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El Claustro de la Universidad de Málaga acaba de recibir a la Profesora Iris Zavala como 
nueva Doctora Honoris Causa. 

Lo ha hecho igual que siempre. Con la solemnidad de la tradición que hunde sus raíces 
en la Historia y sigue viviendo entre el latín humanista y el rito fraterno de la Ilustración. 
Con el ceremonial que representa el acto supremo de difusión del conocimiento. La 
esencia del espíritu universal de la Institución. El acto formal con el que nuestros 
antepasados invitaban a docentes ilustres de las Letras y las Ciencias a formar parte del 
Claustro. 

Hoy, la Universidad de Málaga acaba de recibir a la profesora, a la escritora. También a 
la Mujer. Iris Zavala es la palabra hecha realidad. Todo en ella, desde siempre, ha sido 
posibilidad, horizonte, mar abierto. Iris es esa ola de inquietud capaz e saltar por el 
Atlántico, desde la estética paradisíaca de Puerto Rico a la profundidad de Salamanca. 
Es ese impulso que la llevó a recorrer las calles empedradas por las que paseaba el 
rector, don Miguel de Unamuno. Y a encontrarse entre sus muros con los ecos de la que 
ya era su pasión literaria, su pasión insomne: Unamuno como erudición y contradicción. 
Unamuno como eterna rebeldía intelectual en la España cerrada a cal y canto. 

Para entonces, Iris se ha convertido ya en universitaria en un mundo vedado a la mujer. 
Ella, isleña, aparece como una pequeña isla en medio de la cerrazón. Y, sin embargo, es 
precisamente en su soledad intelectual donde comprende que en cada isla hay siempre 
una puerta abierta al infinito. Ella decidirá atravesarla con el solo impulso de la palabra. 
La cultivará, la analizará. Sabe que detrás de cada palabra hay un universo, con sus 
leyes, sus tiempos, sus ritmos. Y sabe que mas allá está siempre la libertad, ese mundo 
maravilloso lleno de posibilidades en el que algunos solo vieron abismos. 

Iris Zavala se muestra como una verdadera humanista interdisciplinar, que va desde el 
Caribe hasta Europa, pasando por Norteamérica; desde la literatura y la lengua a la 
historia, pasando por el feminismo y las identidades. 

Como novelista, como poeta, como universitaria, Iris está decidida a que la libertad sea el 
motor de su escritura. Como mujer, sin embargo, sabe que eso no es fácil, que nunca lo 
fue. Sabe que a lo largo de la historia, y hasta hoy mismo, la mujer ha sentido miedo a 
ser libre porque se lo han inculcado durante siglos. Sabe que cada paso, cada logro, aun 
el mas pequeño, nunca fue posible sin sufrir un juicio inquisitorial y, a veces, incluso la 
hoguera. Pero sabe también que, pese a todo, es necesario perder el miedo a ser libres. 
Libres para pensar, libres para crear. Libres para vivir. 

Libertad como motor de su escritura. En sus libros, apenas tiene que recurrir a la ficción 
para crear sus personajes. Sus mujeres están ahí. Viven y sienten. Gozan presencias, 
sufren ausencias. Lo mismo en la abstracción mística de Sor Juana Inés de la Cruz, que 
en un sensual bolero, mezcla de ron y Caribe. Son mujeres que se hacen reales en la 



 

 

mente de la escritora. Incluso se rebelan contra ella por salir, tal vez porque necesiten 
una página para vivir; para ser libres, para ser mujeres. Aunque no sea mas que en un 
trozo de papel encuadernado. 

Y es que, pese a los esfuerzos dogmáticos del poder, hay un terreno fértil para las ideas 
disidentes, entre ellas el feminismo. Durante siglos, las mentes mas recalcitrantes han 
reducido el debate humanista sobre la mujer  al ámbito de la sexualidad y el matrimonio. 

En el siglo XV proliferaron argumentos a favor de una educación limitada a lecturas 
religiosas y de los clásicos. 

En el siglo XVI, Juan Luis Vives, partidario de la educación de la mujer, aseguraba que 
“No hay mujer buena si le falta crianza y doctrina”, a lo cual se oponía Fray Luis de León 
publicando su tratado matrimonial “La Perfecta Casada”. 

Frente a estas teorías, mujeres como Iris han abierto las puertas a un mundo intelectual 
hasta entonces vetado a su sexo. Han conseguido que el pensamiento feminista se 
extienda por Europa y América, sembrando la semilla de una igualdad formal, legal y 
constitucional, a la que hoy se resiste la irracionalidad posesiva de algunas mentes 
anacrónicas que siguen considerando a la mujer un ser subordinado, condenado al 
silencio. 

El silencio, o el saber callar, que sigue la tradición aristotélica y se introduce en la famosa 
obra del siglo XVII llamada “La Defensa”, como una muestra de razón y cultura, adquiere 
con autoras como Iris Zavala un carácter subversivo: la violación del silencio con el acto 
de la escritura y de la publicación, que lleva a la ruptura del ideal femenino de modestia y 
sumisión de la mujer para convertirla en autoridad intelectual y referente social. 

La profundidad de la palabra, el compromiso de la escritura, el rigor del trabajo, hacen de 
Iris Zavala una autora privilegiada, con reconocimiento y credibilidad que dará esplendor 
a este Claustro y prestigio a esta Universidad. 

Se bien que, como advertía Gerda Lerner sobre las mujeres que han sido discriminadas 
como grupo, “el origen de su discriminación no está en la naturaleza, sino en la sociedad; 
que deben unirse a otras mujeres para poner fin a dicha discriminación y que, finalmente, 
deben y pueden proporcionar una visión alternativa de la sociedad en la cual tanto las 
mujeres como los hombres disfruten de autonomía y capacidad de decisión propia.” 

Todavía hoy perduran signos de discriminación y manifestaciones de la mas detestable 
idea de subordinación.  Mujeres  que, hartas de guardar silencio, aunque sea el silencio 
de la sabiduría y la humildad, reclaman su libertad y mueren en el siglo XXI asesinadas 
por anacrónicos opresores que siguen considerándose sus dueños. 

Nuestra Universidad es un ejemplo de todo lo contrario: el pasado año, un sesenta y uno 
por ciento de nuestros titulados fueron mujeres, y este curso académico, un cincuenta y 
siete por ciento de nuestros estudiantes son también mujeres. 

Es este un magnífico presagio de lo que nos puede deparar el futuro. 

Espero que no cometamos el error de construir un discurso excluyente que nos aleje de 
la igualdad, la de los derechos y las oportunidades. 

Deseo que en el siglo XXI, en la Sociedad de la información y el conocimiento, seamos 
capaces de garantizar la alianza entre la tecnología y la ideología, y consigamos, como 
defiende el Colectivo de Mujeres de Boston, que la mujer se sienta respetada y 
capacitada para participar en las decisiones de su propia vida. 

Deseo que se acabe para siempre con cualquier sesgo de dominación y se supriman las 
desigualdades de género. 

El reconocimiento que da la autoridad inapelable y la credibilidad de la que habla la 
propia Iris Zavala en su obra, se gana con el trabajo de toda una vida dedicada al 



 

 

discurso literario y al estudio. Este acto de nombramiento como Doctora Honoris Causa 
de la Universidad de Málaga es el pequeño homenaje que recompensa su esfuerzo. 

Hoy, la Universidad de Málaga recibe a una escritora, a una profesora comprometida con 
la libertad, con la igualdad, con un mundo mas justo; recibe a una mujer cuya vida sigue 
siendo un viaje por el conocimiento; por el deseo de conocerlo todo. 

Ojalá ese mensaje impregne y fertilice las mentes de quienes hemos dedicado nuestra 
vida a enseñar. 

Ojalá, en fin, llegue el día en que podamos amanecer entre las últimas palabras de uno 
de sus libros: 

“El mundo iluminado, y yo despierta.” 

Profesora Zavala, sea cordialmente bienvenida a la Universidad de Málaga. 

 


