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Cultura y Ocio

Oviedo,  
María G. SAN NARCISO 

Si hay un ámbito donde la ra-
cionalidad debiera imponerse y 
erradicarse la diferencia entre 
hombres y mujeres, ése debería 
ser el de la investigación científi-
ca. Pues no. A la hora de contratar 
en este ámbito, y ante currículums 
iguales, los hombres tienen más 
oportunidades de llevarse el em-
pleo. Y además con mejor sueldo.  

Esta fue una de las situaciones 
lacerantes que ayer expusieron 
cuatro mujeres universitarias e in-
vestigadoras, que debatieron en el 
Edificio Histórico de la Universi-
dad de Oviedo y en el marco de la 
“Semana de la Ciencia y Tecnolo-
gía”. Exponiendo su visión esta-
ban en el estrado las profesoras e 
investigadoras Pilar López San-
cho, Miriam Cueto Pérez, Ánge-
les Gómez Borrego e Isabel Ca-
rrera Suárez. Como moderadora 
actuaba Mercedes Díaz Somoa-
no. 

El número de estudiantes uni-
versitarias crece cada año en Es-
paña. Desde 1986, las mujeres son 
mayoría en las facultades. Pero, 
pese a estos datos, continúa ha-
biendo una brecha de género en 
las titulaciones técnicas. Una bre-
cha que luego se proyecta al mer-
cado de trabajo: cuanto mayor es 
el rango jerárquico del puesto me-
nos mujeres. “Los problemas no 
hay que esconderlos. Hay que vi-
sibilizarlos”, reivindicó Miriam 

Cueto, del departamento de Dere-
cho Público de la Universidad de 
Oviedo. “No hay ninguna razón 
material para que se produzca es-
te sesgo”, insistió, por mucho que 
algún estudio se haya empeñado 
en intentar demostrar que las mu-
jeres tienen menos predisposición 
para estudiar determinadas mate-
rias. Para Cueto, el sesgo es cultu-
ral, social y, sobre todo, educativo. 
“En este país, en 1900, había un 
71% de mujeres analfabetas. Y 
eso nos hace partir de un punto di-
ferente al otro género”, explicó.  
Que “la mochila pesa más” o que 
el “techo de cristal” todavía no se 
ha logrado superar son dos frases 
hechas que salieron a colación. 

Y ese techo de cristal es aún 
más resistente y limitador en tra-
bajos que exigen “intensidad y de-
dicación”, recalcó Cueto. Es lo 
que ocurre en la Ciencia.  “Es un 
tema también de reparto de tiem-
po. Nos podemos dejar la piel pe-
ro, el día tiene 24 horas y nosotras 
seguimos asumiendo más cargas 
ajenas a nuestras carreras”, afirmó 
la jurista. Cargadas con trabajo 
doméstico o familiar que no asu-
men sus parejas, las carreras cien-
tíficas se resienten. Van menos li-
geras de equipaje familiar que sus 
parejas. 

Pilar López, doctora en Cien-
cias Físicas y profesora de investi-
gación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC), explica la situación con 

un ejemplo. Hace años no se rela-
cionaba el tabaco con el cáncer de 
pulmón. Todo el mundo conocía a 
aquella persona que fumaba mu-
chísimo pero estaba físicamente 
perfecta, o a aquella persona “sa-
nísima” que tenía un tumor. Has-
ta que salieron las estadísticas y se 

vio que, efectivamente, una cosa 
traía la otra. Pues en Europa, las 
estadísticas sobre la brecha de gé-
nero en la actividad científica no 
llegaron hasta 1999. Y cuando 
afloraron los datos se demostró 
que sí, que existía. Incluso des-
pués, ya en los 2000, con mucha 

más conciencia sobre el tema, la 
situación no cambió mucho. Del 
año 2001 a 2016 sólo 19 mujeres 
habían sido galardonadas con el 
premio “Nobel”. En otros galar-
dones, como los “Rey Jaime I”  o 
los premios “Princesa de Astu-
rias”, ocurre lo mismo. Ellas ga-

Las ponentes y Mercedes Díaz Somoano, en el centro. | PABLO PARIENTE

Oviedo, E. LAGAR 
La voz pictórica de Aurelio 

Suárez (Gijón 1910-2003) no pa-
rece tener final. La obra de este 
pintor inclasificable siempre 
ofrece obras inéditas, que su hijo 
Gonzalo Suárez Pomeda trata de 
dar a la luz en una serie de peque-
ños y cuidados libros monográfi-
cos que comenzó con “Peces au-
relienses” y que ahora continúa 
con “Música para nadie”. 

La melodía aureliana, siem-
pre enigmática y onírica, vuelve 
a sonar a través de 28 trabajos 
hasta ahora desconocidos para el 
público y donde la música, los 
músicos o el baile actúan como 
hilo con el que se van enhebran-
do las distintas imágenes. Este 
libro de cuidadísima edición se-
rá presentado el próximo miérco-
les, día 23, a las 19.45 horas en la 
Biblioteca Pública “Jovellanos” 
de Gijón. En este acto interven-
drán Fernando García Albella, 

director de la Biblioteca Jovella-
nos, Andrés Montes, redactor je-
fe de LA NUEVA ESPAÑA y 
Gonzalo Suárez Pomeda, hijo 
del pintor. 

Andrés Montes es el autor del 
texto que sirve de guía a quien  
adentre en esta segunda mono-
grafía aureliana, compuesta en su 
mayoría por bocetos de trazo fino 
“de una delicadeza y capacidad 
de sugerencia que consiguen ha-
cer prescindible la obra acabada”. 

En su análisis de las obras de 
la monografía, Montes apunta 
que “la música de Aurelio parte 
de un silencio universal, casi ab-
soluto que se nos revela en el bo-
ceto que da título al libro, en el 
que el clarín suena en un mundo 
yermo, sin oyentes, presagio qui-
zá de una etapa muy avanzada 
del Antropoceno, este tiempo 
que estaba a punto de comenzar 
en la época en que Aurelio, en 
1949, abocetaba la obra”.

Aurelio vuelve con su 
melodía enigmática
Una segunda monografía titulada 

 “Música para nadie” rescata 28 trabajos 
inéditos del inclasificable pintor gijonés
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Las científicas denuncian 
su discriminación

Las investigadoras asturianas aseguran 
que, a igual cualificación, los hombres se 
llevan los contratos y los mejores sueldos

Miriam Cueto Pérez 
Dpto. Derecho Público  

“Es un tema de 
reparto de tiempo. 
Seguimos asumiendo 
más tareas ajenas a 
la carrera laboral”

❛❛❛
Isabel Carrera 
Dpto. Filología 

“Falta y tiene 
que hacerse más 
investigación con 
perspectiva de 
género” 

Pilar López   
ICCM-CSIC 

“Eso que dicen 
de que el tiempo 

lo arregla todo no 
es verdad. 

Estamos igual”

Ángeles Gómez  
INCAR-CSIC 

“Que los hombres 
científicos estén 

más reconocidos 
no tiene que ver 

con su sexo”
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1.“Poemática musical”. 2. “Dulce canto 
de sirena”.  3. “Alborada”. 4. “Entreacto”. 
5. “Melancolía”. 6. “Danza lunar”. 7.“Es-
cena final de la ópera Cornelius”. 8. “Valle 
de la tranquilidad”. 9.“El virtuoso”.

nan poco y, cuando lo hacen, no 
suele ser en las categorías de cien-
cias. “Dicen que el tiempo lo arre-
gla todo, pero está visto que no”, 
sentencia López. Y lo demostró 
esgrimiendo estudios aún más de-
soladores, que demostraban que 
se contrata más y por más dinero 
a hombres que a mujeres con los 
mismos méritos académicos. 

Ángeles Gómez, geóloga por 
la Universidad Complutense de 
Madrid y doctorada en el Institu-
to Nacional del Carbón (INCAR-
CSIC) en Oviedo, considera que 
la ciencia no tiene género y que 
los motivos por los que suelen ser 
ellos los científicos reconocidos 
no están basados en el sexo. Isabel 
Carrera, catedrática de Filología 
Inglesa en la Universidad de Ovie-
do, cuando le preguntaron si la 
ciencia tiene género, contradijo lo 
que habían dicho sus compañe-
ras: la ciencia sí tiene género, a su 
juicio. “Por ciencia entiendo lo 
que produce conocimiento”, indi-

có. “Creo que es una obviedad que 
la ciencia no tiene género en sí 
misma, pero el género tiene una 
construcción social”, matizó. Lo 
bueno que tienen las construccio-
nes sociales, es que se pueden 
cambiar. Así que Carrera resaltó 
que todavía puede hacerse mucha 

investigación con perspectiva de 
género. Y, de hecho, la Comisión 
Europea está fomentando que se 
aborde esta perspectiva después 
de comprobar que muy pocos pro-
yectos de I+D+i mencionaban el 
tema, incluso cuando era absolu-
tamente relevante para los proble-
mas que estaban tratando de resol-

ver. 
Varios asistentes incorporaron 

más temas al debate, como el sis-
tema de cuotas, que aún se ve con 
cierta carga negativa por las pro-
pias mujeres porque la sociedad, 
puede verlas como algo negativo. 
Como que llegan al puesto con 
ayuda. “En Derecho se dice que 
no hay nada más desigual que tra-
tar igual al que no es igual”, aña-
dió Cueto. Sin olvidar el principio 
de mérito y capacidad. 

Entre el público una médica, 
que recalcó que la cuota femenina 
era “una cuestión de democracia”, 
afirmó que la ciencia “no era para 
nada neutra” y explicó el caso del 
infarto de miocardio, que se había 
investigado sin mujeres para pro-
teger su maternidad. Y otro asis-
tente, un hombre, llegó a la con-
clusión de que, al final, “todo se 
trata de poder”. Miriam Cueto 
añadió que ojalá en el futuro no 
haga falta que se sigan haciendo 
estos debates. Que la ciencia sea, 

Asistentes al debate en la Universidad de Oviedo. | PABLO PARIENTE

Oviedo,  
F. TORRE/Agencias 

El canal en streaming de Ho-
me Box Office (HBO) aterrizará 
en España “muy pronto”, en un 
plazo no concretado pero que se 
mide en semanas. Así lo anunció 
ayer Antonio Coimbra, conseje-
ro delegado de Vodafone Espa-
ña, que además anunció el precio 
del servicio: 7,99 euros al mes. 
La misma tarifa que el servicio 
básico de su gran rival, Netflix, 
aunque duplicando el número de 
pantallas: de una a dos. 

Tal y como se anunció meses 
atrás, el canal de HBO en Espa-
ña se integrará, al menos en un 
primer momento, en la oferta de 
Vodafone Televisión. Un acuer-
do exclusivo que, según el di-
rector de televisión de Vodafone 
España, Ignacio García-Legaz, 
está garantizado “a medio pla-
zo”, aunque cabría la posibili-
dad de ampliarlo. 

En un primer momento, el ca-
tálogo del canal HBO en España 
tendrá más de 3.000 contenidos, 
incluyendo las temporadas com-
pletas de las series estrella de 
producción propia. Títulos co-
mo “Juego de Tronos”, “True 
Detective”, “Girls”, “Veep” o 
“Silicon Valley”, además de es-
trenos resonantes como “West-
world” y series ya clásicas del 
canal, como son “Los Soprano” 

y “Sexo en Nueva York”. HBO 
completará su catálogo de series 
con una selección de títulos de 
otras productoras. 

Vodafone ofrecerá HBO a sus 
clientes con diversas modalida-
des de oferta, en función del ser-
vicio contratado, que van desde 
tres meses a dos años de gratui-
dad. Al final del pertinente perío-
do de oferta, no obstante, la sus-
cripción quedará fijada a ese pre-
cio mensual de 7,99 euros al 
mes.  

Este precio le pone en franca 
competencia con Netflix, que 
oferta tres modalidades de sus-
cripción: una pantalla en defini-
ción estándar por 7,99 euros al 
mes; dos pantallas simultáneas 
en alta definición a 9,99 euros al 
mes; o cuatro pantallas simultá-
neas en alta definición a 11,99 
euros al mes.  

Curiosamente, el futuro de 
Netflix fue ayer objeto de con-
troversia después de que la web 
especializada “Tech Crunch” es-
peculase con un eventual interés 
de Disney por absorber el canal 
de vídeo bajo demanda. Una po-
sibilidad que recrudecería la 
guerra por el trono del ocio en 
casa, ya que Netflix podría su-
mar a su ya jugoso catálogo las 
producciones de Disney, pero 
también las de Marvel y Lucas-
films, filiales de la primera. 

El canal en streaming 
de HBO aterrizará en 
España en semanas
El servicio sólo estará disponible para 
los clientes de Vodafone Televisión

Los primeros datos, 
de 1999, revelaron 
que también en la 
ciencia existía brecha 
entre los dos sexos


