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“Casate y sé sumisa’
sería el primer
libro censurado
tras el franquismo”

EN BREVE

● El traductor del libro cree que el polémico

ejemplar es el “menos provocativo” de los
que ha editado la editorial Nuevo Inicio
R. G.

GRANADA

Sebastián Montiel, miembro del
consejo editorial de Nuevo Inicio, catedrático de la Universidad
de Granada y traductor del libro
Casate y sé sumisa remitió ayer un
escrito a Religión y Libertad para
detallar el sentido del libro que
ha despertado la polémica en España. En dicho artículo, Montiel
vuelve a criticar que la mayoría
de los detractores de la publicación no se hayan leído el libro y
vuelve a recordar que la referencia a la “sumisión” está tomada
en este contexto de los escritos de
San Pablo “sin que tenga nada
que ver con la violencia, como
puede comprobar cualquiera que
se acerque con buena fe a tales
escritos y a su interpretación en
la tradición cristiana”.
Montiel criticó que los partidos
políticos se hayan unido para pedir que el libro sea retirado de la
venta. “Sería el primer libro censurado en España desde el fin del
régimen franquista. Un dudoso
honor que no nos agradaría,
pues, como ha escrito la autora
en un diario italiano, este libro
quiere hablar a mujeres endurecieas y a hombres egoistas que, si
quisieran, podrían echarle una
ojeada y encontrar ayuda en él”.
El traductor también se mues-

tra extrañado en este escrito porque un libro que ha vendido
50.000 ejemplares en Italia, que
ha sido acogido con total indiferencia por los medios “progresistas” italianos y que, en muchas librerías ha estado colocado en los
estantes de “contenidos humorísticos” levante “semejante polvareda en nuestro país”.
“No parece claro que la acción política de PP, PSOE e IU
constituya, frente a la aparente
desidia italiana, la reserva democrática de Occidente y que,
a la vez, haya 50.000 italianas
que deseen ser objeto de violencia machista”.
Por último, en su carta, Montiel
reconoce que el consejo editorial
de Nuevo Inicio siempre pensó
que el libro era uno de los menos
“provocativos que hemos publicado, pues a pesar de la hondura de
su análisis de la relación entre
hombre y mujer, está escrito de
forma coloquial y con un gran
sentido del humor. Por eso me
gustaría ponerles tras la pista de
otros textos que sí pueden resultar mucho más subversivos desde
el punto de vista de la insumisión
que propugna nuestra editorial”,
explica, y cita a Marcel, un manifiesto socialista de Charles Péguy
o Verónica, una crítica del clericalismo eclesial.
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La directora de Granada Hoy, Magdalena Trillo, también estuvo presente en la charla.

Las medidas sanitarias se extienden hasta internet
dano “demanda cada vez más información sanitaria y la tecnología es una gran oportunidad”. La
mesa plenaria puso en valor la
importancia que está tomando
en la sanidad la Web 2.0./ R. G.

CHARLA. El XVIII Congreso de
la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial, que se celebra
en Granada, vivió ayer una interesante mesa plenaria bajo
el título ‘Alianzas entre orga-

nizaciones, profesionales y ciudadanía para mejorar la atención
sanitaria: nuevos modelos de relaciones’. El moderador, el periodista Agustín Martínez, abrió el
debate destacando que el ciuda-

Los jóvenes, con el
apoyo de empresarios
experimentados

Denuncian el ‘tasazo’
de Diputación a los
polígonos industriales

El rector entrega
los premios a la
divulgación científica

APOYO. La Consejería de Economía de la Junta ha incentivado 130 proyectos de emprendedores de la provincia a
través del Cheque Innovación.
La directora de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Susana Radío, inauguró ayer la jornada informativa sobre el programa. Desde
su puesta en marcha en año
2010, se han concedido en
Granada cheques con un importe de 402.500 euros./ R. G.

MALESTAR. El presidente de la

GALARDONES. El rector de la
UGR, Francisco González Lodeiro presidió el acto de entrega de los premios a la divulgación científica, dotados con
2.000 euros, y a trabajos de investigación de excelencia, dotados con 1.500 euros. La ceremonia contó con la participación de la vicerrectora de Política Científica e Investigación,
María Dolores Suárez Ortega,
y Evaristo Jiménez Contreras,
secretario del Jurado./ R. G.

Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra, Roberto
García, denunció que la nueva
tasa de tratamiento de basuras
de la Diputación de Granada
supone a los polígonos industriales pagar más del doble de
lo que venían pagando hasta
ahora. García contó con el
apoyo de distintos concejales
de PSOE e IU de los ayuntamientos mancomunados, Albolote y Peligros./R. G.

