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E l rector ofrece salidas para Cortijo 
y Bellas Artes las rechaza una por una 
La junta de Facultad niega el debate social sobre la oposición 

Sevilla. José María Igeño 
El rector de la Universidad, Juan Ramón Medina, intentó ayer en vano que la junta de 
Bellas Artes compartiera su postura de facilitar que el pintor Paco Cortijo, pese a haber 
sido suspendido en su oposición por una plaza en la Facultad, enseñe de alguna forma 
en Sevilla mediante cursos de doctorado o cualquier otra opción que no interfiera en la 
licenciatura. Medina recibió el rechazo general de profesores y alumnos, que dijeron que 
el debate social sobre la oposición es cosa de «la Prensa y cuatro intelectuales». 

Medina Precioso 

La reunión de la jun
ta de Bellas Artes con 
el rector terminó sien
do un proceso contra 
la Prensa y contra los 
intelectuales que han 
apoyado la tesis de 
que la Universidad no 
puede permitirse pres
cindir del talento artís
tico y docente de Paco 
Cortijo. Profesores y 
alumnos criticaron al 
unísono que periódi
cos e intelectuales opi
naran sobre la oposi
ción según el criterio de cada cual, al mismo 
tiempo que negaron -pese a que el rector se 
esforzó en explicarlo- que en la ciudad exis
ta debate alguno sobre la oposición de Cortijo 
y la conveniencia o no de que enseñe en Se
villa. 

«Hay un elemento que me preocupa: que 
una vez terminado el proceso de la oposición 
vaya a subsistir la idea de si es deseable o 
no que el profesor Cortijo enseñe de alguna 
manera en Sevilla. La Facultad de Bellas Ar
tes y la Universidad en general obtendrían de 
ello más beneficio que perjuicio, y el Rectora
do estaría dispuesto a ayudar económica
mente si se tomara una iniciativa en este 
sentido», dijo Medina Precioso, que ofreció 
las siguientes posibilidades: cursos de docto
rado, convenios de extensión universitaria y 
cualquier opción que no interfiera en los pla
nes de la licenciatura. Medina dijo que «inde
pendientemente de que la Facultad se haya 
sentido herida en este debate, no es menos 
cierto que en el mundo de las Bellas Artes de 
fuera de la ciudad podría darse la impresión 

de que la Facultad sevillana no se abre al ex
terior, lo cual no es cierto». 

Pese a que Medina Precioso insistió en 
que no hacía su oferta de alternativas por 
Cortijo, sino por la Facultad, profesores y 
alumnos insistieron en que el pintor se some
tiera a las oposiciones «como Dios manda» y 
dijeron que este ofrecimiento de alternativas 
era «como pedir perdón a Cortijo, cuando el 
que ha insultado es él». Un representante del 
alumnado en la junta de Facultad dijo que los 
estudiantes condenan «la actitud antiética e 
inmoral de Cortijo y sus manejos bajo la 
mesa» y que «harán lo imposible por detener 
cualquier proceso de suspensión o paraliza
ción de la plaza otorgada a Mayte Carrasco». 

Los alumnos mostraron una carta de com
pañeros de la Complutense que hace cuatro 
años criticaron los métodos del pintor sevilla
no -que es profesor en dicha facultad- y cri
ticaron que el rector ofreciera dinero para fi
nanciar cualquier curso que dé Cortijo, a lo 
que Medina Precioso contestó que no sería la 
primera vez que la Universidad invitara por 
este procedimiento a personalidades de reco
nocida valía. Medina Precioso insistió en que 
hay un debate social en torno al conflicto de 
Cortijo y afirmó que «un cualquiera no es ca
paz de llevar a la Universidad esta controver
sia». Dijo que el debate tiene fundamento so
ciológico y recibió por ello el rechazo general 
de la junta de Facultad. El rector dijo incluso 
que la Universidad «ha de ser sensible a un 
sector de la sociedad sevillana que demanda 
algo porque es una institución pública que se 
financia con el bolsillo de los contribuyentes», 
argumento que tampoco convenció a nadie 
en la reunión. 

Medina tuvo que decir a un profesor que 
Picasso sí enseñaría en la Universidad 

Sevilla. J.M.I. 
Durante la larga serie de acusaciones de 

inhibición y de querer «hacerse perdonar» 
por Cortijo que recibió el rector de todos los 
estamentos de la junta de Bellas Artes, un 
profesor insistió a Medina Precioso en el ar
gumento de que por muy artista que se sea 
eso no capacita para enseñar en la Universi
dad. La figura de Picasso sobrevoló de nuevo 
la oposición de Grabado al insistir este profe
sor en que el universal artista «posiblemente 
no estaría capacitado para enseñar aquí». 
Medina le respondió inmediatamente que no 
compartía esa idea: «Comprendo que yo soy 
de Biología, pero puedo irme a mi terreno 
para decirles que hay investigadores científi
cos extraordinarios que a lo mejor no tienen 
una gran capacidad docente, pero el mero 
contacto con gente de tanta valía es enrique-
cedor. A los alumnos de Filología no les ven
dría mal el contacto con Muñoz Molina ni, 

desde luego, a los de Bellas Artes el contacto 
con Picasso». 

Un ex-decano de la Facultad, que dijo ha
berse sentido insultado por Cortijo, llegó a 
defender las oposiciones que se llevaban a 
cabo durante el franquismo -«duraban un 
mes, no como las de ahora»- en sus ata
ques al pintor. 

No faltaron alusiones personales por parte 
de otros profesores -«Cortijo, que se dice 
comunista, se paseaba en coches de lujo 
mientras el padre de uno de los miembros del 
tribunal vendía castañas»- ni acusaciones al 
rector de haber menospreciado a la Facultad 
por ofrecer a Cortijo alternativas docentes en 
Sevilla. En uno de los momentos de mayor 
presión, el rector dijo: «Como Juan Ramón 
Medina soy más bien tirando a tímido, pero 
como rector no me intimida nadie. Y he reci
bido presiones de todas partes». 

José de la Peña 

La Asociación de Archiveros 
de Andalucía homenajeó ayer 
a José de la Peña y Cámara 

Carmona. Carlos Guisado 
El archivero y ameri-

can is ta J o s é de la 
Peña y Cámara fue 
ayer homenajeado por 
la Asociación de Archi
veros de Andalucía en 
la c lausura de sus 
I Jornadas celebradas 
en la localidad sevilla
na de Carmona. En el 
transcurso del acto, el 
profesor de Paleogra
fía de la Hispalense y 
vocal de la Asociación, 
Manuel Romero, glosó 
la personalidad de 
José de la Peña, destacando, entre otros de
talles, su actividad como director del Archivo 
de Simancas. 

Tras el homenaje, clausuró las jornadas el 
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Car-
mona. Entre los objetivos contemplados en 
este encuentro habría que señalar el acerca
miento entre profesionales del gremio en sus 
diferentes ramas, así como reivindicar a la 
Administración Pública la dotación de los me
dios oportunos y la aplicación práctica de la 
nueva ley de procedimiento administrativo, de 
reciente entrada en vigor, y que sustituye a la 
ley promulgada en 1958 en pleno régimen 
franquista. 

Según el presidente de esta Asociación de 
Archiveros, Manuel Simó, para aceder a la 
profesión de archivero no existe aún una li
cenciatura específica, fundamentalmente la ti
tulación académica más valorada es la de 
Geografía e Historia, al poderse optar a lo 
largo de dicha carrera a asignaturas tan es
pecíficas para el trabajo a realizar como son 
diplomática y paleografía (escritura antigua). 

En la primera ponencia presentada en las 
jornadas por Isabel Seco, se hizo mención a 
la evolución histórica, pautada pero progresi
va, de acceso a los archiveros a través de la 
legislación española. 

La incidencia del contenido del título IV de 
esta ley sobre archivos es de tal magnitud 
que va a suponer la reconsideración del pa
pel jugado por los archivos hasta el momen
to, con especial incidencia en los llamados 
archivos administrativos o de gestión, escasa
mente valorados y peor dotados. El marco de 
la ley de régimen jurídico de las administra
ciones públicas y del procedimiento adminis
trativo común, así como su incidencia en ar
chivos y registros, fue el contenido general de 
la ponencia presentada en el congreso por 
Ángel Sánchez Blanco, perteneciente a la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Mála
ga. Otros retos que tiene planteada la profe
sión son la articulación de los medios mate
riales y humanos que hagan posible, en la 
práctica, garantizar la plena satisfacción de 
este derecho ciudadano, así como la dermi-
nación de los plazos de acceso, documenta
ción consultable, etc. Sobre buena parte de 
esto giró el contenido de la ponencia presen
tada por Joaquín Hidalgo, perteneciente a la 
Dirección General de Organización y Medios 
de la Junta de Andalucía. Su ponencia sobre 
la automatización de los registros administra
tivos y la nueva ley de procedimiento, versó 
sobre la necesidad de la incorporación de 
nuevas técnicas informáticas, al registro de 
los documentos, tramitación de expedientes, 
etc. 
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