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ROCÍO RUZ 
De izquierda a derecha, Benito Navarrete, director científico del congreso; Isabel Ojeda, directora de Cultura, y Javier Portús

EVA DÍAZ PÉREZ 

SEVILLA 

J
avier Portús, jefe del departa-
mento de Pintura Española del 
Museo del Prado, ha sido el en-
cargado de dar la primera pin-
celada del retrato de Murillo que 
se realizará en el congreso in-

ternacional sobre su figura. Portús com-
puso además el marco científico en el 
que se centrarán algunas de las cues-
tiones pendientes sobre el pintor. En 
su conferencia «Murillo, ayer y hoy» 
hizo una lectura histórica de Murillo a 
lo largo de los siglos, los vaivenes de la 
valoración de su obra, la influencia de 
cuestiones extrartísticas en su obra o 

los episodios de expolio que determi-
naron el destino de sus lienzos. 

Además del ajustado retrato de Mu-
rillo en el tiempo, Javier Portús dibujó 
el paisaje científico que envuelve a Mu-
rillo desvelando así las líneas de inves-
tigación actuales. «En los últimos años 
ha habido muchas aportaciones por 
los estudios técnicos que nos hablan 
de sus usos y rutinas, de las técnicas 
pictóricas, los materiales. Esto nos ha 
ayudado a entender sus grandes cua-
lidades técnicas y narrativas», asegu-
ró el comisario de celebradas exposi-
ciones como «Niños de Murillo» que 
se realizó en el Prado en 2001 o la re-
ciente «Metapintura. Un viaje a la idea 
del Arte». 

En la inauguración del congreso, 
Portús describió con rigor y amplitud 
de foco el estado de la cuestión asegu-
rando que existen muchos caminos 
desbrozados con sendas abiertas para 
las nuevas generaciones de investiga-
dores. Y afirmó que algunos de estos 
nuevos paisajes de estudio se descu-
brirán en este congreso en Sevilla. 

Portús fue claro y certero: «Murillo 
es el narrador más importante del arte 
español anterior a Goya». Sin embar-
go, advirtió de una circunstancia que 
marca la interpretación del pintor: su 
encasillamiento como pintor local a 
causa de las capas de significados que 
se han ido acumulando a lo largo de 

los siglos. Como si Murillo hubiera su-
frido como sus cuadros la misma de-
voradora pátina del tiempo en los que 
se acumulan barnices y polvo. «Ha ha-
bido muchos vaivenes en el aprecio crí-
tico, a veces con capas y capas de jui-
cios y prejuicios adheridos por los años. 
Quizás es porque ha sido algo más que 
un simple pintor: el símbolo de la iden-
tidad colectiva». 

Recordó que la figura de Murillo ha 
estado siempre incorporada a los Par-
nasos nacionales e internacionales y 
repasó algunos lugares en los que es 
posible econtrar una estatua dedicada 
al artista, desde su propia ciudad en la 
Plaza del Museo o en la galería de ilus-
tres de San Telmo, hasta el Museo del 
Prado, el de Munich, el Louvre o hasta 
el de Sidney o San Diego. «Esto demues-
tra su gran fama», señaló el especialis-
ta en cultura visual del Siglo de Oro.  

Pero no olvidó la irregular fama que 
ha tenido Murillo, según el cambio en 
el ojo de época, es decir, en la transfor-

Javier Portús 

«Murillo es el más importante 
narrador del arte antes de Goya»
∑ El conservador del Prado asegura que 

falta contextualizar al pintor en la 
encrucijada de la Europa de su tiempo

Contexto internacional 

«Murillo fue permeable a 
influencias externas 
situadas más allá de la 
escuela española»
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mación de la sensibilidad artística 
de cada tiempo. Portús destacó que, 
a pesar de ser un creador poderoso 
y original, su recepción en el espec-
tador contemporáneo es extraña. 
«Su pintura narrativa requiere un 
conocimiento previo de la Historia. 
Hay que reconstruir ese sistema de 
afectos de la época que él supo ma-
nejar tan bien. Requiere una mira-
da lenta y detenida del espectador. 
Ese espectador actual que busca res-
puestas rápidas en la pintura, im-
pactos». 

Capacidad emotiva 
Sin embargo, puso asombrosos ejem-
plos de la capacidad emotiva de las 
sugerencias estéticas de la pintura 
de Murillo. «La Inmaculada de Aran-
juez, que ahora se puede ver en San-
ta Clara, estuvo en una exposición 
con obras del Prado en Tokyo y Osa-
ka, y fue la más admirada por un pú-
blico conmovido ante una religión 
extraña y ajena. Eso demuestra la 
capacidad inagotable para conmo-
ver a distintos públicos», explicó. 

Portús desentrañó algunas de las 
circunstancias que han pesado en 
los valores de aprecio de su obra, 
como cuando el paradigma estéti-
co naturalista cambia hacia el gus-
to por lo simbólico o expresionista 
en el siglo XX. «Velázquez siguió con 
su prestigio por haber sido estudia-
do en un marco más amplio por sus 
viajes a Italia, la recreación de una 
corte cosmopolita y la influencia que 
tuvo en los artistas del siglo XIX y 
XX. También ocurrió con Ribera o 
el Greco, que estaba unido a valores 
locales con una ciudad como Tole-
do, como ocurría con Murillo y Se-
villa, pero al que se le hizo una de-
finición más amplia de su obra. Mu-
rillo parece a la espera de un proceso 
semejante», apuntó como eje sobre 
el que podrían bascular algunas de 
las nuevas investigaciones sobre el 
artista. 

El historiador del arte subrayó 
las cualidades e innovaciones de Mu-
rillo en relación con el contexto in-
ternacional como posible brújula de 
los estudios que aún faltan por ha-
cer. «Fue permeable a influencias 
externas más allá de la escuela es-
pañola. Y, sin embargo, eso apenas 
se ha traducido. Estuvo en la encru-
cijada de la Europa de su tiempo y 
no se han hecho exposiciones con 
esa mirada. Quizás en eso no ayu-
damos mucho los museos más cen-
trados en las clasificaciones clási-
cas». 

Portús insistió en que Murillo par-
ticipó y profundizó en las posibili-
dades exploratorias del color y en 
la transmisión de las emociones 
como ocurría en el contexto inter-
nacional. «Ahí supo labrarse un lu-
gar único y singular. Era ese senti-
do de la pintura del que hablaba 
Leon Battista Alberti: mover los áni-
mos de los que miran. Murillo par-
ticipó en el tema de la transmisión 
de afectos que preocupaba en la Eu-
ropa de su tiempo. Él creó un mode-
lo afectivo de gran efectividad».

EVA DÍAZ PÉREZ 

SEVILLA 

Guillaume Kientz es el conservador 
de pintura española del Museo del Lou-
vre y en el congreso de Murillo desen-
traña la biografía de cada uno de los 
cuadros de la colección de la pinaco-
teca francesa. Habla de la historia se-
creta de cada lienzo, de sus avatares y 
azares, de las restauraciones y de las 
heridas de las obras, es decir, las pa-
tologías de cada cuadro a causa del 
tiempo. No obvia el tema del saqueo 
que hizo en Sevilla el mariscal Soult 
en la Guerra de la Indepencia asegu-
rando que se aprovechó de una situa-
ción «poco legal y para nada legítima». 
—Puede que las obras del Louvre ten-
gan algunas de las historias más ex-
travagantes y azarosas de la Historia.  
 —La colección del Louvre tiene una his-
toria muy interesante porque muchos 
de los cuadros no están en su lugar de 
origen sino que fueron sacados en un 
contexto de guerras o se vendieron des-
pués de la Desamortización. Estos cua-
dros viajaron mucho y tuvieron daños. 
Los cuadros del Louvre son como per-
sonas que han tenido una vida peligro-
sa y arriesgada, así que nuestro papel 
es el de curar estos cuadros y proteger 
a estos ‘refugiados’ del tiempo. Es un 
milagro que algunos de estos lienzos 

hayan llegado hasta nuestros días. 
—La percepción de la obra de Murillo 
ha ido variando mucho. En el XVIII y 
XIX era muy valorado, pero luego pasa 
casi a un segundo plano. ¿Por qué? 
 —Me parece que a Murillo le ha pasado 
como a Renoir, otro artista que fue muy 
famoso. Quizás porque hoy vivimos mo-
mentos bastante violentos, es normal 
que un artista como Caravaggio nos 
atraiga más. Murillo es un artista sutil, 
aporta calma, ternura, nos sirve de re-
fugio, nos aporta consuelo, protección. 
Para nosotros hoy es un artista dema-
siado positivo, optimista, dulce, ama-
ble. Y la sociedad actual no es una so-
ciedad de amabilidad. Pero creo que 
este aniversario de Murillo es muy im-
portante porque las cosas están vol-
viendo a su sitio, al papel que le corres-
ponde. Hoy se entiende mejor la mo-
dernidad de Murillo, porque no es sólo 
un pintor de imagen sino de técnica. Su 
pincel está lleno de modernidad.  
—¿Qué relación tienen hoy los fran-
ceses con Murillo? 
 —Me parece que los franceses tienen 
que volver a descubrir a Murillo. Con 
esa imagen dulce, Murillo es como Re-
noir: alguien que hace las imágenes para 
los dulces o para los almanaques de la 
abuela, como hoy estos calendarios de 
los gatitos. Esta es la tarea de los mu-

seos: volver a explicar quién era y es 
Murillo. Estoy convencido de que si sa-
cas detalles de los cuadros de Murillo 
y los enseñas, la gente va a adorar Mu-
rillo. Las composiciones grandes reli-
giosas no están de moda. Hay que vol-
ver a la fuerza de su pincel. 
—Murillo siempre va acompañado de 
cierto memorial de agravios que re-
cuerda el expolio que sufrió su obra. 
Algunos murillos del Louvre tienen 
su origen en ese saqueo. ¿Hasta qué 
punto tiene aún que defenderse o jus-
tificarse el Louvre por ese pasado? 
 —Murillo es un caso especial, porque 
los franceses ya conocían sus obras an-
tes de la invasión napoleónica y los ro-
bos de Soult. Las circunstancias de la 
Guerra de la Independenia, como todas 
las guerras, son tristes y terribles. No 
se pueden justificar, pero ese periodo 
pertenece ya a la Historia. Para un es-
pañol tener un cuadro de Murillo que 
estaba en una iglesia y ahora está en el 
Louvre o en el Metropolitan es impor-
tante porque lo puede ver mucha gen-
te. No es una pérdida patrimonial, es 
una fuerza patrimonial. Organizar hoy 
aquí en Sevilla un congreso internacio-
nal es el resultado positivo de esta si-
tuación. Porque si todos los cuadros se 
hubieran quedado aquí en Sevilla o en 
España, Murillo sería menos aprecia-
do en todo el mundo. De una historia 
dramática tenemos que conseguir con-
secuencias positivas. Hoy estamos aquí 
franceses, ingleses, alemanes y espa-
ñoles reunidos en torno a esas obras. 
Es un símbolo muy importante para 
Europa.

«Creo que los franceses tienen 
que volver a descubrir a Murillo»
∑ Guillaume Kientz,  

conservador del 
Louvre, analiza los 
cuadros de la colección

MJ LÓPEZ OLMEDO 
Guillaume Kientz, conservador de pintura española del Louvre, en CICUS, sede del congreso

Conservación 

Los cuadros del Louvre son 
como personas que han 
tenido una vida peligrosa, 
así que hay que curarlos
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- Arranca el congreso
'Murillo ante su centenario', con más de 50
expertos, "una oportunidad de conocimiento"
SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), y el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel
Castro, han inaugurado este lunes en el Paraninfo de la Hispalense el congreso internacional 'Murillo ante su
centenario. Perspectivas historiográficas y culturales', que se desarrollará del 19 al 22 de marzo coincidiendo
con el 400 aniversario del nacimiento del pintor barroco sevillano Bartolomé Esteban Murillo.

La sesión inaugural ha estado presidida, además del primer edil y el rector, por la directora general de Cultura
en el Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda, y el director del congreso, Benito Navarrete.

En este marco, Espadas ha recalcado que la cita "largamente esperada" se trata de una "muestra de que la
ciudad se ha tomado en serio la celebración del mismo", a la par que ha recalcado "la apuesta del Consistorio
por la cultura y el patrimonio" fruto del enlace con la Hispalense y sus investigadores que ha propiciado que "la
capital tenga como referencia dicha excelencia para estudiar, trabajar y reforzar los valores transmitidos por
Murillo".

El congreso ha sido valorado por el primer edil como "una oportunidad para ser una referencia en la materia
fruto de los posteriores trabajos, intercambio de conocimiento y análisis generados en este marco". "El objetivo
del congreso es el de concentrar conocimiento, generar opinión y concentrar el máximo interés posible sobre el
artista sevillano", ha añadido.

Dentro del programa de actividades del denominado 'Año Murillo', el alcalde ha destacado el "positivo balance
de interés" que están experimentando las principales exposiciones, tanto fuera como las desarrolladas en la
capital. Asimismo, Espadas ha hecho un llamamiento a los asistentes de fuera de la ciudad para que "se
conviertan en embajadores recomendando la visita de Sevilla por su cultura y patrimonio".

Por su parte, el rector de la Hispalense ha expresado que se trata de "una de las iniciativas más ambiciosas de la
programación del efemérides", lo que permitirá "conocer la trayectoria y obras de Murillo, desde las imágenes
sagradas hasta las de carácter popular y la capacidad de transmisión que poseen sus obras". En este sentido, ha
valorado que Murillo "abrió nuevos horizontes en el mundo artístico, en el que la cultura fue su canal de
comunicación".

Así, Castro ha explicado que la gran representación académica y la diversidad de temas durante el congreso
ofrecerán diferentes perceptivas culturales para conocer al artista "de su tiempo y en la actualidad", permitiendo
tratar un "exhaustivo conocimiento para una mayor comprensión del Siglo de Oro de Sevilla a través de la
figura de Murillo".

El rector de la US ha hecho referencia a la colaboración con el Consistorio hispalense, una unión "estrecha y
que debe perdurar en el tiempo". Además, ha recordado que el resto de coloquios se realizaran en el Centro de
Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), coincidiendo con su décimo aniversario. En relación
con dicha ubicación, Castro ha recalcado que se trata de "un exponente cultura y una referencia para la
investigación del arte en la capital", mencionando además su localización en el que fuese el barrio de pintor.

Asimismo, el director del congreso ha puesto en valor el "gran esfuerzo de inversión pública realizada por parte
del Ayuntamiento y la Universidad que propicia que el evento esté a la altura", así como la "gran representación
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académica, de museos e investigación centrados en la obra de Murillo", que tendrán como meta "poner al pintor
en el lugar donde le corresponde mediante la apertura de nuevas vías de conocimiento que permitan entender su
obra".

CONGRESO INTERNACIONAL

Este congreso internacional aborda un estudio transversal de la obra de Murillo desde un enfoque literario,
cultural, histórico, religioso, social, intelectual, artístico y estético, cuyos resultados serán publicados por la
Editorial de la Universidad de Sevilla en colaboración con el ICAS.

El congreso, de carácter gratuito para los seleccionados, implica el cierre de un acuerdo de colaboración entre
el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla a fin de ahondar en la investigación sobre la producción
murillesca.

En este marco, un total de 52 grandes expertos como conservadores de museos, restauradores, investigadores y
profesores universitarios de todo el mundo acercarán al público especializado a las aportaciones más relevantes
en torno al maestro. Además, el público no inscrito podrá visionar de forma virtual a todas las charlas, pues se
retransmitirán vía 'streaming'.

El programa se vertebra en torno a nueve líneas principales que constituyen los ejes para poder diseccionar la
obra y trascendencia de Murillo en su cuarto centenario, y que son 'Los dibujos de Murillo y la reproducción de
sus obras', 'La técnica de Murillo', 'Murillo y Sevilla', 'Murillo y los géneros de la pintura', 'Murillo y la
Santidad', 'El coleccionismo y la estimación de Murillo', 'El descubrimiento de Murillo en Europa y América',
'Sugestiones, intercambios y mutaciones entre el arte y la literatura' y 'La fortuna crítica y estética de Murillo en
el siglo XVIII, XIX y XX'.
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que somos, la verdadera

experiencia que nos pone
frente a nosotros mismos.
Especialmente cuando nos golpea

la barbarie bélica que pespunta
las tres novelas de la novela, y

provoca que reflexionamos sobre
su cara B "aquella en la que no se
habla acerca de la autoviolencía

de género, como esos miles de
varones de Normandfa muertos
a manos de otros hombres".

Y también la que oculta ef

fenómeno del amor que surge

entre parejas de bandos opuestos.
"Cuanto más irracional es el

enfrentamiento entre rivales con
ios mismos ítems potenciales de

fuerza, más se necesita encontrar

la intimidad o construirla. Buscar
el nosotros en el otro bando".

Una búsqueda que equipara la
memoria con un archivo sobre el
que cada uno redefine el pasado,
igual que hace e¡ personaje
de Kurt al afirmar que estuvo

en la Luna, y al hacerlo está

redefíniendo el pasado de otros.

"La memoria también es una red

que va mutando, lo mismo que

un caieidoscopio en el

quealgírarunánguiose
crea otra imagen de la imagen

geométrica que !a ha precedido".

Incluso tiene algo de basura que

dejamos atrás y abona otras cosas
que vendrán. La basura donde
ios espectros de Dalíy de Lorca
buscan el aima de Nueva York

y un poema perdido de Poeía
en Nueva York. AFM advierte

de! peligro de que la fiebre del
reciclaje termine provocando
que no se pueda saber nada de

nosotros, y plantea las preguntas
de si se puede redclar el pasado y

la Historia o si es la Historia en sí
misma un reciciado de ideas que

vamos cambiando y montando

según nuestra conveniencia.

Ideas, interrogantes, puentes
cruzando las historias, abriendo

un camino entre los sucesos y
las vidas que está contando, que

posiblemente están sucediendo

al mismo tiempo o saltan hacia
atrás y hacia adelante. Pero lo

más interesante es que generan ei

nacimiento de otras ideas. Trump,

W. G. Sebaid, Bowie, David Lynch,

el US. el Brexit, ¡os cementerios

habitados de Shanghái y Carlos
^ Oroza, druida gallego y poeta beat
Personajes entre mundos paraleios

que colocan al lector af pie de
números interrogantes sobre la

cara B del mundo que vivimos.
Unos de cafado humano, otros
de carácter estético y algunos

recurrentes en la obra de AfM
como el doble y la copia. "Entre el

mito del XIX del genio y de la pieza
única y e! XX donde todo puede
copiarse me quedo con la ciencia,
con ias células que se replican

idénticamente hasta que se
produce una variación. Somos una
copia más un error". Y añade:"Eso

es lo que nos hace diferentes".

TrHogía de !a guerra, un mapa
de la sociedad contemporánea en

el que la literatura e¿ el sextante
que traza la navegación entre

el conocimiento del pasado, el

presente muíante y esas estrellas
que se separan cada vez más

hasta que, como dice AFM, no
podamos verlas, y ya no habrá

más luz. Leamos y pensemos
mientras.s

S PAL MONOtíiUFlAS
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ühlasreligiomde'

la AnttRÍiedad

ProfecÍa y adsvmaaon en las

EDUARDO FERRJER ALBELDA Y ALVARO
PEREIRA DELGADO, coord.

P.V.P. 14,00 €

Este libro reúne siete ensayos, con ia Antigüedad
como tefón de fondo temporal y con diversas
culturas mediterráneas como protagonistas;
fenicios, hebreos de] AntlguoTestamento,céttaSj
griegos. Roma y el cristianismo.

MANUEL ENRIQUE F1SUEROA Cl.EMENTE
ENRIQUE FIGUEROALUQUE

P.V.P. 13,00 €

El libro es una manifestación de la Importancia
de la divuigaclán de! conocimiento. En ésta obra
se incluyen más de cien artículos publicados en
El Correo de Andaiucfa bajo el titulo de Tribuna
en Verde.

Homenaje al profesor Isidwo Moreno

PABLO PALENZUELA, coord.

P.V.P. 18,00 €

Este iibro constituye un homenaje al profesor
Isidoro Moreno Navarro, un antropólogo
comprometido con su país andaluz, con su
tiempo, con su disciplina y con las propuestas
liberadoras,
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Cope Sevilla Inicio-07:58:24Duración-00:00:13Fecha-19/03/2018

El proyecto `Línea viva´ presentado por un equipo de la Universidad de Sevilla,
ganador del concurso de ideas de la Cátedra Metropol Parasol.

InformativoEscuchar audio

SER Sevilla Inicio-07:08:06Duración-00:00:50Fecha-19/03/2018

Hoy comienza el Congreso Internacional de Murillo en la Universidad de Sevilla
donde se reunirán 52 expertos del pintor.

InformativoEscuchar audio

RNE 5 Sevilla Inicio-08:57:52Duración-00:01:13Fecha-19/03/2018

Hoy comienza en la Universidad de Sevilla el congreso "Murillo ante su
centenario".

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/secop07_20180319_121725_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/secop07_20180319_121725_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/secop07_20180319_121725_00.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/seser07_20180319_122359_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/seser07_20180319_122359_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/seser07_20180319_122359_01.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/sern508_20180319_122823_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/sern508_20180319_122823_02.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/sern508_20180319_122823_02.wma


Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:24:08Duración-00:01:13Fecha-19/03/2018

ver vídeo

El proyecto de ampliación del Metrocentro desde San Bernardo a Santa Justa
mejorará las condiciones medioambientales en su trazado.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-14:24:08Duración-00:01:41Fecha-19/03/2018

ver vídeo

Este mediodía se ha inaugurado el congreso internacional "Murillo ante su
centenario".

Informativo

http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/SECST14_20180319_154934_03.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/SECST14_20180319_154934_03.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/SECST14_20180319_155004_06.WMV
http://www.seguired.com/_BD/2018/MAR/19/SECST14_20180319_155004_06.WMV
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europa press
Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Docentes en precario de la
US seguirán su lucha al dejarse fuera a ayudantes
doctor del derecho a quinquenios
SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Profesores Contratados Doctores Interinos y Ayudantes Doctores de la Universidad de Sevilla
(US) ha indicado que proseguirá con su lucha para el reconocimiento del complemento de méritos docentes
(quinquenios) al sector docente en precario al considerar incompleta la última actuación al respecto de la sede
académica.

Concretamente, la Hispalense aprobó en su último Consejo de Gobierno ampliar al profesorado contratado
doctor interino el ámbito de aplicación del acuerdo previo sobre los quinquenios del personal docente e
investigador laboral indefinido, resultando de aplicación en todos sus términos del mismo procedimiento
aprobado para los cuerpos docentes universitarios.

Con todo, el portavoz de la asamblea, Nicolás de Alba, ha precisado a Europa Press que la decisión de la
universidad ha dejado fuera al colectivo de ayudantes doctor, por lo que el colectivo seguirá reivindicando una
medida "que nos parece debería ser para todos".

La Coordinadora Andaluza de Personal Docente e Investigador (PDI) en Precario ya anunciaba al respecto que
"no se consentirá" lo que se considera como una "nueva vulneración de derechos" --Granada también ha
iniciado un procedimiento similar--, dado que se pretendía abrir el plazo para la solicitud de quinquenios en un
procedimiento en el que, según se estableció ya por acuerdo de mesa sectorial, dicha prerrogativa se establece
únicamente para figuras fijas, dejando fuera a los temporales.

"Volvemos a vulnerar la directiva europea 1999/70, que hacía especial referencia a la no discriminación de los
trabajadores temporales frente a los fijos, directiva que es de hace 18 años y que, pese a que muchas sentencias
enmiendan la plana a las administraciones públicas, se aplica", desarrollaba el por entonces portavoz de la
coordinadora, Carlos Bueno.

Así, añadía, "de la misma manera que hubo que ganar en los juzgados los trienios, si pretenden hacer lo mismo
con los quinquenios será algo que se pelee y se defienda", ha asegurado, añadiendo que "responderemos a la
vulneración en todas las universidades que se dé con movilizaciones y la vía judicial".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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OPINIÓN

6 Martes20demarzode2018 | DIARIODESEVILLA

H
ACE algo más de cincuenta años
yo vivía en un pueblo de Sevilla,
estudiaba en un colegio de monjas
y decía que quería ser modista, pe-

luquera o monja, a pesar de que no tenía
vocación religiosa y no me gustaban las
agujas ni los peines. Pero pensaba que de
algo había que vivir, no quería que me man-
tuviera nadie y esas eran las únicas profe-
siones de las mujeres que yo conocía. A mí
lo que de verdad me gustaba era leer, pero
pensaba que eso no era una profesión. En-
tre los pocos libros que había en mi casa en-
contré uno muy grande encuadernado en
tela morada, que leí de cabo a rabo a pesar
de que su título no era muy atractivo La mu-
jer en España. Cien años de su historia:
1860-1960, cuya autora era otra mujer, la
sevillana María Laffitte y Pérez del Pulgar,
condesa de Campo Alange. En ese libro
descubrí muchas historias interesantes so-
bre mujeres que, obviamente, no estudiá-
bamos en el colegio. Para mi sorpresa, tam-
bién descubrí que en España, unas décadas
antes de yo naciera, había habido mujeres
periodistas, políticas, pintoras, directoras
de prisiones o escritoras.

Leyendo, leyendo, llegué a uno de los
institutos de enseñanza media mixtos que
se crearon a mediados de los sesenta, don-
de me dieron clase excelentes profesoras,
una de las cuales llegó a ser la directora del
centro. Llegué a la universidad justo el año
que murió Franco, y allí descubrí los movi-
mientos feministas europeos y norteame-
ricanos de las décadas anteriores y la obra
de otros muchos autores que habían escri-
to sobre las mujeres. Del socialista alemán
de finales del XIX August Bebel aprendí que
había otra forma de interpretar la historia
y de Simone de Beauvoir que “la mujer no
nace, se hace”. Esas y otras lecturas me con-

firmaron lo que yo intuía desde pequeña:
que las mujeres eran esencialmente igua-
les a los hombres, tenían las mismas capa-
cidades y por tanto debían tener los mis-
mos derechos. Como ese hecho tan eviden-
te para mí no lo era para todo el mundo, yo
soy feminista desde que puedo recordar,
mucho antes incluso de haber oído esa pa-
labra por primera vez.

Pero a finales del siglo XX el feminismo
pasó por horas bajas, fue desprestigiado
hasta el extremo de que muchas mujeres
con brillantes carreras profesionales, que
habían podido realizar en gran parte gra-
cias a las luchas de las feministas del pasa-
do, renegaron de él. Esta situación fue apro-

vechada por los reductos más machistas
que se lanzaron al ataque de las “feminazis”
como dieron en llamarnos. Las feministas
irredentas fuimos envejeciendo sin que las
nuevas generaciones tomaran el relevo, pe-
ro en los últimos tiempos el término femi-
nista vuelve a estar de moda. No sé si el de-
tonante del cambio fue que una cantante
norteamericana con varios millones de dis-
cos vendidos se declaró feminista, o que al-
gunas agresiones a mujeres particularmen-
te violentas quedaran impunes. El hecho es
que la violencia que han sufrido las mujeres
de la India, China o del África subsaharia-
na durante tantos siglos que parecía inhe-
rente a su naturaleza, empieza a ser vista
como lo que es: una aberración intolerable
que hay que erradicar. También las agresio-
nes sexuales sufridas por algunas mujeres
del primer mundo que han tenido que pa-
gar un alto peaje para cumplir sus sueños.

El pasado 8 de marzo, la voz de las muje-
res clamó al unísono en todos los rincones
del mundo y de forma muy especial en Espa-
ña, haciendo que incluso líderes de partidos
conservadores, que hasta un día antes había
hecho oídos sordos a este clamor, se subie-
ran al carro del feminismo. Obviamente es-
ta respuesta no ha sido improvisada, la so-
ciedad española, –sí, la sociedad en su con-
junto, no solo sus mujeres– ha evolucionado
extraordinariamente en estos últimos 50
años en el reconocimiento de los derechos
de las mujeres. Por ello, después de haber vi-
vido y trabajado en ocho países del primer
mundo, puedo asegurar que España es el
mejor país del mundo para las mujeres (ex-
cepto si son científicas, pero ese es otro can-
tar, también se trata mal a los científicos).

Aunque los sesenta años que yo he vi-
vido son un periodo de tiempo insignifi-
cante en la historia de un país, más aún
de la humanidad, he tenido la suerte de
ver un enorme cambio en la percepción
social de las mujeres. Ese era el senti-
miento mayoritario entre las mujeres de
cierta edad que participamos en la mani-
festación: ¡habíamos vivido para verlo!

¿Qué hacer ahora? En la carrera de
fondo que es la vida, la manifestación del
pasado 8M es el mejor estímulo para lle-
gar a la meta final: la consecución de la
igualdad real para nosotras y para las
que vienen detrás.

A finales del siglo XXel
feminismo fuedesprestigiado
pormuchasmujeres con
brillantes carreras profesionales,
quehabíanpodido realizar en
parte gracias a las feministas

8-M, CAMINO DE LA IGUALDAD REAL
LA TRIBUNA

ADELA MUÑOZ
PÁEZ
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Catedrática de Química
Inorgánica y escritora

AL APARATO

E
L rey Felipe VI y Ada Colau con el
bigote engurruñido pero juntos,
en el Mobile Word Congress, que
“allí llegados, son iguales / los que

viven por sus manos / e los ricos”. Las es-
tampas que nos dejó esa feria de aparatos
telefónicos muestran algo más que las
tensiones intestinas “del rebelde cata-
lán”, que diría Quevedo, con el Reino
(qué antigüedad): señalan al poderoso
caballero, al que todos, reyes y plebeyos,
potentadas y empoderados, rinden plei-
tesía. Es el Dios Dinero, guiñándonos con
su ubicuo ojo cibernético. Adoremus.

Allí se han visto cosas que jamás cree-
ríais: un Galaxy S9+ brillar en la oscuri-
dad cerca de la puerta de Tannhüser,
emoticonos diseñados por nipones im-
pertérritos, reconocimiento facial de ca-
raduras. El nuevo haiga BMW permitirá
al Michael Knight de turno llamarlo des-
de el teléfono y que el buga llegue hasta
él (hace falta ser hortera). “Espejo ne-
gro, espejo negro, ¿quién es la más gua-
pa?”, preguntaré en cada selfie, y me tu-
pirán a likes. La cuchara hologáfrica de
Nutribén (Nutrispoon) se acopla al mó-
vil para que el bebé trague animaciones
en 3D con la papilla.

Aparente paradoja: nuestras socieda-
des tecnológicamente desarrolladas se
encuentran –en materia de derechos y li-
bertades, en educación y en la formación
de la conciencia crítica– en vías de sub-
desarrollo. Y a qué ritmo, pura velocidad
5-G. En estos días raros, graban su talión
en tablets viejos lobos con piel de demó-
cratas; en el circo romano –que ahora es
portátil y en HD– asistimos al espectácu-
lo del dolor ajeno; en los altos muros de
Facebook y otras redes luce el antiguo
cartel de Prohibido Blasfemar; la neolen-
gua escupe eufemismos y posverdades,
y que si quieres cookies, Catalina. El Big
Data sabe de mí mucho más que mi con-
fesor. ¿En qué momento o clic aceptamos
esta derrota?

Yo también llevo en el bolso mi por-
ción de coltán, mi hambriento tamago-
chi marca Samsung. Me pregunto si po-
dría invertirse el signo de los tiempos, si
tanta tecnología podría servir –de nuevo
otra aparente paradoja– para hacernos
más humanos. O al menos más críticos.
Consulto al oráculo de Google. Albricias:
hay varias aplicaciones que, con un algo-
ritmo, son capaces de escribir poemas a
la manera del Siglo de Oro y artículos de
opinión. Tentador, ¿verdad? Segura-
mente sean más perfectos y acomodati-
cios que los que escribimos, en este su
periódico, humanos de carne y verso. La
vida es aquello que te pasa –ay, John Len-
non– mientras estás ocupado en mirar y
toquetear una pantalla.

Cambio de sentido

CARMEN
CAMACHO
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La vida es aquello que
te pasamientras estás
ocupado enmirar y
toquetear una pantalla

ROSELL

FILOSOFÍA
DE BOLSILLO

S
I dejamos a un lado la lucidez de Za-
patero sentenciando lo que todos sa-
bemos –que el PSOE no estará en con-
diciones de ganar si no hay “cohe-

sión” y “convicción”–, no creo que sea ningu-
na exageración decir que acabamos de des-
pedir una de las semanas más grises y de ver-
güenza ajena que hemos vivido en la España
democrática. Sólo se salva el trabajo impeca-
ble de la Guardia Civil en la investigación del
macabro asesinato del niño de Níjar y la lec-
ción de entereza y humanidad de sus padres.
Todo lo demás ha sido basura. La cara más

rastrera de la política envuelta en farsas de
lecciones de moralidad e irrefrenables tenta-
ciones de oportunismo político y electoral.

“No todo vale”. Utilizar como rehenes de
la lucha partidista el caso de Gabriel, el do-
lor de las víctimas de algunos de los asesina-
tos más atroces de la historia reciente de es-
te país, ha desenfocado un debate que ni lo
ha sido ni lo podía ser: por razones legales
–el recurso contra la prisión permanente
revisable en el TC– y por razones de sentido
común –no se trata de no legislar en calien-
te; bastaría con ser capaces de imponer los
argumentos a las tripas–. ¿Tan difícil hu-
biera sido posponer un debate para un Eje-
cutivo que marcha por inercia y al ralentí?

“No nos representan”. Forma parte del
ideario contestatario de Podemos pero ha-
bría que extenderlo a todo el arco parlamen-

tario. La marea de indignación de los jubila-
dos podría haber sido un revulsivo para
afrontar de una vez la urgente reforma del
sistema de pensiones; hemos encontrado
tacticismo y chantaje. Una patada hacia ade-
lante del problema, una ridícula promesa pa-
ra subir las pensiones mínimas –¡sólo si hay
presupuestos!– y un cabreo ciudadano gene-
ralizado. ¿De verdad piensa el PP que puede
ganar unas elecciones, que tiene autoridad
para seguir gobernando, con todo el 8-M en-
frente y la rebelión de los mayores detrás?

“Nunca es tarde para echarse a la calle”. Es-
ta contundente verdad forma parte del últi-
mo disco de Manolo García. Se titula Geome-
tría del rayo y, aunque el músico tira de “filo-
sofía de bolsillo” para recordarnos que “nun-
ca es tarde para vivir la vida”, resulta inevita-
ble aplicarle el filtro de nuestro contexto
social… Para conectarla con otros temas de
actualidad como Urge –urge justicia social;
urge dignidad; urge que no nos tomen el pe-
lo…–, para atrevernos a vislumbrar el temi-
ble escenario que anticipa Si todo arde o pa-
ra quedarnos con la inquebrantable franque-
za de su sabiduría a pie de calle, esa que tan
cerca está de la filosofía de la academia: “Se
cazan más moscas con miel que con vinagre”.

La colmena

¿De verdad piensa el PP que
puede seguir gobernando
con todo el 8-M enfrente y
los jubilados del 17-M detrás?

MAGDALENA
TRILLO

@magdatrillo
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