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Disfrutar del conocimiento. Disfrutar de la convivencia

l  Disfrutar del conocimiento. Enseñanzas basadas en las disciplinas humanísticas, enriquecedoras del espíritu, del 
intelecto y favorecedoras del goce estético.

l Alumnos de élite.
l Profesorado universitario con especiales características de idoneidad.
l  Neutralidad ideológica bajo el precepto constitucional de libertad de cátedra.
l  Actividades desarrolladas por las mañanas, al ritmo de dos días semanales, durante nueve meses cada curso.
l  Plan de estudios de cinco años, con posibilidad de aumentar este periodo de enseñanza y prolongar los beneficios de 

una mayoría de edad activa.
l  Lugar de realización: Glorieta de Bilbao, calle de Fuencarral, 101, 3º. 28004 Madrid.
l  Inicio y final de curso: octubre a junio en horario de mañana. 900 horas lectivas distribuidas en cinco cursos. Se 

ofertan 50 plazas.

CONDICIONES DE ACCESO
Tener cumplidos 55 años. Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad de Madrid. Tendrán preferencia los 
colegiados, sus familiares y miembros de Colegios Profesionales madrileños.

MATRÍCULA
De 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas en la secretaría del Colegio, calle Fuencarral, 101, 3º (Glorieta de Bilbao) Madrid.
Nuevos alumnos 50€, antiguos alumnos 30€.

IMPORTE DEL CURSO
El importe total es de 855€ por tres asignaturas (se puede domiciliar en nueve recibos mensuales de 95€).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Este programa es complementario de las actividades lectivas. Realizadas en días no lectivos y de asistencia voluntaria.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

CON LA COLABORACIÓN DE

MÁS INFORMACIÓN:  Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
 en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid
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¿Quién “cuida” a los profesionales de la educación? Hablamos del cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, 
de nuestros valores como herramientas de trabajo… Es cierto que, en estos días, se aprecian grandes movimientos 

que apuntan a la imperiosa necesidad de mejorar la calidad de la formación inicial del profesorado. Sin embargo, su salud, 
el cuidado de aquello que le va a permitir ejercer su vocación y preparación, no parece estar recibiendo la atención y la 
consideración que merecen. Desde estas páginas, quisiéramos hacer ciertas sugerencias a los responsables de la educación 
para que tengan en cuenta estos aspectos esenciales. 

Si preguntáramos a cualquier persona por las características de un docente ideal, es fácil deducir muchas de sus posibles 
respuestas: que sepa mucho de su asignatura; que sepa enseñar; que sea un buen comunicador; que sea agradable en el 
trato; que sepa escuchar; que no se canse o que, al menos, no muestre su cansancio en la clase; que sea un buen modelo 
y ejemplo para sus alumnos; que esté al día de las corrientes educativas; que esté actualizado en las tecnologías vigentes; 
que sea un buen tutor… Y aún podríamos añadir más características: que se lleve bien con padres y alumnos; que explique 
bien; que sepa atender los intereses y diferencias de cada alumno; que evalúe bien; que evite conflictos y sepa cómo actuar 
cuando aparezcan…

Pues bien, todas estas características, propias de algún superhéroe, son comunes a la mayoría de quienes se dedican a la 
educación de los más jóvenes. Pero no nos engañemos: aunque seguro que conocemos a muchos de ellos y que a todos nos 
encantaría tener a estos superhéroes para ayudarnos a educar a nuestros hijos, los docentes en los que depositamos tamaña 
responsabilidad son seres humanos y, como tales, se cansan, se decepcionan, se les quiebra la voz…; y, en muchas, ocasio-
nes echan de menos herramientas que les ayuden a ellos mismos a potenciar sus cualidades y a conservar las que ya poseen.

Cada vez aumenta el número de docentes que contraen el llamado burnout, es decir, que caen en el agotamiento no solo 
físico, sino también mental. Su voz pierde calidad y eficacia poco a poco, y su equilibrio emocional -que es vital para guiar a 
los alumnos- se va quebrantando. Una investigación  realizada por la Universidad de Murcia refleja que el 65% de los profe-
sores de Primaria, Secundaria y Bachillerato sufre este “Síndrome del Quemado” o alguno de sus episodios tempranos. Otro 
estudio, esta vez  realizado por FETE-UGT, hace hincapié en las causas que generan esa inestabilidad emocional: la falta de 
respaldo de los padres en problemas de disciplina, el  impartir clase a grupos muy numerosos de alumnos, o el presenciar 
las agresiones verbales y gamberradas entre alumnos y, desde luego, el  sufrirlas en propia persona. 

Algunos nos preguntamos si en la preparación de aquellos a quienes vamos a confiar una faceta importante de la edu-
cación de nuestros hijos se ha considerado, alguna vez, incluir la formación en educación emocional, la gestión del estrés, 
las técnicas  de dominio de dinámicas de grupos y trabajo en equipo. Los docentes se ven  cada vez más implicados en las 
vidas de sus alumnos, como modelos de equilibrio, como gestores de convivencia, como mediadores que evitan y resuelven 
conflictos; y, en no pocos casos, tienen que conseguir que no se les vaya la salud en ello.

En unos momentos en los que se van a introducir reformas en educación, hacemos una llamada de atención a todos 
los agentes que están trabajando y se están preocupando por el logro de un pacto educativo, para que incluyan entre las 
propuestas de formación inicial del profesorado, espacio y medios para el cuidado de nuestros docentes.

Consideramos de vital importancia el conocimiento y el compromiso con el código deontológico del profesor, así como 
la formación en liderazgo, en técnicas de comunicación y en el valor del trabajo en equipo. Debería incluirse la formación 
en el propio cuidado de las herramientas que, junto a su vocación y formación científica, le ayuden a mantener su salud. Lo 
que queremos para nuestros hijos, lo que buscamos para mejorar nuestra sociedad y nuestra vida, querámoslo y démoselo 
a nuestros docentes. Nuestro más valioso tesoro está en su voz y en sus manos.

Para concluir, nos parece necesario recalcar la importancia de cuidar la herramienta de trabajo por excelencia para los 
docentes: la voz. Los profesionales de la publicidad y de los medios de comunicación, junto con los del arte dramático y, 
por supuesto, los intérpretes saben muy bien del gran valor y poder de la voz. Los docentes comparten muchos aspectos 
de estos profesionales y, por tanto, deberían tener conocimientos que les ayuden a cuidar y a potenciar su insustituible 
herramienta de trabajo en beneficio propio y de los destinatarios de su quehacer. Lo que queremos para nuestros hijos, 
lo que buscamos para mejorar nuestra sociedad y nuestra vida, querámoslo y démoselo a nuestros docentes. Nuestro 
más valioso tesoro está en su voz y en sus manos. Cuidémosles: cuidémonos.

¿Quién “cuida” a los docentes?

* Vease, en la página 30, el artículo “Voces sanas, calidad laboral”.
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SEGÚN LA INVESTIGACIÓN “EDUCACIÓN EN ESPAÑA. HORIZONTE 2020”, DE LA FAD

Los profesores no confían en que se 
consiga un Pacto Educativo

La radiografía educativa que se obtiene del último estudio de la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD) no es muy esperanzadora. Son muchos los profesores que consideran que el 

esperado pacto educativo no se conseguirá a corto plazo y, muchos también, los que se muestran 
convencidos de que no mejorará el nivel de excelencia entre los alumnos ni el reconocimiento social 
de la profesión. La investigación utilizó la metodología Delphi, que consiste en trabajar a partir de la 

coincidencia de las opiniones de un panel de expertos de primer nivel. Estos son los resultados.

La Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción realizó durante el 
curso pasado una investigación 

destinada a conocer cómo será la edu-
cación española en los próximos cin-
co años. ¿Cómo serán los contenidos 
que estudiarán los alumnos?, ¿cómo 
serán las metodologías? o, ¿con qué 
presupuesto contaremos? Estas y otras 
preguntas son las que se formularon a 
un panel de 200 docentes y expertos 
procedentes de toda España y de las 
diferentes redes educativas, pública, 
privada y concertada. El informe, sus-
tentado por la fundación BBVA, se en-
marca dentro del programa Acción Ma-
gistral que busca apoyar la excelencia y 
la innovación en nuestras aulas.

SIN ESTABILIDAD EN LAS LEYES

Los docentes y expertos consultados 
en el estudio coinciden, de forma abru-
madora, en algunas afirmaciones. Para 
empezar, en que no será posible un 
Pacto por la Educación a corto plazo. 
De hecho, tres de cada dos expertos 
piden ese acuerdo que otorgaría es-
tabilidad al sistema, pero se muestran 
convencidos de que el marco normati-
vo será inestable. Las afirmaciones que 
se recogen son explícitas: “Las leyes se-
guirán cambiando conforme lo hagan 
los gobiernos de turno” y “el modelo 
educativo se modificará antes de que 
se pueda evaluar su eficacia real”.

En medio de este panorama, cier-
tamente pesimista, los docentes piden 
se escuchados, creen que la comuni-
dad educativa nunca ha sido suficien-
temente consultada y, lo que es peor, 
que tampoco lo será en los próximos 
años.

mismo, reducciones en las ayudas a 
libros de texto y material escolar.

De este contexto tan poco positivo 
solo se salvarán las enseñanzas de For-
mación Profesional, para las que augu-
ra que sí habrá más inversión. Los do-
centes creen que aumentará el apoyo a 
estas enseñanzas, porque sus titulados 
son necesarios para el mercado de tra-
bajo. Hay que recordar que los estu-
dios de mercado nos dicen que España 
necesita titulados de grado medio; y la 
Unión Europea también ha recomen-
dado que vayamos por esa línea. 

¿QUÉ CAMBIARÁ EN LAS AULAS?
En el apartado del currículo, se espera 
que en el próximo quinquenio primen los 
contenidos relativos a la instrucción, fren-
te a aquéllos vinculados a la formación 
integral; en otras palabras: más asignatu-
ras instrumentales y técnicas y menos de 
Humanidades en las aulas. 

MENOS DINERO, PEORES 
RESULTADOS

Otro punto rojo de la investigación se 
refiere a la inversión económica. Los 
profesores coinciden en que en los 
próximos cinco años faltará dotación 
presupuestaria para la educación y eso 
generará la disminución del número 
de centros educativos y de docentes 
y producirá más precariedad en las 
condiciones laborales. Las previsiones 
al respecto hablan de “mayor inesta-
bilidad en el puesto de trabajo”, de 
“menos posibilidades de formación 
continua”, e incluso de “menos es-
tímulos para una carrera profesional 
que se prevé dura y sometida a más 
procesos de evaluación”. Obviamente, 
también señalan que las insuficiencias 
presupuestarias tendrán un reflejo di-
recto en las familias: prevén que habrá 
menos becas, peor dotadas y con más 
exigentes requisitos de acceso, y, así-
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En cuanto a la didáctica, los docentes 
prevén que se continúe con las técnicas 
memorísticas y las clases magistrales, 
aunque estas metodologías irán per-
diendo fuerza en favor de los recursos 
audiovisuales y técnicas nuevas como 
los debates en el aula, el trabajo en gru-
po o el trabajo por proyectos. Lo que sí 
que parece claro es que los teclados y 
pantallas, de momento, no van a mono-
polizar la enseñanza: los libros de texto 
irán perdiendo presencia ante materia-
les digitales preparados por el propio 
docente; pero no se piensa que vaya a 
generalizarse una auténtica enseñanza 
online, para la que muchos profesores 
“no estarán preparados”.

DOCENTES DE ACCION MAGISTRAL

Globalmente, la perspectiva trazada 
por los profesores consultados por la 
FAD no es muy alentadora; no obstan-
te el estudio refleja que los cambios 
están en marcha y que “los brotes ver-
des”, esos pequeños cambios a mejo-
rar se irán introduciendo lentamente; 
y se harán de la mano de grupos de 
docentes innovadores y dispuestos a 
trabajar a pesar de las dificultades, de 
la falta de presupuesto, de la inestabi-
lidad política o de la ausencia de reco-
nocimiento social.
Los motores del cambio serán los pro-
fesores activos y comprometidos. El 
estudio de la FAD define esa élite pro-
fesional: son docentes que buscan la 

innovación en la didáctica, 
que apuestan por nuevas 
formas de relaciones esco-
lares y que promueven la 
educación en valores.

Algunos de estos do-
centes guía ya han sido 
reconocidos por la FAD. 

En el año 2012 y en colaboración con 
la UNESCO, la Fundación puso el mar-
cha el programa Acción Magistral para 
potenciar y apoyar a los docentes que 
trabajan en la mejora y en la innovación 
didáctica; realizan y diseñan proyectos 
pueden ser los adecuados para el cam-
bio educativo que necesitamos; y lo 
hacen desde la perspectiva de la educa-
ción en valores. El programa cuenta ya 
con 5.542 docentes, ha ofrecido cerca 
de 27.000 charlas y ha recogido más de 
3.700 proyectos innovadores en el pre-
mio anual convocado.(www.fad.es). n

Aurora Campuzano

GASTO FINAL COMPARADO EN EDUCACIÓN COMO % DEL PIB. 
ESPAÑA 2009-2014
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Elaboración propia. Fuente: UE (2016). Education and Training Monitor 2015 y MECD.

UE

España

Eslovenia 4,4
Croacia 5,4
Polonia 5,4

Rep. Checa 5,5
Lituania 5,9

Luxemburgo 6,1
Eslovaquia 6,7

Suecia 6,7
Chipre 6,8
Irlanda 6,9
Austria 7,0

Dinamarca 7,7
Francia 8,5
Letonia 8,5

Paises Bajos 8,6
Grecia 9,0

Finlandia 9,5
Alemania 9,5

Bélgica 9,8
Media UE 28 11,1

Estonia 11,4
Reino Unido 11,8

Bulgaria 12,9
Hungría 14,4

Italia 15,0
Portugal 17,4
Rumanía 18,1

Malta  20,4
España 21,9

ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO
Tasa de abandono escolar temprano. Población entre 18 y 24 años.

UE 2014. Datos en porcentaje(%). Fuente: Eurostat 2015

LA EDUCACION EN ESPAÑA: LO QUE DICEN LOS NÚMEROS

La FAD ha presentado también el estudio La educación en España: Lo que dicen los números. 
En el se dibuja el panorama de la  educación en nuestro país a través de la revisión de bi-

bliografía de referencia y de la recogida de datos estadísticos actualizados. 
Datos que hace referencia, por ejemplo, al abandono escolar: la tasa en España es la más alta 
de la UE. Sin embargo se observa una evolución notable en los últimos años, con una rebaja de 
más de 8 puntos de 2009 a 2014.
En cuanto a resultados escolares, según los datos del informe PISA 2012, nuestros alumnos se 
sitúan por debajo de la media en las tres áreas (Matemáticas, Lectura y Ciencias.) y se sitúan 
por debajo de los países de nuestro entrono más inmediato como Portugal, Reino Unido, Francia 
y Alemania. Y en absentismo escolares, es decir, el número de ausencia, también estamos por 
encima de la media: superamos el promedio de la OCDE y de los países europeos.
Por último, el gasto en Educación, según estas fuentes España,  está por debajo de la media 
europea (en el 4,5%) aunque algo por encima de países como Alemania (4,3%), Italia (4,2%) y 
Grecia (4,1%). de nuestro entrono en porcentaje de PIB dedicado a educación: el promedio del 
la UE es de 5,3%, el de España es del 4,5%.

LAS MINORÍAS ACTIVAS DE 
DOCENTES, COMPROMETIDAS Y 
EMPRENDEDORAS, IMPULSARÁN 

IMPORTANTES CAMBIOS A 
MEJOR EN NUESTRA EDUCACIÓN



Septiembre 20164Exposiciones

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

cómo seducirles sin pervertirles?”. Las 
artes han de ser, pues, persuasivas y 
para ello directas, convincentes. 
Tal requerimiento de ilustraciones 
desencadenó una inmensa produc-
ción artística y ayudó a consolidar el 
papel social del artista como el de un 
técnico indispensable cuyo trabajo es-
taba puesto al servicio de los comiten-
tes. La importancia social del trabajo 
artístico contribuyó a que se produje-
ran una serie de debates estéticos que 
potenciaban, a su vez, la autonomía 
del arte. ¿Qué era más importante, el 
dibujo –escuela florentina- o el color 
–escuela veneciana? ¿Qué papel te-
nían las reglas artísticas? ¿Qué rela-
ción debía haber entre el arte y la na-
turaleza? Las figuras dominantes de 
Leonardo da Vinci (1452-1519), Mi-
chelangelo Buenarrotti (1475-1564) 

EL ARTE DEL SEICENTO
De Caravaggio a Bernini en el Palacio Real

DOS DESAFIOS: LA REFORMA 
Y EL MANIERISMO 

Tres claves de distinto pero comple-
mentario tipo pueden ayudarnos a 
disfrutar más de esta exposición: his-
tórico-religiosas, estéticas y de his-
toria de los estilos. Del Seicento, el 
siglo XVII, nos convendrá retroceder 
al Cinquecento, el siglo XVI. El lugar 
de referencia es Italia y, más en con-
creto, Roma que se había convertido 
en el centro de la producción artística 
merced a los encargos que la Iglesia y, 
en especial el Papado, hacían para la 
decoración de edificios religiosos. La 
ingente producción artística que tiene 
lugar se halla vinculada a la crisis del 
cristianismo merced a la ruptura entre 
la Reforma protestante y la Iglesia ca-
tólica. En 1517 Lutero había clavado 
sus 95 tesis en la puerta de la iglesia 
de Wittenberg. La Reforma desafía 
la autoridad del Papa, niega la me-
diación de la Iglesia y considera la in-

termediación de la Virgen María y de 
los santos como formas de idolatría. 
Como respuesta, mediante el Concilio 
de Trento, en el dilatado periodo que 
va desde 1545 a 1563, la Iglesia cató-
lica refuerza la autoridad del papado, 
defiende la importancia de las obras 
en la salvación del creyente -y no sólo 
de la fe recibida por Gracia de Dios-, 
y un modo de conducta caracterizado 
por la devoción cuyas consecuencias 
directas son la importancia de los sa-
cramentos y la presencia de las figuras 
denostadas por los protestantes. La 
Reforma había desencadenado una 
resuelta iconoclasia a la que la Iglesia 
Católica respondió intentando hacer 
patentes mediante imágenes los dog-
mas religiosos y las historias ejempla-
res que deberían inspirar la conduc-
ta del fiel. En un sermón de 1582, el 
eclesiástico Grzegorz de Zarnowiec se 
pregunta “¿cómo pintar para vene-
rar a los santos, cómo conducir a los 
hombres hacia el camino de la virtud, 

Rafael García Alonso.UCM e IES Isabel la Católica (Madrid)

Madrid es una ciudad hermosa. Un paseo que comience en la Plaza de Ci-
beles o en la Plaza de Neptuno puede prolongarse por la Plaza de Santa 
Ana o por la Puerta del Sol y, siguiendo por la calle Arenal, llegar hasta 

el Teatro Real para, a sus espaldas, atravesar la Plaza de Oriente y encontrarse 
con el Palacio Real. Es el edificio de este tipo más grande de Europa Occidental 
y alberga un riquísimo patrimonio histórico-artístico merecedor de más de una 
visita. Su historia comienza tras el incendio que en 1734 destruyó el antiguo 
alcázar de los Austrias. Allí tuvieron su residencia oficial desde Carlos III a 
Alfonso XIII, y allí la siguen teniendo los actuales reyes de España, aunque lo 
utilicen sólo en ocasiones especiales y en ceremonias como la recepción de 
embajadores. En su diseño intervinieron los arquitectos Filippo Juvara, Juan 
Bautista Sachetti, Francesco Sabatini y Ventura Rodríguez. Su aspecto monu-
mental transita el Barroco y el Clasicismo. Entre las colecciones que alberga 
destaca la Armería Real, así como otras de porcelana, relojería, mobiliario y 
platería. Se pueden visitar sus 30 salones y es posible subir y bajar sus 40 es-
caleras o la escalinata imperial de Sabatini. Algo que el visitante puede dejar 
para otra ocasión, si lo que quiere es disfrutar de una extraordinaria exposi-
ción en la que, tras un meritorio trabajo de obtención de préstamos, y una no 
menos cuidada restauración, es posible iniciarse en un periodo inmensamente 
atractivo, el Seicento en el que, tras el Renacimiento clásico y el Manierismo, 

nos adentramos en el Barroco. FRENTE A LA REFORMA, EL 
CONCILIO DE TRENTO DEFENDIÓ LA 

IMPORTANCIA DE LAS OBRAS Y DE LA 
DEVOCIÓN EN LA SALVACIÓN DEL 

CREYENTE

Bernini. Cristo. Real Monasterio de El Escorial. 
1655-1656.
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o Rafael Sanzio, (1483-1520) habían 
sentado las bases del clasicismo. Pero 
las generaciones siguientes, la de los 
artistas manieristas como Pontormo, 
Bronzio o Zuccaro encontraron tales 
reglas asfixiantes y buscaron un arte 
que les permitiera ser independientes 
y originales. La búsqueda de la belle-
za fue sustituida por la revelación de 
secretos y dan lugar a un arte sutil 
y cerebral que puede ejemplificarse 
mediante la Virgen del cuello lar-
go (1535-1540) en la que Girolamo 
Mazzola il Parmigianino (1503-1540) 
alcanza la excentricidad mediante el 
alargamiento de las figuras. La belleza 
puede ser superada por el encanto, 
la grazia, en el que se va más allá de 
las reglas alcanzando obras atractivas 
que tienen un non só ché (Lodovico 
Dolce, 1557) indefinible e irracional. 
La autonomía del arte implica tam-
bién su separación respecto a la cien-
cia tal como sentenció el seicentista 
Galileo Galilei (1564-1642): la cien-
cia persigue la exactitud y la verdad, 
mientras que el arte construye ficcio-
nes maravillosas.  

¿CÓMO SER VERAZ ANTE LA REA-
LIDAD?  

El filósofo Giordano Bruno (1548-
1600) también habría sido cronológi-
camente un seicentista si no hubiera 
ardido en la hoguera acusado como 
hereje. La tolerancia de la que no 
disfrutó se expresa en su concepción 
estética al sostener que la belleza es 
múltiple. De hecho, durante el Sei-
cento, manieristas, clásicos y barrocos 
disputaban entre ellos en búsqueda 

de encargos y reconocimiento. Aun-
que no lo discutieran explícitamente, 
en su trabajo estaba presente la dis-
cusión sobre cómo deben combinarse 
los elementos fundamentales de la 
pintura -invención, diseño y colorido. 
El artista, a partir del encargo que se 
le ha realizado, debe inventar una 
configuración de la escena, y reali-
zarla mediante la medida, el dibujo, 
las proporciones, la iluminación, el 
color… 

Pues bien, ¿cómo había que repre-
sentar la realidad? Enfrentándose a 
las estilizaciones del manierismo, los 
artistas vinculados con el clasicismo 
consideraban que el objetivo era re-
presentar la realidad mediante la idea-
lización. En la estela de Rafael Sanzio, 
Annibale Carracci (1560-1609) desa-
rrolló un arte en el que se recurría a 
la racionalización usando estructuras 
compositivas geométricas. En la mis-
ma línea, en la exposición es posi-
ble apreciar cómo la Santa Catalina 
(1606) de Guido Reni (1575-1642), 
incorpora una estructura simétrica 
triangular en la que una adolescen-
te de rasgos suaves alza su cabeza y 
dirige sus ojos hacia lo alto. Se trata 

Michelangelo Merisi Caravaggio. Salomé con la cabeza del Bautista. Palacio Real de Madrid, 1609.

LAS ARTES HAN DE SER PERSUASIVAS, 
DIRECTAS, CONVINCENTES…

Giovanni Battista Foggini. Sagrada Familia. Palacio Real de Madrid.

LOS ARTISTAS VINCULADOS CON 
EL CLASICISMO CONSIDERABAN 

QUE EL OBJETIVO ERA REPRESENTAR 
LA REALIDAD MEDIANTE LA 

IDEALIZACIÓN



Septiembre 20166Exposiciones

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

de un recurso iconográfico para ex-
presar la santidad e incitar al receptor 
hacia la conducta devota. De hecho, 
este tipo de actitud permite hablar de 
serialidad en la representación de los 
santos, cuya repetición persigue per-
suadir al espectador. El mismo artista 
usa de un recurso típicamente ba-
rroco, el de la teatralidad. Así puede 
contemplarse su obra Conversión de 
Saulo (entre 1615 y 1620) en la que el 
jinete caído y el caballo que relincha 
forman una media luna; es la actitud 
de la bestia la primera que parece ha-
ber comprendido que del tormentoso 
cielo del fondo parece provenir una 
llamada divina. Numerosas obras en 
la exposición tienen el mismo carácter 
tal como ocurre con algunas de Luca 
Giordano (1634-1705), artista italia-
no residente en España durante una 
década, como son La expulsión de los 
mercaderes del templo (1680) o La 
curación del paralítico. 

Michelangelo Merisi, conocido 
como Caravaggio (1571-1610), repre-
senta la línea que busca imitar la reali-
dad de forma detallada, incorporando 
incluso la fealdad. Algo que le acarreó 
ser acusado de no incorporar la grazia, 
ni la bella idea. Este artista, cuya breve 

vida transcurrió entre los ambientes 
selectos y los marginales, produjo una 
revolución en la pintura mediante su 
uso del claroscuro  Tras haber matado 
a un hombre en una pelea, el pintor 
huyó de Roma a Nápoles en donde 
pintó su excepcional Salomé con la 
cabeza de San Juan Bautista (1606), 
en la que las figuras forman un círcu-
lo en el que la iluminación resalta dos 
diagonales en paralelo. En un hondo 
retrato psicológico múltiple una joven 
Salomé retira la cabeza de la macabra 
bandeja que ella misma sostiene. El 
verdugo, de perfil, mira la cabeza del 
Bautista mientras una vieja certifica el 
asesinato como hecho insoslayable. El 
éxito de Caravaggio explica la presen-
cia de seguidores como Bartolomeo 
Cavarozzi (1590-1625) con su Vir-
gen con el Niño o Mattia Preti (1613-
1699), ya en pleno Barroco, con San 
Jerónimo escuchando la trompeta del 
Juicio Final. 

Entre los recursos para persuadir a 
los fieles el realismo de la represen-
tación, persigue la identificación del 
espectador con los personajes que 
aparecen en la escena. Se trata de los 
llamados bambocciantes, que mues-
tran sucesos, actitudes o personas de 
la vida cotidiana. Así lo hizo Diego de 
Silva Velázquez (1599-1660) en La tú-
nica de José (1630). Tal incorporación 
podía tener su riesgo, pues tal como 
le ocurrió a Caravaggio, la pintura po-
día ser acusada de no cumplir con el 
decoro necesario de la acción como 
cuando pintó la muerte de la Virgen 
recurriendo a una mujer de vientre 
hinchado tras un ahogamiento, o 
cuando representaba los pies sucios 
de los peregrinos. Incidencia de otro 
orden fue la sufrida por Gian Loren-
zo Bernini (1598-1680). Su escultu-
ra Cristo fue encargada por el em-
bajador español en Roma de Felipe IV 
para el Monasterio de El Escorial. Sin 
embargo, una vez llegada a España, 
la obra fue sustituida por la del máxi-
mo rival de Bernini, Alessandro 
Algardi (1595-1654). La ex-
posición muestra también 
cómo las artes fueron 
usadas en la diplomacia 
como modo de conse-
guir el favor de diver-
sos dignatarios.

Diego de Silva Velázquez. La túnica de José. 
1629-1630.

Finalicemos señalando que en esta 
estupenda exposición diversas obras 
recurren como tema al de las llamadas 
mujeres fuertes. Valgan como ejemplo 
los casos de Francesco Albani Lucre-
cia dándose muerte; Giulio Cartari, 
Retrato de Cristina de Suecia; Andrea 
Vaccaro, La Lógica; Caravaggio, Salo-
mé con la cabeza del Bautista, o Fede 
Galizia, Judith con la cabeza de Holo-
fernes.

Retrato de Cristina de Suecia. Giulio 
Cartari. Palacio Real de La Granja.

De Caravaggio a Bernini. 
Obras maestras del Seicento 
italiano en las Colecciones 
Reales de Patrimonio Nacional   

Fechas de celebración: 
desde el 7 de junio al 16 de 
octubre de 2016  

Comisario: Gonzalo Redín 
Michausl 
Patrocinio: Fundación Banco 
Santander 

Datos de interés

Argan, G.C. (1989). The Baroque Age. Ge-
neva. Skira Rizzoli. 
Checa, F y Morán, J.M. (1994). El Barroco. 
Madrid. Istmo.  
Tatarkiewicz, W (1970). Historia de la es-
tética III. La estética moderna 1400-1700. 
Torrejón de Ardoz. Akal. 
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Demandas educativas de los padres en España:
una encuesta reveladora

José María Alvira Duplá
Secretario General de Escuelas Católicas

Recientemente se han presentado a 
los medios de comunicación los re-
sultados de un estudio de Escuelas 

Católicas realizado por el Instituto Univer-
sitario de la Familia de la Universidad Pon-
tificia Comillas y dirigido por el profesor 
Fernando Vidal. Su finalidad era conocer 
las demandas y necesidades escolares de 
las familias, la valoración de la escuela ca-
tólica respecto a ellas y como institución 
de la esfera pública, las razones por las 
que matricularían a sus hijos en un colegio 
católico quienes no están en ninguno de 
ellos o las que les llevaron a dejarlo en un 
momento determinado. En definitiva, se 
trataba de disponer de una base de infor-
mación fiable para avanzar en la satisfac-
ción de las familias poniendo a su servicio 
toda la experiencia e innovación de Escue-
las Católicas.

El estudio toma como base dos encues-
tas llevadas a cabo por Systeme Innovación 
y Consultoría: una al conjunto de la pobla-
ción adulta residente en España y otra a los 
padres y madres con hijos en edad escolar, 
es decir con 18 o menos años de edad. Las 
encuestas reflejan que una cuarta parte de 
los padres tiene hijos que les vinculan a un 
colegio católico.

Una de las conclusiones más significa-
tivas, puesta de manifiesto por numerosos 
datos estadísticos, es el hecho de que los 
centros católicos reflejan la pluralidad fa-
miliar, sociolaboral, económica, ideológica, 
cívica, cultural y religiosa de la sociedad 
española actual. Es decir, no acogen a una 
población que se diferencia significativa-
mente de la del resto de colegios; son luga-
res de encuentro, gracias a unos proyectos 
educativos que favorecen la inclusión. 

ción de centro: más del 90% cree que de-
berían tener derecho a escoger el colegio 
al que vaya su hijo independientemente de 
la distancia.

Más de tres cuartas partes de los espa-
ñoles creen que las organizaciones religio-
sas tienen derecho a opinar públicamente, 
la inmensa mayoría se muestra partidaria 
de permitir actos religiosos en espacios pú-
blicos y casi un 70% apoya la asignatura de 
religión en la escuela.

La opinión de los padres es meritocráti-
ca y optimista con el valor de la educación 
para el progreso de las carreras de sus hijos; 
una gran mayoría piensa que compensa in-
vertir en su formación. Los aspectos más 
demandados por los padres a los centros 
educativos no se refieren en primer lugar 
a las cuestiones académicas, sino al buen 
clima social en el colegio, la formación en 
valores, la atención personalizada a cada 
alumno y la ayuda a los estudiantes a for-
mular su proyecto de vida.

El estudio llevado a cabo está destinado 
a la propia organización; pero creemos que 
los datos que aporta contribuyen a conocer 
mejor la realidad educativa española en su 
conjunto y tienen la suficiente relevancia 
como para que valga la pena ponerlos a 
disposición de todos los sectores interesa-
dos por la educación en nuestro país. n

En este sentido, 
resultan muy reve-
ladores los resulta-
dos que vienen a 

desmontar algunos clichés recurrentes en 
algunos ambientes educativos. No hay dife-
rencias en el porcentaje de padres inmigran-
tes (6’7% en los colegios católicos, frente a 
un 7% en el conjunto de todos los colegios 
españoles); si nos referimos a parejas mixtas 
—uno de los progenitores español y el otro 
inmigrante—, la proporción es mayor en los 
centros católicos. Por otro lado, en estos hay 
un mayor porcentaje de hogares en riesgo 
de exclusión social, con todos sus miembros 
en desempleo. En cuanto al activismo aso-
ciativo y a la identificación con movimientos 
sociales, las proporciones son parecidas en 
uno u otro tipo de colegios. Hay más padres 
de izquierdas en los colegios católicos que 
en los otros centros (41%, frente a un 40% 
en el total). Si bien no hay grandes diferen-
cias en cuanto a la formación académica, el 
nivel cultural es ligeramente más alto entre 
los padres de colegios católicos.

La mayoría de los padres se identifica 
con los valores cristianos, independiente-
mente de su grado de compromiso religio-
so y del centro de su elección, aunque esta 
identificación alcanza un porcentaje mayor 
entre los padres cuyos hijos van a colegios 
católicos, algo que resulta coherente con su 
elección.

Unos datos especialmente significati-
vos, que parecen contradecir el discurso 
público sobre estas cuestiones, se refieren 
al apoyo casi unánime que los españoles 
dan a la opción libre por un centro esco-
lar, sea este concertado, público o privado; 
además, el 90,2% de padres piensan que 
esta posibilidad de elegir debe estar finan-
ciada por el Estado. También, en opinión 
de los padres, la zonificación no debería 
ser el criterio más importante en la elec-

LA MAYORÍA DE LOS PADRES SE 
IDENTIFICA CON LOS VALORES CRISTIANOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU GRADO DE 

COMPROMISO RELIGIOSO Y DEL CENTRO DE SU 
ELECCIÓN
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CENTENARIO DE CAMILO JOSÉ CELA 
(11 DE MAYO DE 1916 / IRIA FLAVIA - 17 DE ENERO DE 2002 MADRID)

La prosa de Camilo José Cela
EL  LIBRO  DE  VIAJES,  LA  NOVELA “EPISÓDICA”  (“LA COLMENA”)

 Y  EL ARTÍCULO  PERIODÍSTICO

Fernando Carratalá.
Doctor en Filología Hispánica

De Camilo José Cela (Premio Prínci-
pe de Asturias de las Letras, 1987; 
Premio Nobel, 1989, Premio Maria-

no de Cavia de Periodismo, 1992; Premio 
Cervantes, 1995) ya nos ocupamos, con 
motivo de su fallecimiento, en este mis-
mo Boletín (de febrero de 2002, núm. 
132, págs. 8-12), en un artículo titulado 
“La prosa de Cela, o la sencillez formal 
de su virtuosismo estilístico”. Ahora, con 
motivo del centenario de su nacimiento, 
y sin recurrir -por razones de espacio- a 
algunos de sus textos, queremos abor-
dar a Cela desde una triple dimensión: 
el escritor de libros de viajes, de nove-
las episódicas (y, más en concreto, de La 

Colmena) y de artículo periodístico.  

cubriendo lugares, acontecimientos y per-
sonajes muchas veces raros y singulares. Y, 
por otra parte, Cela adopta una postura 
anti-intelectualista que le lleva a renunciar 
explícitamente a toda interpretación so-
ciológica, histórica o folclórica de cuanto 
narra. En definitiva, Cela ofrece a menudo 
todo tipo de personajes y situaciones de la 
vida cotidiana que observa con detalle, sin 
emitir juicio alguno sobre unos y otras; y 
los sabe trasladar a unas páginas de cuida-
dísima elocución, en la que suele aflorar, 
por momentos, un lirismo capaz de des-
pertar en cualquier lector una contenida 
emoción; páginas escritas con una prosa 
caracterizada por una extraordinaria fle-
xibilidad, dinamismo y expresividad, que 
bajo esa aparente despreocupación formal 
encierra un estilo personalísimo fruto de la 
más concienzuda elaboración literaria.
  Y queremos insistir en algo que en su mo-
mento ya dijimos en relación con lo que 
Cela considera que han de ser los libros 
de viajes -iniciados precisamente con ese 
insuperable Viaje a la Alcarria-: distancia-
miento objetivador que evita cualquier in-
tromisión del narrador; resistencia a inter-
pretar en términos sociológicos, históricos 
o folclóricos los acontecimientos que narra 
-insistimos en ello, por ser este un aspecto 
en el que se diferencia enormemente del 
“Unamuno viajero”; una renuncia a todo 
comentario o reflexión de tipo ensayístico 
-género este que abordará en la prensa 
diaria bajo la forma de columna de opi-
nión-; y, junto a esa intención objetivadora  
-y compatible con ella-, ciertos remansos 
líricos que demuestran la enorme origina-
lidad de la obra de Cela. Por cierto, y ha-
blando del Viaje a la Alcarria, Cela recurre 
a una novedosa técnica narrativa: elige la 
tercera persona narrativa -y no la primera, 
como suele ser habitual en los libros de via-
jes-, y usa como tiempo verbal el presente 
-haciendo coincidir tiempo de lo narrado 
con tiempo del narrador-, con lo que logra 
un objetivismo narrativo indiscutible que 

LA PROSA DE LOS LIBROS 
DE VIAJES

Con Viaje a la Alcarria -1948-, 
Cela inicia sus incursiones en 
un género en el que se ha 
revelado como un maestro 
excepcional: el libro de viajes. 
Sus obras en este género -a 
este libro siguen Del Miño al 
Bidasoa (1952), Primer viaje 

andaluz (1959), Viaje al Pirineo de Lérida 
(1966), etc.-, a pesar de su carácter docu-
mental, no están exentas de virtuosismo 
estilístico; y en ellas se recogen artísticas 
descripciones de paisajes y una amplia ga-
lería de tipos curiosos, en una línea más 
próxima al cuadro de Goya o de Solana, 
o al esperpento de Valle-Inclán, que al 
costumbrismo tradicional. La preferen-
cia de Cela por la estructura episódica y 
fragmentada casa bien con la inexistencia 
de cualquier plan previo al que ajustarse, 
pues según se va caminando se van des-

es, no obstante, compatible -tal y como 
antes señalábamos- con un cierto lirismo. 
Sin duda, nos hallamos ante un ejemplo 
de la mejor prosa castellana de siglo XX 
-la de Viaje a la Alcarria-; prosa aparente-
mente fácil -el lector tiene la impresión de 
estar ante el lenguaje corriente-; pero esta 
sencillez -no nos cansamos de repetirlo- es 
el resultado de la más exigente elabora-
ción literaria, con la que se ha logrado una 
alta capacidad de expresión artística.

LA PROSA DE LA “NOVELA 
EPISÓDICA”: LA COLME-
NA, UNA OBRA CON PRO-
TAGONISTA COLECTIVO

En la literatura del siglo XX, 
Ramón María del Valle-In-
clán y Camilo José Cela han 
sabido crear toda una gale-
ría de personajes deforma-
dos hasta la caricatura. En 
cuanto a Valle-Inclán, la 
tremenda crítica de la reali-
dad española la efectúa en el esper-
pento, originalísima creación en la que los 
protagonistas novelescos son sometidos 
a una estética sistemáticamente defor-
mada y reducidos a ridículos monigotes 
sin el menor asomo de humanidad, que 
se mueven en un mundo degradado (tal 
y como puede observarse en las novelas 
de El ruedo ibérico: La corte de los Mila-
gros, Viva mi dueño y Baza de espadas). Y 
con respecto a Cela, La Colmena nos sitúa 
ante uno de los grandes novelistas del si-
glo XX: el Cela cuya pasmosa capacidad 
expresiva -que se inscribe en la línea de 
Valle-Inclán-, le sirve para reflejar la dura 
lucha por la existencia de los cientos de 
personajes que malviven en la España de 
la inmediata posguerra, aquejados por lo 
incierto de su destino. Y uno de los mu-
chos aspectos dignos de ser reseñados en 
La colmena -al margen de la originalidad 
de la técnica narrativa empleada en la 
construcción de la obra- es la sorprenden-
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te capacidad de Cela para retratar a sus 
personajes desde una óptica que recuer-
da la afición por lo grotesco del mejor 
Quevedo y la visión esperpéntica de la 
realidad un Valle-Inclán que domina to-
dos los recursos expresivos de la lengua. 
Cela sabe deformar ridículamente el as-
pecto físico y espiritual de sus criaturas, 
para lo cual recurre a hipérboles desme-
suradas que deforman grotescamente los 
rasgos más caracterizadores de los perso-
najes, a metáforas con una finalidad cla-
ramente envilecedora, a los más insólitos 
epítetos...; y todo ello, en un lenguaje 
salpicado de expresiones muy arraiga-
das en el habla popular que acercan to-
davía más al lector unas personalidades 
estrambóticas capaces de despertar las 
más insospechadas reacciones anímicas. 
Personajes como doña Rosa -cuyo café La 
Delicia es uno de los escenarios habitua-
les de la obra-, don Leonardo Meléndez, 
el enfermo que se suicidó porque olía a 
cebolla, el niño que canta flamenco (al 
que Cela dedica cuatro secuencias, a lo 
largo de La colmena, que constituyen 
una especie de “mini-novela”, de las mu-
chas que componen la obra), etc., etc. Y, 
sin duda, en esta obra cela se nos mues-
tra como un “hablista excepcional”. En 
palabras de Sara Suárez, Cela manifiesta 
el “dominio perfecto de un vocabulario 
jugoso y castizo, flexible y exacto, que se 
ha enriquecido poco a poco con matices 
sorprendentes: la variedad de la adjetiva-
ción, la originalidad de las comparaciones 
e imágenes, el ingenio en la invención de 
palabras, la ductilidad de las construccio-
nes sintácticas, pero, sobre todo, la arro-
lladora presencia de la lengua hablada, 
viva y chispeante, que, rompiendo prejui-
cios y pudibundeces, afirma pasos antes 
vacilantes, invade con  desvergonzada 
naturalidad la prosa de Cela y lo convier-
te en el más grande hablista de nuestro 
idioma.” (Cf. El léxico de Camilo José 
Cela, Madrid, ediciones Alfaguara, 1969, 
Colección Estudios de Literatura Contem-
poránea, IV; págs. 12-13).

un año, en la sección del mismo título, en 
ABC- la naturaleza de esta ingente labor 
creativa: “Esto no es un diario porque no 
se cuentan la vida y milagros del autor, 
pero sí lo es literalmente, que cada día se 
escribía Cela su página en ABC contando 
lo que le pasaba por la cabeza a tenor de 
su mundo, su demonio y su carne. [...] 
Son pensamientos y sensaciones de un 
hombre sensato y bueno con la dosis ne-
cesaria de ironía y un punto inevitable de 
mala leche, dado que escribe para un pú-
blico de habla española”. (Cf. El color de 
la mañana, Madrid, Espasa-Calpe, 1996, 
Espasa Selección, pág. 7. El volumen re-
produce los artículo publicados entre el 
21-XI-1993 y el 13-I-1995). 
Y Cela, trabajador incansable -hasta la 
víspera de su muerte- en su oficio de es-
critor, siguió obsequiando a su lectores, 
desde las páginas de ABC, con estos ar-
tículos, muchos de los cuales pueden ser 
considerados, sin la menor duda, como 
obras maestras del género; y algunos de 
ellos escritos cuando ya había cumplido 
los 85 años, lo que prueba el injusto jui-
cio de determinados críticos -no siempre 
bienintencionados, y algunas veces quizá 
“paniaguados”- que pretenden dar por 
finalizada la etapa creativa de Cela allá 
por el año de 1988, coincidiendo con la 
publicación de esa compleja obra titulada 
Cristo versus Arizona. Como mucho, esta-
ríamos dispuestos a admitir, no sin ciertas 
reservas, el juicio de Fernando Valls sobre 
estos artículos, considerados en su con-
junto: “Y a pesar de andar ya muy lejos 
de sus mejores aciertos, se limitaba a re-
petir una fórmula y unos efectos trillados 
con un estilo recargado, era difícil no ha-
llar en ellos una frase sorprendente o una 
inteligente observación sobre los aspectos 
más grotescos de la sociedad española.” 
(Cf. El País, 19-I-2002, “Cela, en sus artí-
culos”). n

LA PROSA DEL ARTÍCULO 
PERIODÍSTICO

Cela ha venido cultivando, desde los ini-
cios de su dilatada vida como escritor, un 
género en el que se nos revela como un 
maestro excepcional: el artículo periodís-
tico, que él mismo define como “escrito 
firmado, de carácter literario, político o 
científico, no obligadamente informativo y 
por lo común de extensión media, inserto 
en las páginas de una publicación de con-
tenido plural”. De su obra como articulista 
-y con el Premio Mariano de Cavia desde 
1992- son buena muestra las 41 colum-
nas que, bajo el título “Píldoras desde la 
tercera edad”, aparecieron en el diario El 
País entre el 4 de octubre de 1978 y el 3 
de enero de 1979; y los textos narrativos 
breves -microrrelatos- que, desde el 21 de 
noviembre de 1993 y hasta pocas horas 
antes de su muerte -en la mañana del 17 
de enero de 2002- publicó en el diario 
ABC, en la sección titulada “El color de la 
mañana”. Y, vaya por delante, que com-
partimos la opinión de Fernando Valls (El 
País, 19 de enero de 2002, “Cela, en sus 
artículos”, pág. 29), que comparando la 
obra de Cela como articulista con la obra 
narrativa, afirma que “[...] en ella encon-
tramos sus mismas virtudes y defectos. Se 
le ha tachado con justicia de virtuoso del 
idioma y de mago de la palabra, de haber 
aunado a la perfección la lengua popular 
con la culta, de utilizar como nadie esas 
formas crueles del humor que son la ironía 
y el sarcasmo. Pero a veces lo chocarrero y 
extravagante, su gusto por lo estrafalario, 
engullía las mejores virtudes de una prosa 
con la que había logrado desenmascarar 
lo que la realidad tiene de esperpéntica”.       
El 21 de noviembre de 1993 inició Cela, 
en efecto, la publicación, en el diario 
ABC, de una serie de artículos sobre los 
más variados temas, y en tonos muy di-
versos, aunque presididos, generalmente, 
por una dosis de ironía que abarca desde 
la socarronería benévola al sarcasmo más 
cruel; pero también, y en muchas ocasio-
nes, dotados de momentos explícitos de 
ternura, e incluso atravesados de un fuer-
te lirismo hasta en determinados contex-
tos altamente realistas que pedirían una 
narración de carácter más objetivadora. 
Es el mejor Cela de Viaje a la Alcarria es-
cribiendo, cuarenta y cinco años después 
de su publicación, una prosa con la que 
se renueva, día tras día, la lengua espa-
ñola, convertida, en sus manos, en una 
herramienta de comunicación tan sencilla 
como expresiva. Pero será Luis Racionero 
quien nos defina -en el Prólogo del volu-
men El color de la mañana, que recoge las 
páginas escritas por Cela, durante más de 
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¿C ómo serán mis estudiantes? 
¿Y mi centro, mi aula, mis 
compañeros, el equipo di-

rectivo? ¿Cómo trabajaré con las fa-
milias? ¿Seré capaz de personalizar mi 
enseñanza a cada uno de mis estudian-
tes?... Estas y muchas otras preguntas 
se las plantea, de una u otra manera, 
todo docente mientras prepara las co-
sas que necesitará antes de dirigirse a 
su primer destino a ejercer su profesión 
como docente. 

Algunos de ellos llegan asignados 
a un centro tras la aprobación de las 
oposiciones, ya sea como interino o 
con plaza fija. Otros comienzan tras 
ser contratados por un centro privado 
o concertado, también con contratos 
temporales o indefinidos. Todos ellos 
llegan con unos antecedentes y expe-
riencias previas, una formación inicial, 
unas expectativas, etc. La mayoría de 
ellos, con tanta motivación como incer-
tidumbre. Es un momento único, que 
hace imprescindible que los elementos 
externos que lo acompañan se alineen 
con él para hacer de esta iniciación una 
base sólida sobre la que se sostenga la 
futura carrera del profesional docente 
que ahora empieza (Teixidó, 2009). 

¿Puede un docente que comienza 
una tarea de tal relevancia y enver-
gadura iniciarse solo, sin nada ni na-
die que le acompañe, le ayude? La 
respuesta es evidente: “sí”, de hecho 
así ha ocurrido tradicionalmente. La 
mayoría de los docentes no han teni-
do un acompañamiento en el inicio 
de sus profesiones. La otra pregunta 
que nos deberíamos hacer es: ¿resulta 
esto razonable? La respuesta también 
resulta evidente: “no”; no deberíamos 
permitir que la iniciación a la profesión 
se produzca de forma espontánea y sin 
apoyos explícitos. 

mental sería: ¿cuántos profesores 
obtienen la plaza de funcionario y 
no han tenido experiencia previa 
como docentes, bien sea en cen-
tros concertados/privados o como 
interinos? Cuando llega ese teóri-
co año de iniciación a la profesión 
tras la consecución de una plaza 
fija, la inmensa mayoría de docen-
tes ya tienen una amplísima expe-
riencia, por lo que el sentido de 
ese año de prácticas es muy redu-
cido. El segundo comentario tiene 
que ver con la calidad de ese año 
de iniciación y sus limitaciones: no 
hay una selección adecuada de los 
tutores; no hay una incentivación 
de los mismos, no hay estipula-
do un seguimiento concreto de 
acompañamiento, rarísimos son 
los casos en los que no se supe-
ra dicho periodo, etc. Dicho esto, 
también es importante indicar que 
hay experiencias positivas en cen-
tros públicos de acogida a los nue-
vos docentes que también deben 
ser conocidas1.

A la reflexión sobre este importan-
te aspecto dedicaremos el presente 
artículo. Abordamos un tema tan 
importante como poco presente en 
la realidad actual de nuestro siste-
ma educativo. Esto lleva a que, más 
que dar respuestas sobre algo que 
debería consolidarse, nos hagamos 
preguntas que ayuden a pensar en 
cómo debería hacerse esta iniciación 
a la profesión docente. Comence-
mos conociendo nuestra realidad. 

¿Cómo está España a este respec-
to? Para responder a esta pregunta 
deberíamos diferenciar si la inicia-
ción docente se realiza en un cen-
tro público o en un centro privado o 
concertado: 
 n  En el caso de los públicos, sabemos 

que una vez obtenida plaza como 
funcionario de carrera, el primer 
año es de práctica. En él se asigna 
a un tutor para que teóricamente 
haga dicho acompañamiento al 
profesor que se inicia como tal. A 
esto habría que hacer dos comen-
tarios. El primero de ellos y funda-

La iniciación a la profesión docente: 
programas de inducción

Jesús Manso y Javier M. Valle
Grupo de investigación sobre "Políticas Educativas Supranacionales" de la UAM

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
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por el desarrollo de un buen progra-
ma de inducción a la profesión, ni 
tampoco por la implementación de 
un proceso adecuado de selección 
para el acceso a la formación inicial, 
ni por unas prácticas profesiona-
les apropiadas dicha formación. Se 
lleva hablando con cierta regulari-
dad en torno a la regulación de un 
programa de inducción (el llamado 
MIR Educativo) desde el año 2010; 
sin embargo, como se puede com-
probar, 6 años después seguimos 
en el mismo punto: tal vez se haya 
hablado y definido más y contemos 
con más propuestas pero la realidad 
de la iniciación a la profesión sigue 
siendo la misma. 

Llegados a este punto, sabiendo 
que no es momento de especificar 
aquí con absoluto detalle una pro-
puesta concreta para el necesario 
proceso de iniciación, sí que aporta-
mos a continuación las características 
que debería tener dicho Programa de 
Inducción a la Docencia (POD)2: 

l  Debe ser para todos los docentes, 
independientemente del tipo de 
centro donde vayan a ejercer.

l Duración de uno a dos años.

l (Bien) remunerado3.  

l  Selección adecuada de los centros 
de acogida (Valle y Manso, 2011).

“

n   En el caso de los privados y concer-
tados es muy distinto; en este caso 
nos podemos encontrar con rea-
lidades diversas y debemos reco-
nocer que en los últimos años son 
cada vez más los centros privados 
y concertados que han diseñado y 
desarrollado planes completos de 
iniciación, cuyos destinatarios son 
sus nuevos docentes. En cualquier 
caso, no está regulado que esto 
deba hacerse y se deja a la libre 
elección de los centros. El aspec-
to positivo que tiene el hecho de 
dejar a los centros que realicen sus 
programas de inducción es que 
estos están contextualizados a su 
realidad particular.

En el escenario descrito la necesidad 
de abordar esta fase de iniciación co-
bra, si cabe, mayor relevancia. Sobre 
todo porque, según numerosos estu-
dios, es un elemento esencial para la 
mejora del Desarrollo Profesional Do-
cente (Wang, Odell y Schwille, 2008; 
Strong, 2009; Ingersoll y Strong, 
2011; Fresko y Nasser-Abu Alhija, 
2015; Geeraerts  et al, 2015). 

La pregunta que surge es: si esto 
es tan importante, ¿no deberíamos 
asegurarnos de que todos los do-
centes tuvieran una adecuada inicia-
ción? Así lo piensan muchos países 
de nuestro entorno. En Alemania, 
por ejemplo, ya llevan más de 100 
años apostando por los programas 
de inducción como la mejor manera 
para acompañar a los docentes en 
el inicio de su profesión y también 
como proceso de acceso y selección a 
la profesión docente. Tal y como pue-
de observarse en el gráfico siguien-
te, ya es mayoritario en los países de 
nuestro entorno la existencia de este 
tipo de programas de inducción. Se 
trata de una tendencia que está en 
crecimiento en la última década (Eu-
rydice, 2013).

En los países donde no existe esta 
fase (por ejemplo, Finlandia) suele 
deberse a que hacen su “apuesta” 
en otros dos puntos previos y com-
plementarios. 1. La selección para 
acceder a la formación inicial. 2. 
unas prácticas profesionales de gran 
calidad y cantidad vinculadas con la 
formación inicial.

Parece, que en el caso de España, 
no se mantiene una postura clara, ni 

1  Entre muchas otras, valgan como ejemplos: 

-  IES Benjamín Rúa:
http://www.iesbenjaminrua.es/descargar/ 
profesor/ACOGIDA_PROFESORES.pdf

-  El Centro de Recursos de Navarra ofrece este do-
cumento con ejemplos de interés: 
creena.educacion.navarra.es/pae/images/ 
varios/.../7_0acog_profes_recibim.doc

2  Dichos aspectos se asumen desde las dife-
rentes propuestas que diversas organiza-
ciones (políticas, sindicales, profesionales, 
asociacionistas e incluso individuales) han 
emitido en los últimos años al respecto de 
este posible Programa de Inducción a la Do-
cencia.

3  Es fundamental no hacer de los profesores 
en prácticas una figura contractual precaria 
si no por el contrario profesional y, por tan-
to, con salarios adecuados al prestigio social 
que se quiere tenga la docencia.
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l  Selección adecuada de los tutores/
mentores que acompañen al novel.

l  Incentivación a los centros y a los 
tutores/mentores que participan en 
el programa.

l  Consideración de este programa 
como:

n    Requisito para la habilitación 
como docente. 

n    Parte esencial del proceso de se-
lección de candidatos a la función 
pública.

Es evidente, que cada uno de es-
tos apartados requiere una concreción 
que no siempre es sencilla. Sin embar-
go, si nos creemos las evidencias que 
destacan la relevancia de este elemen-
to, no cabría otra alternativa que sen-
tarse a concretarlo lo antes posible. 
Ojalá podamos ver que se desarrolla 
en la próxima legislatura. 

Ningún docente olvida el inicio de 
su carrera profesional: sus estudian-
tes, las familias, las anécdotas, los 
sentimientos, los aprendizajes, los 
desaprendizajes,… Además, sabe-
mos que sus primeras experiencias 
condicionan, entre otros aspectos, 
la construcción de su identidad, la 
adquisición de ciertas competencias 
profesionales y, en general, su estar y 
ser como docente en un centro, en un 
aula con sus iguales y su alumnado. 
Atender este crucial periodo es ur-
gente e importante. Ojalá se atienda 
como se merece. n
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Historia Abierta
“Mesopotamia”

Hace ya muchos años que la Historiografía viene interesándose por las mujeres 
como objeto de estudio. Esta atención ha sido progresiva y desigual. Por ejemplo, 
los primeros trabajos tenían como base el marco histórico tradicional, claramente 
androcéntrico, en el que directamente se colocaba a las mujeres objeto de las 

investigaciones. Poco a poco, se fue creando un marco metodológico propio para el 
estudio de las mujeres en la Historia. Esta tendencia fue sobre todo iniciada desde 

mediados del siglo XX por varias escuelas de pensamiento feminista, tanto en 
Estados Unidos como en Francia. No obstante, estos cambios en la percepción de 
la Historia de las mujeres no han afectado a todas las épocas y zonas estudiadas. 
En cuanto a las disciplinas de nueva creación, cuyo recorrido comenzó a mediados 

del siglo XIX, este proceso fue incluso más lento.  Es el caso concreto de los 
estudios sobre el Antiguo Oriente, sobre todo conocidos por sus denominaciones 
tradicionales: la Egiptología y la Asiriología. En estas disciplinas la Historia de las 

mujeres suscitó interés real solamente a partir de los años setenta del siglo XX. Por 
su parte, con anterioridad a estas fechas, la falta de especialistas en nuestro país 
conllevó la inevitable consecuencia de que los pocos trabajos publicados sobre el 

tema no se difundieran lo suficiente entre el público interesado.
Hoy en día, los estudios sobre la Historia de las mujeres en el Antiguo Oriente 

–en Egipto, Mesopotamia, Siria, etc.– se han multiplicado exponencialmente. Existen 
listados bibliográficos especializados que recogen cientos de entradas publicadas en 
los últimos años, lo que indica el interés académico que suscita el tema. Además, 
en España ya existe un buen número de especialistas –sumerólogos, asiriólogos, 
egiptólogos…– cuyo principal foco de atención es, precisamente, el papel que las 

mujeres desempeñaron en dichas sociedades históricas. 
Esta buena salud de la disciplina debe ser motivo de celebración. Es así una buena 
ocasión para exponer, de manera breve y sencilla, algunos de los temas que más 
interesan a los investigadores, y que muestran las posibilidades que, sobre el tema 

de la Historia de las mujeres, ofrecen las fuentes orientales antiguas.
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Esta contribución se centra no en las reinas y prin-
cesas sino en las “mujeres reales” –aquellas que 
participaban en los actos de la vida cotidiana–, 

y, además, su principal foco de atención son los tex-
tos jurídicos. Como es bien conocido, en el derecho 
romano las mujeres sufrían serias limitaciones en su 
capacidad de realizar actos jurídicos. Esta fue tam-
bién, en esencia, la conclusión a la que llegaron los 
primeros análisis de las fuentes cuneiformes, que se 
basaban principalmente en los datos aportados por las 
recopilaciones legislativas (e. g. Código de Hammura-
bi). No obstante, cuando los investigadores empezaron 
a tener a su disposición un buen número de textos de 
naturaleza privada, esta idea cambió. De esta mane-
ra, se pudieron establecer paralelos entre ambos tipos 

de fuentes (documentos privados y códigos legales), 
y realizar reflexiones serias acerca de la capacidad ju-
rídica real de las mujeres. En general, en la sociedad 
próximo-oriental, las mujeres solían intervenir en los 
actos jurídicos en menos ocasiones que los hombres, y 
a veces en desigualdad de condiciones. Sin embargo, 
este fenómeno no significa que tuvieran menor capa-
cidad jurídica de iure. La desigualdad entre mujeres 
y hombres en el Próximo Oriente Antiguo no estaría, 
por tanto, fundamentada sobre criterios jurídicos sino 
más bien sobre criterios morales. Esta conclusión es 
evidente si tenemos en cuenta que se han recuperado 
documentos jurídicos, de todas las épocas y zonas del 
Próximo Oriente Antiguo, en los que aparecen mujeres 
participando de manera activa. 
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Mujeres y derecho 

 Josué J. Justel
Universidad de Alcalá

en la antigua Mesopotamia
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Otro aspecto que se ha discutido es la variación de 
esta capacidad de obrar que han experimentado las 
mujeres a lo largo de los tres milenios de historia del 
Próximo Oriente Antiguo (véase el artículo de A. Gar-
cia-Ventura). El debate es difícilmente superable porque 
la naturaleza de las fuentes es muy diferente entre unos 
periodos y otros, e incluso dentro del mismo periodo 
dependiendo de zonas. Baste destacar que, en general, 
parece apreciarse una progresiva pérdida en la capaci-
dad de obrar de las mujeres conforme pasaba el tiempo. 
De ello dan cuenta varios estudios, el más representati-
vo de los cuales compara las fuentes del antiguo reino 
de Ugarit (Siria, en la costa frente a Chipre), datables 
en los siglos XIII-XII a. C., con las del Antiguo Testamen-
to. De esta manera, se demostraba que las mujeres del 
Bronce Final poseían una mejor situación social que las 
de la Palestina del primer milenio a. C.

MUJERES Y MATRIMONIOS 

En los matrimonios próximo-orientales, como en gene-
ral en toda la Antigüedad, las mujeres eran entregadas 
por un pariente o un tutor varón –generalmente su pa-
dre– como esposa a otro hombre, e iba a vivir a la casa 
de este. Su padre le entregaba la dote, mientras que 
el padre del novio transfería una donación nupcial a 
su familia. En este proceso ellas no solían tener ningún 
margen de actuación jurídica.

Sin embargo, varios casos de la práctica jurídica pri-
vada nos muestran que, a veces, las mujeres sí desem-
peñaban un papel activo. Por un lado, una mujer podía 
intervenir en la gestión del matrimonio de otra mujer 
de su familia, generalmente una hija. Lo más común 
es que se indicara que tanto el padre como la madre, 
conjuntamente, gestionaban el matrimonio de la novia. 
En otros casos el matrimonio era gestionado por el/los 
hermano(s) y la madre de la novia. A veces la madre era 
la única que aparece mencionada en dicho papel, lo 
que está atestiguado sobre todo en varios documentos 
del segundo y primer milenio a.C. No se menciona, en 
estos casos, a ningún familiar varón de la novia, con lo 
que generalmente se ha concluido que ésta no tenía 
padre o tutor varón. Por otro lado, era posible que una 
mujer gestionase directamente su propio matrimonio. 
Esta situación es absolutamente inusual, pero no des-
conocida en la documentación cuneiforme, y se daba 
esencialmente en el caso de mujeres que habían que-
dado viudas, o poseían un estatus especial, como en el 
caso de ciertas sacerdotisas. 

La asunción de que la novia no tenía ninguna capa-
cidad jurídica en su matrimonio hizo que la historio-
grafía estableciese un paralelismo entre el matrimonio 
y la compraventa: el comprador-novio pagaría al ven-
dedor-padre de la novia un precio por el objeto de la 
transacción (la novia). Esta teoría del “matrimonio por 

compra” fue formulada a principios del siglo XX, pero 
ya ha sido sobradamente descartada; no se debería ver, 
por tanto, a la novia como una propiedad por la que se 
cobraba un precio, sino que este habría sido una espe-
cie de compensación que se le daba a su familia por la 
pérdida de un miembro.

Cuando tenía lugar un matrimonio, la novia pasaba 
a residir en casa de la familia del novio (patrilocalidad). 
No obstante, a veces esa tendencia variaba intenciona-
damente, dando lugar al fenómeno de la matrilocali-
dad, atestiguada en varias zonas y épocas del Próximo 
Oriente Antiguo. En la documentación del Bronce Final 
en el norte de Siria e Iraq es especialmente recurrente 
el siguiente método para establecer un matrimonio de 
tipo matrilocal: el padre o la madre (generalmente viu-
da) de la novia adoptaban a un hombre y le entregaban 
a una de sus hijas en matrimonio. Con ello, se lograba 
que el novio pasase a vivir en casa de su suegro, puesto 
que en realidad era también su padre (adoptivo), y que 
el patrimonio (la dote) permaneciese allí. 

La dote suponía la entrega de una serie de propie-
dades –generalmente bienes muebles– a la novia por 
parte de su familia, con ocasión del matrimonio. En tér-
minos generales, la dote era gestionada por el marido, 
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pero nominalmente pertenecía a la mujer y debía pasar 
siempre a su descendencia. La dote era, en último tér-
mino, una medida de seguridad jurídico-económica: en 
caso de divorcio sin herederos, la dote volvía a casa de 
la mujer, siempre que esta también lo hiciera. Sin em-
bargo, durante el primer milenio a. C. –especialmente 
en época persa– se observa un cambio de tendencia: la 
dote ya no era entregada a la novia por su familia, sino 
al novio “junto con” la novia. Esta variación, eviden-
temente, anularía la posibilidad de cualquier posible 
gestión de la dote por parte de la mujer.

La poliginia no era un fenómeno frecuente en Me-
sopotamia. Conviene destacar el caso de las nadîtû, 
un colectivo de religiosas consagradas a diferentes 
deidades en el sur de Mesopotamia durante el Bron-
ce Medio (ca. ss. XX-XVI a. C.). A algunas de estas 
mujeres les estaba permitido casarse pero, en general, 
no el concebir. Por tanto, era necesario que su marido 
tomase otra esposa, con la que tendría descendencia. 
Las situaciones que se podían plantear eran diversas: 
las dos mujeres podían ser hermanas (generalmente 
una adoptaba “como hermana” a la otra); la primera 
podía adoptar como hija a la segunda; la segunda po-
día ser esclava de la primera o, simplemente, podían 
no tener ninguna relación entre ellas. Era habitual que 
la primera esposa, por tanto, gestionase el nuevo ma-
trimonio de su marido, lo que tiene lugar también en 
otras épocas, y no solo entre religiosas. En algunos de 
estos casos se dice explícitamente que la descendencia 
que obtuviese la esposa secundaría sería legalmente 
reconocida también (o de manera exclusiva) para la 
esposa principal. A veces la esposa secundaria debía 
prestar servicios a la principal, e incluso se podía hacer 
alusión al derecho de la primera a vender a la segun-
da. Se trataba por tanto de una situación de “biginia” 
en la que, al menos la esposa principal, mostraba una 
iniciativa y capacidad jurídicas.

TRANSACCIONES ECONÓMICAS 

Una buena parte de la documentación cuneiforme tie-
ne naturaleza económica, sea de tipo administrativo 
o jurídico. Entre esta última destacan los contratos de 
compraventa, de intercambio de propiedades, de al-
quiler, de préstamos, etc. La mayoría de los roles acti-
vos eran asumidos por hombres; sin embargo, en to-
das las épocas encontramos también mujeres en varias 
circunstancias. Por una parte, las mujeres intervinien-
tes estaban a veces acompañadas de otras personas 
(por ejemplo su marido, hermanos, hijos, etc.) al com-
prar, vender o alquilar ciertas propiedades. Por otra, 
una mujer podía realizar estas operaciones de manera 
autónoma, sin necesitar la intervención de un familiar.

Un tipo especial de transacción económica era la 
concertación de un préstamo: el acreedor entregaba 

unos bienes al deudor con la promesa de devolución, 
a veces garantizándose esta última mediante la cons-
titución de una prenda o garantía, que podía ser una 
propiedad o una persona. Existen numerosos casos de 
mujeres en cada una de estas situaciones, pero es es-
pecialmente interesante la siguiente circunstancia: era 
habitual que el deudor, generalmente un hombre, en-
tregase al acreedor una mujer como garantía. La re-
lación de esta mujer con el deudor podía variar, pero 
la mayor parte de los casos se trataba de su propia 
esposa; en otras ocasiones podía tratarse de su hija, 
y también tenemos casos en los que era la hermana.

A veces las fuentes nos ofrecen casos de mujeres 
que mostraron una inusitada iniciativa jurídica en las 
operaciones económicas. Por ejemplo, en la ciudad de 
Borsippa, durante la época persa desarrolló su activi-
dad una mujer llamada Insabtu, procedente de una 
importante familia. Aunque no parece haberse tratado 
de una mujer de negocios, sí llevó a cabo diferentes 
transacciones económicas, siempre de manera autóno-
ma. Conocemos que en el momento de la redacción de 
algunos de estos contratos Insabtu todavía no se había 
casado, mientras que en otros sí y, a pesar de ello, 
actuó de manera autónoma (como parece haber sido 
la regla general, al menos en el sur de Mesopotamia 
durante el primer milenio a. C.). Incluso sabemos que, 
en alguno de los préstamos que concertó, su propio 
esposo se estableció como avalista de la devolución. 
Es interesante comprobar que en los documentos que 
registran las actividades de Insabtu se dan dos situa-
ciones: cuando todavía no se había casado, entre los 
testigos del acto se encontraban familiares directos; 
mientras tanto, una vez casada, ya no aparecían estos 
familiares entre los testigos. 
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LITIGIOS 

Un litigio es una disputa legal entre varias partes acer-
ca de un derecho o una obligación. En este fenómeno 
solían aparecer varias partes: el demandante, el de-
mandado, y la propiedad o el objeto sobre el que versa 
el derecho o la obligación que se suscita. En las fuen-
tes cuneiformes encontramos mujeres actuando en 
cada una de estas situaciones. El caso de las mujeres 
objeto de litigio, y que constituye los casos más nume-
rosos, evidentemente no refleja en ningún momento 
un papel activo de las mujeres envueltas, puesto que 
generalmente se refiere a esclavas. Más interesante es 
sin duda el caso de mujeres que demandan o son de-
mandadas, actuaciones que están atestiguadas desde 
el comienzo del registro histórico, en las cuales pare-
cen poder haber actuado con total autonomía. 

Las razones por las que se suscitaban estos litigios 
eran diversas; en general, era por propiedades físicas. 
En ocasiones se observa que a la mujer no se le había 
entregado la dote, o que alguien había tomado una 
parte de la dote que no debía. La mujer en cuestión 
tenía la capacidad de iniciar un litigio, y solía deman-
dar a un familiar, generalmente a un hermano, cu-
ñado o a los tíos. Igualmente una mujer podía iniciar 
un litigio porque entendía que ciertas propiedades le 
pertenecían, aunque no formasen parte de su dote. 
En estos casos igualmente se podía dar que la mujer 
denunciase a un familiar (un conocido caso del archivo 
de Emar nos muestra que una mujer denunció a su 
hijo adoptivo por haberse apropiado de sus bienes), 
o a otras personas que habían sustraído sus bienes 
(un caso de Nuzi, donde una mujer denunció a dos 
ladrones).

Igualmente, a veces se suscitaban litigios sobre pro-
piedades en los que una o más mujeres eran denun-
ciadas. En algunas ocasiones estas denuncias estaban 
también originadas por los bienes procedentes de una 
dote. Otras veces parece que las propiedades procedían 
de otros. Algunos de estos bienes eran inmuebles y, por 
tanto, de cierto valor económico.

En varias ocasiones encontramos que el motivo esta-
ba relacionado con muestras de violencia: por ejemplo, 
encontramos que una mujer denunció a varias personas 
porque la habían pegado. Un ejemplo imprescindible 
procede de la ciudad de Larsa, en el primer milenio a. C.: 
de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la mujer 
Rishaya era una viuda que vivía sola con sus esclavos; 
después de reclamar y recibir una serie de propiedades 
que se le debían, ese mismo día fue atacada en su propia 
casa por un hombre, que le robó varios bienes y retuvo 
a sus esclavos. Rishaya decidió reclamar ante el tribunal, 
quien falló a su favor. 

Un segundo ejemplo, redactado durante el Bronce 
Medio (ss. XX-XVI a. C.), presenta el caso contrario: la 
mujer es la acusada. En él se da cuenta de que tres 
hombres habían asesinado a otro. Según parece, la mu-
jer del fallecido podría haber conocido este hecho, pero 
mantuvo silencio al respecto y no lo denunció, quizás 
por miedo a represalias contra ella y sus hijos. La asam-
blea encargada de juzgar el caso tomó este silencio 
como prueba de que la esposa tenía conocimiento de 
la intención de los asesinos y, por tanto, podría haber 
sido cómplice. Finalmente, se dispuso que todas estas 
personas fueran ejecutadas como castigo, incluyendo a 
la viuda del asesinado.

Por último, en varias ocasiones se observa que, en 
un proceso de tipo penal, un hombre es condenado, 
dándosele la posibilidad de que su pena fuera aplicada 
a otra persona, por ejemplo a una mujer. En un caso 
procedente de Emar (Siria), un hombre decidió que fue-
ra su hermana quien asumiese su condena por robo; en 
otro, de época neoasiria, se permitió al condenado a 
muerte conmutar su pena siempre que entregase a una 
mujer concreta a cambio, y esa mujer no parece haber 
sido una esclava.

MUJERES Y ESCLAVITUD 

La esclavitud es un fenómeno en el que una persona está 
sometida a otra desde el punto de vista jurídico y social; 
básicamente, a los esclavos se les aplicaba generalmente 
el derecho de propiedad y no el derecho de familia. En 
el sistema legal del Próximo Oriente Antiguo, las esclavas 
estaban, por lo general, sujetas a las mismas reglas que 
los esclavos varones, sobre todo en lo que se refería al 
acceso a dicho estatus. Sin embargo, existían una serie 
de premisas, en lo que concernía a la sexualidad y la ca-
pacidad reproductiva, exclusivas de las esclavas. 
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Tradicionalmente se ha venido indicando que las muje-
res, en general, eran hechas esclavas a causa de las deudas 
de un familiar varón. En efecto, es habitual el fenómeno 
en el que la familia se encontraba en perentorias nece-
sidades económicas y el marido entregaba a su esposa 
como esclava de otra persona, generalmente de uno de 
sus acreedores. Igualmente, se podía dar el caso de que 
niñas de corta edad fueran hechas esclavas a causa de las 
deudas de sus padres, fenómeno especialmente frecuente  
durante el primer milenio a.C. Sin embargo, estos estudios 
dejaban de lado la evidente capacidad de las mujeres por 
contraer deudas, por encontrarse en difíciles situaciones 
económicas y  en definitiva para convertirse en esclavas 
por propia iniciativa. Este último fenómeno, aunque no 
habitual, está atestiguado en casi todas las épocas del 
Próximo Oriente Antiguo.

Lo más destacable en este apartado es que el propieta-
rio de la esclava poseía autoridad sobre su vida sexual. En 
primer lugar se encuentra el fenómeno del concubinato o 
matrimonio con una esclava. De acuerdo con la legislación 
paleobabilónica, un hombre podía tomar como concubina 
a su esclava, pero si llegaba a tener descendencia con ella, 
debía ser manumitida cuando el propietario muriese. En 
el sur de Mesopotamia durante el Bronce Medio se ates-
tigua, como se ha visto más arriba, que había religiosas a 
las que no les estaba permitido concebir descendencia, y 
se decidía que el marido tomase a una esclava como con-
cubina; de esta manera la descendencia concebida por la 
esclava pasaba a ser legalmente del marido y de la esposa, 
no de la esclava.

En relación con la explotación sexual de las esclavas 
hay que destacar su 

utilización como pros-
titutas. Dado que solía 
estar prohibido que 
un hombre tomase 
a una esclava como 
concubina cuando 
su esposa legal había 
tenido descendencia, 
era habitual que una 
vez esta última había 
concebido, la pareja 
enviara a la esclava a 
ejercer en un prostí-
bulo. Se trata de un 
fenómeno que es es-

pecialmente conocido durante el primer milenio a. C. En el 
sur de Mesopotamia. Algunos documentos, procedentes 
de Babilonia, nos muestran que una conocida familia se 
lucraba mediante el empleo de sus esclavas como pros-
titutas. No se debe olvidar tampoco que, al margen del 
debate sobre la prostitución sagrada en la Antigüedad, al 
menos en los templos de la época neobabilónica había es-
clavas que podían ser hechas prostitutas.

MUJERES Y HERENCIA 

La herencia es el conjunto de propiedades, derechos y obli-
gaciones que una persona transmite, tras su muerte, a sus 
legatarios. La situación más habitual era que el padre de la 
familia –en muchas menos ocasiones la madre– establecie-
se la entrega de las propiedades a los hijos varones. Secun-
dariamente, en circunstancias especiales, se podía seña-
lar que alguna hija heredase. A veces, el padre de familia 
establecía que, tras su muerte, las propiedades del hogar 
debían ser gestionadas por su viuda. Todas las situaciones 
descritas presentan a mujeres en diferentes circunstancias 
jurídicas.

En primer lugar se encuentra la posibilidad de que 
una mujer actuase como testadora, es decir, que esta-
bleciese su testamento por escrito. Esta situación no 
es frecuente, y tiene lugar sobre todo con mujeres que 
poseían un estatus especial, por ejemplo en el caso de 
las religiosas nadîtû arriba mencionadas. Otro caso re-
señable tiene lugar en el sur de Mesopotamia durante 
el primer milenio a. C.: una mujer llamada Hubbusitu 
dispuso que, tras su muerte, la mitad de la dote que 
le entregó su padre fuera para su hijo y, la otra mitad, 
para su propio marido. Además se insistía en el hecho 
de que esta dote, hasta el momento en que muriera, le 
pertenecía exclusivamente a ella misma. Se alude tam-
bién a que el testamento de Hubbusitu anteriormen-
te redactado quedaba sin vigencia. Vemos, por tanto, 
que Hubbusitu era completamente capaz de establecer 
libremente y modificar su propio testamento, incluso 
cuando su marido estaba vivo.

Más común, sin duda, es el caso de mujeres que se 
veían beneficiadas por las disposiciones testamentarias de 
un familiar, generalmente un hombre, fuera este su mari-
do, padre, hermano, tío, etc. 

Generalmente, la viuda no heredaba propiedades en las 
disposiciones testamentarias. Los testamentos realizados 
por sus maridos les afectaban de otra manera, a saber: las 
protegían económica y jurídicamente frente a las posibles 
actuaciones de familiares y otras personas. Por ejemplo, en 
muchos testamentos se incluyen cláusulas que prohibían a 
los herederos abandonar a su madre. Una vez que moría 
su marido, la viuda tenía derecho a retener y gestionar 
parcialmente la dote que había aportado con ocasión de 
su matrimonio. Además, el testador podía añadir otros 
regalos para contribuir al buen mantenimiento de su viu-

Ejemplo de contrato matrimo-
nial datable en el s. V a. C. y 
procedente de alguna localidad 
cercana a Borsippa. La novia 
procedía previsiblemente de 
una familia judía que fue obli-
gada a desplazarse a la región 
con ocasión de la conquista 
babilónica de Judea. 
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da, categoría que en cada época podía recibir diferentes 
denominaciones. Muchas veces estas entregas tomaban 
la forma de donaciones inter vivos, aunque solo tomaban 
efecto definitivo una vez moría el testador; en otras oca-
siones se deja claro que la esposa podía disfrutar de in-
mediato de estas propiedades. Además, el marido podía 
establecer, en su propio testamento, que la esposa tuviese 
un estatus jurídico masculino, tema que se estudia en el 
siguiente apartado. 

Por su parte, las hijas recibían, ciertamente, una heren-
cia de su padre, pero solía ser en forma de dote: los hijos 
varones recibían su herencia cuando moría su padre, las 
hijas lo hacían en forma de dote cuando se casaban –y, 
además, la cuantía de la misma era menor a lo que reci-
bían sus hermanos–. No obstante, había casos especiales 
en los que la hija debía ser la heredera. Se trataba sobre 
todo de aquellas familias en las que no se habían con-
cebido hijos varones. La solución a la falta de herederos 
varones pasaba, como se ha visto, por casar a la hija con 
un hombre previamente adoptado y hacerlos herederos a 
los dos. Existía otra solución: conceder a la hija (o las hijas) 
un estatus jurídico masculino.

MUJERES CON ESTATUS JURÍDICO MASCULINO 

El fenómeno de la concesión de este estatus jurídico está 
atestiguado hasta el momento en un testamento asirio 
hallado en Kaniš (s. XIX a. C.), tres procedentes de Nuzi 
(norte de Iraq) y en una cuarentena provenientes de los 
archivos sirios del siglo XIII a. C. (Emar y Ekalte). Se trata 
de una ficción jurídica, habitualmente contenida en un 

testamento, mediante la cual el testador confería a una 
mujer (fuera su esposa, hija, madre o hermana) cierto 
estatus especial. 

Las consecuencias de este acto dependían de la rela-
ción de la mujer con el testador. Respecto a la esposa y 
a la madre, el testador declaraba que la mujer en cues-
tión sería “padre y madre” del hogar. Por medio de este 
mecanismo parece haberse conseguido que la viuda 
gestionase las propiedades familiares con total autono-
mía, que los familiares del difunto no pudiesen reclamar 
dichos bienes, y que los hijos no pudieran repartirse la 
herencia antes de que su madre muriese.

Respecto a la hija con este estatus, el testador solía 
declarar que la había establecido como mujer y hombre, 
o simplemente que era un hijo varón. El propósito de 
esta concesión de estatus era el de proporcionar a la hija 
los mismos derechos y obligaciones que tenían los hijos 
varones —generalmente porque en la familia no existía 
ninguno—. En esencia, se posibilitaba a la hija el here-
dar tras la muerte de su padre, así como el gestionar el 
culto a los antepasados, una prerrogativa que estaba 
habitualmente reservada al primogénito.

Este fenómeno, desconocido en otros ámbitos de la 
Antigüedad, sí tiene paralelos entre los pueblos primi-
tivos actuales de África, así como en las sociedades se-
minómadas y rurales europeas. El mecanismo descrito 
deja claro que, al menos en algunas épocas y zonas del 
Próximo Oriente Antiguo, se contemplaba claramente 
la diferencia entre el sexo –un parámetro biológico– y 
el género –un parámetro social, cultural y, en este caso, 
jurídico–.

Representación de una sacerdotisa, s. XXIV a. C., archivo de Mari (Siria).
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Ricas y pobres, reinas y esclavas, madres e hijas, 
cantantes y bailarinas, tejedoras e hilanderas, 
emprendedoras, asalariadas y un largo etcétera 

de mujeres diversas y poliédricas. Todas ellas se atesti-
guan en las fuentes escritas en cuneiforme sobre tabli-
llas de barro, en los restos materiales que la arqueología 
saca a la luz y en las imágenes –tales como esculturas 

y relieves– que nos han llegado de la antigua Mesopo-
tamia. Y es que, en efecto, el hallazgo y el estudio di-
recto de las fuentes primarias procedentes del Próximo 
Oriente Antiguo han permitido dejar atrás los estereo-
tipos que, en buena parte alimentados por los relatos 
de Heródoto y del Antiguo Testamento, poblaban un 
imaginario colectivo en el que las mujeres de Babilonia 
(y por extensión todas las del Próximo Oriente) se visua-
lizaban ligeras de ropa o desnudas, lánguidas y ociosas, 
en harenes más propios del imperio otomano que de la 
tierra entre dos ríos a finales del tercer milenio a. C. en 
los tiempos de gobernantes como Gudea de Lagash o 
Sargón de Akkad.

El trabajo, realizado a partir de estas fuentes durante 
el último siglo y medio y en particular desde los años 60 
del siglo pasado, cuando la investigación feminista puso 
sobre la mesa la necesidad de “buscar mujeres” en la 
historia, ha permitido atisbar la variedad de situaciones 
y realidades que vivieron las mujeres hace más de 4000 
años. A continuación se presentan algunas instantáneas 
de estas realidades, a través de las que mostramos cuán 
diversas fueron las vidas de las mujeres que habitaron la 
antigua Mesopotamia entre mediados del tercer milenio 
y principios del segundo milenio a.C.

LAS MUJERES DE LAS ÉLITES

Las gentes de las élites suelen ostentar el poder econó-
mico, político y religioso, y por ello son siempre las más 
presentes en las fuentes, puesto que tienen el acceso 
mayoritario a los medios necesarios para producir tex-
tos, imágenes y vestigios duraderos. Además, son estas 
élites las que tienen el interés y la necesidad de dejar 
constancia de algunas de sus actividades, de sus aspira-
ciones y de sus tradiciones, a menudo con la pretensión 
de que estas se perpetúen y pasen a la posteridad. Por 
todo ello, no es de extrañar que nos haya llegado más 
información de sacerdotisas, reinas, princesas y otras 

Vidas de mujeres
 Agnès García-Ventura

“Sapienza”, Università degli Studi di Roma

en la antigua Mesopotamia

Joyas (ca. 2500 a. C.) encontradas en la tumba de la dama Puabi (PG 
1237), en el cementerio real de Ur. Inanna en Nippur.
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mujeres vinculadas a las “grandes organizaciones” (es 
decir, a los palacios y a los templos). Veamos a conti-
nuación algunos ejemplos de estas mujeres tal y como 
se plasman en diferentes tipos de fuentes.

Uno de los testimonios más antiguos y más especta-
culares por la riqueza y excepcionalidad del hallazgo es 
el de las llamadas “tumbas reales” del cementerio de 
Ur, fechadas a mediados del tercer milenio a. C. Aunque 
no está claro que podamos hablar de realeza, sí se pue-
de confirmar que se trata de una elite que se enterró, 
con mucho fasto, acompañada de grandes números de 
personas (¿sirvientes?), animales, joyas, instrumentos 
musicales y todo tipo de bienes de lujo en 16 de las 
1850 tumbas excavadas por Sir Leonard Woolley en la 
ciudad de Ur (actual Tell el-Muqayyar) en los años 20 del 
siglo pasado. De entre estas 16 tumbas, destaca la de 
la dama Puabi, que contenía joyas de oro y lapislázuli y 
también copas metálicas (presentes en diferentes can-
tidades en todas las sepulturas de mujeres del mismo 
recinto) que pudieron utilizarse para la preparación y 
para el servicio de cerveza. Estos hallazgos arrojan luz 
sobre el estatus de las mujeres de clase alta como Pua-
bi, sobre las materias primas disponibles, sobre el gusto 
estético, y sobre la vinculación de las mujeres a ciertas 
actividades, como la producción y la distribución de la 
cerveza, uno de los alimentos básicos de la antigua tie-
rra entre dos ríos.

De las mismas cronologías, en los templos de ciuda-
des como Nippur o Eshnunna (actual Tell Asmar) se han 
encontrado algunas de las más antiguas estatuas me-
sopotámicas, fechadas mayoritariamente entre el 2750 
y el 2500 a. C. Estas representan a hombres (en mayor 
cantidad) y mujeres como orantes, y eran encargadas 
por las personas de las élites para asegurar su presencia 
constante ante las divinidades. Se trataba, pues, de una 
presencia virtual que sustituía su presencia física cuan-
do estas no estaban en persona rezando en los tem-
plos. El análisis de las estatuas aporta información sobre 
códigos sociales y estéticos (peinados, indumentaria, 
joyería), y permite constatar que, aunque en distintas 
proporciones, tanto hombres como mujeres se relacio-
naban directamente con las divinidades, puesto la re-
presentación como orantes no es exclusiva de uno de 
los dos sexos. 

También en relación con los templos hay que mencio-
nar a las sacerdotisas (sg. lukur en sumerio, nadîtum en 
lengua acadia), mujeres de las élites que se consagraban 
a una divinidad. Uno de los más antiguos y famosos 
testimonios de una de estas sacerdotisas es el de Enhe-
duana, hija del rey Sargón de Akkad. A Enheduana (ca. 
2300 a. C.) se le atribuye la autoría de varias compo-
siciones literarias, por lo que a menudo se alude a ella 
como la primera “autora” o “poetisa” de la historia. Por 
otra parte, como testimonio de su vida contamos con 
una pieza excepcional, conocida como el “disco de En-

heduana”. Se trata de un objeto circular, 
de alabastro, procedente de Ur, en el 
que hay una inscripción de Enheduana 
y la imagen de una mujer ofreciendo 
una libación que se suele inter-
pretar como su  propio retrato. 
Mucho se ha discutido sobre 
la posibilidad de la vinculación 
real y directa de Enheduana 
con estos hallazgos, y cierto es 
que no podemos tener la segu-
ridad de que fuera ella quien 
compuso los himnos (de los que 
solo disponemos de copias de unos 
500 años posteriores a la época en 
la que vivió), ni de que fuera ella 
quien directamente encargó el 
disco y su inscripción. No obstan-
te, como ha observado Brigitte 
Lion en su estudio sobre la rela-
ción entre alfabetización y géne-
ro en la antigua Mesopotamia, 
lo importante no es determinar 
si fue Enheduana la autora, sino 
el hecho de que se mantuviera la 
tradición de asociarla a la escritura, 
sin que resultara extraño asociar 
a una mujer con esta actividad y 
con este conocimiento. Esto nos 
permite confirmar que algunas 
mujeres tuvieron acceso a la es-
critura y pudieron encargar ins-
cripciones y representaciones 
de sí mismas, igual como podían hacerlo los hombres 
de su mismo estatus.

En este mismo sentido, es destacable también que 
nos hayan llegado los nombres de algunas mujeres es-
cribas en conjuntos de textos de inicios del segundo 
milenio a. C., como los procedentes de los recintos en 
los que vivían las sacerdotisas o mujeres consagradas 
en Sippar (actual Tell Abu Habbah), y los de los archivos 
del Palacio de Mari (actual Tell Hariri) que trataban con 
personal femenino. Aunque estas mujeres escribas se 
atestiguan, como vemos, en contextos exclusivamente 
femeninos, su formación y los textos que generaban 
(sobre todo textos legales y administrativos) son equi-
valentes a los que produjeron sus colegas de profesión 
hombres.     

Además de nombres de mujeres escribas, también 
nos han llegado los nombres de varias reinas, princesas 
y consortes así como, en algunos casos, documentos 
administrativos que dan cuenta de la gestión, por parte 
de estas mujeres, de algunos sectores económicos de-
pendientes del palacio. Una de estas mujeres fue Shul-
gi-simti, consorte del rei Shulgi (que reinó a finales del 

Estatua de mujer orante (ca. 
2600-2500 a. C.), hallada en el 
templo de Inanna en Nippur. 
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tercer milenio a. C.), cuyas gestiones relacionadas con 
entregas y recibos de ganado, principalmente ovino y 
bovino, se pueden seguir gracias al hallazgo de un con-
junto de unos 500 textos, procedentes de Drehem (ac-
tual Puzriš-Dagan), conocido como “el archivo de Shul-
gi-simti”. Estos textos recogen la actividad de un centro 
de gestión de ganado destinado, principalmente, a las 
ofrendas a las divinidades, y el hecho de que el nom-
bre de Shulgi-simti se asocie al mismo muestra como 
las mujeres, igual que los hombres, también pudieron 
ocupar el más alto escalafón en el control de los nego-
cios palaciales. Si este control era real o simbólico, si se 
trataba de una atribución directa o más bien honorífica, 
como sucede hoy en día con algunos miembros de los 
consejos de dirección de algunas empresas, es algo que 
no se puede determinar, aunque de nuevo, como se 
apuntaba al hablar de Enheduana, lo que es interesante 
es que no se considere extraño atribuir a una mujer ca-
pacidad ejecutiva y directiva en relación con la gestión 
de los bienes y de la producción del palacio, al igual que 
se atribuyen estas capacidades y funciones a hombres 
de su mismo estatus social.

ASALARIADAS Y EMPRENDEDORAS

Pese a que las fuentes nos ofrecen sobre todo informa-
ción acerca de las mujeres de las clases altas, contamos 
con una no despreciable cantidad de datos, principal-
mente procedentes de las fuentes escritas, sobre muje-
res de otros sectores sociales. Así, podemos reconstruir 
parte de sus vidas como mujeres trabajadoras… Eran 
mujeres que trabajaban por cuenta ajena o mujeres que 
controlaban su propio negocio, como veremos a conti-
nuación.

Afortunadamente, contamos con una gran cantidad 
de documentación administrativa, escrita en lengua su-
meria, del periodo conocido como Tercera Dinastía de Ur 
(ca. 2100-2000 a. C.), con listas de mano de obra muy 
abundantes. Estas contienen datos como el nombre de las 

personas que integraban un 
equipo de trabajo, la re-

tribución que recibían 
por este trabajo, la 
tarea que llevaban 

a cabo, en cuánto 
tiempo debían 
realizar lo que 
se les encarga-
ba, cuál era la 
cantidad (a ve-

ces también la 
calidad) de lo que 

debían producir o quién supervisaba el trabajo. En algu-
nas ocasiones incluso contamos con alguna pista que nos 
puede ayudar a discernir la procedencia geográfica de esta 
mano de obra. En estas listas hay tanto hombres como 
mujeres y nos aportan información acerca de la mano de 
obra que, anacrónicamente, podríamos denominar asala-
riada, es decir la que trabajaba por cuenta ajena, a menu-
do como personal dependiente de templos y de palacios. 

Las mujeres que se registran en estas listas trabajaron en 
sectores diversos: hay escribas, nodrizas, plañideras, teje-
doras, hilanderas, molineras, músicas o taberneras, entre 
otras. Además, estas mujeres ostentaron responsabilida-
des y cargos también diversos. Y es que, aunque los car-
gos de supervisión fueron mayoritariamente ocupados por 
hombres (ugula en sumerio), tenemos también eviden-
cias de mujeres que desempeñaron su labor como tales. 
Este fue el caso de Ummi-tabat (en Nippur), o Ashtaqqar 
y Kun-Simat (en Garshana), supervisoras asociadas todas 
ellas al sector textil. Sus nombres, claramente femeninos, 
aparecen asociados en los textos y en los sellos a “capa-
taz/capataza de la tejeduría”. Además de la presencia de 
supervisoras en el sector textil, en el que la mayoría de la 
mano de obra era femenina, también aparecen mujeres 
trabajando en un sector que a menudo se considera mas-
culino, como sería el de la construcción. Así, en los textos 
de Garshana, se registran mujeres trabajando en el trans-
porte de ladrillos siendo, algunas de ellas, las responsables 
de controlar este transporte, identificadas de nuevo con el 
mismo término sumerio (ugula) que se traduce indistinta-
mente como “capataz” o “capataza”.

Pasemos ahora a ocuparnos brevemente de las mujeres 
que, de nuevo anacrónicamente, podríamos denominar 
emprendedoras. Se trata de mujeres activas en negocios 
familiares dirigiendo la producción y, en algunos casos, 
controlando también la contabilidad. Para ello, veamos el 
ejemplo del comercio entre las ciudades de Assur (al norte 
de la antigua Mesopotamia) y Kanesh (actual Kültepe, en 
la antigua Anatolia) a principios del segundo milenio a. 
C. Este comercio, controlado por grupos familiares, estuvo 
muy posiblemente financiado por templos y palacios, pero 
no directamente o exclusivamente controlado por los mis-
mos, por lo que suele citarse como ejemplo de la iniciativa 
económica privada, frente a la institucional, en la antigua 
Mesopotamia. Estas familias se organizaban del siguiente 
modo: el marido (y los hijos de cierta edad) se trasladaba 
a Anatolia comerciando con tejidos que su esposa (y las 
hijas), que permanecía en Assur, le enviaba. La situación 
descrita generó una abundante correspondencia, escrita 
en lengua acadia, que hoy es una valiosa fuente para re-
construir parcialmente las vidas de las personas activas en 
estos negocios. 

Una de las mujeres implicadas en este tipo de negocio 
fue Lamassi, de la que nos han llegado varias de las car-
tas que mandó a su marido. En algunas de las mismas, 
Lamassi se centra en asuntos familiares. En una, por ejem-

Disco de Enheduana (ca. 
2350-2300 a. C.), hallado en el 

templo de Ningal, en Ur. 
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tación, parto, amamantamiento), bien sea con las que sue-
len realizar de manera mayoritaria o exclusiva las mujeres 
pese a que no haya un factor biológico decisivo. Dentro 
de este segundo supuesto se encontraría, por ejemplo, la 
molienda como actividad básica para la preparación de la 
comida (que se incluiría dentro de lo que desde la arqueo-
logía se ha denominado “tareas de mantenimiento”), así 
como también las prácticas sociales relacionadas con la 
muerte.

De buena parte de estas actividades relacionadas con el 
ciclo de la vida tenemos testimonio gracias a la correspon-
dencia y, sobre todo, gracias a los textos administrativos. 
Esto se debe a que muchas de estas actividades fueron 
llevadas a cabo por las mujeres no solo como trabajo que 
podríamos denominar reproductivo, sino también como 
trabajo productivo, es decir, trabajo que hicieron a cambio 
de recibir una retribución en forma de cereales y ocasio-
nalmente de lana, vestidos, dátiles o pescado, entre otros.

Como ejemplo del protagonismo de las mujeres en el 
trabajo productivo relacionado con la muerte, veamos el 
caso de los funerales por la muerte de Baranamtara, es-
posa de Urukagina, rey de Lagash a mediados del tercer 
milenio a. C. De estos funerales dan cuenta algunos textos 
administrativos procedentes de Girsu (actual Telloh). En 
uno de estos textos se cuentan 300 mujeres convocadas 
como plañideras, lo que sin duda muestra la fastuosidad 
del evento. De estas 300 mujeres, 72 se describen como 
“cantantes de lamentos” (es decir plañideras profesiona-
les), 70 como las “esposas de los viejos” y las 172 restan-
tes con el término genérico para trabajadora de bajo ran-
go (GEME2 en sumerio), es decir, mujeres que trabajaban 
para el templo o para el palacio llevando a cabo varias 
tareas, a menudo relacionadas con el tejido y con la mo-
lienda, y que se contrataban como si fueran “extras” 
para la ocasión.

plo, se queja del hecho de que su marido desatienda sus 
obligaciones como padre. En otras, en cambio, despacha 
particulares relacionados con el negocio en sí, tales como 
la calidad de las telas o las dificultades que a veces tiene 
para contratar el transporte de las mismas de Assur a Ka-
nesh. Los textos, pues, atestiguan el rol de Lamassi como 
emprendedora, que controlaba todo lo relacionado con 
la gestión del negocio con sede en 
Assur, y también su rol como espo-
sa y madre, que se ocupaba de los 
miembros de la familia que perma-
necían en dicha ciudad.

EL CICLO DE LA VIDA

Las mujeres, por su “capacidad de 
ser dos” (como se ha definido des-
de el feminismo de la diferencia), 
suelen tener una relación muy di-
recta con todas las tareas que se re-
lacionan con el ciclo de la vida, bien 
sea con aquellas que dependen de 
un factor puramente biológico (ges-

Texto administrativo (ca. 2100-2000 a. C.) procedente de Umma en el 
que se aprecia el sobre o envoltorio de arcilla muy bien conservado, y en 
el que se ven, también, las inscripciones de los sellos y algunas figuras 

antropomorfas.

Dibujo de uno de los sellos de Zamena (ca. 2250 a. C.) encontrados en 
Urkesh. 
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Otro ejemplo de trabajo productivo retribuido relacio-
nado con el ciclo de la vida es el de las nodrizas. Con 
una ocupación vinculada siempre a la alta sociedad, las 
nodrizas vienen identificadas con el término para “ma-
dre” (ummum en acadio) en algunos documentos, como 
por ejemplo en algunas de las cartas de principios del 
segundo milenio a. C. procedentes del palacio de Mari. 
En una de ellas, la princesa Ahâssunu pide a su padre, 
Yasmah-Addu, rey de Mari, que tenga en cuenta la avan-
zada edad de su nodriza y que, en lugar de despedirla 
porque ya no puede trabajar, recuerde que es como una 
madre para ella y que, precisamente por su edad, hay 
que asegurarle que podrá tener cobijo y ser mantenida 
en el palacio. Este ejemplo muestra que entre las nodri-
zas y las princesas a menudo se establecían vínculos de 
por vida, y que las princesas se preocupaban de asegurar 
el bienestar de sus nodrizas. Un ejemplo visual de esta 
familiaridad y de este vínculo lo tenemos en el modo en 
que la nodriza Zamena se representa en varios sellos ha-
llados en Urkesh (actual Tell-Mozan), fechados hacia el 
2250 a. C. En ellos se ve a Zamena interactuando con 
la familia real. Por la cantidad de sellos hallados y por 
las inscripciones de algunos de ellos se podría inferir que 
Zamena tuvo una estrecha relación con la reina de aquel 
entonces, Uqnitum y, por consiguiente, cierto poder de 
influencia en la corte. 

Este ejemplo, además, pone de relieve la importancia 
de los sellos cilíndricos como otra de las fuentes que nos 
permiten acercarnos a las vidas de las mujeres de la an-

tigua Mesopotamia. Estos sellos, que se usaban a modo 
de firma cuando se hacían rodar sobre las tablillas de 
arcilla todavía frescas, identificaban a su propietario o 
propietaria. En ellos, las mujeres presentes son de nuevo 
las de las élites o las relacionadas con las mismas, como 
la nodriza Zamena. A finales del tercer milenio a. C. la 
cantidad de mujeres representadas en los sellos es muy 
elevada, sobre todo en las escenas de banquete (en las 
que puede haber hombres, mujeres o ambos) y en las 
escenas de presentación —en las que se retrata a una 
divinidad sentada en un trono, ante la que se presenta 
quien posee el sello, y a veces con una persona inter-
mediaria entre ambas, a menudo también una mujer—. 

Sin embargo, el número de mujeres representadas en 
este soporte (y en otros como la escultura) disminuye 
con el paso del tiempo, en especial durante la prime-
ra mitad del segundo milenio a. C. Esto ha llevado a 
pensar que las mujeres perdieron estatus y en general 
visibilidad en la sociedad mesopotámica con el paso del 
tiempo; una interesante hipótesis de trabajo que, sin 
embargo, no se puede todavía confirmar. Y es que, en 
efecto, las fuentes, aunque abundantes, son también 
fragmentarias y su hallazgo es fortuito, de modo que 
podría tratarse también de una ausencia de fuentes a 
nuestra disposición más que de una desaparición de las 
mujeres de ciertas fuentes. ¿Se trata pues de escasez 
debida al azar en los hallazgos, de un testigo de la pér-
dida de estatus de las mujeres o quizás debemos buscar 
otras explicaciones? Estas son, sin duda, preguntas inte-
resantes para las que esperamos que las futuras inves-
tigaciones puedan proponer posibles respuestas, para 
seguir dotando de complejidad nuestro conocimiento 
acerca de las vidas de las mujeres en la Antigüedad.

Texto administrativo (ca. 2100-2000 a. C.) de Garshana en cuya línea 4 
del reverso se lee “Ashtaqqar, capataza de la tejeduría”.
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En menor medida que la historia antigua de Egipto, 
Grecia y Roma, las civilizaciones milenarias que se 
desarrollaron en Mesopotamia y el Cercano Orien-

te Asiático han tenido algunas aproximaciones cinema-
tográficas en diversos momentos de la historia del cine. 
En raras ocasiones han tenido estos films una intención 
política o de denuncia social, primando el sentido del 
espectáculo, el negocio y el entretenimiento, aunque 
quizá se puede estudiar un poco su propaganda reli-
giosa.

En los primeros años del séptimo arte destacó el film 
Intolerancia (1916), gran obra maestra dirigida por Da-
vid W. Griffith, en uno de cuyos episodios se recreó la 
Babilonia que fue atacada y conquistada por los persas 
del rey Ciro II el Grande. En esta presentación de la vida 
babilónica comenzó a vislumbrarse una de las primeras 
características de las películas que intentaron acercar 
al espectador al mundo de las grandes culturas anti-
guas: la monumentalidad. Efectivamente, si algo des-
tacó en el film fue la majestuosidad, la grandiosidad, 

La historia antigua 
del Próximo Oriente a través del cine 

 Ricardo Colmenero Martínez
Universidad de Alcalá
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las enormes proporciones de las murallas, los jardines 
colgantes y los palacios babilónicos del rey Baltasar, de-
mostrando la preocupación del director por presentar 
cómo un mundo aparentemente sólido con sus grandes 
construcciones, fue destruido por la guerra y la invasión 
de un pueblo más belicoso en el 539 antes de Cristo. 
La murallas alcanzaron los 100 metros de altura y fue-
ron movilizados 16.000 figurantes para las escenas de 
la invasión persa. La película fue un intento de profun-
dización en el montaje alterno y en la técnica de “la 
persecución y el rescate” en el último minuto: eran las 
marcas de fábrica del cine de Griffith y le habían dado 
tan buen resultado en anteriores producciones.

Los gastos fueron tan colosales como la imagen his-
tórica que pretendieron desplegar en las salas de cine y 
la respuesta del público no los compensó; de tal manera 
que, a partir de esta película, los historiadores del cine 

consideraran que finalizó la 
independencia total de los 
directores, pues fueron las 
grandes productoras de Ho-
llywood quienes controla-
ron la producción cinema-
tográfica y el star-system 
por completo. Su mensaje 
pacifista provocó que In-
tolerancia fuera prohibida 
durante años en una Eu-
ropa lastrada por la Gran 
Guerra. A partir de en-
tonces, la interpretación 
de la antigüedad del 
Próximo Oriente Asiático 
quedó unida a algunos 
films menores de temá-
tica bíblica como El arca 

de Noé (1929, M. Curtiz) 
y Lot en Sodoma (1933, Watson y Weber).

Pero fue Sansón y Dalila (1949) quien marcó toda una 
época. Como ya advirtió David Serrano, la nueva pros-
peridad estadounidense surgida tras la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) tuvo, entre otros muchísimos, un 
efecto masivo sobre la cultura del ocio con la exten-
sión de la televisión y su entrada imparable en los ho-
gares, crecimiento incontestable que fue percibido por 
las productoras cinematográficas como una amenaza al 
dominio de las salas de cine, hasta entonces líderes de 
la difusión audiovisual masiva. La reacción consistió en 
recurrir a fórmulas que en el pasado habían granjeado 
los mayores éxitos a la industria, entre las que ocupaba 
un lugar preferente el cine ambientado en la Antigüe-
dad. Sansón y Dalila no tuvo una calidad espectacular, 
pero su buena acogida entre el público –era la primera 
película en color del género– catapultó un proyecto que 
revolucionaría la visión del mundo antiguo de futuras ge-

neraciones: realizar superproducciones ambientadas en 
la Antigüedad, caracterizadas por los grandes medios, 
escenarios, actores y actrices famosos y un metraje de 
larga duración.

Ambientada en una colorista tierra de Israel del año 
1000 antes de Cristo, el argumento –inspirado en los 
textos bíblicos (Jueces, 13-16)–  se centró en la vida de 
Sansón, un héroe hebreo que, tras intentar contraer ma-
trimonio con una filistea, en contra de los deseos de su 
familia, acaudilla la rebelión de los suyos contra el po-
der de la civilización opresora. Tan solo la hermana de 
su antigua prometida, Dalila, logra facilitar su captura y 
tortura pero, finalmente, se arrepiente y ayuda a Sansón 
a concluir su venganza, derrumbando el templo filisteo 
con el sharán de Gaza y su corte, inmolándose juntos. 
Dirigida por Cecil B. de Mille, un director consagrado, 
fue llevada a la gran pantalla con una duración de 131 
minutos, mezclando tanto las referencias históricas y bí-
blicas con el erotismo más sutil, mixtura que manejó ad-
mirablemente su creador. Si los elefantes de escayola ha-
bían sido el animal más emblemático de la Babilonia de 
Intolerancia, la caza de leones de Sansón y Dalila intentó 
acercarse a los famosos relieves asirios sobre el mismo 
tema, sin conseguirlo. Ganadora de dos Oscar –Vestuario 
y Dirección Artística– ambas en la categoría de color, el 
film logró otras tres nominaciones en las categorías de 
Fotografía, Banda Sonora y Efectos Especiales. A partir 
de estos momentos, el Cercano Oriente quedó -más que 
nunca- en la mente de los espectadores de cine asociado, 
sobre todo, a la historia antigua de Israel y los textos bí-
blicos, como quedó patente en otras producciones como 
David y Betsabe (King Vidor, 1951) o Salomón y la reina 
de Saba (King Vidor, 1959). 

Esta apuesta cinematográfica desembocó en el fa-
moso género del peplum, que no solo debe asociarse 
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a films ambientados en las 
civilizaciones griegas y roma-
nas, surgiendo films produ-
cidos por empresas italianas 
y coproducciones america-
no-europeas como David y 
Goliat (1960), Esther y el rey 
(1960) o Los jueces de la Bi-
blia (1966). La década de los 
años setenta conoció ya la 
crisis y decadencia del pe-
plum, filmado tanto en esce-
narios mediterráneos como 
americanos.

En algunos de estos films, 
la total falta de respeto a la 
historia llegó a sus límites 
como La cortigiana de Ba-
bilonia (1954), estrenada en 

países de habla hispana como Se-
míramis, esclava y reina. La ausen-
cia absoluta de cualquier intento 
de aproximación a esta soberana 
mítica de Asiria fue compensada 
con el éxito de su reclamo eró-
tico, lo que motivó su continua-
ción en Yo Semíramis (1963). En 
estas películas se intentó -con 
menos presupuesto- conjugar el 
exotismo oriental con la erotis-

mo inspirado en el mito de la reina devora hom-
bres, que había también impulsado algunos films sobre 
otra figura cercana: Cleopatra. En estos, sin embargo, 
el protagonista principal no fue un héroe musculoso 
sino una mujer, regente de Babilonia, que se enamo-
raba de rebeldes políticos a los que trata de ayudar a 
conseguir sus objetivos. En el siglo IX antes de Cristo, 
Semíramis –famosa por la apócrifa autoría de los jardi-
nes colgantes– fue consorte del rey asirio Shamsi-Adad 
V, siendo regente a su muerte de su hijo Adad-Nirari III.

Entre la tradición y la búsqueda de nuevas inter-
pretaciones el film Rey David (1984) quiso ser el inicio 
de una nueva etapa en la representación del Próximo 
Oriente Asiático. Dirigido por Bruce Beresford, el di-
rector artístico intentó documentarse mucho más en 
las antiguas representaciones artísticas de las civiliza-
ciones mesopotámicas, y sus esfuerzos se aprecian 
en el vestuario, las armas, las 
reconstrucciones de ciuda-
des y personajes. A pesar de 
tratarse, nuevamente, de un 
personaje bíblico, el guión 
intentó evitar la apologética 
religiosa centrándose en las 
luchas por la independencia 
y la construcción del esta-
do monárquico en Israel. 
En muy pocas críticas se 
apreció la posibilidad de 
que el film defendiera, en 
realidad, el derecho de 
los israelitas del siglo XX 
a tener su propio Estado 
independiente, compa-
rando a los invasores del 
siglo X antes de Cristo 
con las potencias árabes 
partidarias de la causa palestina.

Sin embargo, este camino no tuvo continuadores: no 
se realizaron aproximaciones cinematográficas de cali-
dad a las culturas de los sumerios, los acadios, los asirios 
o babilonios en los siguientes años. El cine bíblico, más o 
menos ortodoxo, fue el único ambientado en el mundo 
antiguo que no sufrió los duros altibajos de este género 
histórico en las últimas décadas del siglo XX. La tenden-
cia a reducir los presupuestos de estos films originaron la 
aparición de producciones televisivas similares a los pe-
plums de baja dotación económica de los años sesenta. 

Tan solo Alejandro Magno (2004, Oliver Stone) vol-
vió a provocar una nueva etapa en la historia del cine 
ambientado en el mundo antiguo. Aunque el protago-

nismo se lo llevaron los macedonios y 
griegos, resultó imprescindible presentar 
una recreación del mundo mesopotámi-
co, al conquistar el rey de Macedonia 
todo el fabuloso Imperio persa. De ahí la 
minuciosa reconstrucción del armamen-
to persa, de los carros de guerra, de la 
ciudad de Babilonia y sus habitantes.

Algunos críticos subrayaron que fren-
te a la imagen de grandeza, cultura y 
valores positivos de los invasores, los 
persas se presentaban asociados a la de-
cadencia, revalorizándose de esa mane-
ra los intentos de unión entre ambas ci-
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En 1793 estalló la guerra civil en Francia al conocerse 
la ejecución del rey Luis XVI. En la Vendée, en Norman-
día, en Bretaña y en otras zonas, campesinos, noble-
za rural y sacerdotes refractarios se alzaron contra el 
Gobierno revolucionario, alzando la bandera blanca, 
católica y monárquica, frente a la tricolor; usando ro-
sarios e insignias bordadas del Sagrado Corazón de Je-
sús frente a las escarapelas revolucionarias. ¿Cómo era 
posible que gente pobre se alzara contra la Revolución 
que les iba, teóricamente, a salvar y mejorar su vida? 
Este libro desvela al lector la respuesta.
Las causas de este conflicto civil fueron muchas pero 
un factor común indudable fue la defensa de la reli-
gión católica sin Constitución Civil del Clero y sin prohi-
biciones revolucionarias. Precisamente, la defensa que 
hicieron de la religión les acarreó el desprecio de sus 
adversarios. A los ojos de los revolucionarios no existía 
un detalle más revelador de la inferioridad racial que 
el fanatismo religioso. Los “fanáticos”, por lo tanto, 
debían ser asesinados. En Angers y Nantes la acusación 
de “fanático” fue suficiente para condenar a muerte a 
mujeres y niños, para los cual, simplemente, se escribía 
al margen de su nombre una F (para fusilar).
Para otros movimientos contrarrevolucionarios ¿quié-
nes eran estos nuevos cruzados?  Para algunos monár-
quicos, su abierta y constante defensa de la religión 
católica hacía que los revolucionarios moderados no se 
unieran a ellos, pese a su rivalidad con los jacobinos. 
La mayoría de los soberanos y de los políticos europeos 

estaban impregnados de Despo-
tismo Ilustrado y, por consiguien-
te, incapaces de comprender las 
razones de un levantamiento en 
defensa de la Iglesia y de la fe 
católicas. Así, se produjo la pa-
radoja de que la rebelión con-
trarrevolucionaria del Oeste de 
Francia recibió el único apoyo 
de Gran Bretaña, un reino pro-
testante y parlamentario, vio-
lentamente hostil a Roma y a 
todo lo que recordara al Papa-
do, pero que había acogido a miles 
de sacerdotes franceses.
Sin ayuda exterior, la insurrección interior fue domina-
da, utilizando métodos brutales cercanos al genocidio, 
y la sociedad francesa se dividió profundamente por 
un río de sangre. 
Sólo en la zona de la Vendée, 117.000 católicos mu-
rieron -de una población estimada en 815.000- como 
consecuencia de la represión jacobina. La mayor parte 
de ellos fueron víctimas del sistema de despoblamien-
to, defendido como medida política para acabar con 
los vendeanos. 10.300 casas de las 53.273 fueron des-
truidas. Hasta el líder más izquierdista del momento, 
Gracchus Babeuf, denunció estos hechos como un “po-
pulicidio” incalificable. 
¿Qué dirán los actuales defensores en España de la he-
rencia política jacobina? Sería oportuno que leyeran 
este libro.

n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n

ALBERTO BÁRCENA PÉREZ, La guerra de 
la Vendée. Una cruzada en la revolución, 
Madrid, Ediciones San Román, 2016.

vilizaciones –Occidente y Oriente– que Alejandro, según 
su imagen más positiva, intentó promover. ¿Fue el film 
una justificación de la intervención norteamericana en 
el Medio Oriente tras los atentados terroristas del 11-S? 
Hubo denuncias en ese sentido, pero resultó difícil man-
tenerlas ante la postura crítica contra la política exterior 
de Estados Unidos que ha mantenido generalmente el 
director Oliver Stone. n
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La colegiación es obligatoria
(Parte I) 

El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras, y en Ciencias, o 
lo que es lo mismo, el Colegio Profesional de la Educación, tiene una na-

turaleza mixta, es decir, es una Corporación de Derecho Público, en virtud del 
artículo 36 de la Constitución Española, con entidad privada.

Como Colegio Profesional, está sometido, a nivel Estatal, a la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales; a nivel autonómico a la Ley 
19/1997, de 11 de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid; 
y a los propios Estatutos del Colegio Profesional siendo los primeros publicados 
en la Gaceta de Madrid en 1907 y los últimos en el BOCM (Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid) de 3-X-2000, con modificaciones en el de 1-X-2009.

Como Corporación de Derecho Público, y en cumplimiento de las leyes an-
teriormente citadas, dentro de sus funciones se recoge la de “Ordenar en el 
ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando 
por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los 
particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial” 
(art. 5. i) L 2/74).

Encomendada esta función por la norma, el Colegio Profesional, dentro de 
sus Estatutos, recogió en su artículo 1.2 un listado de titulaciones y/o profesio-
nes, para las que es preceptiva en todo caso la colegiación, y todo ello confor-
me a la Ley Estatal y Autonómica.

Con la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre conocida como “Ley Ómnibus” y que 
modifica la redacción del artículo 3. de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, se generó una incerti-
dumbre innecesaria sobre si esta obligación de colegiación permanecía vigente o no, que ha llevado a los 
profesionales identificados en el artículo 1.2 de los Estatutos del Colegio a no recabar la necesaria colegia-
ción. Sin embargo, esta obligación se ha mantenido intacta hasta la fecha. Analicemos las modificaciones 
y evolución de la Ley Estatal 2/1974 y la Autonómica L 19/1997 de la Comunidad de Madrid:

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

Dispone en su artículo 3.2:

1.  Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profe-
sional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación 
no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los Colegios 
dispondrán los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía tele-
mática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de esta Ley.

Esta redacción es la que le dio el Art. 5.5 de Ley 25/2009 de 22 diciembre 2009, sin embargo, en esta 
última, y es lo que muchos profesionales desconocen también se recogió en su Disposición Transitoria 
Cuarta “Vigencia de las Obligaciones de Colegiación”:

“Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes”.

A día de hoy, no existe ninguna norma estatal que regule qué profesiones necesariamente tienen que 
estar Colegiadas, por lo que las obligaciones de colegiación son las mismas que existían antes de modifi-
cación introducida por la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, y que son las siguientes:

“2.  Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Cole-
gio correspondiente…” (redacción del artículo 3.2 L 2/1974 antes de la modificación de la L 25/09).

(Este artículo continuará, con una parte muy esencial, en el próximo número de octubre-noviembre)

Horario de atención a los 
colegiados: martes y jueves, 
previa cita telefónica

García·Pi
ABOGADOS
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“

Un entrenamiento vocal 
correcto contribuye a que 

podamos utilizar la voz 
durante largo tiempo sin 

tener sensación de ahogo o de 
cansancio

                                   Marta Pinillos. Logofoniatra

“

“Voces sanas, 
calidad laboral”

Muchas personas no prestan 
atención a su voz hasta que 
inesperadamente la pierden. 

Los intérpretes y los docentes sa-
bemos que la voz es nuestra herra-
mienta de trabajo y nuestra tarjeta 
de presentación, y como tal la cui-
damos y subrayamos su importancia.

Los intérpretes y los docentes sa-
bemos que sin voz no somos nadie, y 
que sin embargo nuestro trabajo no 
se reduce meramente a tener voz, 
sino a saber usarla correctamente y 
en nuestro beneficio, para lo cual ne-
cesitamos cuidarla día tras día. 

Los intérpretes transmitimos un 
mensaje de un idioma (y su cultura) a 
otro idioma (y su cultura), pero las si-
tuaciones en las que lo hacemos son 
variadas: a veces interpretamos en un 
auditorio hablando a un micrófono 
desde el escenario, otras susurrando 
a un grupo reducido de personas, 
en ocasiones en un espacio abierto 
y, gran parte de ellas, en un espacio 
cerrado, la cabina de interpretación. 
Asimismo, aunque solemos trabajar 
en turnos de treinta minutos segui-
dos, hay trabajos que requieren que 
utilicemos la voz durante mucho 
más tiempo. Los docentes, por su 
parte, emplean la voz durante casi 
la totalidad de su horario laboral y 
deben hacerlo tanto en aulas redu-
cidas como en aulas magnas en las 
que deben proyectar la voz sin nece-
sidad de apoyo tecnológico. Asimis-
mo el contenido que deben impartir 
es tan abundante que a menudo la 
velocidad a la que deben hablar no 
les concede tregua durante toda una 
clase. ¿El resultado? Que si nuestra 

herramienta de trabajo no está ejer-
citada e hidratada debidamente po-
demos sufrir las consecuencias.

Como nos recuerda la logofonia-
tra Marta Pinillos, un entrenamiento 
vocal correcto contribuye a que po-
damos utilizar la voz durante largo 
tiempo sin tener sensación de ahogo 
o cansancio, algo que no solo ten-
dría un claro efecto físico perjudicial, 
sino que atenúa la calidad de nues-
tro mensaje porque le resta lucidez y 
seguridad.

No es necesario vivir de la voz 
para querer mantenerla sana y fuer-

te. Basta con querer contar con un 
instrumento que sepamos controlar 
en momentos de nervios o estrés, o 
querer comprender cómo la acción 
de carraspear nos puede dañar la la-
ringe. Y quien habla de “cómo utili-
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zar la voz” habla también de “cómo 
darle descanso”, porque tan impor-
tante es saber colocar la voz, modu-
larla y proyectarla como descansar el 
aparato fonador para que recupere 
su ductilidad y brillo; tan importan-
te es saber hablar a un micrófono 
o a los alumnos de la última fila de 
un aula como descansar mientras 
nuestro compañero cubre su turno 

trabajo de un intérprete es la trans-
misión de ideas, pero esto va de la 
mano de un envoltorio que aporta 
matices y dinamismo, la voz. Bartus 
Hamilton, intérprete de AICE y lo-
cutor, subraya por su parte que, «al 
igual que sucede con un instrumen-
to musical, los intérpretes debemos 
aprender a dominar nuestra voz para 
llevar a cabo una interpretación lo 
más fidedigna posible pero que re-
coja al mismo tiempo todos los ma-
tices del discurso original». Mientras 
tanto, un docente no debe entrar en 
un aula repleta de estudiantes y ha-
blar durante cincuenta minutos con 
continuos cambios de intensidad y 
velocidad sin haber calentado pre-
viamente el aparato fonador, ya que 
a corto o medio plazo esto desembo-
cará en un agotamiento físico nota-
ble y por ende en una reducción en 
la calidad de la enseñanza.

Cuando los intérpretes acompa-
ñamos a un grupo de trabajadores 
en una visita a una fábrica de pien-
sos, por ejemplo, debemos saber 
cómo utilizar toda la capacidad de 
nuestros resonadores, teniendo en 
cuenta factores externos como la 
temperatura o el ruido; cuando in-
terpretamos al oído de un delegado 
internacional durante una celebra-
ción debemos ser capaces de contro-
lar nuestra voz susurrada; y cuando 
interpretamos en la televisión en 
programas como «El hormiguero» o, 
en su momento, «La Clave», nuestra 

voz debe ser dúctil y amena, y amol-
darse a cada discurso y ponente. 
Cuando los docentes intentan apla-
car con la voz el caos que se llega a 
generar en un aula, tanto de prima-
ria como universitaria, deben prestar 
atención a cómo hacerlo sin dañarse 
la garganta, y cuando fuera del hora-
rio lectivo conversan en el pasillo con 
otro docente deben saber gestionar 
la energía y el volumen que emplean. 

Está claro que si queremos subir 
un peldaño más que nos acerque a 
la perfección en nuestra labor dia-
ria necesitamos moldear y trabajar 
nuestra voz de la mano de un profe-
sional que nos explique a fondo los 
cuidados que le debemos dar. no mientras los estudiantes realizan 

en silencio un ejercicio durante unos 
minutos. 

Desde AICE nos gusta subrayar 
que la voz, la herramienta que nos 
permite realizar nuestro trabajo coti-
diano, nunca falla… hasta el día que 
lo hace. Y entonces nos invade una 
sensación de impotencia. La docto-
ra Pinillos, especialista en oratoria y 
marca personal, incide en el control 
de la técnica respiratoria en inter-
venciones largas, en los ejercicios de 
consonanteo previos a una reunión y 
en los ejercicios de coordinación de 
aire con habla. Lo fundamental en el 

“

Desde AICE nos gusta subrayar 
que la voz, la herramienta que 
nos permite realizar nuestro 

trabajo cotidiano, nunca 
falla… hasta el día 

en que lo hace

“
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Poetasen la Universidad de los Mayores

ÁNGEL HERRERO

¿Quién es?
Nació en el año 1952. Es  licenciado 

en Psicología por la Universidad 
Autónoma de Madrid y especialista en 
en Psicología Analítica Vincular, con el 
Grupo QUIPÚ.
Desde el año 1989 hasta el 2010 tra-
bajó como Responsable de Selección 
y Promoción del Personal en el Depar-
tamento de Recursos Humanos de la 
multinacional Makro. En octubre co-
menzará el último año de estudios en 
la Universidad de mayores del Colegio.

HE ENCONTRADO 
UN NUEVO OFICIO Y HE DADO 

SENTIDO A MI VIDA 

« «
Quimérico cristal de los teatros, 

prisma de las siluetas espectrales,

vidrio infernal de astuto taumaturgo,

amigo que a destiempo me traicionas:

este otoño maldigo tus ingratas

pupilas de patrañas delatoras

con esos espejismos deformantes.

¡Qué sequedad de líquenes me anuncias, 

pesadilla de azogue delirante!:

ya no me reconozco en tus imágenes,

devuélveme al broncíneo guerrero

que con tus añagazas secuestraste:

¡grácil arcángel que habitaba en mí,

y que tú transformaste en ser grotesco!

VETUSTO QUIJOTE FRENTE AL ESPEJO
Ángel Herrero.(*)

* Soneto de versos blancos

Su   testimonio
“Me motivaba mucho la idea de cursar estudios de Humani-

dades en una universidad. En ese momento de mi vida, “el 
oficio de jubilado” no se ajustaba a mi perfil, así que me propuse 
continuar aprendiendo y relacionarme con gente diversa y con 
similares motivaciones.
Empecé a escribir poesía al término del primer curso, en el año 
2012. Con las clases, año tras año, fue creciendo en mí el poe-
ta que llevaba dentro sin saberlo, hasta llegar a escribir mi pri-
mer poemario, Ágora. Primeros versos de un joven sexagenario, 
prologado y analizado filológicamente por el profesor Fernando 
Carratalá Teruel. Y es la asistencia a la Universidad de los Mayo-
res  la que ha despertado en mí la pasión por la  poesía y me ha 
enseñado la arquitectura y la música precisa que requiere toda 
estructura poemática, además de un enorme crecimiento intelec-
tual, personal y humano. Junto a mis compañeros y profesores  he 
conseguido comprender que el proceso de cambio y maduración 
es permanente. Ha sido una experiencia casi trascendental: he en-
contrado un nuevo oficio y sentido a mi vida.

La Universidad de los Mayores del Colegio de Filosofía y Letras y Ciencias  de Madrid cuenta con alumnos de muy 
distintos orígenes profesionales. Son ingenieros, médicos, arquitectos, docentes, abogados, farmaceúticos…, que 

buscan disfrutar de las Humanidades, ahora que la vida les ofrece un respiro.
Algunos de estos alumnos son poetas con vocación escondida detrás de planos, fórmulas magistrales, Aranzadis o 
pizarras; y ahora, aprovechando la ventaja que les otorga el tiempo disponible, nos regalan su obra y nos invitan 

a disfrutar de la buena literatura. 
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ROSA MARÍA CALDERÓN
EL HORIZONTE DEL SABER 

SE HA VUELTO A AGRANDAR
 EN MI VIDA 

« «

¿Quién es?
Es licenciada en Filosofía y Letras, 

especialidad de Historia, por la 
Universidad de Salamanca. Ha ejer-
cido como profesora de Secundaria 
durante 43 años, los 8 primeros en 
Toledo (Colegio San Juan Bautista de 
las Hijas de la Caridad y Colegio  Divi-
na Pastora) y los años restantes en el 
Centro de la Inmaculada Marillac de 
Madrid, de las Hijas de la Caridad. Co-
legiada desde el inicio de su trayec-
toria docente, Rosa María Calderón  
conoció la Universidad de Mayores a 
través del programa “Juntos Paso a 
Paso” en el que el Decano del cole-
gio, Don Roberto Salmerón, intervino 
hablando de esa Universidad.

Cuántos años transidos de silenc
io

han caído a nuestros pies.
Tu ausencia dormida se desperezó de pronto 

en mi recuerdo,
buscando unir el eslabón perdido.

Antes que la mirada, tu perfume me alertó 

de tu presencia
y tu nombre, prisionero,
se escapó de mis labios y visitó tu figura, 

   /con la seda sutil del reencuentro.

La historia se hizo nuestra, 

la quemazón del tiempo
había arrugado las puntas de unas horas

que ya estaban perdidas sin remedio,

y las manos al fin se saludaron y los labios 

elaboraron besos, 
del rescoldo brotó la llamarada

en el rincón angosto del recuerdo.

REENCUENTRO
Rosa María Calderón.(*)

Su   testimonio
“Siempre me ha gustado mucho leer y es-

cribir. He pasado por etapas más o me-
nos productivas y por otras en las que, como 
yo me decía a mí misma, entraba en el “dique 
seco”. Desde la década de los 90, en la revista 
de JMV de la congregación de Hijas de la Cari-
dad, colaboro con la publicación de un relato 
y la contraportada. También formé parte de 
la tertulia literaria del CDL dirigida por  Aure-
lio Labajo. En mi centro educativo tomé parte 
activa como subdirectora del grupo de tea-
tro, dirigido por el profesor  Manuel Martín, 
para el que escribí una obra de teatro, Circus, 
con el que  conseguimos el primer premio del 
Ayuntamiento de Madrid y el segundo pre-
mio de la Comunidad de Madrid. Pero mi pri-
mer año de jubilación fue un año vacío, triste, 
con una añoranza enorme de mis clases, de 
mis alumnos, de mis compañeros… Fue como 
una travesía  del desierto hasta que encontré 
el oasis de esta Universidad, donde comencé 
a vivir una nueva vida llena de amigos entra-
ñables y profesores extraordinarios que me 
devolvieron  las ganas de vivir. En esas  clases 
el horizonte del saber se ha vuelto a agrandar 
frente a mí”.  

* Fragmento en versículos
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El objetivo de estos Papeles es pro-
porcionar información ordenada 
y relevante a quienes tienen que 

establecer un Pacto educativo que me-
jore la educación española, facilitando 
así su trabajo. Se trata de aprovechar 
la experiencia  de pactos anteriores, 
incompletos o fallidos, señalar los pun-
tos de acuerdo y los puntos conflicti-
vos, consolidar el terreno ya ganado y 
evitar comenzar desde cero. La docu-
mentación que hemos manejado com-
plementa la que utilizamos en el Libro 
Blanco de la profesión docente, al que 
podemos considerar como un  trabajo 
preparatorio de estos Papeles.

La conclusión de nuestro estudio es que 
el consenso educativo conseguido en la 
Constitución de 1978 continúa siendo 
válido, pero que a la luz de la expe-
riencia de estos años y de los cambios 
ocurridos en el mundo conviene repen-
sarlo y actualizarlo. Todo el mundo vive 
en un  estado de  emergencia educati-
va, y las naciones saben que necesitan 
perfeccionar sus instituciones y pro-
cesos de aprendizaje si no quieren ser 
marginadas. No solo están sometidos 
a profundas transformaciones los sis-
temas educativos poco eficientes, sino 
también los sistemas de calidad, que 
necesitan someterse a una dinámica de 
mejora continua para adaptarse a los 
cambiantes entornos en que vivimos. 

Primera Propuesta: Un Pacto sobre el 
sistema educativo formal debe ampliar 
sus propuestas para implicar a todos los 
agentes sociales. Eso significa que a nivel 
de gobierno, no puede afectar exclusiva-

mente al Ministerio de Educación, sino que 
deben implicarse todos aquellos ministerios 
que pueden colaborar al éxito educativo, es 
decir, los que tienen relación con asuntos 
sociales, sistema de sanidad, trabajo, tec-
nología o investigación y desarrollo. En una 
“sociedad del aprendizaje” la educación 
se convierte en el dinamismo central del 
progreso. Asimismo, la escuela debe bus-
car alianzas con otros agentes sociales, que 
puedan aumentar sus posibilidades, apor-
tar recursos, o aumentar los factores pro-
tectores de la infancia y la juventud.  

Segunda Propuesta: Un Pacto debe in-
tentar en primer lugar resolver las tensiones 
no resueltas que han afectado a la buena 
marcha de nuestra escuela. Una vez supe-
radas, debería tratar del mejor modo de 
articular una ley futura, con el más amplio 
y riguroso asesoramiento técnico.

Las tensiones más activas son las siguientes: 

A. Referidas a la  excelencia educativa
A.1. Tensión entre calidad y equidad.
A.2.  Tensión entre modelo inclusivo/

comprensivo y modelo diferencia-
do.

B. Referidas a la escuela pública
B.1.  Tensión entre las competencias edu-

cativas del Estado y los derechos de 
las familias.

B.2.  Tensión entre la gestión social y la 
gestión estatal del sistema educativo.

B.3.  Tensión entre una idea laica de la 
escuela y el derecho de los padres a 
elegir la educación de sus hijos.

B.4.  Tensión entre el currículo nacional y 
las competencias educativas de las 
Comunidades Autónomas.  

C. Referidas a la gestión de los centros
C.1.  Tensión entre el respeto a la autono-

mía de los centros y el control de la 
Administración.

C.2.  Tensión entre la participación demo-
crática en la gestión de los centros 
educativos y la profesionalización de 
la dirección.

Tercera Propuesta: Tensión entre calidad 
y equidad. Un sistema educativo debe aspi-
rar a la excelencia, lo que significa ser capaz 
de aunar calidad con equidad.  La calidad 
puede concretarse en cinco objetivos:

Primer Objetivo: Facilitar el desarrollo 
educativo óptimo  de cada uno de los 
alumnos.
Segundo Objetivo: Dotarles de las he-
rramientas cognoscitivas, emocionales, 
culturales y ejecutivas necesarias para su 
futuro (llámense competencias o capaci-
dades).
Tercer Objetivo: Fomentar comporta-
mientos cívicos adecuados.
Cuarto Objetivo: Preparar para la in-
serción en el mundo del trabajo. Por su 
parte, la equidad implica:
1. La igualdad de oportunidades.
2.  La educación inclusiva que cuide de 

cada alumno individualmente.
3.  El esfuerzo de todos los agentes so-

ciales para limitar el impacto de la 
procedencia  socioeconómica sobre la 
educación.

4.  La evaluación del mérito, que fue el 
gran triunfo de las revoluciones demo-
cráticas.

Quinto Objetivo: El respeto a todos los 
derechos implicados en la educación, los 
que corresponden a los padres y los que 
corresponden a la comunidad.

Cuarta Propuesta: Tensión entre modelo 
comprensivo y modelo diferenciado. Para 
conseguir la excelencia, un sistema educa-
tivo debe cuidar tanto la calidad como la 
equidad. La escuela inclusiva –que ofrece 
una educación personalizada, y atiende a 
las diferencias de los alumnos– parece ser 
el mejor método para conseguirlo. 

Quinta Propuesta: La  escuela inclusiva 
ha de tener la flexibilidad y pluralidad ne-
cesarias para atender a las necesidades de 
todos los alumnos, sea cual sea su origen, 
nivel cultural o intelectual. 

Sexta Propuesta: Tensión entre las com-
petencias educativas del Estado y los de-

Papeles PARA 
UN PACTO EDUCATIVO
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Séptima Propuesta: Tensión entre la ges-
tión social y la gestión estatal del sistema 
educativo. La idea de un “Estado promo-
tor” que se encargue de garantizar, gestio-
nar directamente o de promover y evaluar  
la cooperación de entidades privadas de 
carácter no lucrativo, permite una amplia-
ción de lo público más allá de lo estatal. 
La escuela pública, por lo tanto, es aquella 
que tiene fines públicos, y  tiene la super-
visión del Estado, a quien corresponde la 
fijación de estándares y la evaluación, pero 
que puede ser gestionada no solo por la 
Administración Pública, sino por la iniciati-
va social, cuando los bienes que aporte a 
lo público así lo aconseje. La inclusión en 
el sistema educativo de “organizaciones del 
tercer sector, no lucrativas, puede aumentar 
la eficacia y amplitud del sistema público. 

Octava Propuesta: El sistema de concier-
tos puede enriquecer el sistema educativo 
público siempre que se cumplan estricta-
mente las normas legales:

1.   Que los centros sean absolutamente 
gratuitos.

2.  Que no sean empresas lucrativas.
3.   Que cumplan rigurosamente los mis-

mos criterios de admisión que la es-
cuela de gestión pública 

4.  Que la concesión de un concierto o su 
mantenimiento dependa no solo de la 
demanda de las familias, sino de las 
aportaciones que su proyecto educati-
vo haga a la mejora del sistema.

Novena Propuesta: Tensión entre una 
idea laica de la escuela y el derecho de los 

padres a elegir la educación de sus hijos. La 
importancia que las religiones han tenido y 
tienen en la vida personal y social de miles 
de millones de personas hace aconsejable 
que en los currículos educativos obligato-
rios se incluya alguna asignatura en la que 
se estudie la experiencia religiosa  y su im-
portancia en la historia de la humanidad. 
Una posibilidad podría ser que formara 
parte de una potente área de conocimien-
to, titulada “Historia de las culturas”, en la 
que se incluyeran la historia de las ideas, 
de las experiencias estéticas, éticas, espiri-
tuales y religiosas desde un punto de vista 
multicultural y crítico.
Para atender a las peticiones de los padres 
que reclaman que la religión confesional se 
imparta en la escuela, una posibilidad sería 
que en  el último curso de la ESO la “His-
toria de las culturas” se dedicara a una reli-
gión determina, de las que tienen firmados 
convenios con el Estado español.
También podría estudiarse la posibilidad de 
que los centros  pudieran incluir dentro de 
sus Proyectos educativos, a demanda de los 
padres, unas enseñanzas confesionales que 
serían voluntarias  y no evaluables.   

Décima Propuesta: Tensión entre el cu-
rrículo nacional y las competencias educa-
tivas de las Comunidades Autónomas Es 
obligación del Estado garantizar un sistema 
educativo que consiga la calidad y la equi-
dad para todos los alumnos, sea cual sea la 
Comunidad Autónoma en que residan. La 
necesidad de coordinación exige un currí-
culum básico común, pero la conveniencia 
de una mayor flexibilidad y personalización 
de las enseñanzas aconseja que cada una 
de las administraciones autónomas tengan 
la mayor libertad para realizar su proyecto 
educativo.
Los derechos de los alumnos a ser educa-
dos en las lenguas oficiales deben ser res-
petados.
Para la coordinación entre las Comunidades 
Autónomas convendría dar mayor vitalidad 
y competencias a la Conferencia Sectorial 
de Educación, y hacer de los programas de 
cooperación territorial instrumentos de po-
lítica educativa.

Undécima Propuesta: Tensión entre el res-
peto a la autonomía de los centros y el con-
trol de la administración. Para cumplir sus 
objetivos de calidad y equidad, un sistema 
educativo necesita conceder más autono-
mía a los centros, en la planificación curricu-
lar, en la gestión del personal y en la gestión 
económica. La flexibilidad, la variedad de 
ofertas educativas, la innovación, la trans-
formación de los centros en comunidades 
que aprenden permite resolver muchas de 

las tensiones que hemos estudiado en es-
tos Papeles. Los presupuestos de los centros 
tendrán una parte variable de acuerdo a sus 
proyectos educativos. La descentralización 
en la gestión debe ir acompañada de una 
centralización en el rendimiento de cuentas 
y en la evaluación de los resultados. 

Duodécima Propuesta: La nueva orien-
tación de los centros exige una formación 
diferente del profesorado y del equipo di-
rectivo. A este respecto nos remitimos a 
lo dicho en el Libro Blanco de la profesión 
docente. En el caso del personal docente 
funcionario debe redactarse un estatuto de 
la función docente que permita conciliar los 
intereses personales con las necesidades de 
los centros. 

Décimotercera Propuesta: Tensión entre 
la participación democrática en la gestión 
de los centros educativos y la profesiona-
lización de la dirección. La experiencia en 
otros países recomienda la creación de un 
Cuerpo de directores de centros de Educa-
ción Primaria y Secundaria, entre los cuales 
el Consejo Escolar de un centro podrá elegir 
por procedimientos claramente definidos. 
El director deberá elaborar el Proyecto Edu-
cativo del centro, especificando los resulta-
dos que aspira a conseguir. Para mejorar la 
escuela hace falta que los centros tengan 
mayor autonomía curricular y organizativa, 
lo que implica un equipo de dirección muy 
competente y emprendedor. El director ten-
dría que ser el catalizador del Proyecto de 
centro, el dinamizador del claustro, y quien 
buscara los procedimientos para atraer a la 
escuela recursos del entorno y para sacar 
la escuela hacia la sociedad. Fomentará un 
liderazgo distribuido, en muchos niveles: 
jefe de departamento, coordinador de área, 
etc. Para lograr la cohesión necesaria en el 
Claustro, los directores podrían determinar 
las características de las plazas que resulta-
ran vacantes en su centro.
El director tendrá amplia capacidad de deci-
sión, pero sus resultados deberán estar su-
pervisados por el Consejo Escolar. n

rechos de las familias. Es responsabilidad 
del Estado garantizar el pleno respeto y 
cumplimiento del derecho a la educación, 
lo que implica: 

1.   El mantenimiento de un sistema edu-
cativo de excelencia, es decir, que 
aporte calidad y equidad a todos los 
ciudadanos,

2.  Que respete el derecho de los padres  
a elegir la educación de sus hijos. El 
cumplimiento de ambos derechos 
debe estar bajo el control democrático 
de la sociedad. 

Existen otras propuestas alternativas a este documento, 
como la del Foro de Sevilla, presentada a los grupos 
políticos por CEAPA y Marea Verde de Madrid: 
http://porotrapoliticaeducativa.org
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Nuestro Centro es puntero en el 
trabajo cooperativo mediante 
proyectos. Generalmente estos se 

llevan a cabo de manera interdisciplinar: 
la idea parte de un departamento deter-
minado para después llevarlo a cabo en 
colaboración con otros. 

Este curso estamos desarrollando 
un proyecto que tiene como objeto de 
estudio la Unión Europea, otro que se 
centra en la crisis de los refugiados, y 
por último, el dedicado a la figura del 
escritor gallego Camilo José Cela y su 
obra La Colmena. Este último se encua-
dra dentro del programa de actividades  
para conmemorar el Día del Libro. Este 
año hemos querido dedicárselo a Cela 
con motivo del primer centenario de su 
nacimiento.

La Colmena es una novela realista 
que refleja, mediante sus personajes, to-
das las capas de la sociedad de la época. 
Cela utiliza el protagonista colectivo: no 
hay ningún personaje más importante 
que otro; todos están al mismo nivel y 
forman parte de un todo…Como en 
una colmena. Un conjunto de hexágo-
nos que conforman una unidad. Como 
nuestro Colegio, un lugar formado por 
tantas personas distintas, con diferentes 
roles, pero igual de importantes para 
que pueda existir. Este ha sido el pun-
to de partida para el proyecto “Nuestra 
Colmena”.

La idea ha partido del Departamento 
de Lengua, pero ha englobado prácti-
camente a todos los demás, sobre todo 
al departamento de Educación Artísti-

ca. Todas las clases, desde 3.º curso de 
Infantil hasta 2.º de Bachillerato, han 
escrito su “Colmena”. En el caso de Se-
cundaria, cada alumno ha adoptado un 
rol ficticio y ha escrito un capítulo en el 
que su personaje es el protagonista e in-
teractúa con otros inventados por el res-
to de compañeros de clase. Previamente, 
de manera grupal, un pequeño grupo 
ha elaborado un primer capítulo con un 
marco espacio- temporal donde ambien-
tar la historia. En Primaria, siguiendo la 
misma esencia, se ha introducido en oca-
siones algún elemento fantástico. En el 
caso de Infantil, se ha destacado la parte 
visual y artística.

El departamento de Educación Artís-
tica se ha ocupado del soporte para la 
exposición de “Las colmenas”. Algunos 

PROYECTO COOPERATIVO

“Nuestra Colmena”
COLEGIO LEGAMAR

de nuestros alumnos, junto con su profe-
sor de Dibujo, han creado una escultura 
de cartón y madera en forma de colmena 
gigante que tiene en su interior una es-
tantería donde reposan los textos. 

Pero es una colmena especial. Cada 
hexágono que la forma muestra la foto-
grafía de cada uno de los miembros de 
nuestro Colegio: alumnos, personal do-
cente y no docente. Todos igual de impor-
tantes, todos igual de necesarios… Como 
en La Colmena de Cela.

Mª Luz Morais Diz
Jefe del Departamento de Lengua 

ENCUENTRO- ASAMBLEA
COLEGIADOS DE HONOR 

Miércoles 28 de septiembre de 2016, a las 18 h.

Presentación de las actividades del curso 2016- 2017.

Saludos y buenos deseos para la próxima temporada 
para todos los colegiados y amigos.

     La Junta de los Colegiados de Honor
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II CONCURSO
DE HISTORIA
PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO

BASES
1  Participantes. Alumnos españoles o con residencia en España matri-
culados en 1ºo 2º de Bachillerato en el curso 2016-2017.

2  Cómo participar. Realización de un trabajo de investigación de 
historia (tema libre) tutelado por uno o varios profesores, con una 
extensión comprendida entre 50 y 150 páginas, letra Times New Roman 
tamaño 12 a doble espacio. El trabajo debe incorporar un resumen en 
español y en inglés de un máximo de 200 palabras, que en el caso de 
los trabajos premiados, podrá ser publicado en la página web de las 
instituciones convocantes. Se entregará una copia impresa del trabajo 
firmada con un pseudónimo escogido por el autor o autores en un 
sobre cerrado en cuyo interior también figurará una copia en formato 
PDF y soporte digital (CD o memoria USB) de la investigación. Dentro 
del sobre se incluirá, así mismo, otro sobre cerrado en el que figurará 
el nombre y apellidos del alumno o alumnos autores del trabajo, su 
dirección, teléfono y centro de enseñanza, y los datos y el visto bueno 
del profesor o profesores que han supervisado la investigación.

3 Presentación de originales. Fecha límite de entrega 28 de abril de 
2017, a las 19.00 horas. Los trabajos se enviarán al Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias (Colegio 
Ofcial de Historiadores), C/ Fuencarral 101, 3º, 28004 Madrid. También 
podrán entregarse en mano.

4 Fallo del jurado. Se hará público en mayo, mes en el que se celebra-
rá la entrega de los premios. El jurado tendrá en cuenta, sobre todo, el 
rigor académico, las fuentes utilizadas y las conclusiones.

5 Premios. Se otorgará un primer premio de 1.000 euros al autor o 
autores del mejor trabajo y un premio de 500 euros al profesor o pro-
fesores que lo hayan tutelado y un segundo premio de 500 euros para 
los alumnos y 250 para el profesor. Podrán concederse menciones. El 
premio puede declararse desierto.

6  Jurado. Estará compuesto por 5 miembros: 2 en representación del 
Colegio Oficial deDoctores y Licenciados y 2 en representación de la 
Universidad CEU San Pablo, más una presidencia que se ejercerá de 
forma alterna en años sucesivos por el Rector de la Universidad CEU 
San Pablo y el Decano del CDL, o la persona en la que deleguen.

7 Los participantes autorizan la difusión de sus nombres y de las fo-
tografías de la recogida de premios, tanto en redes sociales como en 
otros medios.

Más información:
www.cdlmadrid.org

www.uspceu.es

LA POESÍA:
lugar de encuentro interdisciplin

ar

E n el Colegio Profesional de Educación tuvo lugar el 
15 de junio un emotivo encuentro de profesores de 

distintas disciplinas, entorno a la poesía.
El biólogo, Carlos Romero; la catedrática de Latín y Grie-
go, Charo Delicado; el catedrático de Inglés, Pedro Pérez; 
el matemático, Javier Peralta; la historiadora, Pilar Cavero 
y el químico e inspector de educación, Juan López, todos 
ellos con obra publicada, dieron un precioso recital de 
poesía, animado por el violín de Magali Rosell, de la Joven 
Orquesta de la Comunidad de Madrid,  en homenaje de 
jubilación a la catedrática de inglés  Olga San Román, que 
compartió con todos ellos tareas de formación del profe-
sorado y de la inspección educativa.
La poesía y la formación del profesorado son el víncu-
lo transversal de las trayectorias profesionales de todos 
ellos, que nos transmitieron esa emoción que nace del 
sentimiento poético, de experiencias de amor y desamor, 
de la vida que se recrea en la belleza, de la búsqueda de 
horizontes de esperanza, del encuentro con esa intimi-
dad creadora que enriquece nuestra vida interior y , que 
a veces, es terapia que cura nuestras heridas del alma, 
sabiendo que toda búsqueda interior es caleidoscópica 
y pluridimensional y que mezcla reflexión, multiplicidad 
temporal, lirismo y pasión, con voces y ángulos diversos.
Aceptando siempre que el poema nunca está resuelto, 
como la vida misma, y que, por ello,  sus formas y mane-
ras deben estar siempre abiertas.

Juan López Martínez. Autor del poemario “No es bueno 
que el hombre esté solo”. Ed. Altamira. Sevilla 2014.

Recordamos a los colegiados que pertenecen a la Fun-
dación Amigos del Museo del Prado que pueden disfru-
tar de acceso gratuito y preferente a la exposición, que 
ha ampliado fechas y horarios. Quienes no pertenezcan 
a la Fundación pueden incorporarse a ella en condi-
ciones muy ventajosas a través de la web del Colegio: 
www.cdlmadrid.org o en http://www.amigosmuseoprado 
.es/colectivos/cdl

EL BOSCO, EXPOSICIÓN V CENTENARIO

2016-2017
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PPT Planes de Trabajo Personales

José Jiménez López
Editorial Aprender 
Madrid, 2016

En educación, en la enseñanza, no existen soluciones y atajos fáciles. Cuando 
se buscan modos o maneras de cómo actuar, además de mirar a otros, hay que 
aplicarse al trabajo con disciplina e ilusión. Por ello, “lo educativo”, ni es bonito, ni 
es duro.

Hacer bonita la educación o hacerla dura puede ser un juego o un drama. Quien así piensa 
ha perdido, o nunca tuvo, el sentido de compromiso con este trabajo. Esta obra es una  síntesis de cuader-
nos diarios que el autor recoge a pie de aula: las observaciones, las incidencias y evidencias que su práctica 
docente. Su finalidad es la  de facilitar a quienes lo puedan precisar, es decir a maestros, a profesores o a 
padres, una manera metódica de trabajar. Es un manual claro de entender y operativo que se organiza en 
14 apartados y nueve anexos. Es un trabajo, en definitiva, que desarrolla una estrategia pedagógica para 
poner en marcha el currículo y las competencias básicas, pero desde una perspectiva que permite la au-
tonomía pedagógica del docente.  

El autor parte de un PPT (Plan Personal de Trabajo), que tiene su eje central en el paidocentrismo: el 
niño es lo primero. Porque un alumno, antes de serlo, es un niño o un adolescente; por eso el Plan de cada 
docente  ha de tener, como esencia, el favorecer y contribuir a la autonomía del alumno desde el respeto a 
su conciencia; a su capacidad de darse cuenta de cuanto le acontece y acontece a su alrededor.

José Jiménez López ha ejercido la docencia durante más de treinta años en varios niveles educativos. Es 
doctor en Pedagogía y especialista en Sofrología educativa.   

San Juan de los Reyes de Toledo

David Ortiz
Ediciones La Ergástula 
Madrid, 2016

El convento de San Juan de los Reyes de Toledo es uno de los ejemplos más nota-
bles de nuestra arquitectura medieval. Este trabajo ofrece al lector un resumen de 
los momentos más relevantes de la historia de su construcción, desde su origen 
hasta nuestros días. El relato comienza con la fundación y patrocinio de los Reyes 
Católicos en 1476 y la posterior elección de Juan Guas († 1496) como autor del 

proyecto. Continúa haciendo un breve repaso por todas aquellas intervenciones 
de los que arquitectos que, como los hermanos Egas, Covarrubias o Monegro, se hicieron cargo, a su 
tiempo, de la terminación de la obra. Concluye con la propia destrucción del edificio durante la Guerra de 
la Independencia (1808-1814) y su definitivo abandono tras la Desamortización de 1836. 

Este estudio, no obstante, se centra principalmente en los trabajos de restauración llevados a cabo 
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, haciendo hincapié en la figura de Arturo Mélida y Alinari 
(1849-1902). Este arquitecto, autor del primer proyecto de restauración de San Juan de los Reyes y deu-
dor de las teorías de Viollet-le-Duc, no solo reconstruyó un ala completa del claustro y lo remató con una 
elegante y bella crestería neogótica, también repuso un gran número de elementos escultóricos y diseñó la 
soberbia techumbre que cubre hoy en día la galería alta. El final queda reservado al tema de la restauración 
contemporánea, centrando la atención en la labor de la Dirección General de Regiones Devastadas tras la 
Guerra Civil (1936-1939), pues fue entonces cuando se pudieron dar por terminadas las obras y abrirse las 
puertas del convento a una nueva comunidad franciscana.
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Indigenismo y Evangelización

María Saavedra y Javier Amate
Editorial Digital Reasons
Madrid, 2016

En plena conmemoración de los bicentenarios del nacimiento de las naciones iberoamericanas, 
surgen de nuevo viejas polémicas acerca de la actuación española en el Nuevo Mundo. Y todos 
sabemos que hay algunos temas especialmente sensibles, que requieren, por parte de quien 
los analice, de una gran prudencia y serenidad a la hora de interpretar los datos. Nuestra misión 
como historiadores es buscar la realidad tal y como sucedió, sin miedo a encontrar –y contar- 

cómo el hombre resolvió en determinados momentos los grandes problemas que siempre han afectado a la huma-
nidad. Cultura, política, religión son esos aspectos a los que hay que acercarse desde miradas diferentes, tratando 
de conjugar la revisión contemporánea con los móviles e intenciones de personas que vivieron hace siglos.

Eso es lo que hemos tratado de hacer con este libro. Hablar de la evangelización de América es mucho más 
que sumar una gran cantidad de datos acerca de expediciones, número de misioneros, cifras acerca de conver-
siones… Hablar de la evangelización en América es narrar el encuentro –encontronazo dirán algunos- de mundos 
muy distintos. Por una parte, poblando el continente recién descubierto, encontramos civilizaciones muy dispares 
completamente desconocidas en el Viejo Mundo. Pero no solo es que Europa no supiera que existían, es que las 
propias poblaciones nativas americanas no tenían, en absoluto, conciencia de formar parte de un todo continental.

La llegada de los españoles a América supuso el descubrimiento de un mundo nuevo para los europeos, pero 
supuso igualmente el descubrimiento de América para los propios americanos. En ese proceso de encuentro y 
descubrimiento, y en el marco de la labor colonizadora, se da de manera paralela y fundamental una evangeliza-
ción de los habitantes de todo aquel inmenso espacio, que se iba descubriendo poco a poco.

Como en toda labor realizada por hombres, en este proceso hay luces y sombras. Acometimos la tarea de es-
cribir este libro siendo conscientes de que son muchos los interrogantes que se plantean a la hora de acercarse al 
proceso de evangelización americana.                                                       Los autores

Epitafios para una tumba sin muerto

Miguel A. Arzola-Barris
Pigmalión Poesía
Madrid, 2016

Tras concluir De huesos y de tumbas, Miguel A. Arzola-Barris inicia un nuevo proyec-
to poético que ve la luz en la primavera de 2016, y que entra de lleno en un tipo de 
literatura a la que se le podría aplicar el calificativo de “funeraria”. El libro surge como 
resultado de un arduo proceso de maduración conceptual y estilística. La angustia 
existencial parece prolongarse más allá de la propia vida –porque el poeta es un 
muerto viviente–, y ello le permite abordar temas tan espinosos como el amor/desamor, la lealtad/el egoís-
mo, el compromiso/la desilusión, la esperanza sentimental/el vacío anímico…; y todo ello transido por un 
sentimiento de melancolía que confiere al poemario un tono fuertemente neorromántico.

A lo largo de este último quinquenio, Arzola ha ido depurando los recursos retóricos de su poesía hasta 
encontrar un estilo original, que convierte cada poema en un universo perfectamente estructurado, que 
se manifiesta en la profunda interacción de todos los planos lingüísticos. Porque si original es la andadura 
métrica de sus versículos y el tratamiento del material fónico que se apoya en la dureza de la forma sonora 
de las palabras, no lo es menos la sintaxis elegida, puesta al servicio de contagiar a los versículos de la 
lentitud que ayuda a hacer más angustiosos los sentimientos expresados. Por último, hay que reseñar que 
el libro justifica sobradamente el concepto que el poeta tiene de sí mismo. Este es el reto que se le propone 
al lector: bucear en las profundidades del alma humana para intentar llenar el hueco emocional que destruye 
al poeta día a día. 
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PILAR GARCÍA MOUTON, profesora del Centro de Cien-
cias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, ha sido la encargada de recoger 
el testigo: recuperar el Atlas Lingüístico de la Península 
Ibérica, realizado por Tomás Navarro Tomás entre los 
años 1930 y 1950 del siglo pasado, y  ponerlo a dispo-
sición de la ciudadanía aprovechando los recursos que 
nos brindan las nuevas  tecnologías. Para conseguirlo, 
ha contado con el apoyo de especialistas en TIC, en Ar-
chivos y Bibliotecas y en SIG, y con varios jóvenes licen-
ciados en Filología que han colaborado en trasladar los 
materiales originales  a la herramienta informática dise-
ñada para el proyecto. El resultado es un Atlas recupera-
do que ahora está en la red y al alcance de todos.  

A principios del siglo XX en muchos países europeos empeza-
ron a realizarse grandes atlas lingüísticos para recoger las ha-
blas patrimoniales: se consideraba que estaban en peligro de 
desaparecer por los cambios culturales. El primero fue el Atlas 
Linguistique de la France (ALF), de Jules Gilliéron; después, Karl 
Jaberg y Jakob Jud elaboraron el Atlas italo-suizo (AIS), y hubo 
otros para Italia o Rumanía. En ese ambiente surgió el proyecto 
del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), el gran atlas 
peninsular dirigido por Tomás Navarro Tomás, destacado cola-
borador de Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos 
de la Junta para Ampliación de Estudios.

EL ATLAS LINGÜÍSTICO
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Disponible ya en la web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
www.csic.es 

RECOGER LAS PALABRAS PARA 
CONSERVAR LA HISTORIA
Casi todas las encuestas se hicieron entre 1930 y 1936, en los 
años anteriores a la Guerra Civil, por lo que supone un testi-
monio de incalculable valor acerca de aquella época. 

Tras el conflicto, y desde su exilio en Nueva York, Navarro 
Tomás envió los cuestionarios al Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas para que, completadas las encuestas, 
pudiera publicarse el Atlas. Finalmente, en 1962, se editó un 
primer tomo con 75 mapas de Fonética, pero la publicación se 
interrumpió y los cuestionarios se dispersaron. A pesar de su 
interés, y de ser un trabajo de enorme valor cultural, el ALPI 
quedó prácticamente inédito.

Como el Ave Fénix, el proyecto ha resurgido. En julio de 2007, en el 
marco del Centenario de la JAE, el Consejo se planteó retomar la 
publicación de la obra con un macroproyecto para permitir el acce-
so completo al Atlas. Se ha buscado  aprovechar las posibilidades 
de almacenamiento y búsqueda que nos ofrecen las herramien-
tas informáticas actuales y, como explica la profesora Pilar García 
Mouton, “con su flamante formato digital el Atlas ofrece casi la 
totalidad de los materiales originales”. 
Queda aún trabajo por hacer, aproximadamente el 28% de la 
muestra recogida por Tomas Navarro Tomás. Pero los investiga-
dores confían en conseguir financiación para terminar su edición,  
porque están convencidos de que este Atlas “es el punto de parti-
da de la geolinguística peninsular”. 

www.csic.es
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UNIVERSIDAD
DE LOS MAYORES

Disfrutar del conocimiento. Disfrutar de la convivencia

l  Disfrutar del conocimiento. Enseñanzas basadas en las disciplinas humanísticas, enriquecedoras del espíritu, del 
intelecto y favorecedoras del goce estético.

l Alumnos de élite.
l Profesorado universitario con especiales características de idoneidad.
l  Neutralidad ideológica bajo el precepto constitucional de libertad de cátedra.
l  Actividades desarrolladas por las mañanas, al ritmo de dos días semanales, durante nueve meses cada curso.
l  Plan de estudios de cinco años, con posibilidad de aumentar este periodo de enseñanza y prolongar los beneficios de 

una mayoría de edad activa.
l  Lugar de realización: Glorieta de Bilbao, calle de Fuencarral, 101, 3º. 28004 Madrid.
l  Inicio y final de curso: octubre a junio en horario de mañana. 900 horas lectivas distribuidas en cinco cursos. Se 

ofertan 50 plazas.

CONDICIONES DE ACCESO
Tener cumplidos 55 años. Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad de Madrid. Tendrán preferencia los 
colegiados, sus familiares y miembros de Colegios Profesionales madrileños.

MATRÍCULA
De 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas en la secretaría del Colegio, calle Fuencarral, 101, 3º (Glorieta de Bilbao) Madrid.
Nuevos alumnos 50€, antiguos alumnos 30€.

IMPORTE DEL CURSO
El importe total es de 855€ por tres asignaturas (se puede domiciliar en nueve recibos mensuales de 95€).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Este programa es complementario de las actividades lectivas. Realizadas en días no lectivos y de asistencia voluntaria.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

CON LA COLABORACIÓN DE

MÁS INFORMACIÓN:  Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
 en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid

                                                                               www.cdlmadrid.org
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