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Transformando el mundo: Semana Cultural Feminista
por Álvaro Trella Castaño (red DIF) posteado en el blog DIF
Hace poco reflexioné en una publicación de mi blog personal sobre la necesidad de
seguir imaginando mejores mundos posibles a partir de nuestras ideas sobre cómo
debería ser el mundo, sobre qué es lo que debería ser diferente a lo que actualmente
es, para construir tal mundo sirviéndonos con los planos de nuestros ideales y valores.
Así mismo, puse especial énfasis en la importancia, tanto personal, como social y
política, de que todas y cada una de las personas que conformamos este mundo, y esta
sociedad, no nos olvidemos de que somos nosotras y nosotros quienes construyen
este mundo, dándole forma y transformándolo en aquello que queramos que sea.
Esta capacidad modeladora, constructora y transformadora del mundo con la que
contamos constituye no sólo una gran responsabilidad, sino también una gran carga
para muchas personas, al más puro estilo Sartre. Tanto, que algunas personas han
olvidado, se han dejado olvidar, o han decidido delegar tal capacidad, responsabilidad,
o carga, en otras personas, dejando la construcción y el progreso, o retroceso, del
mundo en manos ajenas.
Recuperar o mantener en nosotras y nosotros esta conciencia transformadora o
constructora del mundo tiene una importancia no sólo vital-personal, constituyendo
un horizonte al que cada persona pueda caminar, sino además una importancia social,
ya que somos las personas las que decidimos cómo queremos que sea la sociedad.
Echando una mirada retrospectiva a nuestra Historia como Humanidad, como
conjunto de seres humanos que formamos parte de este mundo y que lo hemos
construido y transformado de manera conjunta, podemos darnos cuenta de que esta
capacidad transformadora y constructora ha sido reconocida tan sólo a una parte de la
población mundial. A la mujer se le ha negado, dificultado, o no se le ha reconocido tal
virtud o capacidad.
Llegamos a la anterior conclusión preguntándonos sobre cuál ha sido el papel, narrado
y factual, de la mujer en la Historia, en el Arte, en la Filosofía, en las Ciencias, en la
literatura, en la política o en la sociedad; y cuando tenemos la oportunidad de salirnos
de los límites de la cultura colectiva dominante en nuestra sociedad, nos damos cuenta
de que nos ha sido narrada la mitad de la Historia. Lo narrado y lo fáctico difieren; algo
que la Historia no puede aceptar.
Es necesario por tanto preguntarnos lo siguiente: ¿Es que las mujeres no construyen el
mundo? ¿Las mujeres no han tenido ningún papel esencial en la construcción y
transformación de la sociedad y el mundo en el que vivimos?
Los papeles que hombres y mujeres desarrollan en la sociedad han sido injustamente
otorgados e impuestos, y a las mujeres que lograron superar tales límites y realizaron
grandes obras no les fueron reconocidos los méritos y la virtud correspondientes.
Podemos incluso afirmar que la mujer no ha empezado a ser reconocida plenamente
como persona, con todas sus facultades, derechos y virtudes correspondientes, hasta
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finales del siglo XIX y principios del XX. Es preciso aclarar además que este proceso de
reconocimiento todavía no ha culminado.
Es debido a todo esto por lo que propuestas educativas como la primera Semana
Cultural Feminista “Mujeres que transforman el mundo” constituyen la oportunidad
de conocer, analizar y reflexionar sobre el papel que la mujer ha tenido, tiene y tendrá
en la construcción y transformación del mundo pasado, presente y futuro.
Así mismo, esta Semana Cultural Feminista también se presenta como una
oportunidad de comprender las ideas y valores del movimiento feminista, un
movimiento político y social que ha luchado desde sus inicios por la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, partiendo de un análisis de la realidad en la que se
toma conciencia de que, como afirma Nuria Varela, el mundo no ha funcionado ni
funciona igual para todas las personas, generándose un problema de desigualdad que
afecta a más de la mitad de la población mundial.
Muchas gracias por hacer posible este evento al departamento de coeducación de la
Escuela Oficial de Idiomas de Fuengirola, a la comunidad educativa implicada y a la
gran red de apoyo que colabora en la organización y realización de esta primera
Semana Cultural Feminista.
Una inmensa oportunidad de seguir transformando el mundo.
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