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DORA SALES1

Purificación Escribano

Buenos días. 

Quizás lo que voy a decir en primer lugar no sea demasiado ortodoxo, pero creo 
que estamos aquí para, ante todo, rendir homenaje a una amiga, y desde ese lugar 
me van a permitir que comparta estas palabras. 

Quería empezar diciendo que éste es un día que no nos hubiera gustado vivir, de 
ninguna manera. Pero como hay que verle el lado positivo a las cosas, es sin duda 
un día para celebrar a la persona de Purificación Escribano, Pura, y es emocionante 
comprobar cuánta gente la estima. 

Quienes me han precedido en el uso de la palabra han glosado la figura de 
Pura en algunas de sus varias facetas. Por mi parte, como directora del Instituto de 
Investigación Feminista y de Género de esta universidad, me corresponde recordar 
la enorme aportación de Pura Escribano al ámbito de los estudios feministas en la 
UJI. Es más, sin ella, no se entenderían ni serían posibles.

A Pura le apasionaba la química, pero del mismo modo le apasionaba 
defender la igualdad de oportunidades y nunca se cansaba de recordar que, 
históricamente, a las mujeres no nos lo han puesto nada fácil. Ni históricamente 
ni ahora tampoco, en muchos contextos.

La primera piedra para la creación en esta universidad de espacios de reflexión 
y apertura a los estudios feministas y de género la puso ella, al fundar el Seminari 
de la Dona, en el año 1991, cuando la UJI no era ni UJI, sino colegio universitario de 
Castellón. Aquel Seminari dio paso al Seminario de Investigación Feminista (SIF) 
en 1992, lugar de encuentro para acudir, desde nuestras diferentes áreas, y hacer 
cosas en común, compartiendo ideas y valores.

Tras una trayectoria de casi veinte años, en abril del 2009, el SIF se convirtió en 
Instituto de Investigación. Y desde ahí seguimos caminando. 

Pura fue, además, la directora de los dos proyectos (Now e Isonomía) del 
Fondo Social Europeo que dieron inicio a la formación de postgrado en materia 
de igualdad y de los estudios feministas, y de un modo importante la que abrió 
las puertas a la consolidación de estos proyectos y, por tanto, a la creación de la 
Fundación Isonomía en esta Universidad.

1 Con motivo del homenaje que la Universitat Jaume I de Castelló ofreció a la profesora Purificación 
Escribano López, Dora Sales, directora del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género 
(que ahora ha añadido a su nombre el de nuestra queridisima compañera Puri Escribano) pronunció 
estas palabras. Nuestro recuerdo para siempre a la que fue fundadora de nuestro Instituto.
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Al tiempo, y como no podía ser de otra forma, Pura también era integrante de la 
Comisión Asesora de la Unidad de Igualdad de la UJI, creada tras la puesta en marcha 
de la Unidad de Igualdad. Y asistió a la primera reunión de esa comisión, animada y 
vitalista, cuando el tratamiento para su enfermedad le dio una pequeña tregua. 

Es decir, Pura siempre ha estado y estará en todos los ámbitos e instancias 
relativas a los estudios feministas, de género e igualdad en la Universidad Jaume I. 

Quisiera terminar diciendo que sus compañeras y amigas la recordamos, la 
extrañamos y estamos convencidas de que, desde donde está, porque químicamente 
anda por aquí, no nos cabe duda, seguro que tiene su opinión crítica sobre los 
momentos extraños que estamos viviendo estos días, con decretazos aprobados 
sin diálogo, recortes en la sanidad, la educación, la cultura y los ámbitos sociales. 
Quizás Pura acudiría a la poesía, otra de sus pasiones. Quizás citaría los siguientes 
versos de Rilke: “Nos encontramos en una corriente donde debemos remontar la 
marea. La tristeza también es una ola. (...) Pero todo aquello que tocamos, tú y yo, 
nos une, como un golpe de arco, que una sola voz arranca de dos cuerdas”.

Hay que pensar en positivo, como a Pura le gustaba decir, y seguir creyendo 
que hay otras formas posibles, por las que merece la pena trabajar juntas.

Muchas gracias
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