


Este edificio desplazado en el que estamos fue el Colegio de los Jesui-
tas que, en 1767, se convirtió en la sede de la Universidad Composte-
lana. Fue tras la expulsión de los jesuitas por orden de Carlos III al ser 
declarados un «cuerpo peligroso» por, supuestamente, estar detrás de 
los motines contra Esquilache y su intento de acabar con el chamber-
go y la capa ancha, una suerte de disimulo corporal.

Desplazados también estamos del Paraninfo, donde esta visita guiada 
debía comenzar. Hombres ilustres nos observarían ya desde el pasillo 
con la recién trasladada serie de retratos de benefactores. Las musas 
en el techo nos inspirarían. Minerva, la sabiduría, invisibilizada por 
su función, se convierte en un instrumento: universidad y sabiduría 
desplazan un niño entre sus manos.
Un desplazamiento que pervive hasta hoy en día, ya que Minerva 
sigue sirviendo de vehículo al convertirse en el repositorio de la uni-
versidad.

Hubo un tiempo en el que Minerva estuvo en la fachada de este edi-
ficio. Pero tuvo que desplazarse, primero al patio del colegio San Cle-
mente, en 1913 y posteriormente, en 1919, a la Facultad de químicas. 
Se desplaza para que en su lugar se puedan colocar a los benefactores 
de la Universidad. 
Una fotografía de su paso por la fachada, encontrada en un rincón por 
los bedeles de la Facultad de Xeografía e Historia, puede verse ahora 
expuesta en su interior.
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El grupo escultórico fotografia-
do por P. Mas en el patio del

Colegio San Clemente (1919)

Pinturas del techo del Paraninfo 
de la Universidad de Santiago de 

Compostela, 
José María Fenollera



El texto que introduce esta visita es de Concepción Arenal, y pertene-
ce a la introducción de su libro “la Mujer del porvenir”.
Concepción Arenal vivió en un tiempo en el que las mujeres no po-
dían estudiar en la universidad. Su deseo la convirtió en una especie 
de “cuerpo peligroso” por lo que, para asistir a clases tuvo que disi-
mularlo, travistiéndose. 
A pesar de llegar a ser una jurista de reconocimiento internacional, el 
mejor jurista de España, decían, nunca se pudo licenciar, porque no 
fue hasta 1910 (por la Real Orden del 8 de marzo) que la Condesa de 
Pardo Bazán, nombrada CONSEJERO de Instrucción Pública, derogó 
la Real Orden anterior (del 11 de junio de 1888) por la cual la mujer 
había tenido que pedir permiso especial si quería matricularse oficial-
mente. 

Gracias a la firma de este ConsejerO, Emilia, se dio validez legal a los 
títulos académicos obtenidos por la mujer para el ejercicio de todas 
las profesiones relacionadas con el Ministerio de Instrucción Públi-
ca y se le abrió las oposiciones y concursos para puestos en iguales 
condiciones que los hombres (La Real Orden del 2 de septiembre de 
1910).
Pardo Bazán también apoyó su candidatura para el ingreso en la real 
academia de las ciencias morales y políticas (1891). Pero ella declinó 
este ofrecimiento.
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Homenaje a Concepción Arenal 
en el Centro Gallego Madrid 

(16 de marzo de 1908)



“Qué oficios y profesiones pueden ejercer las mujeres? Todas nuestras 
observaciones y todos nuestros raciocinios nos conducen á creer que 
las facultades intelectuales de la mujer no son inferiores á las del hom-
bre, y por consiguiente, que en la esfera de la inteligencia puede llegar 
hasta donde él llega. Además, como Dios no ha hecho nada inútil, y 
todo el que se desvía de su destino se deprava más ó menos, prohi-
biéndole á la mujer que cultive y ejercite su entendimiento, se hace 
de ella un ser imperfecto, se convierte en elemento de perturbación 
la que debería serlo de armonía, y se establecen reglas en la sociedad 
opuestas á las leyes de la Providencia. 
La mujer puede ejercer toda profesión ú oficio que no exija mucha 
fuerza física y para la que no perjudique la ternura de su corazón”

En su defensa por los derechos de la mujer, Concepción Arenal 
buscaba oponerse a las razones expresadas en su tiempo, como estas 
publicadas en “Farmacia Moderna” en contra de que titulase Manuela 
Barreiro, primera en hacerlo en la Universidad de Santiago:“Pier-
den el tiempo, el dinero y algo más, que siempre constituyó la mejor 
auréola de las damas, las familias que tienen el mal gusto de destinar 
a sus hijas al manejo del bisturí y los trabajos de laboratorio. La figura 
de la mujer tiene otro marco y debe respirar otro ambiente” 
Pero al hacerlo, vinculaba la autonomía de las mujeres con la virtud 
moral y la compasión, algo que justificaría un tipo de actividad, más 
volcada en la acción social y la beneficencia.  De alguna manera esta 
lectura esencialista nos llevaría al mismo punto de partida que ella 
criticaba: la dificultad para empoderarse como sujeto y de liberarse 
del cliché de objeto del pensamiento y del arte.

Cuando me matriculé en bellas artes alguien le dijo a mis padres que 
era una carrera bonita para una mujer. Algo que, en cierto sentido, 
conecta con esta vieja idea de que existen oficios más favorables al 
papel de la mujer, sin duda más basados en su papel en el núcleo 
familiar.
No tuve casi profesoras mujeres y los referentes femeninos eran es-
casos. A pesar de que entonces ya hacía tiempo que Griselda Pollock 
había publicado su libro “Old Mistresses”.
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Me pregunto qué artistas se enseñan en este edificio.
La enseñanza del arte contemporáneo aquí también tiene una historia 
de desplazamientos. La primera catedrática en arte contemporáneo 
fue primero titular en Madrid, de donde vino desplazada.
En ese momento el arte contemporáneo era considerado, quizá no sin 
razón, subversivo y también, en cierto modo, extravagante.
También los alumnos o alumnas, debería decir, de contemporáneo 
han tenido que desplazarse, durante años, a su biblioteca de referen-
cia, que es la del Museo de Arte Contemporáneo.

Busco en la bibliografía recomendada, que es lo que se hace público, 
y solo encuentro un par de autoras escondidas tras una inicial y una 
coautoría. Me pregunto si tendrá algo que ver con que haya muchas 
mujeres que han estudiado el papel de la mujer en el arte, y eso haya 
sido considerado poco universal. 
Preguntarme con Arenal: ¿todos los hombres tienen aptitud para toda 
clase de profesiones?, ¿algunas mujeres tienen aptitud para algunas 
profesiones?
O quizá tenga que ver con ese situarse fuera para posibilitar otras 
miradas, con esa función de soporte, que ha funcionado tan bien que 
parezca que el objeto ha dejado de existir.

En cualquier caso, esa problematizada visión de lo universal ha trans-
formado el paradigma del arte contemporáneo.

De todo el arte, diría yo.

Ahora ya sé que no hay una audiencia que me escucha, sino diferentes 
espectadoras y espectadores. 



Pero las voces que hablan no parecen haber cambiado.
Quizá por eso, muchas artistas titubean al definirse como feministas.

“Oh mujer mujer, ¿Cuándo dejarás de estar ciega? ¿Qué ventajas has 
obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, un desdén 
más visible. 
Si continuo en esta materia, iré demasiado lejos y atraeré la enemista 
de los hombres, que, sin darse cuenta de mis buenas ideas o apreciar 
mis buenas intenciones, me condenarán, lamentablemente, como una 
mujer que solo tiene paradojas que ofrecer y no fáciles problemas que 
resolver”.

Olympe de Gouges , Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 1791

Citoyenneté, París (2013)

Carme Nogueira 2021, Festival Plataforma
Agradecimientos: Marisa Sobrino, Xulia Santiso


