
L a igualdad entre los sexos, que ya 
existe en el plano normativo y ju-
rídico español, está muy lejos de ha-
berse asentado social y políticamen-

te. El caso de la comisión de codificación ha 
puesto nuevamente de relieve el desequili-
brio estructural existente en muchos ámbi-
tos remotos de la Administración del Esta-
do y del aparato político de la nación. 

Como se sabe, el ministro Catalá ha deci-
dido precipitadamente –con más demagogia 
que fundamento– encargar a la comisión de 
codificación el estudio del tratamiento de los 
delitos de índole sexual en el vigente Código 
Penal para ver si se ajustan a la situación ac-
tual del reproche social dominante. Y nos he-
mos encontrado todos con la desagradable 
sorpresa de que dicha comisión, desconocida 

por el gran público, está formada por 20 vo-
cales permanentes. todos ellos hombres. Ante 
la paradoja que se abría con el encargo, el pre-
sidente de la comisión, Esteban Mestre, anun-
ció que serían invitadas a participar en el de-
bate algunas mujeres juristas «de reconocido 
prestigio». Como es lógico, las mujeres que 
han sido tanteadas, una treintena en total, se 
han negado en redondo a servir de coartada 
al desafuero, y muchas de ellas han pedido la 
dimisión de los miembros de la comisión para 
que se conforme de otro modo. 

La insensibilidad política, que viene de 
muy antiguo y que ha hecho posible este in-
cidente, explica muchas cosas. Quizá si se 
hubiera impuesto el criterio de discrimina-
ción positiva en favor de la mujer en muchos 
ámbitos públicos ni siquiera los energúme-
nos de La Manada se hubieran atrevido a de-
sahogarse con tanta brutalidad.
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Mañana, querido y venerado san 
Isidro, se encienden, en tu ho-
nor, miles de altares tanto en 
las iglesias como en el corazón 

de los labradores y de los ganaderos. Año 
tras año, en este día, agradecemos tu pro-
tección (menguada la del último año) y te 
pedimos buenos temporales para todos los 
frutos que están en el campo. Desde que 
tú te afanabas por los campos de Madrid, 
han cambiado mucho las cosas. Tanto, tan-
to, que hoy los labradores no necesitan án-
geles que, como a ti, les ayuden porque es-
tán enchufados a un cuerpo, también ce-
leste, que se llama GPS. Desde tu época has-
ta ahora ha habido enormes cambios, pero 
hay asuntos que son eternos: los precios 
de lo que producimos, la sequía, los hielos, 
las plagas y… el individualismo. 

Geográfica y culturalmente hemos sido 
siempre europeos, pero ahora hay un club 
de 28 países que dicta, entre otras cosas, la 
política agraria común para todos ellos. Los 
agricultores, querido Labrador, mataron 
las hambres de las posguerras y luego la Eu-
ropa común ha ido marcando otros objeti-
vos una vez superado, con creces, el ali-
mentario. Estamos recibiendo, durante los 
últimos años, cuantiosas subvenciones por 
hacer una agricultura respetuosa con el me-
dio ambiente y en el último periodo el ob-
jetivo es, además, el bienestar de los ani-
males (domésticos o no). Esa sensibilidad 
ha sido acogida con mucha fuerza por los 
ecologistas y los amantes a ultranza de los 
animales. Los ecologistas, venerado santo, 
suelen ser buenos estudiosos de biología 
y/o jóvenes románticos que, eso sí, tienen 
gran repercusión mediática (o política, que 
es lo mismo). Creo que son gentes de bue-
na voluntad, generalmente ‘urbanitas’, que 
desconocen los problemas de los agricul-
tores y que hablan poco con ellos. A veces 
quieren volver tanto a la Naturaleza que 
pretenden que se hagan las labores y tra-
bajos como los hiciste tú. No son partida-
rios de aplicar algunos de los enormes avan-
ces que la ciencia consiguió en las últimas 
décadas y que hacen que la Humanidad dis-
ponga de más alimentos. Esa sensibilidad, 
venerado Isidro, se pone con frecuencia de 
manifiesto y la gente del medio rural la-
menta que se quiera más a una avutarda 
que a un cerealista; al lobo, más que al pas-
tor, o al jabalí, más que a… No es bueno, 
creo yo, que el hombre tenga celos de una 
excesiva protección de los animales, pues 
durante siglos hemos vivido armoniosa-
mente con todas las especies y estas están 
en tan buen estado que así se quieren con-
servar. La excesiva protección puede deve-
nir en un mayor riesgo. 

Por último, santo colega, quiero pedir-
te ayuda para que ilumines a nuestras au-
toridades (europeas y nacionales) y que es-
tas acierten a salvar a nuestro medio rural. 
La gente abandona los pueblos, por la mo-
dernización, primero, y porque muchos la-
bradores viven en las ciudades y allí gastan 
sus vidas… y sus recursos.                                                            

El encargo, venerado Isidro, no es fácil, 
pero sí importante y urgente.

A  Sviatoslav Richter no le gustó tocar el piano hasta los 
50 años. Lo odiaba. Se lo contó a una alumna que tuvo 
la suerte de recibir clases del genio ucraniano. Una 
vez en Albacete, cerca de los 80, dijo a quienes lo ha-

bían contratado que estaba siendo uno de sus mejores concier-
tos. Otra vez, también mayor y disfrutando, sacó el Steinway del 
camión y tocó en un campo de trigo de Touraine para dos aldea-
nos franceses. Mari Paz Corominas, nadadora olímpica que fue 

finalista en México 68 y que a los 65 ha cruzado a nado el estre-
cho de Gibraltar (marnatón, le llama), coincidió en la universi-
dad de Indiana a la que fue a estudiar con Mark Spitz. Dice que 
lo que menos le gustaba en el mundo era entrenar y que su pre-
parador lo perseguía con un cinturón hasta que lograba tirarlo a 
la piscina. Me gusta pensar que haciendo cosas que no te gustan 
también puedes estar en el camino correcto. Aunque a lo mejor 
hace falta ser un genio. No un mindundi.

Escepticismo. La presidenta de la AVT, 
Maite Araluce, duda de la desaparición de 
ETA e incluso de su derrota, e insinúa que 
se le habría permitido el paripé de la de-

saparición para «blanquear su historia». La 
tesis es, como mínimo, controvertible, pero 

sí acierta Araluce cuando exige a los terroris-
tas la colaboración con la justicia, que permi-
tiría resolver cientos de atentados todavía ina-
clarados en su autoría. En definitiva, los afilia-
dos de AVT experimentan «desilusión, decep-
ción y tristeza» ante este desenlace.
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Taller anual. Como cada año, Antonio 
López inicia su taller anual con jóvenes 
pintores en el Museo de la Universidad 
de Navarra. Va «a aprender o a enseñar» 

y explica su método: «Estamos juntos, 
charlamos de pintura y de lo que sea con 

extraordinario respeto, y emergen muchas 
cosas. Ayudo a que sean ellos mismos». Sigue, 
además, trabajando; con 82 años, ni se plan-
tea retos ni espera nada de la posteridad. Rea-
liza algunos encargos, y discrepa de los mu-
seos que tienen poca obra realista.

ANTONIO LÓPEZ 
PINTOR Y ESCULTOR

Victoria en Montmeló. Lewis Hamil-
ton ganó ayer con facilidad en Montme-
ló, en su segunda victoria de la tempo-
rada después de ganar hace quince días 

en Bakú. Si en aquella carrera jugó un pa-
pel la buena suerte, en la de ayer el britá-

nico relegó a todos sus rivales, incluido Se-
bastian Vettel, a quien le hicieron una mala 
pasada los estrategas de Ferrari. Bottas, se-
gundo, proporcionó el doblete a Mercedes, 
en tanto Alonso llegaba en octavo lugar, por 
detrás de Carlos Sainz.
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