
quotidianament. M’ensenyà, entre altres coses, a acceptar i estimar allò ja viscut.
El fet de no sentir vergonya, de dir en públic que sóc “ama de casa” fou per
a mi un alliberament profund i renovador, donat que aquest sentiment em condicionava i de vegades em frenava a l’hora de participar en algunes activitats.
Desprendre’m d’aquest prejudici i donar valor a la meua realitat és una
de les coses més alliberadores que he sentit. Ha suposat per a mi una de les
millors aportacions dels seminaris.
Després de la filosofia vingueren diversos Seminaris, de la mà de ponents
magnífics, i tot anava sumant; era com un corpus que feia créixer el meu jo,
construïa una bona sintonia entre el fer, el ser i el sentir.
D’una manera senzilla va anar despertant en mi, l’interès pel saber i la voluntat d’aprofundir en el camí del coneixement. M’interessava tot: la política,
la mitologia, la història, l’arquitectura, el fet religiós i un llarguíssim etcètera.
A més a més, de tot el que m’han aportat les diverses disciplines dels
Seminaris, també cal posar en valor l’aportació humana, que no sé com anomenar-la, però de la qual puc dir, que em sent una privilegiada per haver-la
trobada i gaudir de tot el que m’aporta; l’amistat amb dones que mai en la
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vida hauria conegut, l’empatia amb algunes, a pesar de pertànyer a ambients
diferents, tant culturals com socials i econòmics; el respecte a la diversitat, les
complicitats, les confidències, els riures i alguna que altra llàgrima. Tot junt
ha anat creant un cos consistent i ferm, que s’ha anat transformant en estima.
Tot el que he citat, i altres coses més, donen un valor afegit als Seminaris
als quals desitge llarga vida. Sense totes vosaltres no tindrien la solidesa que
avui tenen.
Moltes de les que hi assistim, any rere any, ens hem anat fent majors, hem
decidit no dissimular el color del nostre cabell, hem acceptat les arrugues de
la nostra pell, que tot junt no és altra cosa que el testimoni del temps viscut.
Però en el fons, també som diferents de quan començarem, fa gairebé 15 anys;
cada cabell blanc és un signe de saviesa, cada arruga un signe de compromís,
cada entrebanc una provocació per a continuar pel camí del saber i l’aprenentatge.

Us done les gràcies als tantíssims ponents (quasi un centenar) que m’heu
despertat el sentit crític i la curiositat pels diversos temes tractats.
I a totes les persones que heu recorregut aquest itinerari, vull dir-vos i dirme que veritablement som Dones Grans.
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n junio de 1998, partía un convoy con 56 mujeres a bordo del tren
coche-cama hacia Lisboa. El coche-cama estaba muy bien, aunque
nosotras no lo utilizamos para nada en toda la noche.
¿Os imagináis a 56 señoras trotando a lo largo de los pasillos del
tren, con el revisor a la cabeza, cantando “Con el chacachá del tren, qué gusto
da viajar con el chacachá del tren”? Pues así fue durante toda la noche, pasando de un vagón a otro, riendo y sin dejar dormir a nadie.
Aquellos primeros viajes los preparábamos con mucha ilusión, ya que, la
mayoría de nosotras, era la primera vez que viajábamos “solitas”, sin maridos,
por lo que había una gran complicidad: cualquier cosa nos divertía y reíamos
por todo. Éramos un grupo numeroso de mujeres diferentes, amas de casa,
profesionales, separadas y viudas, aún no había abuelas. Venían las mujeres
del Seminario, las de Antígona, las de “l’Horta”, compañeras de otras asociaciones, incluso hermanas, cuñadas, amigas, etc. Lamentablemente, algunas ya
no están entre nosotras, como nuestra querida amiga Presen.
Se eligió Portugal porque las fechas coincidían con la inauguración de la
Expo 98, un aliciente más para viajar a ese país que la mayoría no conocía.

Tal y como casi todos los viajes que hemos hecho, fue agotador, porque
nuestro hotel estaba fuera de la capital, creo recordar que en Caldas de
Reis, y eso nos obligaba a hacer todos los días un montón de kilómetros más
en autobús. En realidad esto era lo más divertido: amenizando con chistes,
canciones y anécdotas, recorrimos Nazaret, Óbidos, Belém y sus ricos pasteles; Sintra y su Castillo Da Pena y, por supuesto, Estoril. ¡Qué noche la
de Estoril! ¡Hala!, todas al Casino, monísimas y elegantísimas. No jugamos
a nada pero lo pasamos estupendamente presenciando la actuación de un
“señor” que lo hacía fatal.
Otra noche mágica fue cuando escuchamos fados, género musical que muchas de nosotras desconocíamos y resultó emocionante, pues es un cante que,
al igual que el buen flamenco, mueve algo por dentro y emociona.
Por supuesto, un capítulo significativo fueron las compras. Aún debe de
quedar, como prueba, alguna toalla, paño de cocina, sábana o colcha, en la
dote de alguna de nuestras hijas. Era nuestro primer viaje y con el tiempo
hemos aprendido (no es verdad).
¡Qué susto cuando se perdió nuestra amiga Mila! La buscamos por toda
Lisboa como locas; sorprendentemente, la que menos se asustó fue ella. Toda
una experiencia para posteriores pérdidas.
Aquellos primeros viajes fueron especiales, algo así como una explosión
de alegría, de libertad pues, como he mencionado antes; algunas de nosotras
nunca habíamos viajado sin nuestras parejas y compartir con otras mujeres
esa experiencia fue algo único. La complicidad fue estupenda y total.
Una buena anécdota la protagonizó una compañera recién separada. Quería venir con nosotras sin que se enterara su ex marido. No sabía qué hacer,
pues si se lo contaba a sus hijos ellos le dirían a su padre “la mamá se va de
viaje con unas amigas”. Por aquel entonces hubo una conocida promoción de
Nescafé denominada “tacita a tacita”. A esta amiga se le ocurrió la brillante
idea de decir a sus hijos que había ganado el premio de Nescafé y este consistía en ¡un viaje a Portugal! Se lo creyeron y ella fue a Lisboa, a todos los
efectos, gracias al premio.
La organización del viaje supuso un reto que, por supuesto, compensó a
quienes participamos al compartir la satisfacción y alegría de esos días.
Regresamos a casa felices aunque, como siempre, exahustas, para ingresar, como dice alguna amiga.
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o puedo hablar de los viajes en cuya planificación intervine sin recordar antes el primer viaje de mujeres en el que participé. No sé si ya
existía Antígona o solamente un grupo de mujeres que se reunían en
el local de la Asociación de Vecinos, los miércoles por la noche, a la
hora en que en las casas se veía el fútbol. El fin de semana de San Juan del año
96 salimos hacia Palma de Mallorca, en el mismo barco en el que iban todos
los estudiantes de bup que habían terminado el curso. Éramos 14 o 15 mujeres, cada una con sus líos y problemas a cuestas, la mayoría no había pasado
una noche en un hotel sin su pareja habitual.
No me entretendré contando el viaje aunque creo que las que fuimos todavía lo recordamos como algo extraordinario, a pesar de lo breve y los mareos
en el barco al regreso. Solamente mencionar a Mari Carmen en el pasillo del
barco en ropa interior, a Encarna observando las cajas de ensaimadas en la
cinta transportadora, a Gabi elegida miss en la fiesta del hotel el sábado por la
noche y al conductor del autobús urbano que hacía el recorrido de Palma al
hotel diciéndonos: “¡Ah!, sois las mujeres de Valencia”. Tan solo en dos días
que estuvimos allí.
Aunque me consideraba una experta viajera, el hecho de ser la primera
vez que no tenía que dejar hueco en la maleta para calzoncillos, medicamentos, útiles de afeitar y demás enseres masculinos, y preocuparme solamente de
lo mío, fue una experiencia inolvidable. Por supuesto, volví a apuntarme a los
que siguieron: Roma, Lisboa y otros muchas más.
Cuando en el año 1999, hace ya bastante tiempo, nos dijeron a Amelia y
a mí que teníamos que organizar el viaje de aquel verano con destino a Marrakech, lo primero que pensé fue: “¿Cómo vamos a organizar un viaje a un
país que no conocemos?”. Habíamos estado en Roma y Portugal, destinos más
similares a lo conocido, pero África era otra cosa, o al menos eso me parecía.
Buscamos una agencia de confianza y, con la ayuda de Jordi de Lama y
Luisa, organizamos las actividades y visitas para cinco días de viaje. Un autobús de Valencia a Madrid, el vuelo hasta Marrakech y ¡a la aventura!
Nunca mejor dicho, la primera mañana nos despertamos sin agua en la
mayoría de las habitaciones. Después de media hora de conversaciones totalmente absurdas con el personal de recepción, las camareras nos mostraron
varias habitaciones, que se habían vaciado o de las que habían salido ya los
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huéspedes, para que nos “aseásemos” allí. Al final acabamos en las duchas
de la piscina. Tampoco suponía ningún problema que no funcionase el aire
acondicionado, pues con un cambio de cuarto quedaba resuelto.
Si por alguna parte se paseaba un bichito negro con patas tampoco pasaba
nada: se mataba y en paz. Para todo tenían solución en aquél hotel. Todo menos sofocarse, ya bastante calor hacía en la calle.
Fuimos en autobús a la cordillera del Atlas, algo que no habrá olvidado
Marisa Tortosa, perseguida por todos los niños del pueblo; bailamos en la
plaza de Djema el Fna, como recordará Erminda; paseamos en calesa por el
Palmeral; comimos en casa de Jordi y Luisa; cenamos en El Mamunia; recorrimos el Bazar, la Medina y vimos el Palacio de la Badia. Nos dieron unos
masajes, terapéuticos claro; compramos, regateamos, olimos, tocamos y vimos
hasta donde el tiempo alcanzó. Fueron cinco días intensos, compartidos, llenos de conversaciones, psicoanálisis y terapias que no por no ser profesionales
fueron menos eficaces.
El último día, también tuvimos una aventura. Después de haber estado
durante la mañana en el Bazar haciendo las últimas compras, de repente, una
de nosotras se percató que había perdido el bolso con todos los documentos:
pasaporte, billete y dni, y ¡nuestro vuelo salía esa misma tarde! Menos mal que
el susto duró solo un rato, pues, al desandar el recorrido, encontramos el bolso “intacto” encima de un saco de especias. Las peripecias se sucedían: dos
compañeras, al cerrar la maleta, no encontraban los billetes. Otra más cruzó el
aeropuerto en silla de ruedas a causa de un cólico que sufrió la noche anterior.
En fin, “pequeñeces” al recordar ahora, pero en aquel momento parecía que
el mundo se nos venía encima.
Al final, lo que queda es el recuerdo, las nuevas amistades, las experiencias, el cariño y la satisfacción de que todo saliera bien, al tiempo que descubríamos un “trocito” de país tan cercano y diferente al nuestro.
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n febrero de 2000 entró en vigor la Ley de Extranjería. Cuatro días
después, en el pueblo de El Ejido, en Almería, miles de personas se
enfrentaron contra los inmigrantes que habitaban en la región.
Días después, el 12 de marzo, el Partido Popular lograba la mayoría absoluta en las elecciones generales al Gobierno de la nación, renovando
así su mandato José María Aznar por otros cuatro años.
En Rusia, Vladimir Putin fue elegido presidente. Unos meses después nos
impactó la noticia del hundimiento del submarino ruso Kursk.
Después de la filosofía, pensamos que sería muy interesante para
el Seminario ampliar conocimientos sobre la historia de las mujeres.
Cuál es esa historia, qué papel ha representado en la evolución de la sociedad, qué testimonios escritos del pensamiento e ideas de las mujeres hay recopilados. Cuál era el legado de nuestras antepasadas. Había muchas preguntas, el dilema era decidir desde dónde partíamos.
Contactamos con Isabel Morant, profesora titular de Historia Moderna en
la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Algunas
conocíamos sus dotes como docente y sabíamos de su capacidad de comunicación, pues habíamos tenido la oportunidad de asistir a alguno de sus
cursos y ponencias. Le explicamos nuestra idea y ella propuso el seminario
“Mujer e historia”.
De este modo, guiadas por Isabel Morant, nos adentramos en la historia
a partir del siglo xviii, etapa de la Ilustración y la Modernidad. Hicimos un
recorrido a través de la presencia y la invisibilidad de las mujeres, su historia
social y cultural y su educación sentimental. Leímos varios libros, entre ellos
el de Mary Wollstonecraft titulado Vindicación de los derechos de la mujer y
de Josefa Amar y Borbón el Discurso sobre la educación física y moral. Ambos textos nos sirvieron para enriquecer los debates. Con el de Madame du
Châtelet, Discurso de la felicidad, nos “paseamos” por los salones parisinos y
disfrutamos de sus famosas tertulias y discusiones.
Seguimos con “La época contemporánea: el feminismo”. Para esta nueva
etapa, Isabel Morant recomendó la lectura de algunos libros de las escritoras Geneviève Fraisse, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor y Simone de Beauvoir.
La profesora Morant enriqueció el Seminario invitando a Isabel Buriel,
doctora en Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia; Luisa
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Accati, reconocida antropóloga e historiadora de la Universidad de Trieste,
Italia, y a Trini Simó, doctora en Historia y profesora de Historia de la
Arquitectura y del Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por aquel entonces, ya se empezaba a hablar de recortes en la sanidad
de la Comunidad Valenciana, suprimiendo, entre otras medidas, la ayuda de
40.000 pesetas a enfermos de sida.
En noviembre, en ee.uu., el candidato republicano George W. Bush, en
unas elecciones muy igualadas y controvertidas, ganó al demócrata Al Gore la
presidencia del país.
Un suceso conmocionó a la opinión pública española durante esos días:
el asesinato por parte de eta del socialista Ernest Lluch, ministro de Sanidad durante el periodo 1982-1986. Fue él quien universalizó la asistencia
sanitaria pública y gratuita, creando también el Departamento de los Derechos del Consumidor.
Valencia estrenó 2001 con la noticia de la reubicación del nuevo hospital La Fe.
En Holanda se celebraron los primeros matrimonios entre homosexuales.
Sin duda, en este año, la noticia que marcó un punto de inflexión en el devenir de la historia llegó el 11 de septiembre: los brutales atentados contra las
Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, reivindicados en
un comunicado por Al Qaeda, a cuyo mando estaba Osama bin Laden. Las terribles imágenes que vimos en televisión nos dejaron una huella difícil de borrar.
En medio de esta vorágine, empezamos el siguiente seminario con Maite
Larrauri: “La vida ríe”. Así como Deméter, envuelta en el dolor por el rapto
de su hija Perséfone, pudo salir solo de la mano de la vieja Baubo, que, subiéndose las faldas y enseñándole la vulva, fue capaz de hacerla reír, nosotras
descubrimos, guiadas por Maite, que la mejor manera de cambiar aquello que
no nos gusta es desde la risa, nunca desde la tristeza.
El 1 de enero de 2002, en 12 de los 15 países de la Unión Europea se puso
en circulación el euro.
En Colombia fueron secuestradas, por miembros de las farc, la candidata
a la presidencia Ingrid Betancourt y su jefa de gabinete Clara Rojas. En agosto, Álvaro Uribe accedió a la presidencia de dicho país latinoamericano.
Después de un respiro para asimilar esta pequeña muestra de la historia
de nuestras predecesoras, Isabel Morant volvió para impartir un nuevo seminario sobre mujeres; esta vez llevaba por título “El amor, el matrimonio y la
familia”. Recomendó algunos libros, entre otros uno escrito por ella titulado
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El discurso de la buena vida, matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura
humanística. Hizo entonces más hincapié en aquellos temas por los que pasó
de puntillas en el seminario anterior. Así tuvimos un mayor conocimiento sobre la influencia de las mujeres a partir del siglo xviii.
Fueron seminarios muy instructivos e interesantes, además de divertidos, por el buen hacer de Isabel Morant. Tan solo representaron una pequeña
muestra de la contribución de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Fueron un punto de partida que motivó, a muchas de nosotras, a seguir
aprendiendo en ese campo donde hay tan escasa documentación escrita.
Afortunadamente, hoy en día hay mucha información disponible acerca de
los cambios en la sociedad en los que ha intervenido el talento, el conocimiento y el esfuerzo de las mujeres. Es importante resaltar el trabajo de búsqueda
que se lleva a cabo para sacar a la luz la participación de las mujeres en todos
los ámbitos de la vida, otorgándoles el reconocimento que se merecen.
Terminamos este tramo con el seminario “La filosofía como modo de
vida”, impartido por Maite Larrauri, en el que tuvimos un primer contacto con
“la singularidad de Sócrates” y las primeras escuelas filosóficas.
El año acabó con el hundimiento del petrolero Prestige en las costas de
Galicia, donde miles de voluntarios dieron la nota positiva con su Nunca Mais
ante un desastre ecológico y político de tan enorme magnitud.
Las 139 mujeres asesinadas durante estos tres años fueron, de nuevo, la
nota trágica.
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ecuerdo muy bien cuando recibí una llamada de Lola Ausina, debía
de ser septiembre o quizás julio del 2000, para pedirme que impartiera un seminario. Había oído hablar del proyecto y me gustó
que pensaran en mí. Después de unos años de reflexión y algunos
escritos sobre cómo hacer la historia de las mujeres, recibía una propuesta
que me permitiría hablar a un público, diferente del de los estudiantes, sobre
las cuestiones que me apasionaban. Inicié así un camino que me ha dado
muchas satisfacciones; particularmente la relación con un auditorio que se
siente especialmente cercano, preocupado por situaciones y problemas que
nos afectan como mujeres, aquello que acontece en nuestro entorno. Un saber
vivo y para la vida...
Mientras en el Colegio Mayor Rector Peset, hablábamos de historia de
las mujeres, había abordado el proyecto de escribir una historia de las mujeres que, finalmente, se publicó, entre 2005 y 2006, en cuatro volúmenes
con el título Historia de las mujeres en España y América Latina. Lo escribí
con vosotras con la intención, como hice constar en el prólogo del libro, de
dar satisfacción a las mujeres que esperaban que, con una mayor presencia y
protagonismo en la sociedad, llegáramos a escribir una historia diferente en la
que fuera posible reconocernos.
La presentación del libro tuvo lugar en Valencia, también en el Colegio
Mayor Rector Peset. Allí estabais vosotras, como tantas veces, apoyando con
vuestra presencia y complicidad un proyecto intelectual que nos sirve, a la
vez, para dar visibilidad a las mujeres del pasado y para darnos a nosotras un
conocimiento que nos es necesario y que, sobre todo, nos gusta tener.
En aquel primer curso hablamos Sobre el saber de las mujeres: el saber de
aquellas ilustradas que, como Mme. du Châtelet, a la que sin duda recodaréis,
miraban con recelo los recelos de los hombres. Filósofos e intelectuales muy
ilustres, aunque injustos con las mujeres, dispuestos a negarnos el saber científico, que muchas, como Mme du Châtelet, querían cultivar porque las hacía
felices y porque perseguían la gloria y el reconocimiento por su esfuerzo y los
frutos de su trabajo (Discurso sobre la felicidad).
Las mujeres querían formar parte de las academias de las artes o las
ciencias y de las sociedades económicas de amigos del país que, por entonces,
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se construían como espacios exclusivamente masculinos, como critica otra
de nuestras conocidas, Josefa Amar, una española de Zaragoza que, en 1776,
escribió airadamente: “Como el mandar es gustoso, los hombres instruidos y
civiles no se atreven a negar, abiertamente, la capacidad intelectual de las
mujeres pero, al negarles el saber que ellas desean, les cierran las puertas de
los espacios sociales y políticos que pretenden tener en exclusiva, convertidos
en Santuarios masculinos” (En defensa del talento de las mujeres).

En un segundo curso, hablamos Sobre el saber, los sentimientos y las vidas
femeninas, en relación sobre todo al matrimonio y a la familia, como una institución que nos concierne, que sentimos como algo natural y primordial en
nuestras vidas, y que tiene una historia que debe de ser contada. Al hacerlo
entendemos el significado de las relaciones familiares y, en general, también
como esas relaciones que consideramos privadas han ido evolucionando hasta
convertirse en las que conocemos en la actualidad.
Según explicó en su día Luisa Accati, la profesora italiana que vino para
hablarnos del pensamiento católico, los hombres de la Iglesia habían realizado un gran esfuerzo por controlar el amor y las relaciones de los sexos, construyendo los difíciles imaginarios de las parejas. Estas en lugar de encontrarse
en la relación matrimonial, se separaban, angustiadas por los temores de la
culpa y del infierno que asociaban a la sensualidad. Luis Buñuel lo explicó en
la película El oscuro objeto del deseo, que Luisa nos hizo ver con otros ojos en
una noche mágica que, me consta, no ha olvidado. ¿Lo recordáis?
Con ocasión de esta conmemoración me pregunto por vuestro recuerdo
de las reuniones que compartimos los jueves y, sobre todo, por el efecto que
produjo en vosotras la Historia de las mujeres que estudiamos.
Reunirse para hablar con personas que nos gustan o nos interesan es ya
un placer, como sabían nuestras ilustradas: amantes de la vida intelectual
y social de los salones. ¿Cómo percibimos entonces y ahora la historia de
las mujeres?, ¿cómo nos pudieron ilustrar o conmover el pensamiento y los
escritos de las mujeres del pasado? o ¿cómo valoramos hoy aquellos discursos que fueron escritos para su formación? Y aún más: ¿qué decir de los
relatos de vidas femeninas?; ¿fueron un saber para el placer y también para
la libertad, como espero?
Por mi parte, recuerdo aquellas reuniones con agradecimiento, porque las
Mujeres Grandes fuistéis –sois– el público cercano que me gusta y que, interesado en saber, hace crecer mi pasión por la historia, al menos por la historia
crítica y reivindicativa que es la nuestra. Y mi agradecimiento se sostiene
en el tiempo, por la complicidad que, desde entonces, existe entre nosotras,
cuando nos encontramos, tantas veces, en tantos lugares y acontecimientos
que nos implican: ya sea una manifestación, una obra de teatro o una conferencia, o con motivo de la presentación de un libro.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Isabel Morant Deusa

1997

58

SEMINARI DONE S GRANS

59

C

uando me incorporé a Mujeres Grandes todavía no me conceptuaba mujer grande en el sentido estricto de la palabra, ni era grande
de altura, ni era grande intelectualmente, ni había hecho nada extraordinario para ser calificada de esa forma. Pronto comprendí.
Eran mujeres diversas que, en esos momentos, querían seguir por el camino del conocimiento, aprendiendo y compartiendo, dando grandeza al grupo.
Me atrajeron singularmente los seminarios que Maite Larrauri impartía
sobre filosofía y ello motivó mi acercamiento al colectivo.
A mí, salvadas todas las distancias, me recordaban a otros tiempos, a esas
mujeres que en los años 30 del siglo xx se reunían para aprender y ser más cultas. Por descontado había grandes diferencias, cada una de nosotras procedía de
una situación social y cultural distinta, pero todas teníamos un interés común:
saber, aprender, compartir. Desde entonces han pasado ya catorce años largos.
He recorrido con m.g. más caminos de los que podía imaginar, aprendido saberes intelectuales y humanos, compartido amigas, confidentes, cómplices.
Los seminarios han ido creciendo, se han abierto a lo que pasa en la sociedad, hemos tenido temas variadísimos, impartidos por muy cualificados
profesionales en las diversas materias. De todos y cada uno hemos llenado
nuestro caletre; no puedo nombrarlos todos. Han sido muchos, todos nos han
hecho más sabias, nos han conducido por la filosofía, el urbanísmo, la historia,
la economía, la ciencia...
Hemos libado como abejas y construido un panal de mujeres grandes cada
día más compacto. Pero nosotras no solo buscamos saber, queremos algo más,
sentimos necesidad de aportar cambios no solo almacenar saberes, queremos
estar en el mundo, en este mundo que necesita que le den la vuelta como a un
calcetín. Para estar en el presente, hablar de desigualdad, progreso, ecología,
con seminarios de reflexión, debates, ideas, análisis, en busca de otros valores.
En un país donde se está retrocediendo, insolidario, individualista, sin
imaginación, donde la palabra cultura suena rara, creo que nuestros seminarios son una ventana o mejor una puerta a atravesar. Por eso hay que estar
ahí, como los mosqueteros o las mosqueteras, todas para una y una para todas.
Cada día somos más.
Que sea por muchos años.
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n el 2000 nos propusimos hacer un viaje más asequible, ya que consideramos que algunas participantes de años anteriores debían hacer un
esfuerzo económico considerable. Fue un error, pues aquellas mujeres
estaban dispuestas a hacer cualquier esfuerzo con el objeto de poder
disfrutar de unos días especiales, como se ha ido viendo en los sucesivos y
extraordinarios viajes que luego se han realizado.
Aquel mes de junio del año 2000, 23 mujeres nos dispusimos a disfrutar
un Viaje con los cinco sentidos:
Vista: para recrearla con los colores, formas, dibujos, azulejos, patios,
fuentes y tesoros que nos dejaron los que allí vivieron.
Olfato: para oler el perfume de los jardines, con sus setos de mirto, romero
y su perfume a tierra mojada.
Oído: para escuchar el murmullo de las fuentes, las acequias, la voz de
quien recitaba aquello de “Paseábase el rey moro por la ciudad de Granada...”, y poder atender las explicaciones e historias de nuestro guía.
Gusto: para disfrutar de comer sin tener que comprar, cocinar y servir.
Tacto: porque no hay quien se resista a pasar por delante de aquellos parterres sin estirar la mano para dejarla impregnada con aquellas sensaciones
que nos acompañarían hasta el regreso.
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Como recogimos en el libro recordatorio del viaje, en Granada, nuestra primera meta, ya activamos todos los sentidos mientras visitábamos la Alhambra,
los jardines del Generalife, la Catedral,
la Capilla Real, el barrio de la Judería, el
Albaicín con espectáculo incluido en La
Cueva de los Tarantos, el Balcón de San
Nicolás y hasta el recorrido por la Feria
con sus casetas, bailes de sevillanas y farolillos.
En Córdoba continuamos nuestro recorrido aplicando los cinco sentidos, visitando la Alcazaba, el casco antiguo, la judería, el Cristo de los Faroles, la plaza de la
Corredera y la procesión del Corpus, que
tuvo a bien pasar por delante de donde nos
habíamos sentado a reponer fuerzas.
Al día siguiente, nos aguardaba algo
mejor todavía, la Mezquita. Nunca he querido ponerle adjetivos porque no podría
describir esa sensación de dejar atrás un
sol deslumbrante y entrar en aquel recinto, oscuro, fresco y majestuoso.
Más calles, más plazas, más paseos,
conversaciones sin tregua, confidencias,
psicoanálisis femeninos, tener una compañera de habitación diferente en cada
viaje, nuevos horizontes. Todas ellas son
nuevas e impagables experiencias que
hay que agradecer a ese equipo del Seminario de Mujeres Grandes, que, año
tras año, trabaja en la sombra para que
todo funcione y puedan beneficiarse de
su entusiasmo y entrega cada vez más
mujeres que también son grandes.
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onsue y yo fuimos las encargadas de organizar el viaje del 2001.
Después de consultas y asesoramientos, el destino elegido
fue Sicilia. Debió de gustar mucho, pues estuvimos al borde de
contratar dos autobuses porque no dejaban de llegar solicitudes.
De Piazza Armerina al Valle de los Templos casi hicimos el recorrido a pie.
El autobús en el que viajábamos se estropeó y la pasividad del conductor era
tal que algunas empezamos a sospechar de su competencia. Sacó unas botellas
de plástico que contenían gasolina y las vació en el depósito. A continuación
las echó al arcén, lleno de hierbajos secos, para gran escándalo de la mayoría
de nosotras que le reprobamos y pedimos que no las dejara allí, ya que nos
parecía peligroso por los restos de gasolina que todavía pudieran quedar.
A causa del retraso que sufrimos, anocheció y pudimos ver, desde el lugar
donde esperábamos a que nos recogiera otro autobús, el Valle de los Templos
iluminado. Mereció la pena, era hermosísimo. Si nos lo pareció de día, de noche mucho más. Llegamos al hotel donde nos esperaban con champagne para
obsequiarnos. Las más valientes salieron a bañarse a la luz de la luna en la
piscina del hotel. Nos dio mucha pena dejar aquel alojamiento en el que pasamos una sola noche pero había que seguir, aún quedaba mucho por conocer.
La siguiente parada fue en Siracusa: allí estaba la Catedral, con sus columnas griegas resistiendo a todos los terremotos sufridos en el curso de su
historia; el teatro griego, donde fuimos fotografiadas por cinco o seis cámaras
distintas, de americanos, japoneses, chinos: ¡éramos cincuenta y tres mujeres!
También entramos en la famosa gruta La Oreja de Dionisio, tirano de Siracusa.
Visitamos el Etna y esa misma noche desde el hotel de Giardini, donde nos
hospedamos durante tres días, lo vimos en erupción. De allí fuimos a Taormina
y Messina. A las tres de la tarde dimos una vuelta por su teatro romano, resistiendo apenas el intenso calor.
El día que íbamos a Messina circuló el rumor de que algo extraño pasaba: un grupo de compañeras rodeaba a M.ª Jesús que no tenía consuelo.
Pensábamos que estaba enferma, pero no. Hacía unos días que sabía que
había perdido el billete de regreso y no dijo nada a nadie de modo que su
malestar fue en aumento hasta estallar la víspera de volver. Así, después
de un ataque de pánico, explicó su drama y fue consolada por todas que la
animamos a proseguir el viaje a Messina. Entretanto, tratamos de solucionar
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esta contrariedad. Al regreso de la visita, la alegría fue grandísima al saber
que estaba todo solucionado.
Estoy escribiendo este resumen del viaje sin mi querida amiga y compañera de organización Consuelo..., Chelo, que murió el 25 de julio de 2010.
Deseo que aquí la recordemos tal como era, con todo el cariño. Y como estoy
sola, después de repasar fotos, apuntes y releer el texto Un paseo por Sicilia,
que M.ªJosé Villegas escribió, considero que se corresponde exactamente con
lo que yo podría decir. No puedo dejar de añadirlo al mío como clara muestra
de que no hay dos viajeras idénticas y cada una guarda en el corazón aquello
que más le ha impresionado.
“Pues sí, hemos recorrido toda Sicilia: Palermo, Monreale, Agrigento, Siracusa, Taormina, el Etna, Messina y Catania. Nos hemos acercado a su historia, su economía, su gente tan acogedora, sus canciones tan románticas, su
gastronomía, su arte tan rico y variado, sus raíces griegas, romanas, árabes...
Un ejemplo de mezcla de culturas y de convivencia a lo largo del tiempo; y
todo ello de la mano de Basilio, nuestro atento y experto guía, además de extraordinario tenor, que nos acompañó durante toda la semana y que consiguió
despertar nuestra admiración por esa preciosa isla.
”Asimismo, su clima y paisaje mediterráneo, tan parecido al nuestro en algunos aspectos y tan diferente en otros, como el que nos ofreció la comarca del
Etna, donde pudimos admirar una vegetación muy singular de flores rosas y amarillas manchando las laderas negras de los volcanes, al igual que enormes pinceladas en un gigantesco cuadro impresionista. En fin, una experiencia inolvidable.
”Por otra parte, viajar 53 mujeres juntas y convivir durante una semana da
para mucho: encuentros entre mujeres que apenas se conocían, intercambio
de experiencias enriquecedoras, animación del grupo por parte de las expertas en contar chistes con gracia, baile a medianoche en las calles de Taormina,
baños en la piscina por la noche y en la playa al atardecer, subida al volcán
Etna el día antes de que entrara en erupción (ya es casualidad). Y qué decir de
las ineludibles compras, saltándonos a la torera la promesa de que no íbamos
a comprar nada. Pues sí señora, hasta la última lira.
”La guinda del viaje la puso el Etna que no pudo resistirse al encanto de
53 mujeres españolas y la noche anterior a nuestra partida despertó, mostrando la fogosidad de sus entrañas, arrojando fuego y lava y ofreciéndonos un
espectáculo inolvidable de fuegos nada artificiales que pudimos contemplar
desde la terraza de nuestro hotel.
Amonite amigas, hasta el próximo año.”
Luchi Ara Andrés
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l año 2002, viajamos a los Países Bajos. Además de Ámsterdam, en Holanda, visitamos pueblecitos pesqueros situados bajo el nivel del mar.
El hotel de Ámsterdam era moderno y estaba situado a las afueras
de la ciudad. Para ir al centro debíamos coger un tranvía cuya parada
teníamos cerca. A la ida, íbamos formales y calladas; pero a la vuelta, ya no
nos importaba demasiado tanta formalidad, hablábamos y nos reíamos mucho.
Recuerdo que la cobradora del tranvía era una mujer a quien contagiábamos
la risa. También dimos un paseo en barco por los canales y, como no podía
faltar, disfrutamos de sus museos.
El día 1 de julio, salimos hacia Bélgica. Diluviaba. Después de visitar
Brujas y Gante, fuimos a Bruselas donde tuvimos un día libre. También llovía mucho. Hacia el mediodía, merodeando por la Grand Place escuchamos
cantar “que viva España”. No podía fallar, era el grupo de las folklóricas y
divertidas, esas que, por suerte para todos, saben alegrar la vida en cualquier
momento. Allí estaban, bajo los paraguas, sentadas en las tribunas dispuestas
en la plaza para conmemorar por la noche un acontecimiento que, por cierto,
tenía que ver con nuestro país: el Ommegang.
Nos enteramos en qué consistía y, claro, todas quisimos verlo. Se trata de
una evocación histórica que en su origen, en el siglo xiv, era una procesión
de acción de gracias a la Virgen, como tantas otras que existen en el país. Se
convirtió en un gran acontecimiento, el 2 de junio de 1549, cuando las autoridades municipales decidieron darle el carácter de celebración en honor a
Carlos V y a su familia, con la participación de los gremios de comerciantes y
los notables de la ciudad. La ceremonia fue rescatada en 1930, constituyendo,
desde entonces, una espléndida exhibición. Los descendientes de la nobleza,
vistiendo trajes de la época, representan el papel de sus antepasados y, algunos de ellos, portan el Toisón de Oro original.
No se podía entrar al recinto sin invitación o localidad, pero ¿quién lo hizo
sin nada?: las más decididas. El resto pasamos el rato aupándonos, estirando
el cuello, desesperadas, porque apenas podíamos ver.
Fue una experiencia agradable y enriquecedora que recomiendo con entusiasmo.
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El presidente socialista
Rodríguez Zapatero apuesta
por un Gobierno paritario.
Hecho inédito en la historia
de España.

CONTE XTUALIZACIÓN
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ay imágenes que se quedan en la memoria y el paso del tiempo lo único que consigue es difuminarlas. Un ejemplo de esto sería la desintegración del transbordador Columbia, en su reingreso a la atmósfera
terrestre, con el consiguiente fallecimiento de sus siete tripulantes.
Era el mes de febrero de 2003 y nosotras estábamos inmersas en un
nuevo seminario: “Mitología: diosas, heroínas y monstruos de la mitología griega”, con el que iniciamos un viaje celeste, hacia el Olimpo, con
final feliz. Conducidas por Mercedes Madrid, pudimos examinar el concepto construido acerca de la feminidad en la mitología griega y así tomar
en consideración el potencial creativo que encierran los mitos griegos, con
capacidad para renovar constantemente su significado. La frecuencia con
que aparecen en la literatura y el arte occidental de todas las épocas lo
demuestra. Es justo señalar el gran entusiasmo que este nuevo seminario
despertó entre nosotras.
El año 2003, se vio sacudido por dos acontecimientos. De un lado, las
consecuencias catastróficas, de gran impacto medioambiental, provocadas por
la llegada a las costas gallegas del fuel, el llamado popularmente “chapapote”,
vertido por el Prestige.
De otro, el comienzo de la Guerra de Irak el 20 de marzo. Tropas de ee.uu.
y otros tres países, incluida España, invadieron ese país. Un mes antes, todos
los grupos de la oposición del Parlamento español habían apoyado una moción
contra la postura militarista de Bush y Aznar en la crisis de Irak.
Días después, miles de ciudadanos de todas las ciudades españolas salieron a la calle para manifestar su más rotunda repulsa a la participación de
España en esa guerra.
En mayo, iniciamos un seminario de historia cuyo título no dejaba indiferente a nadie: “España siglo xx. Mirando atrás sin ira”. Fue coordinado por
la profesora Dolores Sánchez Durá. Con este seminario se buscaba, entre otros
objetivos, poder entender algunos de los problemas del siglo xxi en su dimensión histórica, de manera que el conocimiento de las acciones de los hombres
y de las mujeres en el pasado sirviera para comprender mejor las decisiones
del presente. Un ejercicio retrospectivo para deducir cómo fue posible que
ocurriera lo que ocurrió; sin la “ira” de los justos, aunque sí con la pasión del
conocimiento.
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Hacer mención de todo el contenido de este seminario ocuparía demasiado espacio en estas páginas y, ni aún así, se haría justicia a todo lo que en él
aprendimos. Fue muy interesante, no en vano Dolores Sánchez es una gran
especialista en el tema.
El 25 de mayo de 2003, el pp revalidó su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. En junio, se conoció que la valenciana era la segunda
comunidad autónoma con más deuda pública. Valencia solo captó el 5% de los
fondos de la UE para el desarrollo rural.
En octubre, el Consell ordenó un duro recorte del gasto para contener el
déficit y asegurar el pago de los servicios de educación y sanidad.
En medio de este panorama, iniciamos un nuevo seminario de filosofía con
Maite Larrauri. Se llamó “La filosofía como modo de vida II. Platón y la
escuela de los cínicos”. Aprendimos en el libro VII de La República que, según Platón: “los mejores gobernantes son los que no quieren gobernar”. Nada
que ver con las luchas frenéticas por hacerse un hueco en la vida pública española, como el caso de Eduardo Zaplana que, en estas fechas, era nombrado
portavoz por el Gobierno de Aznar.
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También fue apasionante saber de la vida de Diógenes Laercio y de la
escuela de los cínicos.
En noviembre, Valencia logró la sede de la Copa del América 2007, con
una inversión prometida de 500 millones de euros.
En enero de 2004, dimos inicio a un nuevo seminario con Dolores Sánchez
al que se llamó “Historia del siglo xx. Cambios educativos y culturales en
la España contemporánea”. En él se trataron temas como el krausismo, las
políticas educativas y culturales bajo la dictadura totalitaria, la Ley General
de Educación del 70 o los efectos de la transición política en el sistema educativo y en la cultura, entre otros.
Todos los jueves, en el Ateneo Mercantil, nos encontrábamos con un tema
apasionante, como el de la actividad cultural durante la Segunda República o
cualquier otro, que siempre despertaba un gran interés entre nosotras.
Desgraciadamente, el jueves 11 de marzo, un trágico acontecimiento empañó nuestra sesión. Los atentados de Madrid en cuatro trenes de cercanías
en los que 191 personas perdieron la vida. Lo que sucedió aquel día quedará
registrado en nuestra memoria por muchos años. La confusión sobre la autoría
de la masacre y la manipulación informativa que sucedieron a los hechos dejaron al Gobierno de Aznar en entredicho.
Tres días después, José Luis Rodríguez Zapatero, candidato del Partido
Socialista Obrero Español, ganó las elecciones generales. Durante mucho
tiempo la “teoría de la conspiración” fue portada en la mayoría de los periódicos más conservadores del país. El presidente Rodríguez Zapatero sorprendió
al mundo formando el primer Gobierno paritario en la historia de España.
En abril, un nuevo seminario. Esta vez versaba sobre economía, palabra
poco en uso en aquel entonces. Eran tiempos de vacas gordas y la mayoría
de la población vivía en una especie de euforia colectiva provocada por el
espejismo del boom inmobiliario. La coordinación corrió a cargo de Maite
Domingo, profesora titular de la Universidad de Valencia y ex eurodiputada
del Parlamento Europeo. Conocer conceptos como la economía de mercado, la
deslocalización o el desarrollo sostenible, nos permitió comprender lo que sin
duda sería, años más tarde, la gran preocupación de la mayoría de la gente.
Por aquel entonces, Felipe de Borbón contrajo matrimonio con la periodista Letizia Ortiz.
En Valencia, el Rey reunió en secreto a Rodríguez Zapatero, Bertarelli,
Camps y Barberá para impulsar la Copa del América.
En febrero de 2005, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (avl) aprobó
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el dictamen, elaborado por el Consell Valencià de Cultura, según el cual “la
lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten las comunidades autónomas de Cataluña
y de las Islas Baleares”.
En el centro cultural Bancaixa iniciamos otro seminario de historia con
Dolores Sánchez Durá: “Historia de Europa en el siglo xx: Guerra, revolución y civilización”.
Tanto este, como el que le siguió con Maite Larrauri bajo el título “La
filosofía como modo de vida iii. Epicuro”, fueron una muestra del enorme
entusiasmo que ambas profesoras despiertan entre nosotras.
En abril murió Juan Pablo ii sucediéndole J. Ratzinger, proclamado como
Benedicto xvi.
Mujeres Grandes se planteó entonces abordar el tema de la violencia desde ángulos diferentes. Decidimos llamar al seminario “Reflexiones sobre la
violencia”. Pensamos en personas que estuvieran, de alguna manera, relacionadas con el tema, tanto desde el punto de vista del periodismo, como de la
sociología, la psicología y la jurisprudencia.
La participación de la pensadora y escritora Alessandra Bocchetti fue el
colofón a estas jornadas, en las que el tema de la violencia ejercida contra las
mujeres presidió la mayoría de los debates. Es importante señalar su visión
sobre este tipo de violencia que, según ella “puede acabar en una ceremonia
de la autoconsolación”, porque, como dijo, “se compadece a los débiles y excluidos, pero la compasión nunca ha abierto ninguna puerta”.
El 30 de junio de 2005, se aprobó la ley que permitía el matrimonio entre
homosexuales.
En octubre, un informe europeo sobre la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística (lrau) reflejó corrupción y abusos en el urbanismo valenciano.
Terminamos el año con un interesantísimo seminario basado en la lectura,
estudio y debate del libro Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Fue impartido nuevamente por Maite Larrauri y llevó por título “El amor
como vía de conocimiento”.
En el año 2003, Shirin Ebadi logró el Premio Nobel de la Paz; en 2004,
Linda B. Buck lo obtuvo en Medicina, y Elfriede Jelinek, en Literatura.
Lamentamos y denunciamos que, en este periodo de tiempo, 200 mujeres
fueran asesinadas, víctimas de la violencia de género.
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ntré en contacto con el Seminario de Mujeres Grandes a través de
Maite Larrauri. Maite, que es muy convincente defendiendo sus opciones, debió de “vender” mi candidatura como profesora de Historia con
especial empeño, porque Lola Ausina, Luchi Soto, Merche Fraguas,
Lluci Latorre, entre otras amigas como Teresa Olmos, vinieron a pedirme que
participara en el seminario en el curso 2003-2004. Yo creo que me hice muy
poco de rogar, aunque el entusiasmo que mostraban –que, sin duda, estaba
inducido por Maite– por mi participación en los cursos me abrumó un poco.
En aquel entonces, andaba yo seducida por la historia cultural y educativa de la España de finales del xix y del xx, en la que encontraba un filón de
claves para la interpretación de nuestro presente complejo y de ese sino, a lo
Sísifo, de redescubrir una y otra vez el Mediterráneo de la modernidad para
volver a dejar rodar la piedra cuesta abajo. Por eso no dudé en cuanto al contenido de lo que quería tratar con esas mujeres, que se mostraban tan dispuestas
a escucharme.
Empezamos el curso en el Ateneo Mercantil de Valencia porque Mujeres
Grandes habían decidido ir al rovell de l’ou, es decir, al centro de la ciudad y al
símbolo y sínodo de lo que fue la apuesta cultural y asociativa más importante
de las clases medias ilustradas valencianas. No solo eso sino que pretendían
involucrarse en la participación y gestión de ese buque insignia –muy venido
a menos, por cierto– que, inmune a actitudes nuevas y otras “moderneces”,
no supo ver que aceptándolas en su seno contaría con una hueste entusiasta e
inasequible a cualquier desaliento.
En aquellos salones, de ambiente un tanto pesado y vetusto, emprendimos
la tarea de desbrozar la labor obstructiva de la Iglesia católica, la derecha tradicional y del ordine nuovo, las élites aristocráticas –tan bien representadas en
la actualidad por el heredero de la Casa de Alba, que utiliza con “naturalidad”
argumentos del alto feudalismo y de la Reconquista para justificar sus privilegios de clase ociosa–, las especulativas y escasamente productivas, etc., en el
proceso de modernización y europeización de esta malaurada patria nuestra.
Fue para mí una experiencia fantástica, excitante y muy satisfactoria. Yo
creía que mis obsesiones, mis “neuras”, solo me interesaban a mí y a unos
cuantos como yo. Pero, mira por dónde, me encontré con un grupo de mujeres
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efectivamente “grandes”. Grandes por muy diversas razones: por su enorme
interés por saber y conocer su propio pasado; por su capacidad para conectar
con su experiencia y suplir con creces sus carencias de formación académica; por su capacidad de empatía, por su inteligencia nada académica, pero,
gracias al cielo, fraguada en la elaboración de sus reflexiones sobre sus actos
y decisiones en la vida de todos los días. Y, sobre todo, por su enorme tolerancia. Tolerancia como categoría filosófica y moral: yo podía hablar de todo
y sin ambages, con libertad y frescura, sin pensar en que esta o aquella se
ofendería. Era consciente de que estaba ante un grupo muy numeroso de mujeres, muy plural en cuanto a creencias e ideologías. Pero eso era un acicate
y nunca fue un problema.
En esa época, creo que el mismo curso, Mercedes Madrid impartió un seminario sobre mito y misoginia en los textos griegos, también en el Ateneo,
que tuvo una gran aceptación y que resultó muy estimulante por su enfoque
intelectual interdisciplinar. Maite Larrauri también participó con un curso sobre Platón y la escuela de los cínicos que “acercaba el pensamiento filosófico a
los problemas de hoy”, citando sus propias palabras. Es decir, que aquel año,
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modestamente, Mujeres Grandes puso en pie en cierta medida un grado de lo
que se conoce como estudios de Humanidades. Además, con un claro sesgo
o mirada femenina, porque las tres intentamos enfocar nuestras clases desde
un punto de vista que se cuestionaba la manera en la que las mujeres habían
jugado unos u otros papeles en la historia intelectual. Y cómo podían convertir
en herencia propia, en mirada propia, los distintos caminos por los que había
discurrido la herencia clásica, la filosofía o la historia cultural del siglo xx.
Creo que esa aventura conjunta de Mercedes, Maite y mía como profesoras
fue interesante y bastante original. Verdad era que las tres habíamos compartido muchas cosas y que Maite, de alguna manera, se las compuso para promover esa especie de acción intelectual fraterna. Pero lo recuerdo como una
ruta muy fructífera que me gustaría repetir. Porque hubo una coherencia entre
las distintas aportaciones que iluminó desde diferentes ámbitos la enseñanza
de las diferentes materias.
El 11 de marzo de 2004 teníamos sesión. Por la mañana había ocurrido
un gran desastre provocado, en el suburbano de Madrid, por un grupo fundamentalista vinculado a la red de Al Qaeda. Acudimos al Ateneo unas cuantas

alumnas y yo, responsable del curso, con el
propósito de desconvocar
la conferencia para celebrar el duelo por tantas
víctimas. En aquellas horas se empezaba a dudar
de que eta fuera el autor
de aquella masacre. Nos
separamos angustiadas
y muy inquietas, porque
al dolor por lo que había
sucedido en Madrid se
unió la actitud de las autoridades del Ateneo que
nos miraban como si fuéramos cómplices de eta al
vernos aparecer por allí,
cuando nuestro propósito
no era otro que sumarnos
al duelo e interrumpir la
actividad normal de nuestro seminario. Fue una
experiencia muy ingrata
porque demostró una de
las fragilidades de nuestra democracia: la derecha local y nacional, en una
situación de emergencia, arremetía contra los que no fueran considerados de
los “suyos”.
Después de ese curso, hubo otros seminarios en los que siempre intenté
hacer de la comprensión histórica un factor de movilización de las experiencias y de las memorias personales. Mujeres Grandes es un encuentro de mujeres muy especial y que debe seguir apostando por vías de formación poco
trilladas. En este país de subvenciones fraudulentas es un ejemplo de organización autónoma e independiente. Espero que desempeñe muchos años más
su tarea educativa y que siga ofreciendo una educación interesante, es decir,
a la medida de los intereses, de sus afiliadas.
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is primeros contactos con el núcleo fundacional tuvieron lugar
desde la Asociación de Mujeres Antígona. Allí, sin apenas contactos personales con la Valencia que yo reencontré después de
más de treinta y pico años fuera, nos reuníamos, en la sede de una
asociación de vecinos, a compartir poleo y otras hierbas e intercambiar ideas
y experiencias. También allí, se pusieron de manifiesto enseguida las ganas
de aprender como una necesidad del grupo. Saber ya sabíamos mucho: de
problemas personales, familia, hijos, trabajos y conciliación, etc. Había además muchísima sabiduría, unas mentes extraordinarias y, sobre todo, había
optimismo, alegría, solidaridad y voluntad de hacer con todo ello más cosas.
Allí estaban ellas, y yo las necesitaba tanto o más que al trabajo que me daba
independencia.
Al margen de los días en que había reunión, mi vida se centraba alrededor
del ejercicio de mi profesión, en un bufete recién creado en esta ciudad, donde luchaba por sacar a flote un negocio incipiente, a pesar de que la competencia y falta de relaciones sociales dificultaban su rentabilidad. Me recuerdo
aislada en el despacho hasta altas horas de la noche, en múltiples ocasiones,
así como muchos sábados y domingos buscando concentración en el estudio
y redacción de escritos cuyos plazos estaban a punto de expirar. Echaba de
menos a mis amigos de Madrid y a mi familia. Me estaba secando como una
planta sin agua. Es decir, mi mente y mi cuerpo necesitaban un balón de
oxígeno para que mi sustancia diferencial como persona no se convirtiera en
algo tan negativo como un procesador humano o una máquina expendedora de
soluciones jurídicas. Un proceso, reitero, de extrema aridez y soledad. ¿Cómo
procurarme oxígeno? Una vía fue pasar fines de semana en el campo, al estilo
ascético y monacal, sin conexión con el exterior salvo algún libro elegido al
efecto, dedicándome a dar grandes paseos y alguna que otra escalada accesible. Allí desaparecían los límites físicos y mentales en los que la soledad me
había confinado. Aunque este era otro tipo de soledad.
Mientras tanto, ellas, en esa naciente asociación de mujeres, hacían cosas
estupendas que nunca me perdía, a menos que fueran incompatibles con
los horarios de trabajo. Ya tenían sede propia, programaban excursiones y
algún viajecito que sufragábamos con el sistema “tacita a tacita”, ahorrando
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pequeñas cantidades, fruto de las habilidades adquiridas en la economía
doméstica, de tal modo que cuando llegaba el evento no suponía grandes
esfuerzos económicos para nadie. Yo admiraba cada vez más su capacidad
de aglutinar gente positiva, mientras mi destino profesional se empeñaba en
confinarme dentro de la más cruel de las soledades. Por eso me acercaba
siempre que podía a sus llamadas: ellas eran parte de mi salvación
El primer seminario al que asistí fue el que Maite Larrauri impartió en la
sede de Bancaja acerca del libro de Alessandra Bocchetti Lo que quiere una
mujer. Disfrutaba como una enana mientras Maite, con sus excelsas dotes de
comunicación, descargaba sobre nosotras una lluvia de conocimientos que
acababan por alimentar nuestras mentes ávidas. Me volví a sentir alumna;
además, rejuvenecida y con un horizonte inmenso por descubrir, motivada
para el aprendizaje –siempre que fuera ajeno al mundo del derecho– y mi
creatividad se abrió también a otras habilidades, incluso manuales y sobretodo sociales. ellas eran estupendas: recuerdo a Lola y Maricarmen con su
eterna sonrisa de acogida y sus oportunos comentarios; su sentido del humor
y del amor, y las elegí, junto al resto, como mi familia de Valencia. Mientras,
iba conociendo a cada una de las otras con sus peculiaridades, y lo más sorprendente fue descubrir que todas estaban integradas en un algo superior: el
grupo, con una identidad diferenciada que nos amalgamaba y cohesionaba de
forma admirablemente espontánea. Un grupo o comunidad que me atrevo a
definir como de tipo epicúreo.
Surgieron tentaciones de participar en otros grupos, según mi vida se asentaba en Valencia, pero toda comparación con ellas confirmaba mi primera
intuición: “Marisa, no las pierdas, integrarte aquí es un regalo”. Disfrutaba
porque, sin menciones específicas a la ideología a la que siempre me he considerado adscrita, me sentía incluida, pues flotaba en el ambiente un aire de
libertad con mayúsculas que quizás fuese la clave de tanta alegría y ganas de
hacer cosas nuevas.
Después Dones Grans se desgajó totalmente de Antígona, con la salvedad
de permanecer siempre ellas, quienes me piden ahora que cuente algo sobre
los primeros pasos de la entonces nueva asociación. Me viene a la memoria,
en esta época, el curso en que Maribel Morant impartió conocimientos sobre
“La consideración histórica de la mujer”. He de reconocer que, pese a lo
interesante del tema y las cualidades de la oradora, no pude acudir con la
asiduidad que me hubiese gustado. En ese tiempo asistí a otro seminario de
Maite Larrauri denominado “La vida ríe” en el que, además de aprender la
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relación entre ciertos pensadores filosóficos y este risueño prisma de contemplar la vida, en las tertulias, sobre todo en la de final de curso, nos reímos a
mandíbula batiente. La débil memoria hace bailar los recuerdos. ¿Cuándo fue
aquello? ¿Antes o después de esto otro? Obviando la exactitud cronológica,
entre otros recuerdos no puedo dejar de mencionar dos importantes acontecimientos dignos de ser señalados.
El primero fue el desembarco y posterior salida del Ateneo. Nos contó Lola
Ausina que, contemplando, desde un autobús, la fachada del Ateneo Mercantil, pensó en que su carácter cultural no debía ser patrimonio exclusivo de una
clase política afianzada y que no intentar recuperar algo que nos pertenecía
como ciudadanos era tanto como consentir. Poco tiempo después, nos reunimos y estudiamos los estatutos de la institución, aparentemente democráticos,
confrontándolos con la realidad. Se dio amplia difusión al proyecto inicial
que consistía en darnos de alta, en el Ateneo, un gran número de personas,
en su mayoría mujeres pertenecientes no solo a nuestra asociación, sino también a otros colectivos interesados. Lola Ausina y Merche Fraguas pasaron al
contacto directo por el sistema de “puerta fría” para obtener posibles nuevos
socios y, finalmente, en un corto periodo de tiempo, nos dimos todos y todas de
alta. Se celebró un acto de bienvenida y, allí mismo, un consejero de la Junta
abriendo los brazos exclamó: “Señoras, esto es un desembarco en toda regla”.
El segundo asalto fue poner en conocimiento de la entidad la propuesta,
por parte de los nuevos socios, de una candidatura –por supuesto concertada
desde antes de las inscripciones– al siguiente cambio de la Junta Rectora de
la institución. La muestra del abuso de poder por parte de la Junta vigente se
puso de manifiesto de forma inconfundible: no pensaban colgar la candidatura. Estatutos en mano, mantuvimos reuniones con el secretario, Sr. Cartier,
representante de la presidencia, y, ante la amenaza de plantear un arbitraje
–previsto estatutariamente–, accedieron a que se inscribiera la candidatura en
el Registro de la entidad.
Y llegaron las elecciones. Lola Ausina, propuesta para el cargo de presidenta, subiendo al estrado, con su usual entusiasmo y desenvoltura, para
hablar del programa, fue literalmente abucheada por una masa decrépita,
oportunamente convocada por sus líderes. Mientras tanto, ellas, mejor dicho
nosotras, aplaudíamos entusiasmadas.
Afrontamos el día del sufragio con gran escepticismo, al tiempo que
reconocíamos haber hecho algo importante. Y votamos todas y todos. Se
puso una alfombra para recibir a la alcaldesa de la ciudad cuya entrada fue
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acompañada por el sonido de la dulzaina y el tabalet. Sospechábamos, con
certeza casi meridiana, el resultado de la votación. Las urnas se guardaron en
un armario bajo una llave custodiada por el conserje. Se requirió la presencia
de un notario para que levantase acta y esperamos el recuento. Nos ganaron
por goleada, pero la gesta no nos desanimó y, después de resistir presiones
cada vez más intensas, incomodas e insostenibles, decidimos que ese no era
nuestro lugar y no deseábamos que nos arrebatasen la identidad. Nos fuimos
yendo poco a poco y, al fin, libres.
El segundo hecho a resaltar fue una consecuencia del proceso anterior:
Ángel ¿Que quién era Ángel? Un antiguo socio que estaba encantado con
nuestras iniciativas. Un librepensador, no joven, que había resistido en solitario los embates del ambiente de ese Ateneo, dominado por el conservadurismo más rancio, y que aún no había perdido la esperanza del cambio. Se
atrevió, envalentonado por los sucesos anteriores a la “derrota electoral”, a
escribir una carta en el diario Levante. El pobre Ángel fue despedido manu
militari, saltándose todas las garantías legales, no solo las previstas en la Ley
de Asociaciones, sino también las establecidas por los propios estatutos de
la entidad. Estudiamos su caso los profesionales jurídicos y le defendimos en
el juzgado. Aunque se decía que el Ateneo no había perdido un pleito desde
su fundación hacía 125 años, seguimos adelante y la sentencia nos dio la
razón, obligando al Ateneo a la readmisión de Ángel como socio, así como al
pago de las costas del proceso. Lamentablemente Ángel no pudo disfrutar de
este pequeño o gran triunfo, ya que falleció muy poco tiempo después. Lola
Ausina redactó –y publicó en el periódico Levante– un artículo titulado “La
oscuridad de la caverna”, donde, con entera libertad, pudo contar la historia
de Ángel y cómo se puede ejercer el poder desde una parcela por insignificante que esta sea.
Comprendimos que nos habían tolerado mientras Maite Larrauri nos hablaba de Sócrates y los sofistas, pero, también, que la coexistencia pacífica era
una entelequia. Y nos reímos. Poco después desembarcamos, esta vez siendo
verdaderamente bien recibidas, en el Colegio Mayor Rector Pesset.
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uando era pequeña se llevaba bastantes capones porque siempre
que le preguntaban: “¿Qué quieres ser de mayor?” Respondía:
“viajera, quiero ser viajera”. La respuesta que se esperaba de
una niña bien educada en un colegio de monjas era: “Quiero ser
enfermera, profesora y también podría ser secretaria”. Los capones no lograron alejarla de aquel sueño.
En los años cincuenta se viajaba poco, las niñas no viajaban nada y los
niños tampoco. Así pues, las ocasiones de correr aventuras y sentir emociones
eran muy limitadas. Las encantadoras monjitas solían programar una excursión a final de curso, con tal esmero que la jornada resultaba un sin sentido,
en la que cualquier intento de aventura era censurado con gran entusiasmo.
Luego llegaba el verano y con él las largas vacaciones escolares de tres meses.
Un día, siempre de junio, al volver del colegio, la niña encontraba la casa,
que había abandonado por la mañana ordenada y armoniosa, patas arriba, llena
de fardos y maletas. Comenzaban las vacaciones de verano. Comenzaba el viaje.
Como casi todas las niñas de entonces, tenía un pueblo donde pasar el verano. Disponía hasta principios de octubre para subirse a los árboles y divisar
el lago Tanganica; disfrutar del olor de los prendedores de jazmín, que hacía a
mitad tarde, y prestárselos a Sherezade; cargar la cantimplora, en la que el agua
siempre sabia fatal, y salir en busca de alguna cueva que suponía desconocida
por todos, pero que, en realidad, estaba habitada por los pobladores de Liliput.
Llegaron muchos más veranos, veranos en los que las historias imaginadas
se iban transformando en vida, sin ningún tipo de intermediario: ni novelas,
ni reportajes, fotografías, canciones o narraciones. Muchos rostros, muchos
paisajes, muchas músicas y muchos olores aguardaban el intercambio de experiencias con gentes de otras culturas que ven la vida de forma diferente.
Habían anunciado una ola de calor por todo el sur de Europa y se temía un
tórrido verano. Los pronósticos se cumplieron. Hacía muchísimo calor un 27
de junio del 2003 cuando aterrizamos en EleftheriosVenizelos, aeropuerto de
Atenas, setenta viajeras. Sí, setenta mujeres dispuestas a vivir la aventura de
viajar. Con siete días por delante, esperábamos poder establecer una relación
corta, pero intensa, con Grecia.
Un hombre alto, de piel morena y cuidada barba, vestido de claro y con
expresión seria, nos esperaba. En un perfecto castellano, nos invitó a movernos

rápido para ocupar los autobuses. Quizá temía que las Setenta Mujeres
Grandes le sobrepasaran –¿quién no se hubiera inquietado a la vista de un
pasaje que se hacía llamar de tal modo?– Aún así, no perdió la serenidad en
ningún momento. Era nuestro cicerone. Eleuterio, enseguida castellanizamos
su nombre, nos acompañó a nuestro alojamiento.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Esa misma noche, en la terraza del hotel desde la que se veía la Acrópolis iluminada, en un intento de mimetizarnos con el ambiente mágico que
nos rodeaba, celebramos una ceremonia iniciática con la toma del kikeon,
llevado desde España y elaborado con un mazapán árabe por aquello de
multiculturalismo. Todo un éxito.
Al día siguiente, con algo de sueño, después del desayuno, nos encaminamos al recinto monumental de la Acrópolis. Se encontraba enjaulado en su
mayor parte por andamios y grandes grúas: las restauraciones en Grecia son
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eternas. La Acrópolis ha sufrido incendios, terremotos, devastadores bombardeos, la barbarie de ladrones y el saqueo de invasores. Privada de la decoración escultórica de sus monumentos, la imaginación de cada cual es la que
permite “verla” como fue en su época de máximo esplendor. Todo esto no
impidió que sintiéramos emoción al pisar el mismo suelo que habían pisado,
siglos atrás, Sócrates y los demás filósofos.
Por la tarde, bordeando la costa, subiendo en dirección al cabo Sunión, el mar
se ve suave, plácido y acariciador. Debe ser por eso que la gente que acude a la
playa tiene la costumbre de adentrarse en sus aguas haciendo corros y charlando.
La reunión se puede alargar hasta el último mimo del sol. Arriba, en lo más alto
del montículo, está el espectacular Templo de Poseidón alzándose sobre el mar,
majestuoso, solitario, lejos de la civilización, es el anfitrión perfecto para disfrutar de ese momento en que el día se va y la noche aún tardará en llegar.
La gran superficie de verdes olivos, que se extiende entre Delfos y el golfo
de Corinto, contrasta con el paisaje agreste del santuario. “Nadie que acuda a
Delfos puede resistir la fuerza que emana de aquellos santuarios, tan desolados
como altivos, en el seno de un paisaje violento. Delfos comunica una fuerza indomable allí al pie del pétreo Parnaso, cercado de afilados picachos y en difícil
equilibrio sobre barrancas, que bien pueden conducir a los infiernos”, con estas
palabras describe Javier Reverte el lugar. Es realmente sobrecogedor.
En Micenas huele a romero y se escuchan las chicharras a la hora de más
calor. En un pequeño montículo, recortadas sobre el cielo azul, a la sombra
de un pino chaparro, nos sentamos a escuchar a Eleuterio: “Imaginad a Agamenón regresando aquí, victorioso, tras diez años de ausencia en la Guerra
de Troya. Tal vez subió por este mismo camino al encuentro de su esposa
Clitemnestra. Recibido con honores y agasajado, mojando sus pies en agua
perfumada, poco antes de que Egisto lo matara a la caída de la tarde”.
La Puerta de los Leones, la Tumba de Agamenón y las ruinas de la ciudad
amurallada, ubicadas en un paisaje del que no nos queríamos desprender.
Nos esperaba un largo camino de regreso a casa, con escala en el aeropuerto de Malpensa. Horas para recrearnos en los días pasados en Grecia.
Viajar es tomar contacto con hábitos, maneras de pensar, cosas que se
desconocen, que quizás no se comparten o no se aceptan, algunas con las que
incluso se choca. El resultado es siempre una mezcla nueva. Viajar se traduce
en una oportunidad, la voluntad de conocer nuevas sensaciones con las que
enriquecerse. Un viaje que no nos cambie en algo ¿valdrá la pena?
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or segunda vez consecutiva, el trío compuesto por Carmen Amorós,
Inma Irure y Carmen Sales, se enfrentaba con ilusión, coraje y entusiasmo a la tarea de organizar el viaje de 2004.
Después de la experiencia multitudinaria y redonda de Grecia,
el listón estaba muy alto. Europa se quedaba pequeña y decidimos llegar
hasta sus confines, así que nos lanzamos al desafío de viajar a Rusia. Corrían
tiempos de cambio en aquel extenso y lejano territorio, y quisimos tomar el
pulso al país, contrastar in situ, aunque fuese solo por unos días, las noticias
que llegaban a España.
Habíamos compartido un seminario sobre Economía Política y queríamos
saber más.
Al fin llegó el tan esperado viernes 25 de junio de 2004. En un vuelo, con
escala en París, 53 arriesgadas mujeres decidimos continuar nuestra andadura por los caminos del conocimiento en Moscú y San Petersburgo.
Una vez en Moscú, no podía faltar la visita panorámica a la ciudad: fuimos
a la plaza Roja, al Museo de la Historia y al templo de San Basilio; al Teatro
Bolshoi y al convento de las Doncellas.
Recorrimos el recinto amurallado del Kremlin, antigua residencia de los
zares y actual sede de la Presidencia. Vimos el panteón de los príncipes moscovitas y zares rusos; también pudimos disfrutar de la plaza de las Catedrales
con el campanario de Iván el Grande.
Quedamos fascinadas por el magnífico conjunto arquitectónico del Kremlin,
con las resplandecientes cúpulas de sus iglesias y catedrales ortodoxas, así
como por la decoración de sus interiores.
Estuvimos en la Galería Tetriakov, donde se conserva la mejor colección
del mundo de iconos realizados por artistas rusos de los siglos xvii, xviii y xix.
El museo se encuentra en un edificio parecido a una casita de cuento de hadas,
pintada con colores típicos del “barroco de Nharyshkin”: rojo, verde y blanco.
Dedicamos el tiempo libre a la plaza Roja y sus tenderetes de “recuerdos”
y a la famosa, comercial y más antigua calle de Moscú: la calle Rabat/Arbat.
Entre otras cosas, Pushkin vivió allí con su esposa en la casa número 53 y el
edificio se ha convertido en un museo dedicado al poeta.
Anduvimos por el gigantesco y monumental metro moscovita, también conocido como “el palacio subterráneo”, con once líneas, 156 estaciones, cerca
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de 260 km y casi 10 millones de pasajeros diarios. Luego dimos un paseo por
el río Moscova en una motonave.
De pronto, en pleno recorrido, echamos de menos a Regina, ¿dónde estaba? Todas estuvimos buscándola sin éxito. El pánico y la preocupación se
adueñaron de nosotras. Fueron momentos de angustia compartida. Esa misma

noche partíamos en tren hacia San Petersburgo y ella no estaba con nosotras.
Resultó que se había despistado dentro del metro de las vidrieras, registrándolo todo con su cámara. Al no encontrar al grupo y darse cuenta de que estaba
sola, pasó momentos de miedo e incertidumbre, tal vez algo de pánico, pero
su ánimo no declinó. Sabía que podía encontrarnos y nos buscó hasta que oyó
hablar francés. Se trataba de una guía con un grupo y a ella se dirigió contándole su aventura. Sabía que nos íbamos en tren y la guía le explicó cómo
llegar a la estación. Un poco más tarde oyó hablar en castellano: eran tres
jóvenes españoles que amablemente la acompañaron hasta el andén, donde
todas nos encontrábamos para pasar la noche en el mítico tren de Moscú a San
Petersburgo. Hubo abrazos y lloros de alegría. ¡Prueba superada!: una vez más
comprobamos que las mujeres tenemos recursos.
Al llegar a San Petersburgo iniciamos la consabida visita panorámica: avenida Nevsky, plaza del Arte y el jardín de Verano; templos de San Isaac y de
la Virgen de Kazán, y la fortaleza de San Pedro y San Pablo, ubicada en la isla
de Zalachi, en la orilla del Neva.
En nuestra retina quedó grabada para siempre la imagen del complejo arquitectónico del Ermitage. Una vez dentro, los impresionantes salones nos enseñaron la suntuosidad con la que vivían los zares. A todo ello hay que añadir
lo que Catalina la Grande, una mujer enamorada del arte, empezó a construir
y que se ha convertido en una de las mayores colecciones de pintura, escultura y antigüedades de todas las culturas conocidas, constituyendo uno de los
museos más grandes del mundo con tres millones de piezas. ¡Impresionante!
Después de tanta grandeza, dimos un paseo relajante por los canales de la
ciudad.
Disfrutamos de una excursión para visitar Petrodvorets, situado a 30 km
de San Petersburgo, en la costa del golfo de Finlandia, donde Pedro I decidió construir su residencia de verano, con tanto lujo que dejó en la sombra al
Palacio de Versalles. Después de tanto descubrimiento, aún tuvimos tiempo
libre para las últimas compras, ya que al día siguiente partíamos hacia casa,
sanas y salvas.
A pesar de la dificultad del idioma y de los contratiempos que nos crearon
los intolerantes guías rusos, nunca podremos olvidar la sorprendente y monumental Rusia.
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as dos aceptamos con ilusión el reto de organizar el viaje del 2005 a
Egipto.
Queríamos que fuera un viaje a gusto de la mayoría, y a tal efecto,
por primera vez, pasamos una encuesta a las mujeres del seminario para
recoger sus preferencias en relación al lugar que les gustaría visitar. El destino
más votado fue Egipto, y nos pusimos manos a la obra. También facilitamos
una Guía de Egipto para las viajeras del Seminario, con información e imágenes del itinerario, además de una ficha con la foto de cada una de ellas, algo
que resultó muy práctico. Les dimos también un útil set de viaje que contenía
un bolso-bandolera, una gorra adaptada a los calores del desierto y un abanico.
A nuestro regreso, recopilamos las imágenes en vídeo y las fotos aportadas
por las viajeras para elaborar un videorreportaje. Fue el primero, y en años
posteriores intentamos mejorarlo. Se convirtió en un recuerdo maravilloso que
da fe de lo bien que lo pasamos y lo jóvenes que estábamos.
En nuestra opinión, el viaje a Egipto fue “El Viaje”, ya que resultó alucinante. Tuvimos ocasión de pisar la tierra de los faraones; recorrer los lugares
emblemáticos de esta antigua y fascinante civilización; entrar en los templos,
algunos increíblemente bien conservados: Luxor, Karnak, Filae, Horus en
Edfu, Kom-Ombo y los dos templos de Abu Sinbel; el Valle de los Reyes con
las tumbas de los faraones y los Colosos de Memno. Nos acercamos a su historia, su arte, sus misterios y sus dioses. También disfrutamos de los paseos
por el Nilo en faluca vibrando, cantando y bailando al ritmo de la música que
interpretaban los animadores del lugar.
Cómo disfrutamos la travesía a bordo del Orchestra. Las que estuvieron lo
recordarán: las maravillosas vistas; las lujosas habitaciones con sorpresa, pues
algunos camareros muy ingeniosos hacían preciosas figuras con las toallas; las
cenas, las fiestas y bailes ataviadas con las chilabas; las compras, ¡cómo no!,
tanto en el barco como en las salidas, y la buena convivencia. Contemplar la
solemnidad del Nilo nos mostraba el fluir de la vida, asímismo admiramos la
fauna y la riqueza de las que aún siguen disfrutando las gentes que allí viven.
Aunque solamente fuera una pincelada, también pudimos conocer la manera de vivir en un poblado nubio: sus habitantes y casas, los rituales cotidianos que contrastan con el turismo, una de sus fuentes de ingresos. A propósito,
también caímos en una “turistada”: un paseo en camello bordeando el Nilo.
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Fue una experiencia muy divertida, aunque acabáramos con dolor de articulaciones porque aquellos bichos mandaban, no había manera de ajustar el paso,
ellos iban a su marcha, no estaban dispuestos a que las turistas les dijeran por
dónde tenían que ir.
Aparte de la diversión, hemos de decir que a nuestro paso vimos mucha pobreza, niños hablando español trataban de vender su artesanía: “más barato que
en Mercadona”, decían. Esto fue una constante en casi todos los lugares que visitamos y, para nosotras, motivo de perplejidad. En algún momento tuvimos que
intervenir para evitar que los guardias golpeasen a los chiquillos “por molestar
a las turistas” en su reiterada insistencia en que les compráramos.
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A nuestra llegada al hotel de El Cairo, nos asomamos a la terraza de las habitaciones, y casi nos damos de bruces con las pirámides. Fue increíble: estaban
ahí, justo enfrente, con su grandiosidad milenaria, una de las maravillas del mundo casi al alcance de nuestra mano. Al día siguiente sí pudimos tocarlas: Keops,
Kefren, Micerinos, la Esfinge y, más tarde, Menfis y Sakkara con su antiquísima
pirámide escalonada. Todo estaba allí desde hacía miles de años esperándonos.
El hotel Meridien Pyramids de El Cairo era fantástico, de superlujo. La ciudad nos pareció enorme y, además de la polución, nos ofreció maravillas como el
Museo Egipcio o la Mezquita de Alabastro. También el zoco medieval de KhanEl-Khalili donde acabamos con el dinero que nos quedaba. ¡Ay! las compras!

94

Como en todos los viajes del Seminario, un componente importantísimo
fue la convivencia entre las viajeras. En este viaje muchas conocimos compañeras nuevas y afianzamos nuestra relación con las ya conocidas. No hubo
problemas, a pesar de ser un grupo tan numeroso; el único contratiempo fue
una ola de calor que nos sorprendió en pleno mes de abril, pero la aguantamos bastante bien.

Hemos de reconocer que tanto el acompañante por parte de la agencia
como el guía local fueron una buena elección. El primero se ocupó eficazmente de gestionar todas las incidencias y de facilitarnos información. El segundo,
con sus explicaciones, consiguió incrementar nuestro conocimiento tanto de la
antigua cultura egipcia como de la actual y también contestó a todas nuestras
preguntas que, como siempre, no fueron pocas.
Podemos decir que fue un viaje fantástico y muy divertido gracias a la
colaboración de todas. Siempre lo recordaremos.
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Accidente de metro en
Valencia el 3 de julio de
2006. 43 muertos, 47
heridos y 0 responsables.

CONTE XTUALIZACIÓN

99

E

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

n enero de 2006 en España entró en vigor la Ley Antitabaco y en Bolivia tomó posesión como presidente Evo Morales.
En los territorios palestinos, el partido Hamás obtuvo la mayoría
de los escaños en las elecciones al Consejo Legislativo.
Mujeres Grandes conscientes de los múltiples conflictos de carácter religioso, desencadenados en el curso de la historia por diferentes creencias,
quisimos saber más tanto de las principales religiones como de las sectas y
nuevos cultos que habían ido apareciendo en los últimos tiempos. De la coordinación de este seminario se encargó José Cañero y le dio el nombre de “La
diversidad religiosa en un mundo plural”.
Tuvimos la suerte de contar con el prestigioso teólogo Juan José Tamayo,
de cuyo posicionamiento crítico ante la jerarquía eclesiástica católica dan
buena cuenta sus numerosas publicaciones. También se habló de ateísmo,
agnosticismo, budismo, judaísmo, etc.
La Comunidad Valenciana fue noticia en relación a la especulación urbanística, pues se calculó que, en 30 años, la huerta valenciana podría desaparecer si seguía aquel ritmo vertiginoso de construcción. Los casos de expedientes abiertos a constructoras iban en aumento, por lo que Bruselas reprochó al
Consell la tramitación de 1.000 expedientes de pai en quince meses.
Nosotras empezamos un nuevo seminario. Esta vez quisimos hacer visibles a todas esas mujeres que tanto desde el lado de la ciencia como del de la
política o de la empresa se estrellan contra el llamado “techo de cristal”. Ese
que impide no solo tener las mismas facilidades que los hombres para llegar a
ocupar puestos de gran responsabilidad, sino que una vez conseguidos los objetivos son mucho menos “visibles”. El seminario, cuyo nombre fue “La cara
oculta de las mujeres”, contó con la colaboración de un grupo de ponentes
especialistas en diferentes temas. Desde una actriz, pasando por una arqueóloga, una profesora, una política, una científica, una pensadora o una cineasta
y así hasta completar un conjunto de nueve mujeres que hicieron hincapié en
la dificultad de ganar un espacio en la vida pública.
En abril de 2006, entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana.
El 3 de julio, una triste noticia sacudió la vida de la sociedad valenciana. Fue
el trágico accidente del metro que causó 43 muertos y 47 heridos. Fallecimientos

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

cuya causa, a día de hoy, sigue sin esclarecerse. En una primera instancia,
se achacó el accidente al exceso de velocidad; después se consideró que el
suceso se habría podido evitar de haberse hecho las oportunas inversiones en
materia de seguridad. Nadie hasta ahora ha asumido responsabilidades sobre lo
ocurrido, motivo por lo que la Asociación 3 de Julio, compuesta en su mayoría
por familiares de los fallecidos y heridos, sigue reuniéndose todos los días 3 de
cada mes para que su memoria no caiga en el olvido. En marzo de 2007, la juez
Nieves Molina archivó el caso señalando al maquinista como responsable.
El 16 de agosto, el Consell destinó tres millones de euros para apoyar la
candidatura de Valencia a unos juegos deportivos que nunca se celebraron.
En este clima de abusos y corruptelas consideramos importante tratar el
tema del urbanismo. El conflicto del Cabanyal, la política de “grandes eventos” llevada a cabo por el gobierno municipal y autonómico y la enorme cantidad de casos de corrupción urbanística nos impulsaron a abordar el tema de
“la ciudad”. Queríamos tratar de esclarecer las causas de su deterioro y poder
concluir que otro tipo de ciudad era posible.
Para tan ardua tarea pudimos contar con la inestimable colaboración del
ingeniero de caminos Joan Olmos y del arquitecto Rafael Rivera. El medioambiente, los límites del crecimiento urbano, así como un paseo desde la Valencia romana hasta nuestros días, fueron algunos de los temas que escogieron
los ponentes para dirigirse a nosotras. Su valía profesional quedó superada por
su calidad humana. Fue el principio de lo que después se convertiría en algo
más, ya que el grado de entusiasmo suscitado por sus ponencias fue tal que
recurrimos a ellos en otras tres ocasiones. El título elegido para este seminario
fue “La ciudad a debate”.
El 30 de diciembre, en Irak, Saddam Hussein fue ejecutado en la horca.
El siguiente seminario comenzó en enero de 2007 y nos permitió una mirada retrospectiva hacia una época, la Segunda República, en la que coexistieron hombres y mujeres notables e ilustrados como Concepción Arenal,
Bartolomé Cossío, Victoria Kent, Clara Campoamor y otros que dedicaron sus
vidas a una causa común: la defensa de las libertades en España.
Lo coordinó nuevamente nuestra amiga Dolores Sánchez. Es justo mencionar su pasión y entusiasmo al dar voz a estas grandes personalidades. El título
del seminario fue “La modernidad de la intelectualidad en España”.
En abril, nuestra compañera y estimada amiga Inma Irure escribió: “Una
vida pensada es una vida mejor. Alcanzar una buena y sabia vida depende de la
forma en que interioricemos nuestras experiencias y reflexiones para convertirlas
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en sabiduría. Se trata de acercarnos a la felicidad a través del conocimiento. El
objetivo no es conocer qué es la felicidad, sino cómo ser feliz.
»La esperanza de vida aumenta y la fantasía de la inmortalidad parece planear sobre la sociedad, alejando de nuestras vidas la idea de la muerte. Inevitablemente, si queremos pensar en la vida tendremos que pensar en cómo
vivir la muerte, considerándola como la última acción de vida”.
Con ese espíritu iniciamos un nuevo seminario: “Saber vivir, saber morir”.
Fue uno de los seminarios más emocionantes ya que, desde nuestras propias experiencias, compartímos momentos de una gran intensidad. Las risas
y los llantos estuvieron presentes en las nueve sesiones que duró. Contamos
con la colaboración de numerosos ponentes como Antonio Ariño, Inma Monsó
y Alessandra Bocchetti, entre otros.
En otoño, con la participación del crítico de cine José Vanaclocha, iniciamos un seminario sobre el séptimo arte que se llamó “El cine. Aprendiendo a ver y a disfrutar el cine”. Asistimos a la proyección de películas
extraordinarias como “La interna roja” de Zhang Yimou o la magnífica “Eleni” de Theo Angelopoulos. El pirateo o la situación del cine español fueron
algunos de los temas tratados.
En octubre, Pasqual Maragall anunció que le había sido diagnosticada la
enfermedad de Alzheimer por lo que abandonaba la vida pública para dedicarse a luchar contra este mal que arrasa con los recuerdos de toda una vida.
En diciembre, fue asesinada Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán.
En enero de 2008, en vista de la magnífica acogida que había tenido el
seminario sobre urbanismo, decidimos repetir. Esta vez bajo el título de “Urbanismo. Las otras miradas de la ciudad. Vivir la ciudad”.
Gracias a la lucidez de Joan Olmos y Rafael Rivera, supimos que hay
diferentes tipos de ciudades y que dentro de estas se encuentran las ciudades invisibles, como las favelas, las chabolas o las barriadas de los “sin
papeles”. También aprendimos lo que supone vivir en las afueras de las ciudades, en las que están divididas o en aquellas ciudades disfrazadas donde
el evento se convierte en objetivo.
Mientras saboreábamos este interesante seminario, tuvieron lugar las elecciones generales al Gobierno de España, en las que el psoe resultó vencedor.
Esta campaña electoral fue suspendida, dos días antes del cierre previsto, a
causa del asesinato a manos de eta de Isaías Carrasco, ex concejal del pse-ee
en el ayuntamiento de Mondragón.
El 10 de abril, junto a nuestra entrañable amiga y colaboradora en este libro, Rosa Serrano, decidimos dar “Un passeig per les literatures possibles”.
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No solo su interesante aportación como conocedora del mundo literario, es
editora de Tàndem y escritora, sino también su valor humano hicieron que las
nueve tardes que estuvimos con ella, y con los expertos que invitó, se convirtieran en algo mágico. Fue emocionante escuchar poesía con acompañamiento
musical, reímos con Cristina, la Cuentacuentos y nos deleitaron las experiencias de Susana Fortes o Fernando Delgado, entre otros. ¡Todo un lujo!
El 14 de septiembre, el cuarto banco de inversiones del mundo, el estadounidense Lehman Brothers, se declaró en quiebra. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los ee.uu. inyectaron liquidez en los mercados
para contener las caídas bursátiles.
El 3 de octubre, la Cámara de Representantes de los ee.uu. aprobó un plan
de rescate destinado a combatir la recesión. Se podría considerar que estábamos en el comienzo de la crisis económica.
El último seminario de este periodo, “Paisajes en Cadena”, fue responsabilidad, una vez más, de Joan Olmos y Rafa Rivera. El objetivo era lograr
un acercamiento a los paisajes que nos rodean: desde el diminuto hasta el
excepcional, desde el diminuto hasta el enorme. Explicado todo, desde la
teoría y la experiencia, de una manera encadenada, reforzando ese carácter
subjetivo, personal y multidisciplinar que tiene el paisaje. Una nueva generación desfiló por la sala del Rector Peset, durante las diez sesiones que duró
el seminario, impregnando la sala de un aire fresco que nos dejó un agradable
sabor lleno de ilusión y esperanza.
Durante tres sesiones, los días 28, 29 y 30 de octubre, aprendimos, a través
del estoico Marco Aurelio, cómo el ejercicio mental nos prepara para una vida
mejor. Fue Maite Larrauri la encargada de coordinar, con lucidez y entusiasmo, estas jornadas que tituló “Los ejercicios mentales de Marco Aurelio”.
En 2007 Doris Lessing obtuvo el Premio Nobel de Literatura y en 2008
Françoise Barré-Sinoussi obtuvo el de Medicina.
Nuevamente, la cifra escalofriante de 216 mujeres asesinadas da buena
prueba de la magnitud del drama en el que miles de mujeres se ven envueltas
diariamente.
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mpezamos con un curso de urbanismo, después otro y otro, y dimos
paso a los más jóvenes con unas magníficas sesiones sobre paisajes
encadenados y, posteriormente, otro curso sobre activismo urbano.
En ese itinerario hemos aprendido que la ciudad es un lugar maravilloso para vivir porque nos aproxima, nos proporciona oportunidades y nos
hace sentirnos civilizados. Pero al tiempo hemos aprendido que la ciudad ha
de tener sus límites y que la naturaleza nos resulta un espacio indispensable.
Hemos aprendido que el barrio es una pequeña ciudad dentro de la ciudad,
que constituye nuestro primer núcleo social, más allá de la unidad familiar, y
que en él damos los primeros pasos de la convivencia satisfaciendo, también,
las necesidades elementales de nuestro quehacer cotidiano.
Hemos aprendido que el espacio público es la continuación de la casa, es
el espacio que nos iguala, es el espacio más democrático, el de la expresión de
nuestros sentimientos colectivos, del arte, de la comunicación, del paseo, del
encuentro esperado o de la sorpresa. El espacio, en fin, de nuestra rebeldía.
Hemos aprendido que el paisaje es algo que va más allá de la emoción
que nos produce un buen cuadro o una romántica puesta de sol. Es algo que
construimos con nuestra imaginación, pero también con un buen quehacer
de profesionales que cuidan los detalles para que nuestro entorno sea armónico; para reparar los desperfectos que hemos causado en los años de la
ignorancia y el desprecio.
Y aprendimos, finalmente, que sin ocupar la calle las conquistas se retrasan o se pierden.
En nuestros jueves milagrosos, descubrimos que hay otro urbanismo para
defender: es el nuevo urbanismo que trata de sentar las bases para que las
personas sean felices.
El buen urbanismo resulta un complemento excepcional, imprescindible
para esas conquistas sociales que hemos llamado el estado del bienestar o,
mejor, de la justicia social: porque mejora la salud sin gastar recursos sanitarios tradicionales, porque prolonga el papel de la educación al ampliar
nuestra condición de ciudadanos, porque acerca más a las personas, avanza
en la cohesión social y todo eso favorece, al mismo tiempo, la lucha contra
el aislamiento, contra la exclusión. Y de nuevo, sin aumentar el gasto social,
ahorrando recursos económicos.

No es el paraíso lo que se consigue con un buen urbanismo, pero se le
parece bastante.
Un buen urbanismo ha de abandonar para siempre la idea del crecimiento
por el crecimiento, para volver la mirada sobre la ciudad existente, tan falta
de atención: para dignificar nuestros barrios, para hacer efectivo el derecho
constitucional a una vivienda adecuada, el derecho a un paisaje reconocible,
el derecho a desplazarnos sin causar desperfectos irreparables.
Todo esto y algunas cosas más les dije a mis alumnos en el adiós a las aulas
de la Escuela de Arquitectura, el último día de clase, hace unos pocos meses.
Pero no me he jubilado para vosotras.
Si os parece que todo esto que hemos ido desgranando poco a poco resulta
atractivo y razonable, adelante, a la conquista. No necesitáis demasiados impulsos para lanzaros a la calle, me consta.
No vendrá dado. Nuestra clase política no está por esa labor, hay que convencerles de lo dicho. Entre todas lo vamos a conseguir porque se trata de
nuestro derecho al bienestar. Vuestra energía es contagiosa y vuestro calor,
muy agradable.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Joan Olmos Llorens

1997

104

CIEN MUJERE S

105

Con cien mujeres por banda,
viento en popa, a toda vela,
navegaba un seminario
en invierno y primavera.
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o es frecuente que cien mujeres, y además grandes, se interesen por el
urbanismo y quieran que les den un seminario dos hombres, y además
pequeños. Y es menos frecuente todavía que repitan, dos, tres y hasta
cuatro veces. Eso es insólito, pero es que, en determinados círculos,
lo insólito es lo habitual y lo habitual no existe, porque jamás se repite nada.
Lo habitual sería que el profesor, muy serio él, explique desde la tarima, que
si esto, que si lo otro. Lo insólito es que sean esas cien mujeres, las mismas que
antes, quienes desde el patio de butacas den lecciones magistrales de tolerancia, reflexión, afecto, experiencia, y pongan las peras al cuarto a los profesores

asustados y a todo el que se ponga a tiro. Pero, qué digo desde el patio de butacas, no señora, también lo hacen desde su casa, su trabajo, desde su quehacer
cotidiano, desde una asamblea del 15-M o un Desayuno con viandantes, desde
donde sea. Porque ellas dan clases estén donde estén. Sin recato alguno.
Por eso me siento un titulado, pero un titulado afortunado porque he recibido la graduación de unas manos experimentadas, y he asistido con aplicación
desmedida a todas las lecciones que me han dado y, seguro, me seguirán dando.
Desde el día que los planetas se alinearon y las conocí, he aprendido lecciones
inesperadas, actitudes ejemplares, miradas llenas de ternura, buen humor a raudales, energía, fuerza, camaradería, afecto y un largo etcétera que se haría infinito.
Me he licenciado en asignaturas que nunca pensé que se pudieran estudiar. El
urbanismo se convirtió en una excusa para acudir cada semana y aprender.
Hemos soñado juntos, es verdad, hemos imaginado una sociedad diferente
que vive en ciudades diferentes. Y lo hemos hecho desgranando ideas sobre
la calle, el espacio público, el paisaje o el activismo, preciosa palabra, para
demostrar que no es una quimera, sino una posibilidad urgente. Cada sesión,
a las 19:00 h, era un experimento, y cuando los jóvenes se incorporaban, añadiendo vida a la vida, se convertía en un sueño compartido.
Ha sido inútil intentar sorprenderlas en cada sesión haciendo creer que
era yo el que tenía el mando del asunto. Insensato. Nunca ha sido así, porque
desde la mesa se ve enseguida quién manda en la sala. Ellas, sin duda alguna.
No es posible hacer un recuento de esos jueves multiplicados, llenos de vida,
aunque disfrazados de seminario. La adrenalina empezaba a agitarse mucho antes, pero cuando llegaba la hora de la verdad, esa en la que yo subía y ellas se
aposentaban, todo se diluía, sobraban los guiones y los ensayos, desaparecían
los temores y me enredaba entre las palabras como si fuera un malabarista de
ideas, una especie de trovador que canturrea desafinando debajo del balcón
de su amada; y ellas, princesas improvisadas, amables, dejaban colgar la larga
trenza para que trepara hasta su alcoba y desparramara sugerencias, teorías,
anécdotas, adivinanzas, cuentos y sucesos a modo de auca medieval.
Que sí, que me estoy poniendo cursi, lo sé mis queridas damas, pero, al fin
y al cabo, lo nuestro ha sido un flechazo. Y no solo eso, vuestros seminarios
puntuales son aire fresco para una sociedad que los necesita para respirar,
para subsistir, para renacer y para alimentar la rebeldía imprescindible.
Cómo no me iba a enamorar de semejante ejército.
Soy vuestro más humilde servidor.
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o recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que estuve en una
de las conferencias de los seminarios de Mujeres Grandes, pero sí
recuerdo el primero al que asistí de pleno. Fue allá por el 2006 cuando organizaron el de “La ciudad a debate”, al que me apunté para
volver a asistir a las instructivas clases de mi profesor Joan Olmos, y me encontré con el divertidísimo tándem que él y Rafa Rivera protagonizaban. Oír
hablar de este tema fuera de las aulas de la Escuela de Arquitectura, fuera del
corsé universitario y sus programas educativos, fue todo un reencuentro con
el urbanismo y la ciudad. Pero no solo me sorprendieron los ponentes, lo que
más me impresionó fue ese grupo de mujeres con tantas ganas de aprender,
de soñar, de imaginar otro mundo posible. Los debates que se generaban en el
seminario, que nos llevábamos con nosotras a casa, al bar con los amigos y de
paseo por la calle, abrieron mi perspectiva sobre el orden de las cosas y, sin
duda, me alentaron a imaginar y trabajar por una ciudad para todos.
A partir de ese momento quedé prendada del espíritu del grupo y, espoleada mi curiosidad, asistí a muchos otros seminarios, donde no solo reflexioné
sobre temas cercanos a mi formación académica.
De la mano de Paco Álvarez, con su humildad y sencillez para explicar
conceptos a priori complejos para los no versados en el asunto, aprendí sobre
economía –¡quién no lo ha hecho con la que está cayendo!–, bolsa, decrecimiento; sostenibilidad con Joaquín Araujo; banca ética con Joan Melé, un
banquero que hablaba de la espiritualidad del ser humano. Esto es lo bueno
que tienen estos encuentros, siempre puedes salir gratamente sorprendido.
El mundo de la ciudadanía con Adela Cortina, la soberanía alimentaria,
la economía desde este planteamiento o los medios de comunicación...,
y poco a poco te encuentras ensanchando miras, escuchando a personas
realmente preparadas y doctas en sus materias, entendiendo el mundo un
poco más –o un poco menos tal y como algunos se empeñan en contarlo–.
En definitiva, creciendo.
El derecho bajo la perspectiva de género, coordinado por Carmen Azcárraga, me abrió los ojos de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde
vamos. Esta visión transversal del mundo legislativo que gobierna nuestras
vidas fue todo un descubrimiento, de la misma forma que lo fue el seminario

108

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

sobre la Unión Europea que Enrique Olmos hizo tan ameno, aunque tan árido me resultaba a priori. Hay que ver cómo la información que iba calando,
por estos cauces no oficiales, me ayudaba a comprender un poco más este
mundo en el que vivimos.
Y como mejoramos como el buen vino, mis preferidos Joan y Rafa volvieron
una última vez “dando caña” y presentaron el seminario de Activismo Urbano,
donde, además de hablar de urbanismo –y es que este es un tema que está presente en todo aquello que habla del paisaje y la ciudad–, nos enseñaron desde
grafitis a instalaciones urbanas, se trajeron a los alumnos combativos e incluso
montaron una estupenda instalación en el hall del Colegio Mayor.
Resulta realmente emotivo ver cómo se mezclan las generaciones en pos
de un mundo mejor: Joan Olmos invitó a su hija Carmen para que coordinara
el seminario de Derecho. Tanto Joan como Rafa se trajeron a la nueva generación de arquitectos, sus hijos Elena y Javi, respectivamente, para el fantástico
seminario de Paisajes en Cadena, e incluso Rafa lio a su hijo Luis para las
instalaciones y montajes que, como colofón del seminario, disfrutamos todas.
El amor y el compromiso con el que estas personas desarrollan su trabajo en
equipo es un virus que contagia alegría y ganas de luchar.
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Sí, estos dos hombres se prestaron a vestirse de árboles para una pequeña función teatral que montó el grupo de teatro del colectivo Antígona, para
que todos pudiéramos reírnos a gusto e incluso hicieron un rap a dúo para
el final de uno de sus seminarios. No sé si alguna vez me he podido reír más
sentada en un auditorio.
Esto es lo que hace tan interesante el seminario, desde un tema escogido en un trimestre se genera la inquietud para ampliar o indagar en
aspectos ya mencionados, con lo que se propone otro seminario, al cabo de
un tiempo, que recoge estas inquietudes y, a su vez, genera unas nuevas.
De esta forma he podido escuchar y dialogar, cuando mi timidez no me lo
impedía, con auténticas personalidades que han ido abriendo mis ojos a la
compleja realidad que nos circunda.
Estos encuentros, además, generan la oportunidad de relacionarte con personas con inquietudes similares a las tuyas. De aquí nacen amigos que puedes llevar contigo el resto de tu vida y, pese a la tragedia que en un principio
suponen ciertos asuntos, nunca falta alguien que le arranque una sonrisa a la
cara más dura de la vida.
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n 2006, después de nuestra aventura por Egipto, nos propusieron repetir la hazaña, con la excusa de que, aprovechando la experiencia del
año anterior, nos resultaría más fácil. En esta ocasión, tres destinos
resultaron los más votados con apenas diferencia entre ellos: Turquía,
Jordania y Escocia. Descartamos Turquía a causa de la gripe aviar y decidimos
ir a Jordania, pues fue el destino más barato y el segundo más votado. Una vez
montado el viaje, se desencadenaron las revueltas árabes en respuesta a la
publicación de las viñetas de Mahoma. Esto condicionó que muchas mujeres
prefirieran otro destino, por lo que elegimos ir a Praga, Cracovia y Varsovia, un
itinerario organizado expresamente para nuestro grupo.
Partimos en junio, en vuelo directo de Valencia a Praga y, como siempre,
con la ilusión de pasar unos días estupendos, olvidando la rutina diaria. Además de las maravillas que vimos y de lo que nos reímos, hay que resaltar que
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este viaje destacó por su gastronomía. Comimos en magníficos restaurantes
menús buenísimos, con cartas elaboradas para nuestro grupo. Podríamos decir
que este fue un “viaje gastronómico”.
Recién llegadas a Praga, fuimos a cenar a un lugar turístico no muy de
nuestro agrado. Sin embargo, esta primera impresión se archivó rápidamente,
pues en los días siguientes fue compensada por la visita a la ciudad, que es
una maravilla. Paseamos por el centro histórico, la plaza Vieja con el Ayuntamiento y el reloj astronómico; las iglesias de Tyn y San Nicolás. Del barrio
judío, en la ciudad vieja, nos conmovieron el antiguo cementerio judío y las
sinagogas, lo poco que queda de la ciudad judía que sobrevivió al holocausto.
Cruzamos el maravilloso Puente de Carlos, disfrutamos de un paseo en barco
por el río Vltava, visitamos el Castillo de Praga y la calle del oro; también
admiramos la catedral de San Vito, a la que no pudimos entrar por falta de
previsión. En cuanto al Niño Jesús de Praga, solo fuimos a verlo algunas.
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Nos desplazamos hasta Cracovia en bus. Esta ciudad nos sorprendió, ya
que, a pesar de los destrozos sufridos en la ii Guerra Mundial, conserva maravillosas obras de arte como la antigua iglesia de Santa María, desde cuya
torre suena el famoso toque de trompeta cada hora, que pudimos presenciar
y escuchar desde la famosa plaza del cercado. La plaza y las casas que la
rodean, el Castillo de Wawel, la catedral y la torre del Ayuntamiento son lugares dignos de visitar. La población, mayoritariamente católica, manifiesta
su religiosidad abiertamente mediante ritos públicos, como procesiones y
otros actos litúrgicos. La visita a Auschwitz, antiguo campo de concentración, hoy Patrimonio de la Humanidad, era obligada. Teníamos que verlo
en directo por muy duro que fuera, aunque algunas no pudieron hacerlo.
Quienes entramos no lo olvidaremos jamás. Luego fuimos a las minas de sal
de Wieliczka, ¡una maravilla!
Viajamos hasta Varsovia en tren. Esta ciudad es preciosa, muchos de sus
monumentos, destruidos en la ii Guerra Mundial, han sido reconstruidos. Entre
otros lugares, recorrimos la plaza Mayor, ubicada en el casco antiguo, rodeada
de antiguas casas de la burguesía; el Castillo Real, Patrimonio de la Humanidad; la catedral gótica de San Juan, así como el Palacio de la Cultura y de la
Ciencia, de estilo soviético. Desde su trigésima planta fue posible contemplar
unas espléndidas vistas de la ciudad. También en Varsovia disfrutamos de una
cuidada gastronomía en magníficos restaurantes.
Antes de abandonar Polonia, como ya es habitual, planeamos una fiesta de
despedida, en la que nuestras chicas más artistas y divertidas mostraron su
ingenio y su gracia en una representación a la que asistió por sorpresa el Niño
Jesús de Praga, para compensar a aquellas que habían optado por no visitarlo
en su ciudad. Como siempre, nos reímos a tope. Terminamos la fiesta con un
brindis y nuestros mejores deseos para el grupo.
El viaje resultó todo un éxito, sin incidentes que destacar. El itinerario
nos satisfizo a la mayoría y nos gustaron mucho las ciudades que visitamos,
aunque algunas viajeras opinaron que fueron demasiadas para tan pocos días.
Entregamos el testigo al siguiente equipo con la satisfacción de haber contribuido durante estos dos años a que los viajes del Seminario cumplieran su
cometido: incrementar nuestro bagaje cultural, fomentar las relaciones interpersonales tanto entre las mujeres del Seminario como con otras amigas, servir
de “terapia de grupo”, como dice Lola Ausina y, sobre todo, pasarlo muy, muy
bien. Gracias amigas por vuestra colaboración.

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Araceli Saiz Guijarro y M.ª José Villegas Lozano
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uando asumimos la organización del viaje del año 2007, aunque
habíamos considerado varias opciones, nos atraía hacer un cambio y viajar a China.
Sopesando el riesgo que implicaba este destino, realizamos
una encuesta presentando distintos itinerarios en Europa y China. Nuestra
sorpresa fue comprobar que China resultó el destino más votado.
Este viaje supuso un punto de inflexión en nuestras salidas, tanto por la
lejanía del país como, sobre todo, por la diferencia cultural.
Ya en nuestro destino, pudimos comprobar las enormes diferencias existentes entre el mundo urbano, con una gran actividad económica, y el rural,
cercano a una economía de subsistencia; entre las modernas megalópolis,
como Beijing y Shanghái, y las grandes ciudades rurales enclavadas en el
corazón del país, como Xi’an y Guilin; los contrastes entre la modernidad más
absoluta, sobretodo en arquitectura, y la tradición.
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Nos sorprendieron los hábitos de la población ocupando calles y parques:
haciendo gimnasia, jugando al mahjong u otros juegos de mesa, leyendo, contemplando o simplemente pensando.
El 19 de junio de 2007 a las cinco de la mañana empezó el gran viaje.
Nuestros objetivos eran: Beijing, Xi’an, Guilin y Shanghái.
En Beijing disfrutamos con la visita al Templo del Cielo, el recorrido en
triciclo, la Ciudad Prohibida, el paseo por el lago Kunming y el Palacio de
Verano. Recordamos la estupenda cena en la que degustamos el famoso pato
laqueado y la velada tan alegre y divertida que tuvimos vestidas con trajes
típicos chinos.
Cuando visitamos la Gran Muralla, algunas mujeres valientes intentaron
subir varias torres de la muralla. Unas lo consiguieron, otras se quedaron a

116

medio camino, pero todas obtuvimos el certificado que acreditaba que el seminario de mujeres grandes había llegado a la Gran Muralla.
Recordamos de Xi’an a los Guerreros, la Gran Mezquita, la Gran Pagoda
del Ganso Salvaje y sus bailes típicos.
El paseo por el río Lijiang en Guilin fue de “película”. Disfrutamos de un
día luminoso, vimos búfalos de agua, gozamos con el paisaje y sus maravillosas
montañas. En el barco comimos unas estupendas gambas, que habían pescado
en el río durante el trayecto. Llegamos a Yangshan, final del paseo. Visitamos
su mercadillo y todas realizamos numerosas compras. No podemos dejar de
recordar el masaje de pies que nos hicieron y lo mucho que nos divertimos.
De Shanghái tampoco olvidaremos el espectáculo de acrobacia al que asistimos, el malecón, la visita a las torres, el paseo en barco por el río, así como
la visita al Templo del Buda de Jade.
Cuando volvimos a España, nuestras maletas pesaban unos cuantos kilos
de más debido a las compras que hicimos. Estábamos cansadas, además de
felices y contentas, por haber hecho este viaje.
Gracias a todas.
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Merche Fraguas Solé,
Isabel Vicente Sáez y Lluci Latorre Plumed
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a elección del viaje de 2008 no supuso ninguna duda para mí: Estambul. Había estado hacía muchos años; quedé tan impactada que
volver era una promesa que me hice en su día. Creo que fue una
buena idea. El grupo que se formó era tan numeroso que tuvimos que
contratar dos autobuses, a la vista del interés que despertó este viaje entre
las Mujeres Grandes. No fuimos solo a Estambul, pues ampliamos el viaje
hasta Capadocia.
La ciudad de Estambul nos remontó a Las mil y una noches, a Solimán
el Magnífico, a los sultanes y a las grandes civilizaciones que pasaron por
allí, como los romanos y los otomanos. Es la única ciudad que se encuentra
entre dos continentes, Asia y Europa, y está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hablar de Estambul a fondo nos ocuparía demasiado
espacio, y esto no es un folleto turístico. Creo que mis compañeras viajeras estarán de acuerdo en que se puede considerar una ciudad mágica; es
enclave entre los mares de Mármara y Negro, y tan solo el Cuerno de Oro
que divide la ciudad sería un motivo suficiente para visitarla. Tampoco se
trata de enumerar sus palacios, las mezquitas, el Gran Bazar y sus gentes.
De todo ello disfrutamos, paseando por estos lugares, y en un barco, solo
para nosotras, navegamos en una tarde primaveral, como si el tiempo no se
tuviera que acabar. Aprendimos mucho todas juntas, nos reímos, comimos
sabrosos platos especiados con sabores exóticos y, como viajeras que somos,
no turistas, gracias a nuestra amiga Isabel Vicente, visitamos las Cisternas
de Yerebatán y la pequeña y preciosa joya de San Salvador de Chora, con
sus frescos en buen estado de conservación. Estos lugares no se encuentran
entre las visitas que se programan habitualmente, pero nosotras buscamos y
encontramos siempre aquello que la mayoría desconoce. Pudimos ver a los
derviches, con sus bailes rituales de vueltas mareantes. Los derviches son
monjes que en estado de trance pueden estar girando como peonzas con una
elegancia nunca vista. Cuando terminó necesitábamos respirar; no estábamos en estado de trance, pero sí muy contentas de ver algo tan poco común.
A la salida, en un gran patio, nos invitaron a un reconfortante té de canela
que calmó nuestro mareo.
Nos pasaron muchas anécdotas, sobre todo, en Capadocia. Al aterrizar
y ver el aeropuerto en un páramo, no podíamos imaginar lo que más tarde
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estaría ante nuestros ojos. La antigua Anatolia es un milagro de la naturaleza. Lugar volcánico donde las erupciones, iniciadas hace ya dos millones
de años, configuraron un paisaje con unas estructuras inimaginables. Todas recordamos Las Chimeneas de las Hadas y otras muchas formaciones.
En este lugar, remoto y seco, creo que disfrutamos del agua más que nunca. Estuvimos en un hammam, donde nos desnudamos de cuerpo y alma y
salimos limpias y purificadas. No creo que un grupo tan numeroso jamás
haya sido bañado, limpiado y restregado con tanto esmero. Nunca olvidaremos las risas y el regocijo de Mujeres Grandes. Jamás habíamos gozado
de tanta intimidad colectiva.
También visitamos las iglesias metidas en cuevas y decoradas con frescos. Y disfrutamos de todo el arte cuyos antiguos moradores, a lo largo del
tiempo, habían depositado en esos lugares. Paseamos y trotamos por aquellas
originalísimas elevaciones. Nos llevaron a una escuela de cerámica, en donde nuestra compañera Pilar se inició en el arte del barro y nos demostró sus
habilidades, que debía haber puesto en práctica ya alguna vez, a la vista de
cómo se desenvolvía. Como colofón, unas cuantas valientes decidimos subir

119

en globo, y fue una experiencia inolvidable. Era como si Julio Verne nos hubiera invitado a dar la vuelta al mundo para divisar una naturaleza que no
podíamos imaginar antes del vuelo. No es posible describir el amanecer en
lo alto, con el silencio y el rojizo del alba. La excursión duró una hora, y nos
elevó hasta cuatrocientos metros de altura. En fin, nos encontramos en las
nubes. Regresamos a Estambul y, antes de partir, organizamos nuestra cena
de despedida en un restaurante donde nos divertimos, bailamos y nos desinhibimos. Volvimos con las maletas llenas de recuerdos, momentos vividos y
compartidos, sintiéndonos huríes y, por descontado, con muchos foulards. Así
pusimos fin a nuestra Pasión turca.
Gracias a Isabel Vicente y Merche Fraguas, mis muletas en la elaboración
de este viaje. Y gracias a mis compañeras en la organización, Amparo Tormo
y Ana Moret.
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El Nobel de la Paz 2011
lo obtuvieron tres mujeres
africanas: Ellen Johnson
Sirleaf, Leymah Gbowee y
Tawakkol Karman.
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l día 8 de enero de 2009, Adela Cortina se puso al frente de un seminario “El mundo de la ciudadanía”, que serviría de antesala a lo
que sin duda ha sido uno de los periodos más convulsos vividos por
Mujeres Grandes.
Unos días después, el 20 de enero, Barak Obama se convertía en el cuadragésimo cuarto presidente de los ee.uu. Después del desastroso trabajo realizado por la Administración Bush, el hecho de que un afroamericano ocupara
la Casa Blanca parecía indicar que algo estaba cambiando.
El interés por conocer la actuación de las mujeres en distintos ámbitos, así como
la voluntad de profundizar en el camino que recorren, para ser visibles y ocupar el lugar que realmente merecen en la sociedad en que vivimos, nos llevó al
siguiente seminario: “Mujeres en...”. Invitamos a aquellas personas que tanto
en el ámbito de la política como en el de la empresa, en el mundo de la cultura
o el de la ciencia representaban ese deseo de participación en la vida pública.
A principios del 2009 empezaron a llegar los primeros informes del Parlamento Europeo, como el informe Auken, que censuraba el urbanismo valenciano, amenazando con retirar los fondos a España por los abusos cometidos.
Mientras tanto, en Valencia, familiares de víctimas del franquismo pedían
la exhumación de tres fosas comunes, al tiempo que Carlos Fabra negaba en
su libro España, sueño imposible el golpe militar de 1936.
En junio, la oms consideró el popularmente conocido como brote de gripe
porcina la primera pandemia del siglo xxi.
En septiembre de 2009, ante la apatía y el desinterés de la ciudadanía y
su consecuente falta de participación –síntomas claros de debilidad democrática–, la Junta de Mujeres Grandes se planteó potenciar la reflexión y el
debate sobre estos temas y sobre el compromiso activo que el ciudadano debe
adquirir para propiciar cambios políticos, económicos, sociales, culturales y
educativos, y convertirse así en sujeto activo de la democracia.
Con ese espíritu, seguimos el camino emprendido, dando paso nuevamente a
una generación de jóvenes comprometidas que nos hablaron del derecho, bajo
una óptica diferente. El seminario se tituló “El Derecho, ¿tienen las leyes
perspectiva de género?”. De la coordinación se encargó Carmen Azcárraga.
La conciliación laboral, el sistema judicial o la abogacía ejercida por mujeres
fueron, entre otros, los temas elegidos.
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En octubre, los casos de corrupción llevaron a más de 50.000 personas a
salir a la calle para pedir la dimisión del presidente Camps.
En el año 2010, en plena crisis económica, creímos importante abordar el
tema de la sostenibilidad. Se lo confiamos a Francisco Álvarez Molina. Gracias a sus explicaciones aprendimos, entre otras cosas, lo importante que es
hacer un buen uso del lenguaje y no dar crédito a aquellos que se apropian
de términos, hoy en día muy de moda, y los utilizan con fines lucrativos. El
nombre que encabezó el seminario fue “Hablemos de sostenibilidad”.
Durante esos días, una buena noticia llegó desde el Ministerio de Cultura
con la acusación al Ayuntamiento de Valencia de expoliar el Cabanyal y ordenando la paralización del plan. Por desgracia, tres días después, Francisco
Camps decidió, por decreto, seguir adelante con él.
El interés que despertaba el actual déficit democrático dio lugar al siguiente seminario: “Política, democracia y participación”, coordinado
espléndidamente por Margarita Soler. Su objetivo fue reflexionar sobre la
política desde la perspectiva de la ciudadanía, no únicamente de la de los
partidos. Los ponentes nos enseñaron que en el universo posible de votantes
hay tres tipos de individuos. Los apáticos que no votan y no participan en
nada; los espectadores, que representan la mayoría de los ciudadanos y los
gladiadores que participan en todo. El modelo político ideal debe tener una
proporción armónica entre estos tres grupos.
Mientras se desarrollaba el seminario, algunas noticias –como que el Tribunal Superior de Justicia apreciaba delitos en la financiación del ppcv, pero
se declaraba incompetente; el insulto de Cotino a la diputada Mónica Oltra; la
suspensión de militancia de Ricardo Costa por el caso Gürtel o la posible imputación de Camps–, nos reafirmaron en la buena elección de este seminario.
En mayo se produjeron los primeros incidentes en Grecia durante la huelga general.
En el Reino Unido, David Cameron asumió el cargo de primer ministro.
El 22 de octubre, cuando apenas habíamos empezado el siguiente seminario, “La Unión Europea”, estalló el escándalo de Wikileaks, el cual revelaba
informes sobre delitos y faltas cometidas por las Fuerzas Armadas de ee.uu.
en Irak. Enrique Olmos fue el encargado de coordinarlo. Lo primero que se
puso de manifiesto fue nuestra ignorancia sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y su incidencia en las políticas nacionales. El proceso de
Bolonia y el papel de la Unión Europea en la escena mundial despertaron,
entre otros, nuestro interés.
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Es justo mencionar la magnífica labor realizada por Enrique Olmos durante esos meses. La osadía que demostró al dirigir una representación teatral con
un grupo de mujeres asistentes al seminario, totalmente inexpertas en esos
quehaceres, fue el colofón a un trabajo bien hecho.
El año acabó con una noticia trágica: la autoinmolación de Mohamed
Bouazizi en las calles de Sidi Bouzid, quemándose a lo bonzo. Este hecho
marcó el comienzo de la revolución tunecina y fue la antesala de la llamada
“primavera árabe”.
La pérdida de Bancaja y de la cam como entidades financieras valencianas; el escándalo de la malversación de fondos públicos de ayudas para
cooperación, salpicando a Rafael Blasco, y la llegada del ave a Valencia
pusieron punto final a un año. Este año estuvo marcado por una crisis que,
desde 2007 y hasta el 2012, se llevaría por delante tres millones de puestos
de trabajo, de los cuales 1,2 corresponden a jóvenes menores de 25 años.
En enero de 2011, con la entrada en vigor de la nueva Ley Antitabaco,
comenzamos un nuevo seminario bajo la dirección de nuestro amigo Francisco Álvarez Molina. “Decrecimiento. Vivir mejor con menos”, supuso una
llamada a la reflexión sobre esa manera de producir y consumir que asocia la
cantidad a la calidad.
El 2 de mayo, Estados Unidos anunció la muerte de Osama Bin Laden en
Pakistán. Días después, el triunfo de la revolución egipcia, la rebelión popular
en Libia, así como el devastador terremoto que asoló el norte de Japón, causa
del tsunami, y que originó el accidente nuclear de Fukushima I, ocuparon las
portadas de todos los periódicos.
Debido al goteo constante de noticias relacionadas con los abusos cometidos
en nuestro entorno, como por ejemplo la política de los “grandes eventos”, decidimos programar un seminario con Joan Olmos y Rafael Rivera. Lo titularon
“Activismo urbano”, y su objetivo fue analizar las posibilidades que tiene la
ciudadanía como agente activo en la transformación de nuestras ciudades.
Cuando llevábamos recorrido la mitad del camino, nos sorprendió una
noticia que, sin duda, supondría un punto de inflexión en la concepción
del uso del espacio público. Dicho cambio llegó conducido por un grupo
de jóvenes, que utilizando las redes sociales y también a voz en grito por
las calles, invitaban a los ciudadanos a manifestarse bajo el lema “Por una
democracia real ya”. Lo que vino después, la multitudinaria manifestación,
las asambleas en plazas y asociaciones de vecinos, etc., fue la antesala de
un movimiento llamado 15-M, que canalizaba el sentimiento de indignación

125

reinante entre la ciudadanía. Y Mujeres Grandes también estuvo allí, pancarta
en mano, sumándose al malestar general, como no podía ser de otro modo.
El 23 de mayo, Francisco Camps ganó las elecciones a la Presidencia de la
Generalitat Valenciana, consiguiendo mayoría absoluta, de cuyo cargo dimitiría el 20 de julio, debido a su imputación en el caso Gürtel. Alberto Fabra,
alcalde de Castellón, se convertía así en el nuevo presidente, no electo.
Los recortes sociales y los casos de corrupción movilizaron a miles de ciudadanos en un gran número de ciudades españolas.
El 6 de septiembre, la dimisión de la cúpula de la dirección científica, debido
a los recortes, decapitó al Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia.
Considerando el riesgo que suponen, para el desarrollo de un país, los
recortes en i+d+i, pensamos en la necesidad de dar un salto más e iniciar
una serie de seminarios en torno a la ciencia que, partiendo de una mirada
al pasado, nos ayudara a comprender el presente. Así pues, encomendamos
a Josep Lluís Barona la coordinación de este ciclo titulado “Una mirada a
la ciencia. Historia y presente”. Su trabajo resultó impecable, tanto por
la elección de los ponentes como de los temas. De ello da fe la magnífica
acogida que se le dispensó.
En septiembre, Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, lanzó una advertencia sobre el riesgo de una inminente recesión
económica global.
Noticias como el reconocimiento de los derechos de la mujer a ejercer el
voto y a ser votadas en Arabia Saudí, así como el anuncio de eta del cese definitivo de la violencia, ponen la nota positiva a este año.
Unos meses después, la prima de riesgo, generada por el pago de la deuda soberana española, alcanzó máximos históricos. Con ese panorama y en plena recesión, el Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales, celebradas anticipadamente el 20 de noviembre.
En 2009, dos mujeres recibieron el Premio Nobel de Medicina: Carol W.
Greider y Elizabeth H. Blackburn. Además, Elinor Ostrom mereció el Premio
Nobel de Economía. El de la Paz de 2011 lo obtuvieron Ellen Johnson Sirleaf,
Leymah Gbowee y Tawakkol Karman.
Desgraciadamente, en este periodo, murieron 190 mujeres víctimas de la
violencia machista.
Durante estos quince años el resultado ha sido la escalofriante cifra de 855
mujeres asesinadas.
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rimer acto: Lo recuerdo como si fuese hoy, aunque hace ahora más
de tres años que ocurrió..., y si lo recuerdo es simplemente porque
mi memoria, que es selectiva, conserva viva la imagen de tres mujeres, Inma Irure, Lola Ausina y Merche Fraguas, proponiéndome la
coordinación de un seminario sobre desarrollo sostenible para una asociación
que hasta entonces yo desconocía. Esas tres mujeres no eran, ni son, mujeres
grandes..., eran, y son, grandes mujeres, grandes seres humanos. Digo esto
porque, a medida que en este primer encuentro nos íbamos descubriendo, lo
que Inma, Lola y Merche me describían sobre los objetivos de su asociación, y
lo que la asociación ya había hecho, me parecía simplemente increíble... Pero
era concreto, y totalmente inmerso en lo que desde el año 2002 yo intentaba
hacer comprender a los escuchantes del programa de rne No es un día cualquiera: la necesidad de cambiar el modelo económico capitalista vigente...,
que se podrá cambiar si somos capaces de informar equilibradamente a la
ciudadanía sobre todos los temas que intervienen en el verdadero bienestar
social, y educar de otra forma, con valores y no con dinero, a la generación
de mujeres y de hombres que tomarán el relevo, es decir, a nuestros hijos y
nietos... ¡Qué sorprendente y agradable casualidad!
Segundo acto: Propuse nueve intervenciones para el seminario dedicado al
desarrollo sostenible, con el objetivo de abordar la importancia que la sostenibilidad, en todos sus aspectos, significaba y significa, pero sobre todo para que
los asistentes pudiesen identificar a aquellos que utilizaban y utilizan la palabra
“sostenible” de una forma errónea y tendenciosa, porque “suena bien”, para
objetivos exclusivamente lucrativos. Esta era la presentación del seminario:
El adjetivo “sostenible” está de moda y se ha convertido, repentinamente, en una referencia obligada en cualquier artículo o conferencia. Economía
sostenible, empresa sostenible, cultura sostenible, educación sostenible,
agricultura sostenible, etc. Lo curioso es que quienes lo utilizan más son
aquellos que, teniendo responsabilidades empresariales o gubernamentales
desde hace muchos años, son responsables de haber conformado un entorno mundial que por el momento es insostenible..., y la prueba fehaciente
es la crisis financiero-económica que estamos viviendo. Lo que también es
curioso es que esos mismos responsables presentan la sostenibilidad como
algo nuevo, cuando el concepto, y la razón de ser del mismo, existen desde

hace muchas décadas, aunque podamos considerar el Informe Brundtland
(auspiciado por la ONU) como el primer documento que, en 1987, glosó los
ingredientes de la sostenibilidad.
Si analizamos las hemerotecas podemos constatar que “los que dominan
el mundo” se han apropiado de conceptos que podían haber cambiado el
curso de la historia... para hacer creer que se iba a cambiar..., pero con el
objetivo de no cambiar nada de lo esencial que les impidiese seguir dominando el mundo. Con el tema de la sostenibilidad puede ocurrir lo mismo,
y sería una lástima, simplemente porque existen signos patentes de que las
crisis económicas son cada vez más destructoras..., pero sobre todo porque
el planeta Tierra no es infinito, ni se le puede esquilmar sin límites. Muchos
piensan que hemos heredado la Tierra de nuestros padres para hacer con
ella lo que queramos, cuando en realidad deberíamos estar convencidos de
que son nuestros hijos los que nos la prestan para que se la cuidemos. Se
debe impedir que la sostenibilidad pueda ser manipulada, y para ello todos
los que creemos en ella debemos difundir su verdadero contenido, pero
también demostrar que en la sostenibilidad se encuentra el bienestar futuro
de los que habitamos y habitarán el planeta Tierra.
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No sé qué sensación puede producir la lectura de este texto escrito en
febrero del 2010. A mí me hace recordar lo que aprendí con las intervenciones de todos aquellos que aceptaron el reto que les propuse para hablar de la
verdadera sostenibilidad en todas sus acepciones: cultura, educación, economía, medioambiente y comunicación. Creo que las ponencias y los ponentes
generaron un gran interés, y digo esto basándome en los debates posteriores
a las ponencias... Nunca, digo bien nunca, había asistido a una participación
tan activa, tan implicada, en los temas que se estaban tratando. La mayoría de los asistentes al seminario, sin que existiese ninguna discriminación,
eran mujeres, de diferente edad, de diferentes orígenes sociales (se notaba),
de diferentes pueblos de los alrededores de Valencia..., pero partícipes activas, discrepantes, con ganas de saber, de ser actoras y no espectadoras de la
evolución de la sociedad y de todo lo que ello comporta. Confieso, con toda
humildad, que recibí una lección de todas la mujeres que asistieron a este
seminario... ¿Mujeres grandes?... Sí, pero sobre todo grandes mujeres, grandes
seres humanos dedicando el tiempo que podían, dentro de las labores “clásicas” que el modelo económico vigente les ha acordado.
Tercer Acto: Un año después Inma, Lola y Merche me volvieron a contactar para proponerme la coordinación de otro seminario, está vez dedicado
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al decrecimiento... Sí, sí, al decrecimiento, un tema que hasta entonces era
tabú en España... y una prueba concreta más de la voluntad del Seminario de
Mujeres Grandes de educar, reflexionar, y debatir, sobre todos los aspectos
relacionados con el bienestar social. Esta era la presentación del seminario:
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La búsqueda del crecimiento es, a partir de ahora, claramente antieconómica, antisocial y antiecológica”. Esta frase fue pronunciada por Yves Cochet
en la tribuna de la Asamblea Nacional francesa, el equivalente de nuestro
Congreso de los Diputados, el 14 de octubre del 2008. Por primera vez se
habló del decrecimiento en tan insigne lugar, con el consiguiente pataleo, y
gritos, de los diputados que apoyaban el modelo económico vigente. Era inadmisible, según dichos diputados, que una frase tan “insensata” pudiese ser
pronunciada en el recinto que representa el máximo exponente de la democracia francesa... El decrecimiento entró desde entonces, oficialmente, en el
debate público francés, aunque un número creciente de colectivos lo habían
iniciado muchos años antes.
En España el tema del decrecimiento es aún un tema tabú, aunque existan
colectivos que lo explican y lo defienden. No es fácil hacerlo, simplemente
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porque el concepto se opone a toda la cultura económica que nos han inoculado en nuestros cromosomas: el crecimiento genera riqueza y bienestar, y todo
lo que no vaya en ese sentido genera pobreza y desgracia.
La crisis financiero-económica que estamos viviendo, que no es la primera, es una demostración fehaciente de que el crecimiento, implícito en el modelo económico vigente, no es una solución. ¿Lo es el decrecimiento? Vamos a
intentar responder a esa pregunta con una serie de conferencias-debates para
abordar diferentes temas.
Y una vez más tuve la ocasión de constatar la dinámica, la fuerza, el interés de este colectivo de Grandes Mujeres por aprender. Abordamos la relación
entre el decrecimiento (que es en realidad repartir razonablemente y equilibradamente los recursos de los que disponemos) y la educación, el comercio,
la agricultura, el medio ambiente y los servicios financieros, sin olvidar todo lo
relacionado con el consumo (documental Tirar, comprar, tirar), con ponentes
de primera fila que, tras sus intervenciones, me expresaron su agradecimiento
sincero por haberles invitado a intervenir en un foro tan abierto, diverso, participativo y positivamente discrepante. Es decir que, como a mí me ocurrió, es
imposible participar en seminarios de y con las Mujeres Grandes sin conservar un recuerdo imborrable y admirativo de este colectivo.
A modo de conclusión: Se puede escuchar a menudo que es imposible debatir y hacer cambiar de ideas a las personas de una cierta edad. El seminario
de Mujeres Grandes es una demostración de que eso no es cierto. Mi profundo
deseo es que este seminario sea capaz de “pasar el testigo” para que su labor continúe, simplemente porque la sociedad necesita muchos seminarios de
Mujeres Grandes en muchas ciudades españolas.
Desde mi punto de vista, los dos proverbios siguientes ilustran perfectamente las actividades que propone el Seminario de Mujeres Grandes. El
primero es chino, y dice:
“Si quieres comer durante un año, siembra semillas. Si quieres comer durante 10 o 15 años, siembra árboles. Si quieres comer toda la vida..., educa al
pueblo.”
El segundo es africano, y dice:
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
cambiarán la faz de la Tierra.”
Gracias por haberme invitado a escribir estas líneas, pero sobre todo gracias por haberme dado la oportunidad de conoceros.
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DECRECIMIENTO,
VIVIR ME JOR CON MENOS
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Debemos vivir sencillamente para que
otros sencillamente puedan vivir.
Gandhi
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sta frase podría resumir el ciclo de conferencias que preparó para nosotras Francisco Álvarez Molina.
Según el profesor Serge Latouche, el término es voluntariamente
provocador porque el nombre más exacto para definir este proyecto
sería acrecimiento. La irracionalidad del crecimiento se basa en tres pilares
según nos explicó Paco Álvarez: la publicidad, que nos quiere convencer
de las bondades absolutas del crecimiento económico y de la equiparación
entre consumo y felicidad; el crédito, que históricamente ha permitido reunir el dinero que posibilitaba preservar el consumo, incluso en ausencia de
recursos, y finalmente la caducidad de los bienes producidos, claramente
programados para que en un periodo de tiempo breve dejen de funcionar, de
tal manera que nos veamos en la obligación de comprar otros nuevos. Seguramente todas recordaremos el magnífico documental de Cosima Dannoritze:
Comprar, tirar, comprar.
Durante las distintas sesiones del seminario, y de la mano de ponentes
sumamente interesantes, pudimos ver cómo esta forma de enfocar la vida ya
está presente en todas las áreas de nuestra sociedad.
El comercio, donde el decrecimiento pretende desmercantilizar las relaciones sociales. Hoy día la mayor parte de nuestras necesidades se resuelven con
dinero cuando en otras épocas se resolvían con cooperación y ayuda mutua.
Los bancos del tiempo intentan recuperar esa forma de relaciones humanas.
Una educación enfocada al cambio, una educación de y para ciudadanos
conscientes y críticos con el entorno y el sistema en que se desarrollan sus vidas.
El medio ambiente jamás se podrá conservar sin reducir drásticamente la
producción económica.
La agricultura, donde existen proyectos tan interesantes como “Microviñas” en Muro d’Alcoi o las múltiples cooperativas agroecológicas. Resulta
evidente la relación estrecha entre decrecimiento y soberanía alimentaria.
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Y finalmente, los servicios financieros con el auge de la banca ética. Una
banca diferente que invierte en economía real, huyendo de la especulación, y
que practica la transparencia.
Resaltaría una obviedad que, desgraciadamente, se nos olvida: si nuestro
planeta es finito, nada puede ser infinito por mucho que la ciencia económica
se empeñe en predicar el crecimiento constante como solución a todos los males: la cohesión social se asienta, los servicios públicos se mantienen y el desempleo y la desigualdad no ganan terreno. Paco Álvarez nos explicó que nada
más lejos de la verdad y que, además, este crecimiento provoca agresiones
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medioambientales, en muchos casos irreversibles; propicia el agotamiento de
recursos escasos que no estarán a disposición de las generaciones venideras, y
favorece la consolidación de un modo de vida esclavo que invita a pensar que
seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y más
bienes consumamos. Coincido con Carlos Taibo en que un consumo irracional
es antes un indicador de infelicidad que una muestra de lo contrario.
Los indicadores económicos que hoy manejan nuestros expertos y políticos
para medir el crecimiento, como por ejemplo el producto interior bruto (pib),
nada nos dicen del trabajo doméstico, en virtud de un código impregnado de
machismo; de la preservación objetiva del medio ambiente; de la calidad de los
sistemas educativo y sanitario; del incremento del tiempo libre, y, en general,
de las actividades que generan bienestar. Son evidentes la ausencia de tiempo
para llevar una vida saludable, la certeza de que el consumo no deja espacio
para un desarrollo personal diferente y la conciencia de las diferencias alarmantes entre quienes consumen en exceso y quienes carecen de lo esencial.
Paco Álvarez nos enumeró las ocho “r” que, según Serge Latouche, urge
aplicar en nuestras sociedades capitalistas: reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, reutilizar y reciclar.
Decrecer no solo es reducir ligeramente la velocidad de la maquinaria
destructiva del capitalismo. Es, sobre todo, una apuesta por modificar radicalmente las relaciones sociales imperantes; por poner en primer plano las
necesidades y cuidados frente a los deseos de consumo; por la reflexión sobre
el bien común frente al individualismo.
Decrecer requiere repensar las relaciones entre el ser humano y la Naturaleza y entre hombres y mujeres.
Según José Alberto Mujica, presidente de Uruguay:
“Pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho.”
“Ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en
aquello que nos gusta hacer.”
“Si tuviera muchas cosas tendría que ocuparme de ellas. La verdadera
libertad está en consumir poco.”
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Activismo urbano
“Es tiempo de la rebeldía, de la inquietud, de no estarse quieto, es decir,
del activismo.”
Este seminario dirigido y coordinado por Rafael Rivera y Joan Olmos coincidió en el tiempo con la aparición del movimiento 15-M. Desde luego, no podríamos haber imaginado un mejor escenario para la celebración de estas jornadas.
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En primer lugar, debo confesar que, como mucha gente, al oír la palabra
activista automáticamente la asociaba con violencia. Y eso no puede ser
menos cierto.
Joan Olmos y Rafael Rivera explicaron que el activismo urbano es, ante
todo, un esfuerzo por parte de individuos o grupos para obtener una mayor
calidad de vida, para mejorar la eficacia del tejido urbano de una ciudad o
preservar características que se consideran de especial valor.
Y pudimos ver muchos ejemplos de activistas que se movían:
- Por el espacio público: este espacio pertenece a la ciudadanía. Desde la
antigüedad, calles y plazas han sido el lugar del encuentro, el intercambio y la deliberación del debate político. Los parlamentos en su origen
eran plazas cubiertas. Hoy día, el urbanismo imperante es el del antimovimientos sociales: bajo el pretexto de la limpieza, se han legitimado
procesos de expulsión de ciertos espacios de algunos colectivos y se han
derribado barrios para construir grandes avenidas, eliminando las callejuelas fácilmente bloqueables por ciudadanos indignados.
- Por la movilidad: el modelo dominante actual está basado en el uso
individual de medios motorizados y es insostenible por razones sociales,
ambientales y económicas. La movilidad sostenible requiere un cambio
de modelo, y por tanto un rediseño del espacio público, favoreciendo los
modos más naturales y los más ecológicos y creando proximidad para la
reconquista del espacio público.
- Por el tejido social: el activismo urbano es una de las vías disponibles
más alentadoras para regenerarlo. Algunas de las iniciativas presentadas
me asombraron, como la apropiación y rehabilitación de solares –un solar
por definición es un hueco sin uso–, transformándolos en realidades urbanas multidimensionales, definidas desde lo cultural, lo arquitectónico,
lo social, lo político o lo simbólico. Y cómo no citar también los desayunos con viandantes.
- Por la huerta: donde el objetivo principal del activismo es la promoción
de huertos urbanos ecológicos y transformar el estilo de vida urbano, a
través de la ecología y la participación social.
- Por la ciudad: aquí cito las palabras de Joan Olmos: “¿quién diseña la
ciudad? Como diseñemos la ciudad acabará decidiendo cómo nos vamos
a mover en ella y cómo vamos a vivir. El espacio público tiene que ser de
libre acceso a pie, democrático e igualitario”.
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- Por la cultura: diversos artistas promueven la transformación de espacios públicos en espacios de interacción, identidad y manifestaciones
culturales. Un espacio público vivible y vivido.
A lo largo de las sesiones pudimos constatar que el activismo urbano tiene
un trasfondo político, en el sentido más profundo de la palabra. Partimos de
la base de que la forma piramidal (de arriba hacia abajo) en que los gobiernos
deciden sobre el desarrollo de una ciudad es profundamente antidemocrática
y que les mueven intereses que no siempre coinciden con los de la mayoría de
los ciudadanos.
En este seminario aprendimos muchas lecciones: todos y todas tenemos el
derecho inalienable de participar en la toma de decisiones sobre nuestro entorno, incluyendo no solo nuestra vivienda sino también nuestros espacios públicos, sistemas de transporte, etc. No se puede lograr una ciudad sostenible
sin la participación activa, comprometida y bien informada de todos sus habitantes. Ante la falta de celeridad e inteligencia de los gobiernos y burocracias
a la hora de resolver los graves problemas que se presentan en una ciudad, es
la ciudadanía la que debe presionar para que se resuelvan.
Sin duda, el activismo urbano requiere un alto grado de iniciativa, idealismo, perseverancia y ánimo de lucha, unos valores que cada vez nos cuesta más
asumir, acostumbradas como estamos a delegar en unas instituciones: partidos
políticos, sindicatos, etc., cada vez más cuestionadas, y cuyo efecto, a largo
plazo, ha favorecido la pasividad.
El activismo urbano nos permite reivindicar otra política y otra forma de
hacerla. Una política, entendida como el “arte de hacer crecer lo común”,
basada en la firme voluntad de extender y socializar los bienes comunes al servicio del “buen vivir”, de la buena convivencia de los seres humanos entre sí y
con la naturaleza. Una política que responda totalmente al criterio de “piensa
globalmente y actúa localmente”. Movilizarse a favor del uso de la bicicleta,
contra el abuso del coche o por la peatonalización del barrio son, desde luego,
formas de luchar contra el cambio climático.
Para finalizar, quisiera citar dos frases que me parecen muy oportunas.
Una que me dijo un día uno de mis sobrinos: “Aquí se trata de seguir viviendo
de rodillas o de tomar las riendas de nuestras vidas”.
Y otra que vi escrita en un graffiti, otra forma de activismo urbano: “Cuando los medios callan, las paredes hablan”.
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l viaje a Croacia surge de la inquietud y la curiosidad por los países
del centro de Europa que un día estuvieron en la órbita de la Unión
Soviética y que, posteriormente, entraron en crisis. Nos pareció que
Croacia, como nación surgida de la antigua Yugoslavia, con una historia de guerra e independencia reciente, era un buen destino; sin dejar de
valorar, evidentemente, la belleza del país.
En junio de 2009, viajamos desde Zagreb hasta Duvrovnik, en un recorrido, con diversas etapas, a lo largo de la costa.
El parque nacional de Plivitze, con sus lagos y cataratas, fue un auténtico
regalo de la naturaleza y una prueba de fuego para nuestras piernas.
El trayecto por la costa recortada, plagada de islas e islotes, consiguió que
las horas de autobús resultasen cortas.
Pula, Zadar y Split fueron algunos de los lugares visitados. Llenos de contrastes, con un importante pasado romano y medieval, integrado perfectamente
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en la dinámica actual de la ciudad, con sus habitantes –amables, acogedores y
bulliciosos– y con la actividad comercial e industrial del país.
Merece especial mención la visita a Mostar, en Bosnia. La llegada al país
por el estrecho paso que le da salida al mar, a través del valle del río Neretva,
que cada vez se angostaba más entre montañas rocosas, resultó cuanto menos
perturbadora. En la ciudad de Mostar, se apreciaba la multicuturalidad, tanto
en las lenguas que hablaban sus habitantes y en la forma de vestir, como en la
división de sus barrios –musulmán y cristiano–. El centro de la ciudad bullía
con una actividad comercial incesante, donde todo y todos se mezclaban.
Nuestro viaje acabó en Duvrovnik, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco, que no por estar reconstruida es menos impresionante.
El paseo por sus murallas, con una extraordinaria panorámica sobre la ciudad,
el mar y la montaña, además del baño en las playas del hotel nos regalaron un
magnífico final de viaje.
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rganizar el viaje del año 2010, parecía, en principio, una tarea
muy complicada; pero, después de tomarnos unas cervecitas
con Isabel Vicente y Merche Fraguas, las cosas cambiaron de
color y nos pusimos manos a la obra.
Escoger el país fue una decisión difícil. Como somos viajeras incansables
y conocedoras de “casi” toda Europa, estudiamos diversas opciones y, finalmente, nos decidimos por Alemania.
El día convenido nos encontramos en el aeropuerto de Valencia, todas con
mucha ilusión por descubrir un trozo más de este mundo. Maletas y más maletas; algunas parecidas al “baúl” de la Piquer.
En Madrid nos esperaba nuestro guía Xema, un joven “muy salau”. No
fue necesario presentarnos. Él, al ver tanta mujer, se quedó un poco confundido, pero esto duró solo unos instantes.
En Berlín nos acomodamos en el Hotel Leonardo, muy bien situado al este
de la ciudad, y rápidamente salimos a comer, guiadas por Xema y Piter, el
chófer del autobús que nos acompañaría durante todo el viaje.
El primer lugar de la visita panorámica fue, ¿cómo no?, la Puerta
de Brandemburgo y, después de las fotos de rigor, fuimos a dos entidades
bancarias que estaban en la zona. Eran preciosas, iluminadas con luz natural,
muy espaciosas, y una de ellas diseñada por Paul Ghery, el arquitecto que
proyectó el Guggengein de Bilbao.
Visitamos el Reichstag, la iglesia conmemorativa del káiser, el foro de
Federico II, la Alexander Platz con la torre de la televisión, la famosa calle
Kurfürstendamm y Postdam Platz.
Recorrimos la zona donde se ubicaba el Muro, allí aún se pueden ver
restos decorados por artistas famosos. Esta ruta está señalizada a lo largo de
sus 160 kilómetros, y algunos tramos están recubiertos con históricas placas
de hormigón.
La oferta de museos en Berlín es tan vasta como variada. Desde el Pérgamo, con su increíble colección de arte helénico y babilonio, al Altes Museum,
una de las mejores obras de Schinkel, situado en la parte norte de Lustgartew,
que abrió sus puertas al público en 1830 como Museo Real y quedó bastante
destruido en la II Guerra Mundial. Allí pudimos admirar el busto de Nefertiti
y otros tesoros del antiguo Egipto.
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En nuestro recorrido por el
subterráneo de Berlín, entramos
en uno de los muchos refugios
que fueron apareciendo en el
curso de su construcción.
Volvimos al restaurante del
“codillo y jarrota de cerveza”.
Algo que llamó nuestra atención fue el “coste” de los aseos
públicos: cincuenta céntimos
por persona. Tomando en cuenta la cantidad de cerveza que
ingeríamos, multiplicando por
cincuenta mujeres, el canon
nos daba un resultado de 12,50
euros cada “visita”. Al cabo de
varios días de viaje, las Mujeres
Grandes le dejamos un suculento impuesto a la Sra. Merkel.
Observamos también que en
Alemania está prohibida la tala
de árboles de más de 1,5 m, y en
Berlín cada árbol está identificado con una placa numerada. Los
alemanes toman muy en serio el
cuidado medioambiental, por lo
que, entre otras medidas, los envases de cualquier material son
retornables.
En Potsdam, donde se firmó
el reparto de Alemania después
de la Segunda Guerra Mundial,
visitamos los palacios de Cecilienhof y Sanssouci, y paseamos
por el puente en el que los espías
intercambiaban información durante la Guerra Fría.
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El barrio judío, en Berlín Occidental, es precioso, con jardines dentro de
las manzanas de los edificios. Allí cantamos, bailamos y fuimos aplaudidas.
Nuestro guía nos llevo a visitar el Parlamento alemán, restaurado por el arquitecto Norman Foster. No faltó la foto de rigor en la Puerta de Brandemburgo.
De Berlín nos dirigimos a Hamburgo. Allí vimos el lago Alter y la plaza del
Ayuntamiento; el barrio San Pauli (Milla Pecadora), muy parecido al barrio
Rojo de Ámsterdam. Visitamos también el puerto, una zona en desarrollo con
edificios de reciente construcción.
Lubek, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, es una de más bellas de Europa. Una de las pocas ciudades alemanas que lograron salvarse de
los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que fue centro
logístico de la Cruz Roja.
Después de comer en un bonito restaurante, situado en una preciosa plaza,
regresamos a Hamburgo donde navegamos por sus canales.
Gracias a los contactos de Inma Irure, visitamos el barrio de Ottensen.
Tuvimos la suerte de contactar con el profesor Peter Schawanewilms, que pertenece a la asociación vecinal de dicho barrio, ubicado en el puerto fluvial
de Hamburgo, que tiene mucho en común con la Plataforma del Cabañal,
pues también pretende evitar el derribo de algunas casas del barrio, con la
consiguiente desaparición de parte de su historia. Derribos, que suelen estar
motivados, mayoritariamente, por la especulación del suelo. La asociación,
que defiende el barrio de Ottensen desde hace 30 años, lucha sin desmayo y
está liderada por Gaby Von Malohk, una mujer a la que tuvimos el placer de
conocer, y que está consiguiendo algunas victorias, lo que pone en evidencia
el tesón y la fuerza de voluntad con que las mujeres llevamos a cabo aquellas
empresas en las que creemos.
Después de la visita, nos tomamos unas cervezas en el bar preferido de
Peter. Gaby y Peter nos atendieron de maravilla y nos explicaron que Ottensen
tiene un hermanamiento con el barrio del Cabañal y con otro barrio en Tokio,
llamado Mujokima.
Colonia nos dio la bienvenida lloviendo a cántaros. Iniciamos la visita por
su magnífica catedral gótica, Patrimonio de la Humanidad, la mayor de todo
el país y casi el único edificio que sobrevivió a los bombardeos de la Segunda
Guerra Mundial. Merecen atención especial sus impresionantes vidrieras y las
dos esbeltas torres, visibles desde todos los rincones de la ciudad. Paseamos
por el casco antiguo junto al río, fuimos a la iglesia de San Martín y cenamos
en una cervecería típica
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En Boppard, pequeña ciudad enclavada en el romántico valle de Loreley,
rodeada de viñedos y bosques, embarcamos en el crucero fluvial que nos llevó
hasta St. Goar. A lo largo del recorrido por el Rin, pudimos ver en las orillas
unas bonitas fortalezas donde antiguamente se cobraba el peaje a los barcos.
Almorzamos a bordo y, por fin, degustamos las famosas salchichas, por cierto
muy buenas, aderezadas con un paisaje maravilloso.
Salimos hacia Frankfurt, último punto de nuestro recorrido. Por supuesto
lo celebramos a lo grande, brindando con un vinito riesling y divirtiéndonos
con la actuación del cuadro artístico que siempre nos hace gozar en todos los
viajes. Esta vez prepararon un peculiar partido de fútbol entre Alemania y
España, un diálogo entre sus políticos y los nuestros sobre la forma tan diferente que tenemos de encarar los problemas de este dichoso mundo. Resultó
muy bien el intercambio, resultó muy interesante y, como no podía ser de otra
manera, ganó España. Es bonito terminar un viaje pasándolo bien y llevando
al teatrillo temas sobre aquello que nos ha llamado la atención durante el trayecto, que nos ha servido de aprendizaje, de divertimento y, como dice nuestra
presidenta Lola Ausina, nos hace cada vez más sabias.
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M.ª Carmen Segrelles Ortega y Trini González Molinero
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l primer recuerdo de este viaje es la expresión de extrañeza de todas
las mujeres que, al conocer el destino elegido, nos preguntaban “Rumanía ¿por qué? ¿No es un país inseguro?”. Esta duda condicionó que
tan solo viajaran, a ese hermoso país, cuarenta y dos mujeres.
Rumanía era la gran desconocida para muchas de nosotras que habíamos recorrido casi toda Europa. Por eso decidimos que era el momento de descubrirla.
Empezamos la aventura el 12 de junio de 2011. Nuestro primer destino
fue Bucarest, dónde pudimos ver los contrastes de una ciudad con grandes
bulevares y jardines y edificios con una mezcla de estilos arquitectónicos
muy diferentes, sobre todo, las construcciones de grandes bloques de viviendas de la época comunista.
Lo más impresionante del viaje fué conocer los Cárpatos con sus
extraordinarios bosques de coníferas. Fue un largo camino hasta llegar al
norte del país, a la comarca de Moldavia y Bucovina, pasando por la región de
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Transilvania, a través de desfiladeros y puertos de montaña para alcanzar el
enclave de Los Monasterios.
Recorrer Los Monasterios de Voronet, Moldovita y Sucevita fue como un
premio para todas nosotras. Después de nuestro largo camino, disfrutamos de
unos días con sol y cielo azul, tranquilos y relajantes.
En nuestra memoria guardamos los frescos pintados con intensos colores,
en rojo y azul, que llenan todas las paredes de los monasterios, tanto en su
interior como en el exterior.
Podríamos hablar mucho de este viaje, de cómo vimos la vida en el medio
rural y en las grandes ciudades, sus contrastes, la situación política y cultural,
etc., pero lo más importante es que, desde ese viaje, Rumanía ya no es una
desconocida para nosotras.
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e piden que exprese mis opiniones sobre el Seminario Mujeres
Grandes y que cuente también el contexto en el que lo he recibido.
Hablaré de ambas cosas a la vez y empezaré diciendo que, aunque
no soy una persona excesivamente programada, hay días de la semana en los que suelo hacer lo mismo. Desde hace mucho tiempo los viernes
suele ser el día del concierto en el Palau de la Música y los jueves, desde hace
doce años, el de las clases de “Mujeres Grandes”. Un tiempo y un lugar donde
tantas lecciones he escuchado con atención, bien por desconocimiento o novedad de la materia impartida bien por la evocación de lo que en otras ocasiones
aprendí y luego olvidé o recuerdo menos.
Ya de camino hacia el lugar donde recibimos las clases procuro pasarlo
bien. Este año que ha terminado, mi recorrido hacia el Colegio Mayor Rector
Peset lo he hecho por dos sitios distintos, aunque siempre por la ciudad antigua. Bajo del bus en la Plaza de la Reina y veo de lejos la puerta de los Hierros
en la fachada barroca de la Catedral. Cruzo hacia el pasaje Giner, donde había
un antiguo bazar, salgo a la tranquila Plaza del Miracle y, por las calles de Tapinería, Corretgería y Cadirers, sigo hasta la plaza del Horno de San Nicolás
donde, en lo que hoy es el Colegio Mayor, estaba la antigua Escuela Normal
de Magisterio. Allí, mientras cursaba segundo y tercer curso de la carrera de
Filosofía y Letras, me examiné de otras catorce asignaturas –dos de música,
dos de caligrafía, tres de religión, no sé cuantas de labores, etc.– porque con
ellas, el bachillerato y unas prácticas en un colegio podías ser maestra... Pero
bueno, basta de rollos.
Vuelvo a mi segundo recorrido, desde la Plaza de la Reina a la Plaza de
santa Catalina, junto a la magnífica torre barroca, y de allí, por la calle del
Trench llena de pequeños comercios, a la Plaza del Mercado al que no puedo
dejar de mirar. También contemplo la Iglesia de los Santos Juanes y, claro,
La Lonja a la que, aunque sea desde la acera, dirijo la vista para admirar sus
columnas y bóvedas góticas. Un hermoso trayecto.
Pero el jueves es, ante todo, el día del encuentro con otras mujeres de
nuestro seminario. Mujeres, a mi parecer, muy distintas, no solo por la edad
–yo siempre la mayor– sino por su actitud y comportamiento. Con ellas me
siento muy a gusto. No soy muy expresiva manifestando mis afectos, pero sí
los recibo de casi todas ellas y eso me agrada.
La forma de impartir las clases y el proceder de profesoras y profesores me
retrotrae, inevitablemente, a mi juventud de estudiante en la Nau en los años
45 al 50 del pasado siglo. ¡Qué distinto todo! Apuntes, tiza y pizarra, todo lo
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más alguna diapositiva. Hoy, ordenadores, pantallas, “pens” donde todo queda guardado, puntero láser...
Me gustan las clases por la variedad de los temas y la duración. Al ser
distintos cada trimestre resultan menos monótonos, aunque me gustaría que
siguieran y se ampliaran en el trimestre siguiente. También la actitud de los
profesores me parece muy cercana, esto es porque no puedo dejar de pensar,
otra vez, en mi época en la Facultad de Filosofía y Letras donde la mayoría de
profesores se comportaban como dioses y no era una cuestión de diferencia de
edad sino de un modo de proceder hacia nosotros. Y no creo que esta impresión sea sólo mía.
Aquí y ahora las materias explicadas las escucho más relajadamente, entre
otras cosas, porque no tengo que examinarme. Antaño el mes de junio nunca me gustaba, aunque tuviera aprobados los exámenes trimestrales siempre
quedaban los de final de curso. Ahora junio es otra cosa, sin exámenes y con
la posibilidad de un viaje: Sicilia, Grecia, Capadocia, Estambul, etc. En mis
tiempos solo teníamos el viaje de fin de carrera que, en 1950, fue toda una
innovación: viaje y estancia en Hamburgo. Salimos a Europa, que diferente
todo a la España que vivíamos.
No olvido nunca cómo y porqué conocí “Mujeres Grandes”. Fue una querida amiga y buenísima persona, Luchi Ara, quien me invitó a una charla que
iba a darse en Bancaja. Fue más o menos, con el cambio de siglo. Acudí sin
saber nada del tema a tratar y sin poder imaginar lo que luego me atraería.
Después asistí a otras conferencias, tanto por el deseo de aprender como por el
público con el que me encontré. Singular en cuanto al sexo, casi todo mujeres;
y plural por la variedad de personas y también de temas, de la filosofía a la
mitología, de la historia a la economía.
Hemos cambiado de escenario. De Bancaja pasamos al Colegio Mayor
Rector Peset, de allí al Ateneo, donde nos tuvimos que hacer socias y tratamos
de renovar la junta directiva. No lo logramos pero fuimos activistas.
Hoy continuamos en el Rector Peset. Aquí sigo con ilusión los temas más
actuales: sostenibilidad, medio ambiente, ciencia y tecnología. Un día leí que
“aprender y gozar se dan al mismo tiempo” y eso me ocurre los jueves de siete
a nueve de la tarde. Aunque se me olviden algunas cosas no sufro por ello
pues lo que no olvido es lo bien que lo he pasado con materias nuevas u otras
más conocidas.
Y claro, como no, recordar a quienes nos han hecho partícipes de sus conocimientos: Maite Larrauri, Mercedes Madrid, Dolors Sánchez, Rafa Rivera,
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Joan Olmos, Paco Álvarez y tantos otros como temas hemos ido tratando. Filosofía para profanos; Mitología griega; Activismo urbano; Historia de España;
Sostenibilidad; Diversidad religiosa en un mundo plural…
Conclusión, pienso seguir asistiendo al Seminario mientras pueda y estoy
segura de que seguiré aprendiendo y disfrutando reunida con mis compañeras y algún varón. Tantos años, tantas clases, tanto afecto demostrado suman
mucho. Me siento integrada y confío en que juntas -también con hombres sin
enfrentamientos- descubriremos cosas nuevas para conseguir paz e igualdad.
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1997 - 2011
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Premio 2007 a Maite Larrauri Gómez

Premio 2009 al grupo de teatro Dones Antígona

Premio 2011 a Rosa Serrano Llàcer
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EPÍLOGO

El perfum de la memòria

Q

uè puc afegir per a cloure aquesta crònica de quinze anys de
navegació compartida amb dones grans i grans amigues pels
camins del saber?
Sé com incomoda a algunes dones-motor tot allò que sone a
encomiàstic, a elogi, però hauran d’aprendre també a encaixar i gestionar els
privilegis, els encerts, els treballs i els dies viscuts amb tensió intel·lectual i
amb emoció profunda. Assolits ja, com a mínim en el nostre àmbit, la visibilitat i el sentiment d’eficàcia, cal saber-los utilitzar com a palanca per a noves
conquestes. Hem estat tants segles explotades, menystingudes i marginades
que ara cal saber assaborir els fruits madurs i seguir treballant per a les noves
collites. Amb forma de coneixements. Amb l’obertura de nous horitzons. Amb
fortaleses inèdites i el pensament esmolat.
El viatge és sempre una oportunitat de descobertes, d’esforç voluntari, de
canvis en la percepció del món, de la història i les petites històries individuals, de maduració personal i de vertebració col·lectiva.
He pres consciència del valor del Seminari Dones Grans des d’una nostàlgia infinita. Des de la frustració de tot el que em vaig perdre per estar sempre
treballant. I em consta que no he estat l’única. Ara, però, a les 172 pàgines
d’aquest llibre, batega la força de la vida i l’experiència del col·lectiu Dones
Grans en el seu gran viatge (o no és gran, un viatge de quinze anys?) També
hi trobem fresca desimboltura i molta saviesa. I la presència de l’esforç i el
confort quan constates, en un descans de la lectura, la feina feta i la fortalesa
aconseguida.
Aquest quadern de bitàcola té una estructura ben senzilla. Ben pràctica. Ben femenina. Uns documents preliminars que ens expliquen com va començar tot. El viatge, vull dir. Vénen després els cinc trams. A tres anys per
tram estem parlant de 15 anys. De molt de temps. I sobretot de molt de temps
ininterromput. Una proesa. I en cada tram, refresquem la memòria del que
passava al nostre entorn, pròxim o llunyà, gràcies a un treball rigorós i precís
que acaba, en cada tram, amb una nota d’esperança i d’orgull i amb una sacsejada que ens compromet a seguir lluitant. Vénen aleshores, les cròniques viatgeres. Fantàstiques en els seus diferents estils. Totes, amb el perfum nutritiu
de la magdalena de Proust, formen anells concèntrics en l’estany de la nostra
memòria. També tenen una certa capacitat de convocatòria.
M’emociona pensar que els llibres, aquests fastuosos artefactes capaços
de canviar-nos la vida algunes vegades i enriquir-nos-la quasi sempre,
m’impediren assistir al Seminari. I mira per on, ara, he pogut recórrer els diferents trams de tan singular periple precisament des d’un altre llibre. El que
ara tens a les mans, amb una emoció que endevine.
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Aquest llibre ha tingut diverses mares. I un pare fantàstic, Ausiàs Tortosa
Ausina. Treballar amb ell, o millor dit veure com interpretava les propostes de
les “mares”, veure com afegia detalls creatius pel seu compte, amb esperit de
fer pinya, com entrava i eixia de l’estudi després de resoldre’ns dubtes i afegir
confiança en el calendari de producció ha estat tot un plaer. El resultat gràfic
i estètic, fantàstic!, almenys en la meua opinió.
Gràcies a totes per la feina feta i la vida viscuda!

Rosa Serrano Llàcer
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SEMINARIOS

1997 - 2011

CURSO

1997-1998

................................................................................
octubre - junio

Filosofía para profanos
Ponente: Maite Larrauri Gómez. Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia. Catedrática de Filosofía en el IB de Sedaví.
Programa: / Platón: El Banquete / Spinoza: La Ética / Foucault: La Sexualidad / Deleuze: El Deseo / Nietzsche: Así hablaba Zaratrusta.

CURSO

1999-2000

................................................................................
octubre - junio

Filosofía. Por amor a la política
Ponente: Maite Larrauri Gómez. Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia. Catedrática de Filosofía en el IB de Sedaví.
Programa: / Simon Weil: La persona y lo sagrado / Hannah Arendt: Pensar y actuar.

CURSO

2000-2001

................................................................................
octubre - junio

Filosofía para profanos
Ponente: Maite Larrauri Gómez. Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia. Catedrática de Filosofía en el IB de Sedaví.

Mujer e Historia
Directora y ponente: Isabel Morant. Profesora titular de Historia Moderna en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Miembro del Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la
Universidad de Valencia.
Profesoras invitadas: Isabel Burdiel Bueno. Doctora en Historia por la
Universidad de Valencia. Profesora titular de Historia Contemporánea en
la Universidad de Valencia. Luisa Accati. Antropóloga e historiadora.
Profesora de la Universidad de Trieste (Italia). Trinidad Simó. Doctora
en Filosofía y Letras. Profesora de la Universidad Politécnica de Valencia.
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CURSO

2001-2002

................................................................................
octubre - junio

Filosofía. La vida ríe
Ponente: Maite Larrauri Gómez. Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia. Catedrática de Filosofía en el IB de Sedaví.

El Amor, el matrimonio y la familia
Ponente: Isabel Morant Deusa. Profesora titular de Historia Moderna
en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia.

CURSO

2002-2003

................................................................................
Octubre - Diciembre 2002

La filosofía como modo de vida I
Ponente: Maite Larrauri Gómez. Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia. Catedrática de Filosofía en el IB de Sedaví.

Enero - Marzo 2003

La Mitología: Diosas y monstruos de la mitología griega
Ponente: Mercedes Madrid. Historiadora.
Programa: / Introducción: mito, mitología y religión griegas / El nacimiento de los dioses / El status de los seres humanos en el universo.
Pandora / La cara positiva de la feminidad. Penélope y Antígona / La
cara negativa de la feminidad. Clitemnestra y las Amazonas / La fatal seducción de la feminidad. Esfinges, gorgonas y sirenas / La difícil relación
madre-hijo. Procne y Medea / La silenciada relación madre-hija. Deméter, Clitemnestra y Yocasta / El anhelo de la totalidad. El andrógino.

Abril - Junio 2003

Historia de España siglo xx: mirando hacia atrás sin ira
Ponente: Dolores Sánchez Durá. Doctora en Historia por la Universidad de Valencia y catedrática de Historia y Geografía de IES.
Programa: / La crítica del 98, los intelectuales entre la tradición y la
modernidad; el “atraso de España” como problema histórico / Civilismo, laicidad y europeísmo frente a militarismo, confesionalidad y casticismo / Las elites femeninas y la conquista de la autonomía personal;
la educación de las mujeres entre la misoginia, el confesionario y la
ciudadanía / La Restauración: un sistema político en crisis en una na-

ción débil. El dualismo centro/periferia / La República como horizonte
de cambio y modernización. Las ilusiones de las mujeres republicanas.
¿Por qué fracasó la República? Fascismo y antifascismo en la antesala
de la Segunda Guerra Mundial. La represión y el exilio / El franquismo
en el contexto mundial. El estado de bienestar y la redefinición de los
derechos y de las libertades individuales y del feminismo en los años
sesenta / El franquismo interior; el movimiento estudiantil, el nuevo
sindicalismo obrero; estrategias de la oposición antifranquista. Mujeres y franquismo / La transición como problema histórico: ganancias y
pérdidas, un balance apresurado / La democracia en España 25 años
después: El presente que contiene el pasado.

CURSO

2003-2004

................................................................................
Octubre - Diciembre 2003

La filosofía como modo de vida ii. Platón y
la escuela de los cínicos
Ponente: Maite Larrauri Gómez. Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia. Catedrática de Filosofía en el IB de Sedaví.
Programa: / Los mejores gobernantes son los que no quieren gobernar
(libro VII de La República) / Cómo debe vivir un gobernante (Alcibíades primero) / Las aventuras y desventuras de Platón en Siracusa (carta
VII) / Un Sócrates enloquecido: Diógenes y la escuela de los cínicos
(Vidas de filósofos de Diógenes Laercio).

Enero - Marzo 2004

Historia del siglo xx. Cambios educativos y
culturales en la España Contemporánea
Ponente: Dolores Sánchez Durá. Doctora en Historia por la Universidad de Valencia y catedrática de Historia y Geografía de IES.
Programa: / Krausismo, institucionismo y regeneracionismo (entre 1868
y 1931). La Edad de Plata y las tres generaciones: la del 98, del 14 y
del 27 / La Institución y la Segunda República: políticas culturales y
educativas (1931-1939) / Un desenlace trágico: la represión y el exilio (1939- ...) / Las políticas educativas y culturales bajo la dictadura
totalitaria (1939-1960). / La dictadura autoritaria y la Ley General de
Educación del 70 / La oposición antifranquista: entre la reconciliación
y el mayo del 68 / Los efectos de la transición política en la educación
y la cultura / Las políticas culturales y democráticas durante el período
democrático (la etapa socialista y la etapa popular).
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Abril - Junio 2004

Economía
Programa: / ¿Qué es la economía? Conceptos básicos. Sistemas económicos ¿Cómo funciona una economía de mercado? Leyes del mercado.
Javier Escribá Pérez. Profesor titular del Departamento de Análisis
Económico. Vicerrector de Estudios de la Universidad de Valencia / La
empresa, sus características como agente económico. Diferentes estructuras de mercado. Deslocalización de las empresas. Amparo Sanchís
Llopis. Profesora titular del Departamento de Estructura Económica de
la Universitat de Valencia / Información contable y ética empresarial.
Emilio Tortosa Cosme. Presidente de Étnor y director de la Càtedra
d’Innovació i Creativitat en la Universitat Jaume I de Castelló / Mercado
de trabajo. Situación de la mujer en el mercado de trabajo en España.
Discriminación salarial. Ana Huguet Roig. Profesora titular del Departamento de Análisis Económico, vicedecana de Estudios de la Facultad de Economía / Objetivos macroeconómicos. Problemas económicos
fundamentales: inflación y desempleo. Caso español. Vicente Pallardó
López. Profesor Titular del Departamento de Estructura Económica de
la Universidad de Valencia / ¿Qué es la política económica? Política fiscal y política monetaria. Pilar Tamborero Sanjuán. Profesora Titular
del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia
/ Desarrollo económico sostenible. Economía y ecología. Emèrit Bono
Martínez. Catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de Valencia / España y la Unión Europea. Instituciones y
políticas más relevantes. Maite Domingo Segarra. Profesora Titular
del Departamento de Estructura Económica de la Universidad de Valencia. Ex eurodiputada del Parlamento Europeo.

CURSO

2004-2005

................................................................................
Octubre - Diciembre 2004

Historia de Europa en el siglo xx:
guerra, revolución y civilización
Ponente: Dolores Sánchez Durá. Doctora en Historia por la Universidad de Valencia y catedrática de Historia y Geografía de IES.
Programa: / Europa antes de la Primera Guerra Mundial: la ilusión del progreso ilimitado y la rebelión de las masas / Una nueva barbarie: la Primera
Guerra Mundial y sus efectos / Revolución bolchevique en la Rusia zarista
/ Europa después del Tratado de Versalles / Soluciones a la crisis: democracias y fascismos / La Segunda Guerra Mundial / Europa dividida en

dos: la guerra fría / De nuevo el progreso: los años sesenta y el regreso de
las ilusiones revolucionarias / La caída del muro de Berlín y el final de la
URSS / La Unión Europea y sus límites.

Enero - Marzo 2005

La filosofía como modo de vida iii. El epicureísmo
Ponente: Maite Larrauri Gómez. Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia. Catedrática de Filosofía en el IB de Sedaví.

Abril - Junio 2005

Reflexiones sobre la violencia
Programa: / Una reflexión sobre la violencia en el contexto del siglo
XXI. Carmen Romero. Diputada / El tratamiento de la violencia en
los medios de comunicación. Rosa Solbes. Periodista / Violencia y sociedad. José M.ª Tortosa. Catedrático de Sociología en la Universidad
de Alicante / La violencia y la salud. Del mal trato al buen trato. Fina
Sanz. Psicoterapeuta / La violencia contra las mujeres. La Ley de Violencia Integral. Teresa Gisbert. Fiscal del tsjcv / La violencia contra las
mujeres. La Ley de Violencia Integral. La perspectiva desde la práctica.
María Durán. Abogada de la Asociación de Mujeres Juristas Themis
/ Recursos sociales en relación con la violencia contra las mujeres. Teresa Yebes. Trabajadora Social. Profesora euts, Universidad de Valencia / La violencia en las aulas. Charo Altable. Licenciada en Historia,
profesora de Pedagogía Terapéutica / Violencia e identidad. Debate.
Alexandra Bochetti. Pensadora y escritora.

CURSO

2005-2006

................................................................................
Octubre - Diciembre 2005

El amor como vía de conocimiento
Ponente: Maite Larrauri Gómez. Doctora en Filosofía por la Universidad de Valencia. Catedrática de Filosofía en el IB de Sedaví.
Programa: discusión/debate sobre el libro Fragmentos de un discurso
amoroso de Roland Barthes.

Enero - Marzo 2006

La diversidad religiosa en un mundo plural
Principales tradiciones espirituales
Programa: / Judaísmo. Alba Toscano. Presidenta de La Javurá / Islam.
Montserrat Abumalham. Profesora de árabe de la Universidad
Complutense de Madrid / Budismo, Mahayana, Hinayana y Lamanismo.
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Rafael Ferrer. Médico, director de un centro budista en Valencia /
Catolicismo. Juan José Tamayo. Director de la Cátedra de Teología
y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid
/ Evangélicos. Protestantismo. David Manzanas. Pastor de la Iglesia
Evangélica de la Esperanza en Valencia y Alicante / Hinduismo. Shobha
Lad, del Instituto Ayurvédico. Doctora ayurvédica, profesora de yoga, nativa
hindú / Los nuevos movimientos religiosos: Sectas y nuevas religiones.
Juan Bosch. Teólogo, director del Centro Padre Congar de Valencia.
Estudios de las religiones desde diversas disciplinas
Programa: / Sociología de la religión. Antonio Ariño. Profesor de Sociología, vicerrector de la Universidad de Valencia / Psicología de la
religión. José Cañero. Profesor de la Universidad de Valencia.
Negación y búsqueda del hecho religioso
Programa: / Ateísmo y agnosticismo. Vicente Martínez-Tur. Profesor
de la Universidad de Valencia.

Abril - Junio 2006

La cara oculta de las mujeres
Programa: / Trilogía medieval. Antonia Bueno. Dramaturga / La Dama
de Elche. Carmen Aranegui. Arqueóloga, Universidad de Valencia /
El lenguaje no sexista. Teresa Meana. Lingüista, profesora Instituto. /
El túnel. Lidia Manrique. Cineasta / Cambios en la vida de la mujer.
Anna Freixat. Psicóloga, Universidad de Córdoba / Las mujeres y la
Ciencia. Ana Sánchez. Científica, Universidad de Valencia / Mujer y
política. Alessandra Bochetti. Pensadora / Mujer y dinero. Teresa Domingo. Economista, Universidad de Valencia / La voz de la vida. Eva
Dénia. Cantante, filóloga, Universidad de Valencia.

CURSO

2006-2007

................................................................................
Octubre - Diciembre 2006

La ciudad a debate
Coordinadores y ponentes:
Joan Olmos Llorens. Ingeniero de Caminos. Profesor de Urbanismo en la
Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia.
Rafael Ribera. Arquitecto. Profesor de Urbanismo en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia.
Programa: / Introducción. La urbanización del mundo. El origen de la
ciudad / Valencia: De la fundación romana a nuestros días. Los centros
históricos, hoy: problemas y proyectos para su recuperación. Asociación de Vecinos El Palleter / La cuestión medioambiental. Urbanismo, arquitectura y sostenibilidad. Los límites del crecimiento urbano

/ El medio ambiente urbano. El impacto ambiental de nuestras ciudades. Calidad de vida y solidaridad: hacia la ciudad sostenible / Movilidad, espacio público y ciudad. Moverse en Valencia. Comercio y
ciudad. Asociación de Comerciantes centro histórico de Valencia.
/ El agua. “Nueva Cultura del Agua” / Debates urbanos. Movimientos
ciudadanos / El futuro Parque Central. Salvem El Cabanyal, Salvem
el Botànic y Salvem Tabacalera / Corrupción urbanística, vivienda y
especulación / Ciudad y género. Zaida Muxí. Arquitecta.

Enero - Marzo 2007

La modernidad de la intelectualidad en España
Ponente: Dolores Sánchez Durá. Doctora en Historia por la Universidad de Valencia y catedrática de Historia y Geografía de IES.
Programa: Concepción Arenal, literata y periodista / Bartolomé Cossío,
pedagogo e historiador del arte / Juan Luis Negrín, científico y político
/ Victoria Kent, política / Cara Campoamor, jurista y política / Matilde
Landa, intelectual y política / Luis Cernuda, poeta / Maruja Mallo, pintora.

Abril - Junio 2007

Saber vivir, saber morir
Programa: / Los sentidos de la vida. Antonio Ariño. Profesor de Sociología de la Universidad de Valencia / El arte de bien morir. Antonio Ariño. Profesor de Sociología de la Universidad de Valencia
/ Vida y literatura. Inma Monsó. Escritora y traductora / El reto de la
vida, el conformismo del bienestar. Adela Cortina. Catedrática de Ética de la Universidad de Valencia / Sabiduría y felicidad. El sentido de
la vida. Jesús Conill. Catedrático de Filosofía Moral de la Universidad
de Valencia / Vivir en Política. Alexandra Bochetti. Filósofa, política
y escritora / Las etapas de la vida a través de los ritos de paso. Dolores
Vargas. Profesora de Antropología Social de la Universidad de Alicante
/ Morir por amor a la vida. Margarita Espuña. Antropóloga, periodista
y escritora. Associació Dret a Morir Dignament.

CURSO

2007-2008

................................................................................
Octubre - Diciembre 2007

El cine. Aprendiendo a ver y disfrutar del cine
Ponente: José Vanaclocha. Crítico de cine.
Programa: Introducción / El cine como invento de física recreativa,
como industria y como arte. Técnica de lenguaje del cine. Producción,
distribución y exhibición de filmes / Los principales movimientos y escuelas del cine: expresionismo, surrealismo, neorrealismo, free cinema,
etc. / Los géneros cinematográficos: drama, comedia, terror, western,
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thriller, policíaco, cómico, ciencia-ficción, musical, etc. / Cine espectáculo y cine de autor. Cine y sociedad: historia y política. Trabajo,
emigración, feminismo, drogas, racismo, sexualidad, etc. La censura
/ Evolución del fenómeno cinematográfico a través del tiempo. Barracas
de feria, vídeo y dvd. Internet. Cine mudo y sonoro. El color, el relieve y
el sonido estereofónico. Clasicismo y vanguardia. Cine y público. Cine
de prosa y cine de poesía. Mayorías y minorías. La lectura del filme por
el espectador (claves). Modelos, mitos y fantasías. La crítica cinematográfica / La producción de películas: guionista, músico, director, actores,
técnicos (fotógrafo, iluminación, vestuario, montaje). Producción digital
y trucajes / El futuro del cine, las salas vacías. Las superproducciones
USA y las campañas de publicidad. El “pirateo” de copias. El cine en
casa. La oferta de películas en TV. El espectador informado-formado y
el público-masa / El cine español. Evolución y situación actual. Cine
mudo. República, cine y Guerra Civil. El franquismo. El nuevo cine
español, la restauración democrática. Un cine sin censura: el destape.
Negocio y cultura en el cine de la España del consumismo.
Proyecciones: / La linterna roja de Zhang Yimou / Las mujeres de verdad tienen curvas de Patricia Cardoso / Bailando en la oscuridad de
Lars von Trier / Eleni de Theo Angelopulos.

Enero - Marzo 2008

Urbanismo. Las otras visiones de la ciudad. Vivir la ciudad
Coordinadores y ponentes: Joan Olmos. Ingeniero de Caminos, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Rafael Rivera. Arquitecto, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.
Programa: Introducción / La ciudad y la vida. Relaciones entre el marco
físico y los habitantes. Importancia del hábitat. Vivir en la casa, en el
barrio, en la ciudad / Las ciudades invisibles. Ciudades junto a ciudades. La favela, la chabola, las barriadas sin papeles / La ciudad y la
diferencia. El mestizaje como sistema de vida, la diferencia como vehículo de crecimiento. Diferencia y desigualdad / Las ciudades divididas.
Barreras visibles e invisibles en las ciudades. El caso de Berlín / La
ciudad y el espacio público. El espacio público como motor de la vida
colectiva. El punto de encuentro. Reconocer nuestra ciudad / Vivir en
las afueras. La ciudad en la periferia. La americanización de la ciudad,
vivir en las zonas residenciales / La ciudad y el evento. Cuando la ciudad
se disfraza. El momento singular de la ciudad. El evento omo medio o
como objetivo / La ciudad en el río. Un repaso a los orígenes de algunas
ciudades fluviales. Valencia, 50 años después, 50 años más por delante
/ La ciudad y la cultura. Lo que nos gusta. Lo que nos parece cultura
urbana. Lo que enriquece la ciudad y, por eso, la vida / La ciudad inmovilizada. Cada vez a mayor velocidad entre ciudades, cada vez más
lentitud en su interior. Cada vez más gente inmovilizada.

Abril - Junio 2008

Un passeig per les literatures possibles
Directora y ponente: Rosa Serrano. Editora i escriptora.
Programa: Presentació / La lectura: un silenci ple de veus. Rosa Serrano. Editora i escriptora / Panorama de la lectura y la literatura infantil y juvenil. Pablo Barrena. Escriptor i expert en LIJ / La narrativa.
Susana Fortes. Escriptora / La poesia. Anna Montero. Poeta. Maria
Josep Escrivà. Poeta. Carlos Marzal. Poeta / La literatura del jo. Vicent Alonso. Escriptor, poeta i traductor / La literatura d’idees: l’assaig.
Juli Capilla. Poeta i periodista / El teatre també és per a llegir. Cristina Ortega. Actiu i contacontes / La literatura periodística. Fernando
Delgado. Escriptor i periodista / L’aventura d’editar. Rosa Serrano.
Escriptora i editora.

CURSO

2008-2009

................................................................................
Octubre - Diciembre 2008

Paisajes en cadena
Coordinación: Rafael Rivera.
Programa: / Introducción. Bárbara Pons / Gran escala. José Vidal
/ Land Art. Elisabet Quintana / Verde. Jordi Domingo. / Luz y sombra. Javier Rivera / Jardín y parque. Rafael Rivera. Arquitecto / La
calle y la plaza. Joan Olmos. Ingeniero de Caminos / Infraestructuras y
arquitectura. Elena Azcárraga / Pequeña escala escala pequeña. Carmen Calvo / Conclusiones.

Enero - Marzo 2009

El mundo de la ciudadanía
Programa: / El mundo de la ciudadanía. Adela Cortina. Catedrática de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad
de Valencia / Feminización de la pobreza. Gloria Bigné. Presidenta de la Coordinadora Valenciana de ongd / Ciudadanía económica.
Jesús Conill. Catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de Valencia / Recrear la ciudadanía desde
los procesos migratorios. Joaquín García Roca. Doctor en Teología
/ La memoria histórica. Dolores Sánchez. Catedrática de Historia
de ib / Soberanía alimentaria. Beatriz Gascó. Coordinadora del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria.
fao / La economía en un mundo global. Teresa Domingo. Titular
de Estructura Económica (Economía Aplicada) en la Universidad de
Valencia / Participación ciudadana. Francisco Labiós. Defensor del
Ciudadano. Ayuntamiento de Benetússer / Ciudadanía y medios de
comunicación. Emilia Bolinches. Periodista.
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Abril - Junio 2009

Mujeres en...
Programa: / En la política. Clementina Ródenas Villena. Profesora titular de Historia Económica en la Universidad de Valencia. Ex
Alcaldesa de Valencia. Ex presidenta de la Diputación de Valencia
/ En las instituciones. Emilia Caballero Álvarez. Abogada. Ex síndica
de greuges / Mujer y empoderamiento. Maite Sarrió Catalá. Doctora
en Psicología e investigadora del Institut Universitari d’Estudis de la
Dona de la Universidad de Valencia / En la universidad. María Poveda
Rosa. Profesora titular de Sociología y Antropología Social y miembro
del Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la Universidad de Valencia / En tiempos de guerra. Antonio Moreno. Técnico en cooperación de Cruz Roja / Como motor de desarrollo. Marga Barceló. Técnica
en cooperación de Cruz Roja. / En la empresa. Empar Martínez Bonafé. Directora General de la Florida, Centro de Formación Universitaria
y Secundaria y M.ª Luisa Bravo Tudela. Vicepresidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales. Directora gerente del Centro
de Estudios ERASMUS de Valencia / En el teatro. Antonia Bueno.
Dramaturga, actriz y directora de teatro.

CURSO

2009-2010

................................................................................
Octubre - Diciembre 2009

El Derecho ¿tienen las leyes perspectiva de género?
Coordinación: Carmen Azcárraga.
Programa: / Igualdad a golpe de ley? La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Diego Álvarez
Alonso. Profesor ayudante de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Universidad de Oviedo / Obediencia al marido, no hace tanto
tiempo. Evolución del tratamiento de la mujeres en el derecho civil
español. Raquel Guillén Catalán. Doctora en Derecho Civil por
la Universidad de Valencia y profesora asociada de la Universidad
Europea de Madrid. Centro Adscrito a Valencia / Extranjeras..., ¿más
discriminación? La mujer extranjera residente en España y la aplicación
de su ley nacional. Carmen Azcárraga Monzonís. Profesora ayudante
doctora de Derecho Internacional Privado. Universidad de Valencia
/ La trata de personas: otras formas de esclavitud. La prohibición de
trata de personas por el derecho internacional público y la especial
protección de la mujer. Nuria Mirto López. Investigadora de Derecho
Internacional Público. Universitat de València. / ¿Trabajar, cuidar y
ser madres?. La consecución de la igualdad entre hombres y mujeres
a través de la protección social: principales cambios acaecidos a
lo largo de los dos últimos años. Adoración Guamán Hernández.
Profesora ayudante doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social. Universidad de Valencia / Conciliación laboral y familiar, ¿una
utopía? La conciliación de la vida familiar y laboral en el ordenamiento
jurídico español. Vanesa Cordero Gordillo. Investigadora Programa
V Siglos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad
de Valencia / ¿Mujer-Objeto publicitario?. El tratamiento de la mujer
en la publicidad. Inés Pérez Marín. Investigadora de Derecho civil.
Universidad de las Islas Baleares / Sistema judicial..., ¿jueces o juezas?
Mujer y carrera judicial. Laura Alamán Pla. Jueza / Abogacía: profesión
de hombres ejercida por mujeres. Mujer y ejercicio profesional. Marta
Palanca Palanca. Abogada.

Enero - Marzo 2010

Economía sostenible
Coordinación: Francisco Álvarez Molina. Presidente de la empresa
Family Office Ética.
Programa: / Plantamos el decorado de la sostenibilidad. Francisco Álvarez Molina / La sostenibilidad de la economía. Francisco Álvarez Molina / La sostenibilidad social. Alfredo Ramos Pérez. Politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid /
La sostenibilidad del medio ambiente. Joaquín Araújo Ponciano.
Naturalista / La sostenibilidad de la cultura-educación. Elena Delgado Corral. Conservadora jefe del Museo de América en Madrid
/ La sostenibilidad de las fuentes energéticas. Domingo Guinea Díaz.
Investigador del csic / La sostenibilidad de los medios de comunicación.
Javier Bernabé Fraguas. Periodista / La sostenibilidad de la agricultura. Juan Cascant. Agricultor / La responsabilidad del ciudadano en la
sostenibilidad. Francisco Álvarez Molina.

Abril - Junio 2010

Política
Programa: / Política y economía. El estado del bienestar. Vicent Soler i
Marco. Catedràtic d’Economia Aplicada del Departament d’Estructura
Econòmica de la Universitat de València / Cosmopolitismo. Cristina
García Pascual. Profesora titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia / La
participación política. Vicent Franch i Ferrer. Professor sénior de Dret
Constitucional i Ciència Política i de l’Administració a la Universitat
de València / La perspectiva de género en la política. Julia Sevilla Merino. Profesora titular de Derecho Constitucional, Ciencia Política y
de la Administración de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia / ¿Hacia la democracia electrónica? Joaquín Martín Cubas.
Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Valencia / Sistema
electoral y representación ¿es necesaria la reforma?. Margarita Soler
Sánchez. Profesora y directora del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia / Política, religión y derecho. María

169

170

Elena Olmos Ortega. Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado
de la Universidad de Valencia / Las claves de la comunicación política
valenciana. Antonio Laguna Platero. Profesor de Historia de la Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha / Economía política
de la crisis actual. Clementina Ródenas. Profesora titular de Historia
Económica en la Universidad de Valencia. Ex alcaldesa de Valencia. Ex
presidenta de la Diputación de Valencia.

CURSO

2010-2011

................................................................................
Octubre - Diciembre 2010

La Unión Europea
Coordinación: Enrique Olmos Llorens. Ex comisionado de la Unión
Europea. Responsable de la Cooperación de la ue con los países meda,
Argelia y Marruecos.
Programa: / Unión Europea, pasado y presente. Enrique Olmos Lloréns
/ Funcionamiento de la Unión Europea. Roberto Viciano Pastor.
Catedrático de Derecho Constitucional. Universitat de València. / La
Unión Europea y la protección de las minorías. Adoración Guamán
Hernández. Profesora de Derecho del Trabajo. Carmen Azcárraga
Monzonís. Profesora ayudante de Derecho Internacional Privado.
Universitat de València / La Europa social. Adoración Guamán
Hernández. Profesora de Derecho del Trabajo de la Universitat de
València / El sector bancario español en el contexto europeo. Los retos
de la crisis. Joaquín Maudos Villarroya. Profesor titular de Análisis
Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) / La Unión Europea y
las políticas comunes. Su incidencia sobre las políticas nacionales y la
ciudadanía. Nuria Mirto López. Técnica experta en asuntos europeos
e internacionales en la Dirección General de Relaciones Externas de
la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (Generalitat
Valenciana) / La unión económica y monetaria y el euro. Alberto Montero
Soler. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.
Vicepresidente de la Fundación ceps / El proceso de Bolonia y la reforma
europea de la universidad pública. Iñigo Errejón Galván. Licenciado
en Ciencias Políticas e investigador en la Universidad Complutense de
Madrid / La Europa alternativa. José A. García. Investigador del Instituto
de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Coordinador de
Attac País Valencià / La Unión Europea en la escena mundial. Enrique
Olmos Llorens.

Enero - Marzo 2011

Decrecimiento. Vivir mejor con menos
Coordinación: Francisco Álvarez. Presidente de la empresa Family
Office Ética. Ex vicepresidente de la Bolsa de París y ex consejero delegado de la Bolsa de Valencia.
Programa: / Plantamos el decorado del decrecimiento. Francisco Álvarez Molina. Presidente de la empresa “Family Office Ética / La
obsolescencia. Comprar, tirar, comprar (aka Fabricados para no durar) / La obsolescencia programada. Cosima Dannoritze. Realizadora
/ Crecimiento, decrecimiento en el comercio. Gregorio López Sanz.
Profesor titular de Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete / Crecimiento, decrecimiento en
la educación. Isidro Jiménez Gómez. Licenciado en filosofía por la
Universidad Complutense de Madrid y diseñador gráfico / Crecimiento,
decrecimiento en el medio ambiente. Ricardo García Zaldivar. Profesor titular del Curso de Humanidades: la globalización financiera de
la Universidad Carlos III de Madrid / Crecimiento, decrecimiento en la
agricultura. Joan S. Cascant Vicent. Propietario y director de Celler la
Muntanya, SL (empresa elaboradora de vinos y aceites) / Crecimiento,
decrecimiento en los servicios financieros. Joan Antoni Melé. Director
de Triodos Bank en Catalunya. abril-junio 2011.

Marzo - Junio 2011

Activismo Urbano
Coordinación y ponencias: Rafael Rivera. Arquitecto. Joan Olmos.
Ingeniero de Caminos.
Programa: / Introducción / Por el espacio público / Por la movilidad
/ Por el tejido social / Por la huerta / Por la sostenibilidad / Por la ciudad
/ Por la cultura / Conclusiones.
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