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Discurso de Soledad Murillo como madrina de 
María Ángeles Durán en su doctorado honoris 
causa por la Universidad de Salamanca  
Comunicación Universidad de Salamanca / 06/05/2022 

 

Estimado Rector, estimada Decana de Ciencias Sociales, 
gracias por hacer posible este acto. Bienvenidas 
autoridades institucionales, miembros de la Universidad de 
Salamanca, a este Doctorado Honoris Causa.  
 
Interminable es la trayectoria intelectual de la profesora 
María Ángeles Durán y La Jornada Interminable fue el título 
de su primer libro, en 1978. En él se hacía referencia a 
quienes fueron las responsables de atención en el espacio 
doméstico; segura estoy que los aquí presentes sabríamos 
poner un nombre propio de aquellas personas que se 
dedicaban a hacernos la vida más fácil: madres, tías, 
abuelas. Resulta curioso que la esfera doméstica sea 
aquella de la que todo el mundo disfruta, pero nadie repara 
en su complejidad. Fue a raíz de una pregunta de la 
profesora Durán en una encuesta sobre empleo, cuando 
las amas de casa respondían que ellas “no trabajaban”. En 
vez de calificarlo como un error muestral, halló en esta 
contradicción la forma de hacerse preguntas ¿cómo era 
posible que mujeres con una dedicación a su familia, con 
una media de 47 horas semanales, estuvieran calificadas 
como población inactiva, junto a quienes tienen una 
incapacidad, o están jubiladas? Sabemos muy bien que en 
nuestro oficio perseveramos en el diseño de metodologías 
de análisis, pero nuestro grado de éxito debería medirse, 
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no tanto por las veces que replican nuestras publicaciones 
en revistas, sino por las innovaciones que aportamos al 
ámbito del pensamiento.  
 
La profesora Durán cuantificó el tiempo que requieren las 
tareas domésticas, evidenció el desigual reparto de esta 
carga de trabajo entre mujeres y hombres, sus 
consecuencias en la oferta de empleo, o en su promoción 
profesional. En sus propias palabras: España no se ha 
tomado en serio su baja natalidad y fecundidad, tenemos 
1,3 criaturas por mujer de media; y sería necesario 
alcanzar el 2,1, para sostener las pensiones. Gracias a su 
empeño en seguir analizando el uso del tiempo 
disponemos de una categoría de análisis con un enorme 
impacto social; contamos con fuentes estadísticas en esta 
materia: Encuestas de empleo del Tiempo, del INE, las 
Cuenta Satélite sobre el trabajo no remunerado, entre 
otras. El tiempo no es un dato natural y es mucho más que 
un instrumento de medida; gracias a la profesora Duran es 
un indicador sobre la desigualdad, en cuanto a las 
oportunidades que depara contar con un excedente para 
ocuparse de uno mismo, frente a las enormes limitaciones 
que supone carecer de tiempo propio. 
 
El conocimiento avanza cuando se cuestionan las 
categorías utilizadas para explicar los fenómenos sociales 
y el trabajo no remunerado no figuraba entre ellas. Un gran 
gigante económico escondido, así lo definió en 2011, 
afirmando que el trabajo de los cuidados representa un 
53% del PIB; lamentablemente es un indicador que solo 
mide el valor monetario del conjunto de bienes y servicios 
producidos por un país. España, en los últimos 10 años, 
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solo ha invertido una media del 0,9% de su presupuesto en 
el cuidado de larga duración. Vivir más es gran éxito de las 
sociedades avanzadas, si pensamos en la esperanza de 
vida, pero un reto desde la urgente necesidad de políticas 
públicas. Por ello, para la profesora María Ángeles Durán 
investigar equivale a interpelar: ¿cómo vamos a sostener el 
envejecimiento sin situarlo entre las prioridades de la 
agenda política? Como se analiza en el excelente informe: 
España, 2050.  
Como de Excelencia es el Campus de la Universidad de 
Salamanca, cuya Facultad de Ciencias Sociales cumplió 25 
años. Siempre que le reclamamos en el Departamento de 
Sociología, impartió docencia con nosotros, no solo porque 
José Ramón Torregrosa que, seguro está aquí, mantuvo un 
vínculo intelectual con Modesto Escobar, sino porque le 
apasiona la sociología en su dimensión multidisciplinar: el 
urbanismo, el arte, la filosofía, la historia, incluso, como 
paciente de un cáncer, aprovecho usted el tiempo, una vez 
más, para escribir sobre el sistema de salud. 
 
Los derechos para que sean ejercidos además de ser 
políticamente garantizados, cobran fuerza si son 
científicamente definidos. El patrón común de los derechos 
humanos se basa en proteger la dignidad, destinar fondos 
públicos para garantizar el cuidado, sin expropiar el tiempo 
de las mujeres será la única forma de no perderla.  
Gracias María Ángeles Durán por concebir la ciencia como 
una forma de mejorar nuestras condiciones de vida.  
 
Soledad Murillo de la Vega. 
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