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Introducción
Este libro recopila una selección de artículos de opinión escritos
para El Correo de Andalucía. En octubre de 2005, el centenario diario
sevillano iniciaba una nueva etapa, en la que se actualizaba el diseño
y se anunciaban nuevos colaboradores, entre los que figuraba Rosario,
quién a partir de entonces y hasta el 24 de febrero de 2013, escribió
centenares de columnas analizando y reflexionando sobre una gran diversidad de asuntos, desde las noticias de actualidad hasta aspectos de
la vida cotidiana, pasando por los problemas sociales, políticos y culturales. De todo este corpus, hemos seleccionado 112 artículos textos
escritos por nuestra amiga Rosario Valpuesta entre el 21 de octubre de
2005 y el 12 enero de 2013.
El lector debe tener en cuenta que partimos de los textos originales
que nos ha cedido su familia para la revisión y organización. No se
trata, por tanto, de una reproducción de los artículos publicados finalmente en El Correo de Andalucía. Este aspecto no afecta al contenido,
pues pocas modificaciones y diferencias hay entre los originales y los
publicados; pero si afecta a las fechas que aparecen al final de cada
texto. Por consiguiente, las fechas que se indican aquí y las definitivas
de salida en la prensa no coinciden. Nos gustaría reseñar el compromiso de Rosario Valpuesta con sus lectores. Si se cotejan las fechas de
los textos con las noticias e informaciones que se refieren, se observa
la actualidad de sus reflexiones y sus opiniones. A pesar de la extraordinaria actividad desplegada por Rosario Valpuesta en estos años, es
resaltable su disciplina a la hora de sentarse frente al ordenador para
cerrar su colaboración, para verter su opinión, siempre bien formada,
sobre aspectos y asuntos tan diversos y heterogéneos.
Reducir a poco más de un centenar de artículos siete largos años de
colaboraciones es complicado. Desde un principio, decidimos excluir
aquellos referidos a noticias muy concretas, en su mayoría relacionadas con la actualidad política española, que el paso del tiempo ha vuelto lejanas y que tuvieron sentido en su momento. El objetivo es ir mostrar la actualidad de la visión y de las opiniones de Rosario Valpuesta,
y la hemeroteca es en algunas ocasiones mala compañera. Los sucesos
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de actualidad circulan a gran velocidad, los columnistas deben ir adecuándose a la inestabilidad del presente, a sus cambios constantes. Por
eso optamos por seleccionar textos menos apegados a los sucesos de
actualidad, y preferimos aquellos en los que realmente se deja el poso
de una visión personal de la sociedad, de la política, de la economía, de
la educación y del mundo en que vivimos.
La selección se ha organizado en cuatro partes. Se trata de cuatro
grandes áreas temáticas en las quedan englobados todos los artículos,
siguiendo un orden cronológico.
La primera parte se titula De la crisis económica. Las colaboraciones
de Rosario con El Correo de Andalucía coinciden con el comienzo de la
crisis económica española. Comenzamos con algunos artículos que
contienen aspectos económicos muy puntuales para llegar a 2008,
fecha en la que se suceden los artículos sobre la realidad de la crisis
que afecta a España y a Europa, sus consecuencias y sus víctimas. Un
episodio que comenzó a recrudecerse precisamente en 2008 y se fue
agravando paulatinamente a causa de los recortes sociales. Pero que
Rosario nos anticipa, pudiendo advertir entre sus textos que ya se estaba
aposentando en nuestra sociedad, oculta tras la exaltación provocada
por la burbuja inmobiliaria y el disparatado consumo, financiados por
las entidades bancarias a golpe de crédito.
El segundo apartado lleva por título De la política. Un mundo en
transformación. Destacan asuntos como la idea y el futuro de España, la
actualidad internacional, la irrupción del 15 M (2011), la reactivación
de los movimientos sociales, el papel de los políticos o la decadencia
de Europa. Tanto el primer apartado como en este segundo, Rosario
Valpuesta aborda con agudeza puntos críticos de la coyuntura
internacional, donde se puede observar el complejo proceso de
transformación que experimenta el orden mundial en los últimos años.
En ambos subyace la denuncia del egoismo del hombre, “la propiedad
más segura de la vida humana”, como lo denominara Robert de Musil,
un autor tan querido por la profesora.
Una tercera selección ha sido denominada De la sociedad. Una
visión personal. En ella, Rosario se posiciona sobre muchos aspectos
que afectan no solo a la sociedad sino a nuestra vida personal: la
juventud y la infancia, la familia, la educación, la vivienda, la religión,
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la prostitución, Internet, la historia, la inmigración y la integración o la
Universidad que ella tanto defendió y a la que dedicó su vida. En ellos,
toman forma clara y precisa, perdiendo cualquier indeterminación,
temas tan queridos para la rectora que tuvo entre sus proyectos más
significativos la creación de la residencia universitaria Flora Tristán y
de un Vicerrectorado de Cultura, Participación y Compromiso Social.
Para el final hemos dejado un apartado específico dedicado a un
tema esencial en el pensamiento político y social de Rosario Valpuesta:
Del género. El compromiso personal con la igualdad. Y es que la violencia
de género, la igualdad, el feminismo, la maternidad o el papel de los
hombres es una sociedad más igualitaria, son aspectos definitivos para
comprender a Rosario la madre, la amiga, la profesora, la rectora. Pero
sobre todo una mujer que en todos los contextos que pudo reclamó la
feminización del poder y la necesidad de un cambio de mentalidad
que favoreciese el acceso de la mujer a los espacios donde se toman las
decisiones.
Invitamos a la lectura de estos 112 artículos en los que queda
sintetizada la cosmovisión de una mujer con personalidad, que supo
armonizar la gran fuerza que la caracterizaba con una exquisita
sensibilidad. Afirmaba Dante Alghieri en su Divina Comedia que “no
hay mayor tristeza que recordar el tiempo de la dicha en desgracia”.
Tiene razón el poeta. Sin embargo, a pesar de la nostalgia que provoca
su ausencia, sus palabras y su pensamiento siguen entre nosotros. Una
“mirada sembradora”, en palabras de Octavio Paz, que supo plantar
en todos los que la tuvieron cerca, la semilla de la inquietud por el
conocimiento, por saber, por el compromiso continuo; algo que a ella
le gustaba designar con el sintagma proyecto intelectual. Un camino sin
marcha atrás.
Aconcagua Libros
Editores
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