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La nueva EVAU, 
en el centro del debate

       Apuntes
       de Lengua 
y Literatura

La obra literaria es un producto lingüístico, estético y cultural, enmarcada en un determinado contexto social e histórico; y para poderla valorar adecuadamente, es necesario establecer la relación existente entre dicha obra literaria y el entorno sociocultural e histórico en que se produce. Sirva como ejemplo la poesía social de la década de los 50, que responde al deseo de los poetas de colaborar en la transformación de la realidad histórica que les ha tocado vivir, luchando por una mayor justicia social, y que coincide con el desolador panorama de la España de posguerra y de la Europa salida de la Segunda Guerra Mundial. Además, para “situar” adecuadamente una obra literaria es necesario establecer su oportuna vinculación con las corrientes estéticas del periodo histórico en que se inserta.
Estos Apuntes solo pretenden presentar la Literatura como compromiso y testimonio, tomando como referencia la evolución de algunos de los poetas de la Generación del 27 (por ejemplo, Alberti, Guillén…) y de la Generación del 36 (por ejemplo, Miguel Hernández) hacia la poesía social, y el desarrollo de esta con figuras como Blas de Otero, Gabriel Celaya e incluso Gloria Fuertes, que supone la presencia femenina en esa Generación del 50 de carácter fuertemente social. Y para recurrir a la prosa, no podía faltar en esta breve selección de textos Arturo Barea.

Dr. Fernando Carratalá              Del Seminario de Lengua castellana y Literatura                                          del Colegio Oficial de Docentes de Madrid

La Literatura como compromiso
y testimonio social

Apuntes de 
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Editorial

Este año escolar 2022-23, que a priori prometía ser más tranquilo por ser el primero sin medidas 
anti COVID-19, después de dos cursos harto complejos, ha vuelto a arrancar con malestares, ruido 

mediático y estrés docente. La causa fundamental ha sido la tardía llegada de los currículos autonómicos 
de la nueva LOMLOE y la sensación de apresuramiento e improvisación para preparar la nueva realidad 
escolar y las novedades que trae implícitas el nuevo marco legislativo, algo de lo que nos hacíamos eco en 
nuestra anterior editorial. Deseamos que este arranque complicado no empañe los aspectos positivos que 
esta ley puede aportar al panorama educativo, de entre los que destacamos el empeño de conseguir una 
educación más inclusiva.

En efecto, uno de los objetivos primordiales que se ha marcado la ley vigente es recuperar la equidad 
y la inclusión en el sistema educativo. Para ello, la LOMLOE recoge de forma clara lo que la ONU y la 
UNESCO llevan décadas prescribiendo, en materia de principios y fines de la educación, algo con lo que 
ya se había comprometido de forma decidida la LOE en 2006 y que habíamos perdido en gran medida 
con la LOMCE. En su 48º Conferencia Internacional sobre Educación (2008) la UNESCO define educación 
inclusiva como “un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos 
los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comuni-
tarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo”. 

Trabajar para detectar y derribar las barreras a la participación y el aprendizaje que impiden la respuesta 
efectiva a esa diversidad y generar entornos realmente inclusivos es tarea de todos, no solo de los educa-
dores. Dar esa respuesta implica pensar y actuar en tres niveles: culturas, políticas y prácticas inclusivas. Una 
sociedad será más avanzada cuanto más eficiente sea en la extensión de sus sistemas de protección social, 
como recuerda el paradigma de Desarrollo Humano formulado por las Naciones Unidas en 1990 (ya ha 
llovido desde entonces). Del mismo modo, será más avanzada cuanto mayor sea su capacidad de ampliar 
las oportunidades de llevar una vida de bienestar a toda la población. Eso pasa por permitir que todas las 
personas puedan desarrollar sus potencialidades, tener acceso a los recursos y tomar parte activa en la 
sociedad, y uno de los primeros garantes de que esto ocurra es el sistema educativo. 

La pandemia que acabamos de superar nos ha mostrado muy a las claras que las escuelas y las aulas son 
mucho más que un enclave donde se imparten y comparten conocimientos. Son un agente de socializa-
ción clave, donde aprender modelos de comportamiento, generar vínculos y relaciones personales. Son 
fundamentales para acceder a la participación social, la ciudadanía activa y la identidad. Son lugares donde 
construir expectativas sobre la propia vida y la de los otros educandos. Las escuelas son, en definitiva, esce-
narios fundamentales para facilitar la inclusión social. Esta ley educativa anima a cambiar la cultura, las polí-
ticas y las prácticas de los centros para que la inclusión y la atención a la diversidad, que son un derecho y 
no un privilegio, sean asumidos por todos los miembros de las comunidades educativas (equipos directivos, 
profesorado, familias y alumnado) como algo que debemos construir de manera horizontal y distribuida.

Una educación realmente inclusiva:
¿Tarea pendiente?

Director:
Fernando Carratalá

Subdirectora:
Aurora Campuzano

Consejo de Redacción:

M.ª Luisa Ariza
Alfonso Bullón de Mendoza
José Miguel Campo Rizo
M.ª Victoria Chico
Félix Navas
Antonio Nevot
Darío Pérez
Roberto Salmerón
Amador Sánchez
Eva Teba

Diseño y maquetación:
OGR Comunicación.

Imprime:
Cromagraf Artes Gráficas, S.L.

Boletín de Divulgación Científica
y Cultural.

Editado por el Ilustre Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía
y Letras y en Ciencias de la Comunidad 
de Madrid.
Colegio Oficial de Docentes.

C/ Fuencarral, 101. 3.º. 28004 Madrid

www.cdlmadrid.org
info@cdlmadrid.org
Tel.: 914 471 400 

P.V.P.: 3,00 euros

Depósito legal: M.10752-1974
ISSN: 1135-4267 b.b (Madrid)

Sumario
1

6

9

3

36

39

42

46

47

48

10

41

EDITORIAL 
Una educación realmente inclusiva: ¿Tarea pendiente?..............

ENTREVISTA 
Gustavo Suárez Pertierra. 
Presidente de UNICEF España ....................................................

LA NUEVA EVAU
La nueva EVAU en el centro del debate ......................................

LA VITALIDAD DE LA LENGUA CASTELLANA ............................

EDUCACIÓN RELACIONAL
Educación relacional: El modelo escolar innovador 
y disruptivo que nació en Colombia y se exporta al 
mundo......................................................................................

NOMBRAMIENTOS Y ACTIVIDADES 
DE LOS COLEGIADOS DE HONOR

Nombramiento de Colegiados de Honor 
y recepción de nuevos colegiados .............................................

APUNTES DE LENGUA Y LITERATURA
La Literatura como compromiso y testimonio social ...................

ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL
Qué puedo hacer si mi inquilino no me abona la renta ..............

JORNADAS ESPAÑA-PUERTO-RICO
IX Jornadas Internacionales de Lengua Española y Cultura 
Hispánica para estudiantes puertorriqueños ..............................

JOSEPH CARDINAL RATZINGER
Benedicto XVI, 
el profesor que fue Papa ........................................................... 

LA BRÚJULA
“La Pedagogía no es culpable”  ................................................

A PIE DE AULA 
El uso de telescopios robóticos en la escuela ...............................

OBSERVATORIO DE MEJORES PRÁCTICAS 
Y GESTIÓN EXCELENTE 

Inicio de la 4.ª edición del Observatorio de 
Mejores Prácticas y Gestión Excelente ..........................................

BIBLIOTECA ...................................................................................

DESTACAMOS 
Generación de Cristal. Más allá de la etiqueta ..............................

13

15

35

Más de 300 productos para 
evaluación, intervención y terapia.

Más de 40 profesionales a su 
servicio.

A la vanguardia de la evaluación 
psicológica en lengua española.

Hogrefe TEA Ediciones
65 años al servicio de la evaluación psicopedagógica 
ofreciendo a los profesionales:  

Servicios Escolares para evaluación 
colectiva para alumnos de 3 a 18 años
en papel y online.

• Inteligencia y desarrollo
• Aptitudes
• Atención y memoria
• Creatividad
• Lectoescritura y lenguaje
• Aprendizaje y estudio
• Sociométricos
• Idiomas
• Pedagógicos y de rendimiento
• Orientación vocacional
• Inteligencia emocional
• Personalidad
• Acoso escolar

Pruebas de evaluación psicopedagógica 
individuales y colectivas:

Programas y libros de Intervención.

Juegos para trabajar HHSS, emociones, 
duelo...

MADRID  • Cardenal Marcelo Spínola, 50 - 28016  • Tel.: 912 705 060

BARCELONA  • Consell de Cent, 357 5ºB - 08007  • Tel.: 932 379 590  

BILBAO  • Bidebarrieta, 12, 1.º-E - 48005  • Tel.: 944 163 032 

SEVILLA • Balbino Marrón, 8 Portal A - 4.ª Planta MOD 14 - 41018  • Tel.: 954 933 216  

ZARAGOZA  • Paseo Independencia 22, 8ª Desp. 8.2 - 50004  • Tel.: 976 218 306  

www.teaediciones.com

¿Cómo 
podemos

ayudarte?



 

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

Somos conscientes de que celebrar la diversidad como una riqueza, educar al alumnado con discapacidad 
garantizando sus derechos y hacer efectiva la inclusión en los centros educativos no es una cuestión sencilla 
de abordar, por mucho que la LOMLOE prescriba el uso del Diseño Universal del Aprendizaje como marco 
pedagógico y para la nueva “arquitectura curricular”. Construir una educación realmente inclusiva va más 
allá de una cuestión técnica: se convierte en un reto social en el que tienen gran importancia las actitudes, 
prejuicios, estereotipos y expectativas de todos los que forman las comunidades escolares, y también del 
contexto que rodea a la escuela. Numerosas investigaciones demuestran que el desarrollo de actitudes 
inclusivas en el alumnado contribuye a prevenir la exclusión social en otros ámbitos de la vida comunitaria. 
Hacer desaparecer las barreras a la participación es crear una mejor convivencia. Convivir y participar de-
berían ser lo mismo. Tenemos una labor muy importante que acometer aún: la manera en que se aborde 
la educación tendrá repercusiones de enorme trascendencia en la vida de niñas y niños con discapacidad, 
y también en la de aquellos estudiantes que no la tengan, esos compañeros que aprenden a convivir con 
la diferencia y la valoran positivamente como una oportunidad de crecimiento individual y comunitario. De 
poco valdrá que la LOMLOE hable de equidad e inclusión si no somos capaces de un cambio de mirada: 
no poner el foco en el alumnado como discapacitado, sino considerar que las culturas, las políticas y las 
prácticas educativas son en ocasiones “discapacitantes” y segregadoras. Deseamos desde estas líneas que 
el nuevo marco legislativo facilite más formación de calidad para el profesorado en cuestiones de inclusión. 
Que hablemos menos de adaptaciones curriculares y más de Diseño Universal para el Aprendizaje. Que los 
cambios de culturas, políticas y prácticas hagan disminuir el individualismo de algunos docentes (“mi clase, 
mis niños”) e impulsen más trabajo en red y una mayor sensibilidad y empatía ante la diversidad. Que la 
inclusión prescrita en el papel venga acompañada de más recursos materiales y humanos (bastante men-
guados, lamentablemente), y que estén garantizados en cualquiera de las etapas educativas y en cualquier 
centro escolar. Desde este Colegio Oficial de Docentes así lo reclamamos y deseamos.

TU COLABORACIÓN ES NECESARIA
Hay muchos tipos de ayudas, 

según puede verse en las 
respectivas webs, cuyas 
direcciones electrónicas, 

por lo demás, son  fáciles de 
copiar e incluso de retener 

en la memoria.

https://www.caritasmadrid.org/ https://bamadrid.org/

y recuerda…
No solo Necesitamos 

ayuda ecoNÓmica
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UNICEF dedica a los niños todo su 
tiempo, recursos y esfuerzos, pero no 
son tiempos fáciles. ¿Cuáles son hoy 
los focos de atención de este organis-
mo internacional de tan reconocido 
prestigio? 

Nuestra organización sigue fiel a los pro-
pósitos que marcaron su nacimiento, hace 
ahora 76 años: salvar las vidas de niños y 
niñas, defender sus derechos y ayudarles 
a alcanzar su máximo potencial. Trabaja-
mos en 190 países y territorios para garan-
tizar su supervivencia y su salud; asegurar 
su protección; combatir la pobreza y la 
desigualdad; responder a las situaciones 
de emergencia para llegar a los niños 
y a las familias que padecen las graves 

consecuencias de conflictos armados o 
desastres naturales; y, por supuesto, pro-
mover su educación, que es la base para 
tener oportunidades dignas de futuro. La 
educación es un derecho que cambia a 
las personas y que transforma el mundo. 

Como profesionales de la educación, 
sabemos que la formación de los ni-
ños y las niñas es el mejor camino para 
que puedan desarrollar una vida feliz, 
libre y plena. ¿En qué situación se en-
cuentra el derecho a la educación en 
el mundo?

Aunque se ha avanzado mucho en las úl-
timas décadas, todavía uno de cada cin-
co niños y niñas en edad escolar en todo 

el mundo no va a la escuela. Se calcula 
que más de 600 millones de niños, niñas 
y adolescentes no obtienen los niveles 
básicos de competencia de lectura y 
matemáticos, incluso aunque dos tercios 
de ellos están en la escuela; y, en todo 
el mundo, solo 1 de cada 3 niños y niñas 
de 10 años puede leer y comprender una 
sencilla historia escrita.

Los niños y los adolescentes están 
excluidos de la educación por muchos 
motivos. La pobreza sigue siendo una de 
las barreras más difíciles: la probabilidad 
de que los niños de los hogares más po-
bres no vayan a la escuela es cinco veces 
mayor que la de los niños de los hogares 
más ricos. Por su parte, los niños que tie-
nen discapacidad y los que pertenecen a 
minorías étnicas también tienen más pro-
babilidades de quedar en una situación 
de desventaja.

Por otro lado, para las niñas de algunas 
partes del mundo, las oportunidades edu-
cativas pueden ser especialmente limita-
das. Solo en un 66% de los países se ha 
conseguido la igualdad de género en la 
educación primaria. Y las normas de gé-
nero perjudiciales también pueden tener 
grandes repercusiones sobre los niños.

Por otro lado, la ubicación geográfica 
puede impedir a los niños ir a la escuela. 
Los niños de zonas rurales tienen más del 
doble de probabilidades de no asistir a la 
escuela que los de las zonas urbanas. En 
zonas de conflicto, 27 millones de niños 
no van a la escuela.

La situación es muy dispar y los efectos 
de la pandemia, la situación en Ucrania o 

ENTREVISTA A GUSTAVO 
SUÁREZ PERTIERRA
PRESIDENTE DE UNICEF ESPAÑA
Gustavo Suárez Pertierra asume, desde el año 2018, la presidencia de UNICEF  
España. Desde esta organización internacional defiende, entre otros objeti-
vos, el derecho a la educación de los niños y niñas y, con ello, la posibilidad 
de conseguir un mundo mejor y más justo para todos. Catedrático de Dere-
cho canónico y eclesiástico del Estado en la Universidad Complutense de 
Madrid y en la UNED, ha sido miembro de diversos Consejos académicos y 
Fundaciones, y ministro de Educación y Ciencia entre los años 1993 y 1995.
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adquieren las competencias necesarias 
para un aprendizaje permanente, afron-
tarán mayores dificultades a la hora de 
ganar potencial y conseguir un empleo 
cuando sean adultos. Tienen más pro-
babilidades de sufrir problemas de salud 
y de no ser partícipes de las decisiones 
que les afectan, lo cual les planteará tra-
bas a la hora de labrarse un futuro mejor 
para sí mismos y para sus comunidades.

En este sentido, cabe destacar el es-
fuerzo y el apoyo de muchas entidades y 
organismos. UNICEF, desde el inicio de la 
guerra, ha proporcionado material escolar 
a cerca de 290.000 niños e involucramos 
a más de 760.000 en educación formal o 
informal para dotar de “cierta normalidad” 
al sistema educativo del país. Además, 
más de 1,7 millones de niñas, niños y cui-
dadores se han beneficiado de nuestras 
intervenciones de salud mental y apoyo 
psicosocial.

La infancia en España 

Nos siguen sorprendiendo los datos 
de pobreza infantil que se manejan en 
nuestro país. ¿Puede actualizarme las 
cifras que manejan ustedes? ¿Qué va-
loración hace de ellas?

La crisis social y económica provocada 
por la pandemia de la covid-19 ha im-
pactado en mayor medida en los niños 
y jóvenes. Un 33,4% de los niños, niñas 
y adolescentes que viven en España lo 
hace en riesgo de pobreza y exclusión 
social, cinco puntos porcentuales más 
que la media de la población. Somos 
el tercer país de la UE con mayores ta-
sas de pobreza infantil, solo por detrás 
de Rumanía y Bulgaria. Por desgracia, 
no son cifras nuevas: en nuestro país la 
pobreza infantil se arrastra desde hace 
décadas, incluso en las etapas de cre-
cimiento y mayor riqueza esa tasa se si-
tuaba en el 25%.

España todavía está a la cola de la 
Unión Europea en el impacto de la acción 
pública sobre la reducción de la pobreza 

la crisis energética están provocando un 
frenazo en muchos de los avances lo-
grados en las últimas décadas. En este 
sentido, nos preocupa la situación edu-
cativa en países en conflicto o con graves 
y reiteradas situaciones de emergencia. 
Sirva como ejemplo el caso de Afganis-
tán, donde las autoridades prohibieron la 
vuelta a la escuela a las niñas del séptimo 
al último curso. Y además, para muchos 
alumnos, ir a la escuela no es sinónimo 
de aprender.

Hablemos de Europa, que en estos 
momentos vive una situación muy 
preocupante por la guerra en Ucrania 
y la crisis económica generada. Se es-
tán vulnerado los derechos de millo-
nes de niños en la zona de conflicto, 
pero ¿qué repercusiones tendrá en las 
nuevas generaciones?

Sin duda, se vulneran sus derechos. Sa-
bemos que se han producido ataques 
a escuelas y que la situación de guerra 
trastoca completamente el sistema edu-
cativo. Este curso está siendo especial-
mente complicado, ya que muchas de 
las escuelas del país están dañadas (el 
gobierno considera que menos del 60% 

son seguras); los niños 
y niñas llevan a sus 

espaldas histo-
rias de destruc-
ción; incluso son 
muchas las fami-

lias que dudan en 
enviar a sus hijos al 

colegio, porque no 
saben si estarán 

a salvo.
Si estos 
niños no 

infantil: las prestaciones públicas solo re-
ducen la pobreza de los niños en 6,4 pun-
tos, mientras que la media de los países 
europeos se sitúa en 13,4 puntos, más del 
doble. Esto se debe al bajo importe de las 
ayudas de las administraciones públicas, 
su baja cobertura y su escaso foco en la 
infancia en situación de pobreza.

Es una situación que nos preocupa y 
que supone una de nuestras más sólidas 
líneas de trabajo en España. En este sen-
tido, seguimos insistiendo en que cual-
quier incremento de la inversión dirigida 
a la infancia es bienvenido por su impac-
to positivo. Por tanto, apostamos, desde 
hace tiempo, por una ayuda a la crianza 
de carácter universal, una deducción fis-
cal mucho más amplia que la deducción 
por maternidad que se ha incluido en los 
PGE 2023 y que tiene ciertas restricciones.

¿Y el lado ositivo?

Valoramos muy positivamente los esfuer-
zos del Gobierno, del Alto Comisionado 
contra la Pobreza Infantil o la aprobación, 
el pasado mes de julio, del Plan de Acción 
para la implementación de la Garantía In-
fantil Europea que pretende asegurar que 
todos los niños, niñas y adolescentes de 
la Unión Europea, especialmente los más 
vulnerables, tengan un acceso efectivo y 
gratuito a servicios básicos, tales como la 
salud, el cuidado, la educación y activida-
des extraescolares, al menos una comida 
saludable por día lectivo y acceso efectivo 
a una vivienda adecuada.

España cuenta con índices de ple-
na escolarización y buenos datos en 
equidad. Pero tenemos algunos retos, 
como la reducción del acoso escolar 
¿Cree que estamos haciendo todo lo 
necesario para luchar contra este fe-
nómeno?
Es un asunto sobre el que hemos traba-
jado intensamente en los últimos años. 
El acoso empieza entre dos personas. Y 
sus consecuencias se van extendiendo 
hasta alcanzar a toda la comunidad. Por 
eso, aunque a cada persona pueda afec-
tarle de una manera diferente, a la larga 
toda la sociedad sufre las consecuen-
cias. El entorno escolar debe adoptar 
medidas para garantizar la protección, 
promover el conocimiento de la infancia 
de los riesgos de su entorno y fomentar 
su autoprotección. Y por supuesto, cola-
borar con los padres, madres y tutores, 
para trabajar con ellos de manera cons-
tante y cercana. 

“La situación es lo suficientemente 
grave para pensar que estamos ante una 

crisis que puede hacer naufragar a toda una 
generación en muchos rincones del planeta”.

“La educación es un derecho que cambia a las 
personas y transforma al mundo”.
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En este asunto, como en tantos otros, 
es fundamental anticiparse, por lo que 
debemos entender ver a través de sus 
ojos, pues solo poniéndonos en su 
piel comprenderemos cosas impensa-
bles para un adulto; para ello, es muy 
importante comunicarnos con ellos, 
consultarles e invitarles a participar 
en todo lo que afecte a la familia. Hay 
que conectar con ellos de forma na-
tural; participar de su realidad como 
espectadores, observando y jugando 
un papel tan activo como ellos consi-
deren, entrando hasta donde nos invi-
ten. Al final, es cuestión de empatizar, 
de tratarles con la misma dignidad que 
un adulto y, sobre todo, de respetar-
les. También es fundamental prevenir 
y estar pendiente de las señales, saber 
detectarlas. Y actuar, sin prisa, pero sin 
pausa; sin alarmarse, pero buscando 
soluciones eficaces. Y, sobre todo, po-
niéndonos en manos de profesionales 
y personas expertas en la materia, em-
pezando por el profesorado y el perso-
nal de los centros educativos.

Existe otro riesgo en aumento, que se 
vincula al uso de las redes sociales 
e internet. ¿Qué papel cree que pue-
de ejercer el sistema educativo, los 
maestros y maestras en concreto, para 
prevenir estos riesgos? ¿Cree que esa 
protección depende exclusivamente 
de las familias, o la escuela puede ha-
cer algo?

UNICEF España elaboró el informe Im-
pacto de la Tecnología en la Adolescen-
cia. Relaciones, Riesgos y Oportunidades, 
[unicef.es/sites/unicef.es/files/comu-
nicacion/informe_estatal_impacto-tec-
nologia-adolescencia.pdf] el mayor es-
tudio hasta la fecha sobre esta temática 
en nuestro país y a nivel europeo. Según 
este estudio, 1 de cada 3 jóvenes hace un 
uso problemático de Internet y las redes 
sociales. Y además, 1 de cada 5 podría 
tener un cierto enganche 

a los videojuegos. Esto significa, más 
concretamente, que el uso es intensivo, 
está acompañado de escasa supervisión 
y, como consecuencia, impacta en otros 
ámbitos de la vida de los jóvenes: en su 
desarrollo académico, en sus relaciones 
y también en su salud.

Para abordar esta realidad, es necesa-
rio actuar de forma transversal y global. 
Hay que proporcionar a las familias herra-
mientas y apoyo para poder ejercer su la-
bor educativa y de acompañamiento; dar 
a los propios adolescentes la información 
necesaria, tanto para poder comprender 
los riesgos, como para poder denunciar 
situaciones de abuso; contar con políti-
cas más contundentes por parte de las 
instituciones para la protección de los 
niños y de su imagen en la red, y garan-
tizar a través de la industria tecnológica 
la protección de los adolescentes, por 
ejemplo, con recomendaciones claras de 
uso y privacidad.

Por supuesto, la escuela es un 
entorno clave en el buen y ade-
cuado uso de las nuevas tecno-
logías. Es fundamental promover 
el sistema educativo como ám-
bito clave para adquirir las pau-
tas y herramientas necesarias 
para manejarse en Internet. En 
este sentido, el papel del siste-
ma y de los docentes es clave 
en la transformación hacia una 
educación crítica.

Finalmente, me gustaría que respon-
diera a las preguntas más difíciles: 
¿Qué deparará el futuro para nuestros 
niños y niñas? Y, sobre todo, ¿qué po-
demos hacer, desde la escuela, los 
profesores y maestros, para proteger-
les y orientarles?

Atravesamos un momento muy com-
plicado e incierto. Las consecuencias 
de la covid-19, la guerra de Ucrania y 
otros conflictos, la crisis energética y la 
emergencia climática han colocado a 
la infancia en una situación crítica. Pero 
debemos mirar al futuro inmediato con 
la ilusión que refleja siempre la sonrisa 
de un niño; con la fuerza para superar 
los desafíos y alcanzar los éxitos que 
tenemos por delante; con la esperanza 
puesta en un 2023 en el que con nuestro 
trabajo el mundo sea un lugar mejor para 
la infancia. La situación es lo suficiente-
mente grave  como para pensar que es-
tamos ante una crisis que puede hacer 
naufragar a toda una generación en mu-
chos rincones del planeta.

Hay que actuar de inmediato y con 
contundencia para recuperar el terreno 
perdido. UNICEF sabe, por experiencia, 
que se puede superar esta crisis múltiple 
que nos afecta; lo hemos hecho antes. 
UNICEF nació para paliar las devastado-
ras consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial y el mundo cambió.

Estamos empeñados en enderezar el 
rumbo de una recuperación que depa-
re un mundo mejor para la infancia. Pero 
esta es una empresa ambiciosa y no po-
demos hacerlo solos, y el papel de la es-
cuela y los profesores y maestros es fun-
damental: deben comprometerse con el 
desarrollo de cada estudiante hasta el 
máximo de sus posibilidades; promover 
en cada alumno el reconocimiento de sí 
mismo y de los demás como personas 
con dignidad; fomentar un entorno que 
promueva la igualdad, el respeto por la 
dignidad de las personas, la salud y la 
convivencia pacífica; adoptar las medi-
das necesarias para garantizar la protec-
ción frente al maltrato, las humillaciones 
y los abusos; facilitar que niños, niñas y 
adolescentes disfruten de su libertad de 
información, creencias, expresión y parti-
cipación; garantizar la protección frente a 
cualquier forma de discriminación; e im-
pulsar la formación de ciudadanos com-
prometidos con el cumplimiento de los 
derechos humanos en todo el mundo. ■

AURORA CAMPUZANO ÉCIJA
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La nueva EVAU, 
en el centro del debate

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, al fren-
te del cual está Pilar Alegría, hizo publicó, el 11 de octu-
bre de 2022, una propuesta de un modelo de Prueba de 

Acceso a la Universidad y su implantación gradual. Entre otras 
“ocurrencias”, se pretendía que las pruebas de Lengua Espa-
ñola, Lengua Cooficial, Lengua Extranjera, Historia e Historia 
de la Filosofía se redujeran a una sola, formulada mediante 25 
preguntas de tipo test y de rellenar huecos y 3 preguntas de 
desarrollo de un máximo de 150 palabras.

Las reacciones ante tal “irresponsabilidad histórica” –como 
desde algún sector ha sido interpretada la propuesta de este 
borrador– no se hicieron esperar, desde amplísimos colecti-
vos de la sociedad española, vinculados fundamentalmente 
con las Humanidades: la Real Academia Española (RAE) –que 
suele mantenerse al margen de cuestiones políticas–, la Red 
Española de Filosofía (REF), la Asociación de Escritores con la 
Historia –manifiesto publicado en Zenda–, el Institut d’Estudis 
Catalans (IEC), 13 coordinadores de las Pruebas de diferentes 
Comunidades Autónomas, etc.. Raro es el medio de comu-
nicación, ya fuera audiovisual o en soporte papel, que no se 
hiciera eco de este “clamor”, y en internet ha quedado buena 
constancia de ello.

Ante tal situación, el gobierno, que sacó adelante la LOMLOE 
sin el menor consenso ni político ni social, parece haber rec-
tificado, y de momento ha aplazado la entrada en vigor de la 
nueva EVAU, para alcanzar un mayor consenso –parece que 
ahora sí–, tras las críticas de filólogos, filósofos, escritores y 
profesores universitarios, de lo cual nos enteramos oficial-
mente el pasado 2 de diciembre.

Y puesto que las hemerotecas son el mejor testimonio im-
preso de los avatares educativos, hemos creído convenien-
te reproducir en este boletín algunos de los manifiestos y 
de las notas informativas que le han hecho ver al gobierno  

–queremos suponer– lo improcedente del diseño de “su” 
nueva EVAU. La rectificación mediante consenso con el sector 
educativo, por ejemplo, es la mejor vía para lograr una EVAU 
acorde con las necesidades de una sociedad cada vez más 
competitiva. Porque es conveniente –a nuestro juicio– acce-
der a la universidad con un mínimo de cultura y formación 
intelectual, imprescindibles para cursar unos estudios supe-
riores con alguna garantía de éxito, lo que siempre exigirá no 
solo esfuerzo personal por parte del alumnado, sino también 
responsabilidad individual y social, ya que la universidad –la 
pública– se financia con los impuestos de todos los españoles, 
y estamos necesitados de los mejores profesionales posibles 
que devuelvan a la sociedad las esperanzas y expectativas 
puestas en su formación universitaria. Y como uno de los 
miembros de Seminario de Lengua Española y Literatura del 
CDL, David Felipe Arranz, es, además de profesor universita-
rio, periodista, cerramos los testimonios con el artículo que 
publicó en El Imparcial el 21 de noviembre de 2022, en su 
sección “Escrito al raso”. Contamos con su autorización. ■

Un grupo de coordinadores de las 
pruebas de acceso a la universi-
dad de varias comunidades au-

tónomas se ha dirigido a la Real Aca-
demia Española para hacernos llegar 
su malestar ante la PROPUESTA DE UN 
NUEVO MODELO DE PRUEBA DE ACCE-

SO A LA UNIVERSIDAD Y SU  
IMPLANTACIÓN GRADUAL que 
recientemente (11-10-2022) 
ha hecho pública el Ministe-
rio de Educación y Formación 
Profesional.
El Pleno de la RAE ha exa-
minado el documento que se 
nos ha remitido y desea poner 

de manifiesto que comparte las prin-
cipales insuficiencias de la propuesta 
ministerial que los profesores mencio-
nados han hecho notar, particularmente 
las siguientes:
1)  Reduce considerablemente los conte-

nidos de lengua y literatura que los 

estudiantes deben dominar, con el 
argumento de que han de potenciar-
se en su lugar las competencias que 
supuestamente han de adquirir. En la 
nueva propuesta de prueba de acce-
so, los alumnos habrán de contestar a 
25 preguntas de tipo test y no podrán 
sobrepasar las 150 palabras en cada 
uno de los textos que redacten. Pier-
den, pues, el lugar preponderante que 
hasta hace poco tenían la reflexión y 
la argumentación lingüística, la capa-
cidad para compendiar y ordenar dis-
cursos, así como la interpretación, la 
valoración y el análisis de los textos 
literarios.
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2)  La prueba de acceso evalúa conjun-
tamente competencias de múltiples 
materias: Lengua, Literatura, Historia 
y Filosofía, además de las que corres-
ponden a la lengua extranjera elegida 
y a la lengua cooficial de las comuni-
dades autónomas que la posean.

3)  El texto ministerial reitera en varias 
secciones la importancia de “enseñar 
y evaluar de modo competencial”, 
pero no aclara cuáles son exactamen-
te las competencias que se suponen 
esenciales, y tampoco explica por qué 
su adquisición se habría de oponer al 
conocimiento de los contenidos que 
hasta ahora se consideraban impres-
cindibles. Entre otras ausencias no-
tables que el documento manifiesta, 
llama la atención que pase por alto 
el hecho de que las capacidades ar-
gumentativa y crítica no pueden ser 
adquiridas en ninguna materia sin el 

conocimiento profundo de los conte-
nidos a los que hayan de aplicarse.

4)  El documento ha sido elaborado sin 
contar con la opinión de los profe-
sores de bachillerato y sin consultar 
tampoco con los coordinadores de las 
pruebas de acceso a la universidad, 
sea cual sea la comunidad autónoma 
en la que estos desempeñen su labor.

La Real Academia Española considera 
que esta institución no puede desen-
tenderse de la forma en que se enseñan 
en nuestro país la lengua y la literatura 
españolas, aunque tales cometidos no 
aparezcan destacados en sus estatutos. 
Pensamos, además, que las directrices 
sobre los conocimientos y las capacida-
des que se deben enseñar y evaluar en
lengua y literatura han de ser estable-
cidas tras consultar con los profesiona-
les de larga experiencia docente que 

imparten esas materias en la enseñan-
za secundaria, en el bachillerato y en la 
universidad. También debería tenerse 
en cuenta la opinión de las academias 
(e instituciones paralelas) que existen 
en España para cada una de las lenguas 
oficiales o cooficiales, así como el pare-
cer de las autoridades educativas de las 
comunidades autónomas.

Entendemos, en suma, que la propues-
ta ministerial que se ha hecho pública 
debería ser aceptada como un primer bo-
rrador provisional que facilite la aporta-
ción de todas esas personas e institucio-
nes a una tarea común de considerable 
importancia. Lamentaríamos mucho que 
el texto final no se diferenciara dema-
siado de esta propuesta inicial y que las 
líneas generales que ahora la articulan 
pasaran a ser definitivas sin el examen 
y la participación de los profesionales a 
los que indudablemente conciernen. ■

A continuación, Zenda reproduce el manifiesto contra el nuevo 
modelo de pruebas de acceso a la Universidad en materia de 
humanidades, de la Asociación de Escritores con la Historia.

«La Asociación de Escritores con la Historia desea manifestar en 
este escrito su preocupación por la Propuesta del nuevo modelo 
de pruebas de acceso a la Universidad, emitida por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional el pasado 27 de julio.

Esta propuesta plantea la evaluación conjunta, en un único exa-
men, de las materias Lengua Española, lengua cooficial, Lengua 
Inglesa e Historia o Historia de la Filosofía. Dicho examen consta-
ría, para todas estas asignaturas, de veinticinco preguntas de tipo 
test o de rellenado de huecos más tres preguntas libres de ciento 
cincuenta palabras cada una.

Consideramos que esta propuesta representa un ataque a la 
escuela pública y a la futura libertad de nuestros estudiantes, 
especialmente de los que provienen de entornos más desfavo-
recidos, porque:

Como historiadores, sabemos que la comprensión de las diná-
micas sociales, económicas y políticas no se puede captar en el 
ámbito de una palabra en un hueco o de examen tipo test. La 
Historia nos enseña que la evolución de las sociedades es esen-
cialmente compleja y, para que dicha complejidad pueda ser  
desentrañada, los estudiantes necesitan razonar, analizar, re-
flexionar, escribir, debatir, resumir y descartar. Ninguna de estas 
operaciones cabe en el modelo que el Ministerio ha propuesto 
como medida de examen. Se da el caso, además, de que el último 
curso de Bachillerato va a ser, para muchos de nuestros futuros 

ciudadanos, la última oportunidad de estudiar esta asignatu-
ra en su vida. Un examen simplificado conllevará contenidos 
simplificados y esto, a la larga, supondrá una merma irrecupe-
rable en la formación de nuestros estudiantes.

Como escritores, sabemos del valor que tiene la reflexión 
sobre el lenguaje en la creación de lectores y escritores com-
petentes. Suprimir los estudios de Gramática, léxico o com-
posición textual y reducir el estudio del lenguaje a una mera 
práctica de escritura sobre textos simples es una irresponsa-
bilidad histórica.

Asimismo, suprimir el estudio de la Literatura en Bachillera-
to –algo inusitado desde el inicio de la escolarización univer-
sal– contribuirá a crear españoles ignorantes de sus brillan-
tes tradiciones literarias en español, catalán, gallego y vasco. 
Nada lo justifica y nada lo avala.

Se da el caso, además, de que el Gobierno plantea estas me-
didas sin una argumentación que las justifique.

Por estas razones, nos sumamos a otras prestigiosas insti-
tuciones, como la RAE, el Institut d’Estudis Catalans o la Red 
Española de Filosofía, y pedimos la retirada de esta propuesta. 
Las reformas educativas deberían negociarse con los actores 
del sistema educativo.

Firman la adhesión, en-
tre otros muchos: Antonio 
Pérez Henares, Isabel San 
Sebastián, Emilio Lara, Ma-
ría Vila, Juan Eslava Galán, 
Santiago Posteguillo, Al-
mudena de Arteaga, Car-
men Posadas, María Pilar 
Queralt del Hierro, Rafaela 
Cano, José Calvo Poyato, 
José Luis Soto, Ramón Vi-
lla…». ■

Manifiesto contra el nuevo 
modelo de pruebas de acceso 
a la Universidad en materia 
de Humanidades



El mundo rico y complejo de la 
literatura y del lenguaje se nos 
escatima en el bazar del Gobier-

no: la RAE, que permanece en silencio 
porque limpia, fija y da esplendor dis-
cretamente, ha puesto el grito en el 
cielo ante la presentación por parte 
de la ministra del ramo de la nueva 
EBAU. Los académicos han percibi-
do un atentado contra la asignatu-
ra de Lengua castellana y literatura, 
que muchos hemos disfrutado desde 
críos, despertando así a las letras, a 
las que terminamos por consagrar-
nos. Tuvimos la suerte algunos de que 
profesores como el jesuita Emilio del 
Río Maeso, poeta y docente –acaso 
el mejor que conocimos en nuestra 
adolescencia–, nos aguzaran el gus-
to y el olfato por Dante, Shakespea-
re, Cervantes y tantos otros. Frente a 
las torpes versiones edulcoradas que 
jibarizan el disfrute de la obra en es-
tado puro, Emilio del Río nos invitaba 
a enfrentarnos a la novela, al drama, 
al poemario en su versión íntegra. Sin 
recortes. Sin censuras. Sin sucedáneos.

Para los jesuitas las humanidades 
constituían la médula de la formación 
de los muchachos; no solamente la 
lengua española y sus literaturas, sino 
también la música clásica, la historia, 
la historia del arte o la filosofía. Las 
humanidades son las disciplinas más 
líricas, las menos prácticas para alcan-
zar un estatus social elevado, comprar-
se un yate o llevar a los niños al chalé 
de Marbella en verano. Ahora, el arte 
minucioso de la metáfora se ha visto 
reducido con la nueva EBAU, que pre-
tende que los estudiantes contesten 
veinticinco preguntas de test, como 
las que nos hacía el psicólogo en el 
colegio: a quién quieres más, a papá 
o a mamá, o eres feliz o no lo eres. 
Además, los examinandos no podrán 
extenderse con cada respuesta más 

allá de las ciento cincuenta palabras: 
el inabarcable romancero, el infinito 
Quevedo, el torrencial Lope, el adver-
bio proteico o el verbo cosmológico, 
que es el principio de todo, habrán de 
concentrarse quintaesenciados en la 
estrechez del casillero (no se exceda 
o su examen no tendrá validez).

Con esta simpleza, en el Ministerio 
de Educación y Formación Profesio-
nal dicen que así se evalúan mejor 
las “competencias” de multitud de 
materias; porque esa es otra: a partir 
de ahora se van a puntuar “conjunta-
mente” asignaturas como la historia, 
la filosofía, la lengua extranjera o la 
lengua cooficial de la correspondiente 
comunidad autónoma junto al español 
y las letras españolas. Antes, cuando 
uno era estudiante, quería leerlo todo 
y descubrirlo todo, comprarse con la 
propina y devorar después los Clási-
cos Castalia y las Letras Hispánicas 
de Cátedra. Aprender de los maestros 
y tratar de emularlos en la me-
dida de nuestras posibilidades. 
Ahora dice la ministra que hay 
que enseñar y evaluar de modo 
competencial, sin especificarnos 
muy bien de qué competencias 
–o incompetencias– se trata: a la 
vista está que a mayor necedad, 

mayores posibilidades de sentarse en 
un escaño en el Congreso o alcanzar 
un cargo de “irresponsabilidad” en el 
Gobierno, cualquier gobierno.

Al alumnado le basta con lo que di-
gan los políticos, porque sus padres 
(APAS y AMPAS, Mamas & the Papas…) 
y los profesores ya están de acuerdo. Al 
niño cuanto más fácil, mejor. Pero han 
salido a la palestra los académicos 
de la egregia RAE a protestar, como si 
fuesen los indignados de la Puerta del 
Sol, a poner los puntos sobre las íes, a 
denunciar, entre otras cosas, que nadie 
en el Ministerio le ha pedido opinión a 
profesor de bachillerato alguno, y aún 
menos a los sufridos coordinadores de 
la susodicha prueba. Cuando éramos 
jóvenes Emilio de Río nos proponía 
dos grandes temas en un ensayo sen-
cillo y profundo que desarrollábamos 
sobre un folio en blanco, al estilo de 
los exámenes de las grandes univer-
sidades francesas, como La Sorbona, 
y con todas las novelas, poemarios y 
dramas que habíamos leído a lo largo 
del curso al alcance de la mano para 
poder consultarlos. Claro, que esto 
suponía que don Emilio nos atribuía 
una inteligencia con dieciséis años 
que ahora los enemigos de la lengua 
y la literatura española le niegan a la 
chavalería, forzada a contestar un test. 
Emilio del Río fomentaba entre sus 
alumnos la mirada crítica y poética; 
estos otros quieren ahora reducir a un 
sí es sí o no es no lo que el alumnado 
tenga que decir sobre el adjetivo o el 
mismísimo Calderón de la Barca que, 
por cierto, me dicen que ya no se da. 
Así no hay lugar a interpretaciones y 
el ministerio de la Verdad va sentando 
sus bases. Que es de lo que se trata. ■

Enemigos de la 
Lengua Castellana 
y Literatura
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David Felipe Arranz, periodista y escritor.
Miembro de nuestro Seminario de Lengua castellana y Literatura.



DESDE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA RED ESPAñOLA DE 
FILOSOFíA, que integra a los decanatos de las facultades de Filoso-
fía, al Instituto de Filosofía del CSIC, y a casi cincuenta asociaciones de 
filosofía de todo el país, queremos manifestar:
1.  Nuestra profunda preocupación ante el grado de opacidad con que se 

está elaborando la nueva prueba de acceso a la universidad (EBAU) 
por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, así como ante el riesgo de disolución que puedan te-
ner los contenidos y competencias específicas de la Filosofía en una 
prueba indiferenciada de madurez en la que las preguntas van a ser, 
en su mayor parte, de respuesta cerrada (tipo test) o semiconstruida 
(completar frases y similares), y las cuestiones «de desarrollo» de una 
extensión prevista menor de 150 palabras, claramente inapropiada e 
insuficiente para demostrar el dominio efectivo de las competencias 
específicas de nuestra materia.

2.  En general, y siendo la Filosofía una disciplina troncal en todo el 
Bachillerato, consideramos que esta debería tener un peso decisivo 
en la mencionada prueba, peso que habría de determinarse y preci-
sarse contando con los profesionales y docentes de la materia. De ahí 
nuestra inquietud y decepción por la falta de comunicación y coo-
peración por parte del ministerio con el colectivo de profesores y 
profesionales de la filosofía, que no ha sido convocado ni consultado 
en ningún momento para opinar y asesorar con respecto al papel que 
ha de tener la materia de filosofía en la nueva EBAU, tanto en la fase 
transitoria de su implantación como en el modelo definitivo de la 
prueba. ¿Quién mejor que los propios profesionales que, además, van 
a tener que aplicar y evaluar esa prueba, para asesorar al ministerio 
en relación con la misma?

3.  Nuestra preocupación e indignación, igualmente, ante el hecho de 
que en el borrador del próximo decreto de especialidades, la materia 
de ESO «Formación y Orientación Personal y Profesional» que, por la 
orientación de su currículo (organizado en su mayor parte en torno a 
contenidos y competencias de las áreas de Psicología y Antropología), 
debería ser adscrita a los departamentos de Filosofía, pase a adscri-
birse a otros departamentos, alguno de ellos completamente ajeno 
a dichos contenidos y competencias, subordinando así el criterio de 
calidad educativa a otros, desconocidos o circunstanciales.

Esperamos que las autoridades del ministerio respondan rápida, eficaz 
y constructivamente a las inquietudes que, en nombre del colectivo que 
representamos, y del espíritu participativo que creemos debe presidir 
las decisiones educativas, exponemos en el este comunicado. ■

La expresión compuesta 
“Inteligencia Artificial” (IA), 

palabra del año de la Fundéu-RAE)

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), 
promovida por la Agencia EFE y la  Real  Aca-
demia Española, seleccionó sus doce candidatas 

a palabra del año 2022, extraídas de sus recomen-
daciones lingüísticas anuales. La guerra de Ucrania y 
sus consecuencias, tanto económicas como sociales, 
así como la tecnología o el medioambiente, fueron 
los son los temas más destacados en el año 2022. 
Los  doce términos que se seleccionaron, por su 
especial presencia en los medios de comunicación 
y en el debate social a lo largo de 2022 tienen un 
innegable interés desde el punto 2022 de vista lin-
güístico, ya sea por el modo en que se han forma-
do, ya sea por su significado o, simplemente, porque 
han generado dudas entre los hablantes. El 12 de 
diciembre pasado se conoció la palabra ganadora: 
la expresión compuesta inteligencia artificial (fundeu.
es/recomendacion/inteligenci-artificial-es-la-expre-
sion-del-2022-para-la-fundeurae/). Esta palabra fue 
seleccionada entre las siguientes: apocalipsis, cripto-
moneda, diversidad, ecocidio, gasoducto, gigafactoría, 
gripalizar, inflación, inteligencia artificial, sexdopaje, to-
par y ucraniano. Las aclaraciones significativas de to-
das estas palabras pueden encontrarse en el siguien-
te enlace de la Fundéu-RAE: https://www.fundeu.
es/recomendacion/candidatas-a-palabra-del-ano-
2022-de-la-fundeurae/

Esta es la décima ocasión en que la FundéuRAE 
elige su palabra del año; las anteriores fueron: es-
crache (2013), selfi (2014), refugiado (2015), po-
pulismo (2016), aporofobia (2017), microplástico 
(2018), los emojis (2019), confinamiento (2020) y 
vacuna (2021). En su web, la Fundéu-Rae ofrece 
amplia información sobre todas estas palabras; por 
ejemplo, la correspondiente al vocablo ganador de 
2021 (vacuna), puede consultarse en este enlace: 
https://www.fundeu.es/recomendacion/vacu-
na-palabra-del-ano-2021-para-la-fundeurae/

La RAE presentó el 20 de diciembre 
de 2022 las novedades del 

«Diccionario de la lengua española» 
en su actualización anual 

(en este caso, la 23.6)

La obra se actualiza con 3152 novedades, validadas 
por la ASALE, entre las que no solo se encuen-
tran nuevas incorporaciones detérminos, sino 

también enmiendas a artículos ya existentes y su-
presiones. Algunos ejemplos pueden obtenerse en 
el acto depresentación, a cargo de Santiago Muñoz 
y Paz Battaner: https://www.rae.es/noticia/la- 
rae-presenta-las-novedades-del-diccionario 
-de-la-lengua-espanola-en-su-actualizacion-236
Muestra de novedades del DLE/23.6
https://dle.rae.es/docs/Novedades_DLE_ 
23.6-Seleccion.pdf
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Se usan indistintamente las siglas EBAU (evaluación de bachillerato para el acceso a 
la universidad) y EVAU (evaluación para el acceso a la universidad). Si se consideran 

palabras plenas, se pueden emplear como nombres propios (con solo mayúscula 
inicial), o como nombres comunes (toda palabra escrita en minúscula).
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Un ejercicio de imaginación
Voy a pedir a los lectores que hagan 
un ejercicio de imaginación. Esbocen 
en sus mentes cómo sería un centro 
escolar donde el alumnado en las au-
las no está organizado por edad de 
nacimiento, sino en talleres que se 
rigen por el nivel de autonomía, en 
los que se mezclan chicos y chicas de 
diferentes edades y niveles educati-
vos, que tienen en común su capaci-
dad de toma de decisiones (desde la 
más dirigida a la más independiente y 
autorregulada). Un colegio donde los 
estudiantes pueden iniciar sus acti-
vidades escolares en cualquier fecha 
del año y terminar en cualquier mo-
mento, no necesariamente en lo que 
entendemos como “fin de curso”, tras 
haber cumplido con sus objetivos 
educativos (siempre, eso sí, respetan-
do unos límites preestablecidos que 
marcan el Ministerio de Educación y 
el mismo centro). Un colegio donde 
los padres tienen la libertad de esco-
ger el periodo de vacaciones para sus 
hijos. Un centro donde los estudian-
tes que necesitan tiempo extra para 
dedicarse a sus proyectos personales, 
como el deporte o la música, pueden 
hacerlo de forma intensiva, sin que 
por ello sus estudios formales se vean 
afectados o ralentizados. Un colegio 
donde no hay profesores tal como los 
entendemos tradicionalmente, sino 
un sistema de tutores y “analistas”, en-
cargados de ayudar a cada estudiante 
a identificar sus avances, sus debilida-
des, para así establecer nuevas metas 
y estrategias personalizadas que les 
permitan obtener mejores resultados. 
Un centro donde no existe el concep-
to tradicional del “examen” visto como 
prueba competitiva y homogénea 
para comparar a los estudiantes, sino 

la personalización real de la pedago-
gía educativa. Un colegio donde los 
estudiantes se muestran apasionados 
por aprender, por mejorar y alcanzar 
la excelencia, desarrollando las habili-
dades que les permitirán ser los auto-
res de su vida; donde son, realmente, 
el centro, dado que cada uno de ellos 
sigue un plan personalizado al servi-
cio de sus intereses, talentos y moti-
vaciones, que se puede ir modifican-
do en el mismo proceso de aprender. 
Un colegio donde ese alumnado tiene 
voz y voto en las decisiones diarias, a 
través de la organización y gestión de 
clubes, con un promedio de 20 clubes 
activos que van cambiando según los 
gustos de los nuevos estudiantes que 
llegan al centro;clubes que, por cierto, 
son creados y liderados por estudian-
tes, familias y educadores en colabo-
ración. 

Qué es FRE-Fontan Relational 
Education
Si el lector ha esbozado en su mente 
todo lo anterior, quizá haya sentido la 
tentación de pensar que es “hermoso 
y necesario en pleno siglo XXI, pero 
demasiado complejo para ser real”. 
Y, sin embargo, ese colegio existe, y 
su forma de trabajar y organizarse es 
escalable en cualquier tipo de centro 
educativo, independiente de que este 
sea privado o público. El colegio que 
hemos descrito en los párrafos ante-
riores se llama “Colegio Fontán Ca-
pital”, actualmente tiene su sede en 
Cundinamarca, Colombia, y su mode-
lo FRE (Fontan Relational Education) 
ha sido exportado a otras escuelas y 
a distritos escolares completos, en un 
total de seis países de América y Eu-
ropa, por el momento. En España, ha 
sido implementado con gran éxito por 
Jesuitak Donostia. 

Tal vez el lector se pregunte si es 
un modelo elitista, más aplicable en 
centros privados (como es el mismo 
colegio Fontán Capital) o concer-
tados (como Jesuitak Donostia). La 
respuesta a esta cuestión es que FRE 
defiende una educación de élite, pero 
no elitista. El 96% del alumnado que 
sigue el modelo FRE está en escuelas 
públicas, algunas en lugares de difícil 

EDUCACIÓN RELACIONAL:
El modelo escolar innovador 

y disruptivo que nació en 
Colombia y se exporta al 

mundo

Dinamización de un club de música en el colegio Fontán Capital.
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desempeño por su contexto socioe-
ducativo. 

Otras de las preguntas que suelen 
surgir sobre FRE tienen que ver con 
sus principios pedagógicos y filosófi-
cos, y con sus resultados académicos. 
El modelo FRE está respaldado por 
más de 25 años de investigación, va-
rias publicaciones científicas, entre las 
que se cuenta de forma sobresaliente 
un libro en la editorial Morata que ex-
plica toda la fundamentación (El mo-
delo de educación relacional Fontán: 
de la práctica a la teoría; obra coordi-
nada por M. Teresa Colén y José Luis 
Medina; última edición de 2021), y un 
posgrado universitario asociado en la 
Universidad de Barcelona. Por último, 
FRE puede presumir de que las es-
cuelas que siguen el modelo obtienen 
resultados sobresalientes en pruebas 
estatales, a la vez que logra una dismi-
nución significativa en indicadores de 
repetición y abandono escolar tem-
prano. En varias ocasiones, el modelo 
FRE ha sido declarado como uno de 
los más innovadores del mundo por 
expertos educativos independientes 
(en España, así lo hicieron la revista 
de innovación educativa “Innovamos”, 
o el programa “Profuturo” de la Fun-
dación Telefónica) y en 2013 Micro-
soft le otorgó el título de Colegio más 
innovador de Latinoamérica, encabe-
zando la lista de los Microsoft Educa-
tion Innovative Schools. 

La historia del Colegio Fontán 
Capital
Como ya hemos comentado anterior-
mente, el modelo FRE está avalado 
por una larga trayectoria de investiga-
ción. Todo comenzó en 1957, cuando 
el barcelonés Ventura Fontán crea en 
Medellín, Colombia (junto a su espo-
sa, Emilia García, oriunda de Segorbe, 
Castellón) el Centro Psicotécnico, una 
institución dedicada a la investigación 
educativa, el desarrollo y la experi-
mentación de nuevas metodologías 
y herramientas pedagógicas. Allí se 
atendía a niños y adolescentes con 
evidentes déficits de aprendizaje, lo 
que lleva a la pareja a hacer un diag-
nóstico de los problemas del sistema 
educativo colombiano del momento. 
Sus males nos resultarán familiares, 
porque son los típicos del sistema 
educativo más “industrial”: libros de 

texto de escasa eficiencia didáctica 
por su poca claridad conceptual, más 
orientados a la memorización que a 
la comprensión profunda que pueda 
llevar a la transferencia en diversos 
contextos; clases muy transmisivas, 
poco participativas, en las que esca-
samente se fomenta el diálogo socrá-
tico y la formación de pensamiento 
crítico, y donde se presta poca o nula 
atención a la diversidad e individuali-
dad de los estudiantes, sus distintos 
ritmos de aprendizaje, sus talentos y 
motivaciones. 

No nos extenderemos en detalles: 
tras implementar nuevas técnicas y di-
ferentes innovaciones, que provenían 
primero del conductismo de Skinner 
y se van flexibilizando después para 
dar mayor protagonismo a la motiva-
ción intrínseca del estudiante, y no 
tanto a los estímulos externos, en 
1985 nace formalmente en Medellín 
el primer Colegio Fontán. El nuevo 
centro recibió la aprobación como la 
primera Innovación Educativa de Co-
lombia, otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional. Durante los años 
siguientes, y en un constante ciclo de 
reflexión-acción-innovación, el mode-
lo FRE se va construyendo, reformu-
lando y asentando. Se pasa de la inicial 
filosofía conductista a un paradigma 
más constructivista, donde se 
da más importancia a los fac-
tores que favorecen la asimila-
ción y el aprendizaje significati-
vo, situado y experiencial. 

Tras la muerte de Ventura 
Fontán en 1993, su hijo Julio 
asume la dirección del proyec-
to y surge el Modelo, primero 

llamado SERF (Sistema de Educación 
Relacional Fontán) y luego se cono-
ce por sus siglas en inglés, cuando el 
modelo empieza a escalarse en países 
como Estados Unidos. En 2011, Ju-
lio Fontán crea, junto a Erika Twani, la 
Fundación Learning One to One, de-
dicada a expandir el Modelo FRE por 
el mundo y a compartir el aprendiza-
je de todos estos años en el Colegio 
Fontán Capital. 

Claves educativas del Modelo 
FRE
La Educación Relacional respeta las 
diferencias de los estudiantes para 
que su potencial individual se desa-
rrolle al máximo y logren alcanzar una 
alta calidad de vida. Mediante planes 
personalizados, practican diariamen-
te habilidades intelectuales, perso-
nales y socioemocionales, lo que les 
permitirá tener éxito académico y en 
sus vidas. Se trabaja con el alumnado 
en ocho dimensiones, que pasamos a 
describir someramente. 
Dimensión académica: acompañado 
por sus tutores y analistas, cada estu-
diante descubre el sentido de lo que 
hace y estudia, aprende a investigar 
motivado por sus pasiones e intereses, 
y desarrolla su autonomía intelectual. 

Los exteriores del colegio Fontán Capital se han convertido en escenarios de aprendizaje de 
primer orden durante la pandemia.

Ventura Fontán y su esposa Emilia 
García, iniciadores del Modelo FRE.
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De forma gradual, se pasa de un primer 
momento de baja autonomía (momen-
to de la instrucción y comprensión) a un 
momento de creación y metarrelación 
(construcción de estructuras de pen-
samiento y/o contenidos novedosos y 
funcionales, que acaban por modificar 
el comportamiento del estudiante, ha-
ciéndolo responsable y crítico con lo 
que le rodea).
Dimensión emocional: al desarrollar 
su autonomía y pensamiento crítico, 
los estudiantes construyen un sentido 
de vida personal e intransferible; desa-
rrollan la capacidad de reto, aumentan 
su autoestima y realizan un proceso de 
reconocimiento, aceptación y respeto 
hacia sí mismos.
Dimensión social: a través de los clu-
bes y otras actividades sociales, el 
alumnado de FRE construye metas 
comunes con sus compañeros, desa-
rrolla su liderazgo, toma decisiones en 
equipo, se responsabiliza de su grupo 
y con sus compañeros, aprende la so-
lidaridad, afronta situaciones nuevas y 
se convierte, finalmente, en un adulto 
capaz de transformar ambientes socia-
les poco favorables.
Dimensión creativa: los estudiantes de 
FRE se autoevalúan; aprenden a solu-
cionar problemas, construyen el cono-
cimiento de forma individual y colec-
tiva, y elaboran proyectos que exigen 
creatividad y desarrollo del pensamien-
to crítico.
Dimensión del manejo del tiempo: 
siendo un modelo que fomenta la au-
tonomía personal, los estudiantes de-
sarrollan disciplinas de trabajo donde 
toman decisiones, son responsables 
por sus acciones, planifican, se autoim-
ponen metas y manejan su tiempo. 
Más horas de estancia en el centro no 
tienen una correlación con un mejor 
resultado. 

Dimensión de la responsabilidad: gra-
cias a los planes personalizados, cada 
estudiante tiene una visión clara de 
sus responsabilidades, del significado 
de su realidad y de sus capacidades, 
algo que le acompañará de por vida.
Dimensión de innovación: el Modelo 
FRE tiene claro que la innovación y la 
productividad tienen un impacto di-
recto en el crecimiento económico y 
social de un país, y desarrollan dicha 
innovación desde las primeras etapas 
del proceso educativo, fomentando 
el pensamiento divergente y la reso-
lución de problemas complejos.
Relación Calidad (constante)-Tiempo 
(variable): gracias a los planes per-
sonalizados, los estudiantes de FRE 
dejan de ser “consumidores de con-
tenido” para pasar a ser protagonistas 
de su experiencia de aprendizaje, con 
lo que la calidad y excelencia de su 
trabajo se vuelve constante, pero el 
tiempo para conseguir los objetivos 
marcados se vuelve variable y de-
pende de la gestión personal de cada 
uno.

El Modelo FRE y la LOMLOE
A estas alturas, quizá algún 
lector se pregunte si un 
modelo como FRE es fá-
cilmente replicable en una 
escuela española. Como 
hemos explicado, el cole-
gio Jesuitak Donostia ha 
implementado muchos as-
pectos del mismo y ha sido 
un éxito, pero aún escasean 
los ejemplos españoles. Sin 
embargo, la nueva ley edu-

cativa abre una importante ventana de 
oportunidad para el Modelo FRE en 
nuestro país. El apartado 4 del artículo 
120 de la Ley otorga mucha mayor au-
tonomía a los centros para construir a 
medida sus proyectos educativos: “Los 
centros, en el ejercicio de su autonomía, 
pueden adoptar experimentaciones, 
innovaciones pedagógicas, programas 
educativos, planes de trabajo, formas 
de organización, normas de conviven-
cia o ampliación del calendario escolar 
o del horario lectivo de ámbitos, áreas o 
materias, en los términos que establez-
can las Administraciones educativas y 
dentro de las posibilidades que permita 
la normativa aplicable, incluida la labo-
ral (…)”.

Además, la LOMLOE tiene un enfo-
que marcadamente competencial que 
otorga un mayor protagonismo al alum-
nado y a la construcción de sus saberes. 
Precisamente, en la misma descripción 
de lo que son las nuevas Situaciones de 
Aprendizaje se estipula que el alumna-
do debe “construir el conocimiento con 
autonomía y creatividad, desde sus pro-
pios aprendizajes y experiencias”.  

En definitiva, estamos a tiempo de 
profundizar en un modelo tan innova-
dor y disruptivo como FRE y, ¿por qué 
no?, implementar alguna de sus pro-
puestas en nuestros centros educati-
vos, para ofrecer la ansiada personaliza-
ción del aprendizaje que conduzca a los 
estudiantes a la autonomía y la excelen-
cia académica, partiendo desde el más 
absoluto respeto por su idiosincrasia, 
para que el potencial de cada uno de 
ellos se desarrolle al máximo. ■

EVA TEBA
Doctora en Literaturas Hispánicas, y miembro 

de la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de Docentes.

Dos alumnas del colegio Fontán Capital trabajan de forma autónoma en sus respectivos planes 
personalizados.

Emilia García recogiendo un 
reconocimiento a la larga e 
innovadora trayectoria del 

colegio Fontán Capital.
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A causa de la pandemia COVID-19, 
muchos de los actos programados 
por el Colegio tuvieron que suspen-

derse durante 2020 y 2021. Sin embargo, 
la normalización sanitaria nos ha permi-
tido retomar encuentros que son muy 
importantes para el Colegio, y que sirven 
de reconocimiento a los cientos de cole-
giados que cada año alcanzan la edad de 
jubilación.  A finales del pasado año pudi-
mos, finalmente, homenajear a los com-
pañeros que cumplieron 65 años en 2020, 
2021 y 2022. 

Reencuentros emocionados
El nombramiento de Colegiados de Honor 
es uno de los actos más emotivos celebra-
dos por el Colegio. Sirve de reencuentro en-
tre antiguos compañeros y compañeras de 
carrera y es, además, una oportunidad para 
recordar los años de servicio a la sociedad. 
Pero también es el comienzo, el punto de 
inflexión, hacia una nueva etapa vital que 
puede resultar muy enriquecedora. 

El Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos en Filosofía y Letras y en Ciencias ofre-
ce algunas actividades que ayudan a con-

seguirlo. Un claro ejemplo de todo ello es la 
programación diseñada desde el grupo de 
Colegiados de Honor, presidido por Merce-
des Dubois. En sus palabras de bienvenida 
en los actos de homenaje celebrados en 
noviembre y en diciembre, pudo exponer 
las muchas actividades que se programan; 
y también manifestar su alegría por la ce-
lebración: “Es muy emocionante para mí el 
celebrar estos encuentros, interrumpidos 
durante la pandemia. Además, este año es 
muy especial, porque tengo la oportunidad 
de entregar la insignia y la beca de Colegia-
da de Honor a la hija de uno de mis prede-
cesores, el profesor Fernando Rico, que fue, 
durante muchos e inolvidables años para 
esta institución, vicepresidente de los Co-
legiados de Honor. Y también porque tengo 
aquí, recibiendo la insignia, a mi querida so-
brina, que ha seguido la estela del amor a la 
enseñanza”.

Dubois destacó algunas de las activida-
des que se llevan a cabo en el grupo de Co-
legiados de Honor, como, por ejemplo, las 
nuevas clases de Música, con audiciones en 
directo de Silvia Mondino, violinista y violis-
ta; o las de Cine, que se iniciaron también 
en 2022, a cargo de Jorge Fernández Ma-
yoralas, experto en cine de la ECAM. A estas 
actividades se unen las ya tradicionales cla-
ses de Historia, impartidas por la profesora 
María Pérez Rabazo, y las de Arte, a cargo 
de la profesora Elisa Izquierdo. A todas ellas 
se suman las visitas culturales por Madrid, 
los viajes de corta duración por España, las 
comidas de celebración y las iniciativas soli-
darias promovidas por el Grupo.

La presidenta finalizó su intervención 
destacando, en todos los casos, el papel de 
los Colegiados de Honor,  “que han sido du-
rante muchos años el pilar que ha sosteni-
do el Colegio,  y a los que debemos mucho: 
De hecho, les nombramos Colegiados de 
Honor; y la palabra honor –según señala la 
RAE– significa dignidad y respeto”. 

Reconocimiento del Decano a una 
labor ejemplar
“Experimentamos una sincera satisfacción 
al reconocer los méritos de su trabajo es-
forzado, convertido en entrega y servicio a 
los demás, durante largos años de ejerci-
cio profesional, ya sea  en el campo de la 
docencia, como en el de las Humanidades, 
las Ciencias o la Investigación”. El decano 
del Colegio, Roberto Salmerón, recibió con 
estas palabras a los tres grupos de Cole-
giados de Honor convocados, entre los que 
figuraban licenciados de Historia, en Filolo-
gía, Pedagogía o Geografía; y también en 
Matemáticas, o en varias especialidades de 
Ciencias.

NOMBRAMIENTO DE 
COLEGIADOS DE HONOR 
Y RECEPCIÓN DE NUEVOS 

COLEGIADOS
Los días 25 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022 ce-
lebramos los actos de nombramiento de los Colegiados de 
Honor y la bienvenida a los nuevos colegiados. Tres entraña-
bles encuentros en los que el Colegio rindió homenaje a los 
compañeros jubilados y recibió a las nuevas generaciones 

de profesionales que, tras titularse, inician su vida laboral. 

Mercedes Dubois y Roberto Salmerón dando la 
bienvenida a un nuevo colegiado.



Nombramientos y Actividades
de los Colegiados de Honor 

En nombre de la institución, Salmerón qui-
so recordar algunas de las ventajas y valo-
res de la colegiación: “Es obligatoria para 
ejercer la profesión en la legislación espa-
ñola, pero no nos incorporamos solo por 
cumplir la ley, sino, además, para defender 
la profesión del intrusismo y apoyar  a los 
profesionales para conseguir que ejercer 
sea un modo de ganarse la vida y también 
una fuente de satisfacción y de orgullo”.

En el caso concreto de los docentes, el 
decano destacó que “la docencia es la más 
antigua de las profesiones –la primera ma-
dre ya educó a su hijo–, y de nuestra madre 
aprendimos la entraña de la profesión: el 
afecto”. También detalló algunas caracte-
rísticas necesarias para ejercer la docencia: 
”Necesitamos tener consistencia psicoló-
gica, mucha formación científica y también 
herramientas para poder conocer al alum-
nado, a cada uno de ellos en particular”.

Universidad de los Mayores
Tras la jubilación, comienza una nueva eta-
pa en la que es importante aprovechar y 
disfrutar del tiempo disponible. El Colegio 
ofrece varias posibilidades para conse-
guirlo: acceder a las muchas actividades 
programadas por el Grupo de Colegiados 
de Honor o bien matricularse en la Univer-
sidad de los Mayores, creada hace 12 años.

En este segundo caso, tal y como señaló 
Roberto Salmerón en todas sus interven-
ciones, “es una iniciativa que no trata de 
formar profesionales, ya que la integran 
personas que han desarrollado amplia-
mente su profesión, sino que lo que busca  
es que los alumnos puedan disfrutar del 
conocimiento y de la convivencia, los dos 
lemas que la definen”.

Esta Universidad de los Mayores del Co-
legio está integrada por colegiados pro-

cedentes de nuestro Colegio, 
pero también de otros colegios 
profesionales de Madrid; y tie-
ne las Humanidades como eje 
vertebrador de las actividades 
lectivas, que se imparten dos días 
a la semana en la sede colegial y en horario 
de mañana. 

Nuevos colegiados 
El decano del Colegio se dirigió también 
a los nuevos colegiados presentes en el 
acto. “Quiero darles la enhorabuena por 
culminar una larga trayectoria de pre-
paración en las universidades en las que 
se hayan titulado y por superar con éxito 
sus estudios universitarios. Y les doy la 
bienvenida a la profesión. Comienza una 
nueva etapa en su vida en circunstancias 
y ambientes muy diferentes. A partir de 
ahora, se trata de hacer valer sus cono-
cimientos, de ponerlos al servicio de los 
demá y, en contrapartida, la sociedad 
debe recompensar de forma adecuada 
sus esfuerzos”. 

En el caso concreto de la profesión 
educativa, el decano la calificó como “un 
arte, el de saber adaptar las técnicas y 
la ciencia aprendidas a cada situación, a 
cada centro educativo, a cada alumno en 
particular, a cada momento de su desa-
rrollo y de su estado de ánimo; y también 
a cada momento del estado de ánimo de 
nosotros mismos, de cada profesional”  
–puntualizó. 

Nuestra Coral Polifónica fue la encarga-
da de cerrar cada unos de estos actos con 
un breve concierto. El gaudeamus igitur, 
cantado en pie por todos, puso el broche 
final a estos tres actos colegiales tan en-
trañables. ■

La Coral “animó” el cierre de 
los actos. 

María Luisa Ariza, Mercedes Dubois y 
Roberto Salmerón expresando su felicitación 
a los nuevos Colegiados de Honor.

ACTIVIDADES
febrero 2023

Martes, días 7 y 21: Clases de Seguridad 
y Control en Windows y Android- (Infor-
mática). De 11:30 a 13:00 h.; aula de in-
formática. Profesora: Carmen Salván.
Martes, días 7 y 21: Clases de Arte.
De 17:30 a 18:30 h.; salón. Profesora: 
Elisa Izquierdo.
Miércoles, días 1, 8, 15 22: Clases de 
Historia. De 12:00 a 13:00 h.; salón.
Profesora: María P. Rabazo.
Jueves, días 2 y 16: Clases de Cine.
De 17:30 a 19:00 h.; aula n.º1.  
Profesor: Jorge Fernández Mayoralas.
Jueves, día 16: Reunión del Círculo de 
Lectura. 11:30 h.; despacho de Colegia-
dos de Honor. Dirige: Mercedes Dubois.
Viernes, días 1 y 24: Clases de música 
con audiciones. De 12:00 a 13:30 h.; sa-
lón de actos. Profesora: Silvia Mondino.

EXCURSIÓN A LA CASA NATAL DE 
CERVANTES EN ALCALÁ DE HENARES 
PARA VER LA EXPOSICIÓN “SECRETOS 

DE BUENA TINTA”
23 de febrero
Traslado: en el autobús 223, desde el 
Intercambiador de la Avda. de América, 
(sale de la dársena 07 en la planta -2).
Salida: 11:00 h. Desde la parada del au-
tobús, recorrido a pie hasta llegar a des-
tino, donde comenzará la visita. 
La Exposición se ha planteado como un 
viaje histórico y artístico a través del tra-
bajo de alquimistas y sabios populares 
que confeccionaron tintas y pigmentos 

para imprimir, desde el S.XV, manus-
critos y otros libros que son y han 
sido obras fundamentales del Pen-
samiento y de la Cultura Universal.
Más información: despacho de 
Colegiados de Honor en la sede 
colegial, ya que hay que comuni-
car a la Casa Natal de Cervantes el 
número de personas que iremos.
Como en todas las excursiones y 
actividades organizadas por los 
Colegiados de Honor la progra-
mación diseñada para los próxi-
mos meses es una estupenda 
ocasión para convivir y seguir ha-

ciendo Colegio.



       Apuntes
       de Lengua 
y Literatura

La obra literaria es un producto lingüístico, estético y 
cultural, enmarcada en un determinado contexto social 
e histórico; y para poderla valorar adecuadamente, 

es necesario establecer la relación existente entre dicha 
obra literaria y el entorno sociocultural e histórico en que 
se produce. Sirva como ejemplo la poesía social de la 
década de los 50, que responde al deseo de los poetas de 
colaborar en la transformación de la realidad histórica que 
les ha tocado vivir, luchando por una mayor justicia social, 
y que coincide con el desolador panorama de la España 
de posguerra y de la Europa salida de la Segunda Guerra 
Mundial. Además, para “situar” adecuadamente una obra 
literaria es necesario establecer su oportuna vinculación 
con las corrientes estéticas del periodo histórico en que se 
inserta.

Estos Apuntes solo pretenden presentar la Literatura 
como compromiso y testimonio, tomando como referencia 
la evolución de algunos de los poetas de la Generación del 
27 (por ejemplo, Alberti, Guillén…) y de la Generación del 
36 (por ejemplo, Miguel Hernández) hacia la poesía social, 
y el desarrollo de esta con figuras como Blas de Otero, 
Gabriel Celaya e incluso Gloria Fuertes, que supone la 
presencia femenina en esa Generación del 50 de carácter 
fuertemente social. Y para recurrir a la prosa, no podía 
faltar en esta breve selección de textos Arturo Barea.

Dr. Fernando Carratalá
              Del Seminario de Lengua castellana y Literatura                            

              del Colegio Oficial de Docentes de Madrid

La Literatura como compromiso
y testimonio social
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La Literatura como catarsis [1]
La lectura de la buena Literatura exi-
ge –muchas veces– del lector, más 
allá de un simple ejercicio de eva-
sión, un profundo esfuerzo que le 
lleve a dejar libre la conciencia para la introspección re-
flexiva, de forma que las páginas leídas puedan irradiar su 
influjo sobre su propia realidad y le enseñen a ser mejor. 
La poesía, por ejemplo, puede seguir siendo esa “arma 
cargada de futuro expansivo / con que te apunto al 
pecho”, que proclamaba Gabriel Celaya en sus versos. 
Porque la suya es una “poesía-herramienta” con la que sa-
car adelante una gran empresa solidaria: la conquista de la 
paz, de la justicia, de la dignidad del ser humano. Precisa-
mente el poema titulado “La poesía es un arma cargada de 
futuro” termina con estas tres estrofas, en las que Celaya 
define la intencionalidad última de su poesía:

Tal es mi poesía: poesía-herramienta
a la vez que latido de lo unánime y ciego.
Tal es, arma cargada de futuro expansivo
con que te apunto al pecho.

No es una poesía gota a gota pensada.
No es un bello producto. No es un fruto perfecto.
Es algo como el aire que todos respiramos
y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.

Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos. [2]

[1]  Tomamos la palabra catarsis en su acepción de “Purificación, 
liberación o transformación interior suscitadas por una experien-
cia vital profunda.” (DRAE, 23.ª edición).

[2]  Celaya, Gabriel: Cantos iberos. Madrid, editorial Turner, 1977, 
5.ª edición.

Y otro poeta que también “sien-
te” los temas sociales es Otero. La 
trayectoria poética de Otero, en lo 
temático e ideológico, apunta con 
seguridad a una meta: la progre-
siva inclusión del poeta en el “no-
sotros”, su olvido de sí mismo para 
perderse en el mar del “nosotros”. 
La poesía es para Blas de Otero la-
bor de apostolado: una tarea, de 
por vida, de despertador de la con-

ciencia humana. Otero, vuelto 
a los hombres (Definitivamente 
cantaré para el hombre. / Algún día –después– alguna 
noche, / me oirán. Hoy van –vamos– sin rumbo, / sordos 
de sed, famélicos de oscuro. De Ángel fieramente hu-
mano), desea darles paz: “Si me muero, que sepan que 
he vivido / luchando por la vida y por la  paz.  /  Apenas  
he  podido  con la pluma,  /  apláudanme  el cantar”. Y  
es sobre España donde Otero quisiera derramar y vocear 
sus palabras de paz, sobre una España que no esté ro-
yendo ni se trague a sus propios hijos. La paz aportará 
la alegría que Otero pide para su patria: “Para ti, patria, 
árbol arrastrado / sobre los ríos, ardua España mía, / en 
nombre de la luz que ha alboreado / alegría”. Y en paz y 
alegría los hombres podrán entrar “a pie desnudo en el 

arroyo  claro, / fuente serena de la libertad”.
En este poema, Otero afirma claramente su actitud 

ante la poesía y ante la vida:

Virante

No me resigno. Y sigo y sigo. Y si
caigo, gozosamente en pie, prosigo
y sigo. Si queréis seguirme,
ahincad el paso y escuchad el mío.

Gabriel Celaya.

Blas de Otero.
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[3]  Otero, Blas: Ancia. Barcelona, A(lberto) P(uig Palau), 
Editor, 1958. [Visor libros, 1984. Colección Visor de 
Poesía, núm. 12]. Como puede comprobarse en el 
poema, el primer hilo es verbo; el segundo y el tercero consti-
tuyen una frase adverbial iterativa; y el cuarto es también sus-
tantivo, pero formando parte de la frase hecha perder el hilo, es 
decir, equivocarse. Estamos ante uno de esos juegos de palabras 
basados en la homofonía, tan característicos de Otero, en su 
deseo de sacar el máximo provecho expresivo al material fónico.

[4]  Fuertes, Gloria: La poesía no es un cuento. Madrid, editorial 
Bruño, 2013, 2.ª edición. Colección Altamar, núm. 20. [Gloria 
Fuertes. ha compuesto para niños –mucho y bien–, sí; pero se-
ría injusto contribuir a difundir la distorsionada creencia de que 
Gloria Fuertes es una poeta menor, ubicada exclusivamente en 
el mundo infantil, y merecedora, a lo sumo, de unas líneas “de 
compromiso” en los manuales de literatura, y más como premio 
a una popularidad lograda al margen de los cauces literarios que 
como justo reconocimiento a su quehacer poético. Algo espe-
cial tendrá la poesía de Gloria Fuertes como para que escritores 
de estéticas tan diferentes como puedan ser Camilo José Cela, 
José Manuel Caballero Bonald, Jaime Gil de Biedma, José Hierro, 
Francisco Nieva... se encuentren entre sus más fervientes admi-
radores. De hecho, el juicio que la obra en su conjunto de Gloria 
Fuertes le merece a Camilo José Cela –y en vida de la escrito-
ra– puede ayudarnos a otorgarle el sitio que le corresponde en 
nuestra historia literaria: “una de las más luminosas voces poé-
ticas españolas.” (Cf. “Inhibiciones y pronunciamientos”. Diario 
ABC, 6 de enero de 1995. El color de la  mañana)].

Eché la noche por la borda. Al borde
del vértigo, viré y cambié de sitio.
Hoy hilo, hilo a hilo, a la esperanza
a ojos cerrados, sin perder el hilo.

Allá voy voceando paz (a pasos
agigantados, avanzando a brincos
incontenibles). Si queréis seguirme,
ésta es mi mano y ése es el camino. [3]

Y Gloria Fuertes, desde su profunda humanidad, escribía 
también:

Poema al No 

No a la tristeza.
No al dolor.
No a la pereza.

No a la usura.
No a la  envidia,
No a la incultura.

No a la violencia.
No a la injusticisa.
No a la guerra.

Sí a la paz.
Sí a la llegría.
Sí a la amistad. [4]

  El poema se compone de cuatro agrupamientos 
de tres versos, en los que simplemente se enume-
ran nombres abstractos: nueve versos con nom-
bres precedidos del adverbio “no” y otros tres 
precedidos del adverbio “sí”.

Estrofa 1.
Versos: pentasílabo (1), tetrasílabo agudo (2), pentasílabo 
(3). El primero y el tercero riman en consonante  (/-éza/), 
y el segundo queda libre (/-ór/). La estrofa es, por tanto, 
una tercerilla. Y se recogen en ella dos de los ocho vicios 
–o pasiones malvadas– que ya señaló el monje Evangrio 
Pontio (345-399) para que sus compañeros no cayeran en 

ellos: la tristeza (verso 1) y la pereza (verso 
3) –que aquel entendía como la depresión 
profunda, la desesperanza–. Y Gloria Fuertes 
no se olvida del dolor, que entendemos como 
sentimiento de pena y congoja.

Estrofa 2.
Versos: tetrasílabos (4 y 5) y pentasílabo (6). 
El cuarto rima con el sexto en consonante  
(/-úra/), y el quinto queda libre (/-ídia/). La es-
trofa es, nuevamente, una tercerilla. Si aso-
ciamos la usura con la avaricia (amor hacia 
el oro), y añadimos la envidia, unimos a los 
anteriores vicios otros dos de los siete señala-

dos por el papa san Gregorio Magno (circa 540-604). Pero 
Gloria Fuertes amplia la relación con la incultura porque, 
evidentemente, a mayor cultura, mayor libertad.

Estrofa 3.
Versos pentasílabos (7 y 8) y tetrasílabo (9), entre los que 
no existe rima (/-éncia/, /-ícia/, /-érra/). Ahora añadimos a 
los anteriores vicios la violencia (es decir, la ira, la cólera 
irreflexiva), que ya tenía en cuenta la relación ofrecida por 
san Juan Casiano (circa 360-435). Y Gloria Fuertes va “más 
allá”, con su rechazo a la injusticia –a la falta de equi-
dad– y a la guerra –a la hostilidad declarada entre bandos 
enfrentados–. Y así completa la poeta lo que podríamos 
llamar su “catecismo moral”, que incluye nueves “noes”: 
tristeza, dolor, pereza, usura, envidia, incultura, violencia, 
injusticia y guerra; conceptos que delatan vicios que, en sí 
mismos –y santo Tomás de Aquino suponemos que estaría 
de acuerdo con esta revisión de los “siete pecados capi-
tales” realizada por la poeta– dan origen a otros muchos 
más. Y si hablamos de “catecismo moral”, es porque Glo-

Gloria Fuertes.
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ria Fuertes era una persona con profundas convicciones 
religiosas, sensible a los problemas de la Humanidad. [5]

Estrofa 4. 
Versos: un tetrasílabo agudo (10) y dos pentasílabos (11 
y 12, este último agudo), Y de nuevo los versos carecen 
de rima (/-áz/, /-ía/, /-ád/). Versos que enumeran los tres 
“síes” en los que hay que fundamentar los comportamien-
tos colectivos: “paz-alegría-amistad”. Es decir, frente a la 
“guerra” (verso 9), la “paz” (verso 10); y de ahí deriva la 
“alegría” (verso 11) a la que conduce la “amistad” (verso 
12), que es precisamente “el afecto personal y desintere-
sado, compartido con otra persona, que nace puro y se 
fortalece con el trato”. Porque la verdadera amistad nos 
hace mejores.

El compromiso vital de Rafael Alberti recogido en 
un poema: “Galope”.
Alberti dedicó este poema a los soldados republicanos que 
se enfrentaban a los franquistas que integraban el “bando 
nacional”. Se trata de una invitación a las clases obreras 
a no desfallecer, a perseverar en su espíritu de lucha por 
lograr conquistas sociales. El ritmo acelerado que el galope 
de ese caballo –“jinete del pueblo”– confiere a los versícu-
los les imprime una trepidante velocidad, al convertirse en 
un eficaz “correlato objetivo”; y la continua presencia de 
palabras con fonemas vibrantes acentúa aún más la car-
ga emocional del poema. Adviértase, además, el uso de 
la rima interna (“Galopa, caballo cuatralbo, / jinete del 
pueblo”).

Diferentes cantautores españoles han usado este poema 
con clara intencionalidad política. Pero es, sin duda, la in-
terpretación de Paco Ibáñez, acompañado por el propio 
Rafael Alberti, la que ha logrado –por su indiscutible emo-
tividad– un mayor aplauso general.

http://www.youtube.com/watch?v=RXuA4eiZfgA

                       Galope

Las tierras, las tierras, las tierras de España,
las grandes, las solas, desiertas llanuras.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
al sol y a la luna.

¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!

A corazón suenan, resuenan, resuenan
las tierras de España, en las herraduras.
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!

[5]  La recopilación de 209 poemas bajo el título Dios sabe hasta 
geometría pone al descubierto a una Gloria Fuertes cuya religio-
sidad cristiana origina una poesía íntima en la que se acerca a 
Dios; porque “La poesia es una palabra salvadora, como Dios”. 
Y su figura humanizada le acompaña en sus momentos de ma-
yor soledad: “Todos me han hecho daño. ¡Todos! Todos menos 
dos: yo y Dios”.
Cf. Fuertes, Gloria: Dios sabe hasta geometría. Poemas de una 
mística en el suburbio. Madrid, Editorial PPC, 2018.
Con motivo del centenario de su nacimiento, la revista “El coba-
ya” le dedicó un número especial, en el que figura el ensayo de 
Jacqueline Alencar titulado “Dios en la poesía e Gloria Fuertes”.
https://salamancartvaldia.es/not/156739/dios-poesia-de-
gloria-fuertes/
Número completo de “El cobaya” de la segunda época (el 27: 
Ayuntamiento de Ávila):
https://www.crearensalamanca.com/wp-content/uploads 
/2017/07/revista-el-cobaya-interior-ilovepdf-compressed.
pdf

Retrato de la poeta Gloria Fuertes. Miguel Elías, 2017.
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[6]  Alberti, Rafael: De un momento a otro (Poe-
sía e Historia) (1934-1938). Madrid, Aguilar, 
1988. En Obras completas, tomo I, Poesía 
(1920-1938); págs. 689-690. Miembro acti-
vo del Partido Comunista de España (PCE), 
Alberti se exilió tras la Guerra Civil. Regreso a 
España tras la instauración de la democracia, 
y fue diputado en el Congreso en 1977 con 
el PCE, aunque ocupó su escaño de forma 
testimonial. En 1983 recibió el Premio Cer-
vantes. 
RTVE. Discurso de Alberti en el acto de re-
cepción del Premio.
https://www.rtve.es/rtve/20141022/
discurso-rafael-alberti-premio-cervan-
tes-1983/1033924.shtml 

[7]  Frank. Anne: Diario. Barcelona, Plaza & Ja-
nés editores, 2000. Colección Biografías y 
memorias.

Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie;
que es nadie la muerte si va en tu montura.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo,
que la tierra es tuya.

¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar! [6]

El “clamor” de Jorge Guillén ante la injusticia
Los poemas de Clamor –obra editada en Buenos Aires, y 
compuesta por Maremágnum (1957), Que van a dar en 
la mar (1960) y A la altura de las circunstancias (1963), 
y subtitulada Tiempo de historia–, son un grito de pro-
testa ante las dolorosas realidades del tiempo en que le 
tocó vivir: guerras, dictaduras, injusticias, negocio, tiranía, 
muerte, explotación, etc. –“El mundo del hombre está mal 
hecho”, dice ahora Guillén–. Sin embargo, las “discordan-
cias” del mundo no hicieron que el poeta  abdicara de su 
inicial postura de fe en el hombre y en la vida, que tan bien 
quedó reflejada en su obra Cántico. Porque, en efecto, las 
convulsiones que agitan al ser humano –guerras, persecu-
ciones, horror ante el holocausto nuclear...–, y que alteran 
la belleza y el orden de la vida, gravitan sobre el poeta; y 
su obra ahora  –Clamor– se convierte en una protesta ante 
la situación de permanente agresión que sufre la condición 
humana; y de ahí el subtítulo: Tiempo de historia.

Y a Clamor pertenece el poema “La afirmación huma-
na”, que  simboliza el espíritu de la obra de Guillén. Le 
sirve de inspiración la figura de Anne Frank, una niña ju-
deo-holandesa que permaneció oculta con su familia –ver-
sículo 12: “La noche sufre de inocencia oculta”– durante 
la persecución nazi –versículo 1: “En torno, el crimen ab-
soluto”– a los judíos –escribiendo durante su involuntario 
encierro un emotivo Diario [7]–, y que, una vez descubierto 
su escondite por la Gestapo, fue deportada a un campo de 
concentración en el que halló la muerte. El poeta se siente 
horrorizado ante la magnitud de los crímenes nazis: “Una 

vergüenza universal [que] a todos, / a todos nos sonroja” 
(versículos 8-9). El dramatismo del contenido poemático no 
deja indiferente a nadie y su clímax ascensional se extiende 
hasta los últimos versículos, que justifican sobradamente el 
título del poema, que reproducimos seguidamente.

          La afirmación humana
                                    (Anne Frank)

En torno el crimen absoluto. Vulgo,
El vulgo más feroz,
En un delirio de vulgaridad
Que llega a ser demente,
Se embriaga con su sangre,
La sangre de Jesús.
Y cubre a los osarios
Una vergüenza universal: a todos,
A todos nos sonroja.
¿Quién, tan extenso el crimen,
No sería culpable?
La noche sufre de inocencia oculta.
Y en esa noche tú, por ti alborada,
A un cielo con sus pájaros tan próxima,
A pesar del terror y del ahogo,
Sin libertad ni anchura,
Amas, inventas, creces
En ámbito de pánico,
Que detener no logra tus esfuerzos
Tan enérgicamente diminutos
De afirmación humana:
Con tu pueblo tu espíritu
–Y el porvenir de todos. [8]

[8]  Guillén, Jorge: Clamor. Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1993. 
Colección “Aire Nuestro” (Francisco Díaz de Castro, editor lite-
rario).  Guillén se exilió en julio de 1938 y regresó a España tras 
la muerte de Franco. En 1976 se le concedió el Premio Cervan-
tes, galardón que se otorgaba por primera vez. 

Jorge Guillén.

Rafael Alberti.
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La pobreza como injusticia social, 
poetizada por Miguel Hernández.
En la dedicatoria a Vicente Aleixandre de 
la obra Viento del pueblo, aparece con 
toda claridad el tránsito del yo –la poe-
sía intimista de El rayo que no cesa– al 
nosotros, el giro hacia una poesía de ca-
rácter social, en la que las angustias del 
poeta se identifican con las de todos los 
hombres: 
“Vicente: A nosotros, que hemos naci-
do poetas entre todos los hombres, nos 

ha hecho poetas la vida junto a todos los 
hombres. Nosotros venimos brotando del manantial de 
las guitarras acogidas por el pueblo, y cada poeta que 
muere deja en manos de otro, como una herencia, un 
instrumento que viene rodando desde la eternidad de 
la nada a nuestro corazón esparcido. Ante la sombra 
de dos poetas nos levantamos otros dos, y ante la nues-
tra se levantarán otros dos mañana. Nuestro cimiento 
será siempre el mismo: la tierra. Nuestro destino es pa-
rar en las manos del pueblo. Sólo esas honradas manos 
pueden contener lo que la sangre honrada del poeta 
derrama vibrante. Aquel que se atreve a manchar esas 
manos, aquellos que se atreven a deshonrar esa sangre, 
son los traidores asesinos del pueblo y la poesía, y nadie 
los lavará: en su misma suciedad quedarán cegados. Tu 
voz y la mía irrumpen del mismo venero. Lo que echo de 
menos en mi guitarra lo hallo en la tuya. Pablo Neruda 
y tú me habéis dado imborrables pruebas de poesía, y 
el pueblo, hacia el que tiendo todas mis raíces, alimenta 
y ensancha mis ansias y mis cuerdas con el soplo cáli-
do de sus movimientos nobles. Los poetas somos viento 
del pueblo: nacemos para pasar soplados a través de 
sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia 
las cumbres más hermosas. Hoy, este hoy de pasión, de 

vida, de muerte, nos empuja de un imponente modo 
a ti, a mí, a varios, hacia el  pueblo. El pueblo espera a 
los poetas con la oreja y el alma tendidas al pie de cada 
siglo”.

La actitud poética de Hernández queda, pues, nítidamen-
te reflejada en las anteriores palabras: la poesía nace del 
pueblo y el poeta no es sino el intérprete de su sentir; es el 
poeta quien, en definitiva, convierte la voz del pueblo en 
materia poética, para devolvérsela, trasmutada en poesía, 
al mismo pueblo al que pertenece. No es, por tanto, casual 
que uno de los poemas más significativos de Viento del 
pueblo arranque con estos versos: “Vientos del pueblo me 
llevan, / vientos del pueblo me arrastran, / me esparcen el 
corazón / y me aventan la garganta”. Y tal vez uno de los 
poemas del libro que mejor reflejan una limpísima preocu-
pación social sea el titulado “El niño yuntero” [Ayuda, Ma-
drid, 44, 27-2-1937], que a continuación reproducimos:

   El niño yuntero

Carne de yugo, ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello.

Nace, como la herramienta,
a los golpes destinado,
de una tierra descontenta
y un insatisfecho arado.

Entre estiércol puro y vivo
de vacas, trae a la vida
un alma color de olivo
vieja ya y encallecida.

Empieza a vivir, y empieza
a morir de punta a punta
levantando la corteza
de su madre con la yunta.

Empieza a sentir, y siente
la vida como una guerra,
y a dar fatigosamente
en los huesos de la tierra.

Contar sus años no sabe,
y ya sabe que el sudor
es una corona grave
de sal para el labrador.

Trabaja, y mientras trabaja
masculinamente serio,
se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio.

A fuerza de golpes, fuerte,
y a fuerza de sol, bruñido,
con una ambición de muerte
despedaza un pan reñido.

Vicente Aleixandre.
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Cada nuevo día es
más raíz, menos criatura,
que escucha bajo sus pies
la voz de la sepultura.

Y como raíz se hunde
en la tierra lentamente
para que la tierra inunde
de paz y panes su frente.

Me duele este niño hambriento
como una grandiosa espina,
y su vivir ceniciento
revuelve mi alma de encina.

Lo veo arar los rastrojos,
y devorar un mendrugo,
y declarar con los ojos
que por qué es carne de yugo.

Me da su arado en el pecho,
y su vida en la garganta,
y sufro viendo el barbecho
tan grande bajo su planta.

¿Quién salvará este chiquillo
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?

Que salga del corazón
de los hombres jornaleros,
que antes de ser hombres son
y han sido niños yunteros. [9]

El protagonista del poema es un niño que –como el propio 
Miguel Hernández– tiene que trabajar en el campo desde 
muy temprano, destripando terrones y padeciendo todo 
tipo de estrecheces: fatiga, hambre, marginación... Ante 
tanta injusticia social, la indignación del poeta estalla con 
profundo dolor: “Me duele este niño hambriento / como 
una grandiosa espina, / y su vivir ceniciento / revuelve mi 
alma de encina” (cuarteta 11, versos 41-44); “Me da su 
arado en el pecho, / y su vida en la garganta, / y sufro vien-
do el barbecho / tan grande bajo su planta” (cuarteta 13, 
versos  49-52). Y Hernández encuentra el remedio a tan 
angustiosa situación –denunciada en las interrogaciones 
apelativas de la cuarteta 14, versos 52-56: “¿Quién salvará 
este chiquillo / menor que un grano de avena? / ¿De dónde 
saldrá el martillo / verdugo de esta cadena?”– precisamente 
en el corazón de los hombres jornaleros, “que antes de ser 
hombres son / y han sido niños yunteros” (versos 59-60). 
Leyendo estos versos –escritos en un lenguaje directo que, 
no obstante, convierte la metáfora en un adecuado instru-
mento expresivo– se refuerza esa impresión de honda y cá-
lida sinceridad emocional que suelen reflejar las composi-
ciones de Hernández, en especial las “poesías de guerra”, 

muchas de las cuales se escribieron en el campo, en las 
trincheras, ante el enemigo, sintiendo en profundidad la 
tragedia de una España –la de los milicianos– que luchaba 
por ideales de justicia y libertad.  

Miguel Hernández y la dramática vigen-
cia de un tema recurrente: la guerra.
Aunque el poema de Hernández “Guerra”, inclui-
do en El hombre acecha (1938) se inscribe en el 
contexto español de la Guerra Civil, la guerra que 
en la actualidad enfrenta a Rusia con Ucrania lo 
pone de triste actualidad, y prueba el carácter in-
temporal que pueda alcanzar la poesía-denuncia. 

Dejamos los comentarios a criterio del lector, que 
a buen seguro se sentirá consternado ante la fuerza dramá-
tica de estos versos en los que el paralelismo sintáctico y la 
enumeración caótica ayudan a conferir un panorama de de 
siniestra desolación. (Adviértase que el romance octosilábico 
mantiene en los versos pares la asonancia /é-a/).  

         Guerra
Todas las madres del mundo,
ocultan el vientre, tiemblan,
y quisieran retirarse,
a virginidades ciegas,
el origen solitario
y el pasado sin herencia.
Pálida, sobrecogida
la fecundidad se queda.
El mar tiene sed y tiene
sed de ser agua la tierra.
Alarga la llama el odio
y el amor cierra las puertas.
Voces como lanzas vibran,
voces como bayonetas.
Bocas como puños vienen,
puños como cascos llegan.
Pechos como muros roncos,
piernas como patas recias.
El corazón se revuelve,
se atorbellina, revienta.
Arroja contra los ojos
súbitas espumas negras.

[9]  Hernández, Miguel: Viento del pueblo. En La obra completa de 
Miguel Hernández. Madrid, EDAF, 2017; págs. 670-672. Jesu-
cristo Riquelme y C.R. Talamás, editores literarios. 

Arenga de Miguel Hernández en el campo de batalla.
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La sangre enarbola el cuerpo,
precipita la cabeza
y busca un hueco, una herida
por donde lanzarse afuera.
La sangre recorre el mundo
enjaulada, insatisfecha.
Las flores se desvanecen
devoradas por la hierba.
Ansias de matar invaden
el fondo de la azucena.
Acoplarse con metales
todos los cuerpos anhelan:
desposarse, poseerse
de una terrible manera.

Desaparecer: el ansia
general, creciente, reina.
Un fantasma de estandartes,
una bandera quimérica,
un mito de patrias: una
grave ficción de fronteras.
Músicas exasperadas,
duras como botas, huellan
la faz de las esperanzas
y de las entrañas tiernas.
Crepita el alma, la ira.
El llanto relampaguea.
¿Para qué quiero la luz
si tropiezo con tinieblas?

Pasiones como clarines,
coplas, trompas que aconsejan
devorarse ser a ser,
destruirse, piedra a piedra.
Relinchos. Retumbos. Truenos.
Salivazos. Besos. Ruedas.
Espuelas. Espadas locas
abren una herida inmensa.

Después, el silencio, mudo
de algodón, blanco de vendas,
cárdeno de cirugía,
mutilado de tristeza.
El silencio. Y el laurel
en un rincón de osamentas.
Y un tambor enamorado,
como un vientre tenso, suena
detrás del innumerable
muerto que jamás se aleja. [10]

Blas de Otero y su denuncia de la hipocresía social

              Muy lejos

Unas mujeres, tristes y pintadas,
sonreían a todas las carteras,
y ellos, analfabetos y magnánimos,
las miraban por dentro, hacia las medias.

Oh cuánta sed, cuánto mendigo en faldas
de soledad. Ciudad llena de iglesias
y casas públicas, donde el hombre es harto
y el hambre se reparte a manos llenas.

Bendecida ciudad llena de manchas,
plagada de adulterios e indulgencias;
ciudad donde las almas son de barro
y el barro embarra todas las estrellas.

Laboriosa ciudad, salmo de fábricas
donde el hombre maldice, mientras rezan
los presidentes de Consejo: oh altos
hornos, infiernos hondos en la niebla.

Las tres y cinco de la madrugada.
Puertas, puertas y puertas. Y más puertas.
Junto al Nervión un hombre está meando.
Pasan dos guardias en sus bicicletas.

Y voy mirando escaparates. Paca
y Luz. Hijos de tal. Medias de seda.
Devocionarios. Más devocionarios.
Libros de misa. Tules. Velos. Velas.

Y novenitas de la Inmaculada.
Arriba, es el jolgorio de las piernas
trenzadas. Oh ese barrio del escándalo...
Pero duermen tranquilas las doncellas.

[10]  Hernández, Miguel: El hombre acecha. En La obra completa de 
Miguel Hernández. op cit., págs. 828-829.
Miguel Hernández fue trasladado en 1941 del Penal de Ocaña 
al Reformatorio de Adultos de Alicante, donde cayó enfermo. 
Tras una bronquitis mal curada, contrajo tifus, que se le com-
plicó con tuberculosis, todo lo cual le llevaría a la muerte, el 
28 de marzo de 1942, cuando solo contaba 31 años de edad.
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De izquierda a derecha: 
Gabriel Celaya (†1991), Blas 
de Otero (†1979), Asunción 
Carandell (†2022, que fue la 
esposa de Goytisolo), Carlos 
Barral (†1989) y José Agustín 
Goytisolo (†1999).

Y voy silbando por la calle. Nada
me importas tú, ciudad donde naciera.
Ciudad donde, muy lejos, muy lejano,
se escucha el mar, la mar de Dios, inmensa. [11]

Duro poema de Otero este, referido a Bilbao, en el que 
denuncia una sociedad hipócrita preocupada únicamente 
por guardar las apariencias; que practica una religión de 
conveniencias; y en la que se produce la explotación del 
hombre por el hombre. Este poema se titulaba, originaria-
mente, “Oda a Bilbao”. Otero, que esquivó la censura de 
la época, lo publicó en la revista gaditana Platero (núm. 
XXIV, 1854, pág. 12), pese a que llevaba la siguiente cita 
evangélica: “Así también vosotros por fuera os mostráis 
justos a los hombres; mas por dentro estáis llenos de hi-
pocresía e iniquidad (Mt., 23,28); y para ello, le cambió el 
título, que sustituyó por el de “Muy lejos”. [12]

Repárese en la fuerza expresiva del juego de palabras 
en la cuarta estrofa de este poema, que mantiene la aso-
nancia /é-a/ en todos los versos pares. En los versos 15-16 

[11]  Cf. “Blas de Otero y la censura española desde 1949 hasta la 
transición política. Primera parte: de Ángel fieramente humano 
a En castellano”. Revista de Literatura (CSIC), tomo 60, núm. 
120, 1998, págs 491-516. El texto transcrito corresponde a la 
nota 22. Artículo completo: http://www.represura.es/repre-
sura_3_mayo_2007_articulo3.html
[La segunda parte de este artículo  –De Que trata de España 
(1964) a Todos mis sonetos (1977)–  se publica, igualmente, en la 
Revista de Literatura, tomo 62, núm. 123, 2000, págs. 154-175]. 
http://www.represura.es/represura_4_octubre_2007_arti-
culo4.html   

[12]  La revista Platero se editó hasta octubre de 1954, y en ella 
Blas de Otero publicó en varias ocasiones, desde 1951 a 1954. 
Algunos de estos poemas, como el titulado “Así es” –Platero, 
VIII, 1951–, los sonetos “Qué extraño carrusel de cristal rojo” 
–Platero, IX, 1951– y “Negra delgada” –Platero, XVI, 1952–, 
no los recogerá en ninguno de sus libros. 

(“[…] oh altos hornos, / infiernos hondos en la niebla”) 
existe cierta semejanza fónica entre los vocablos “hornos” 
e “infiernos” –además de una evidente relación semántica 
por su contenido–; y, asimismo, entre los vocablos “hor-
nos” y hondos”, adjetivo este –“hondos”– en claro contras-
te con el adjetivo “altos”, que precede al nombre “hornos”. 
Sin duda, aliteraciones y paranomasias están en la base de 
un significado conceptual tan enfáticamente intensificado.

La “voz social” de Gloria Fuertes: “Niños de 
Somalia” y “El niño somalí”.

Niños de Somalia

Yo como
Tú comes
Él come
Nosotros comemos
Vosotros coméis
¡Ellos no!

El niño somalí
(dedicado a los mayores)

Hoy tengo la gripe,
pero no me duele la espalda.
Hoy solo me duele la mirada
de ese niño somalí.
Es un niño que no tiene nada.
Niño sin juguetes, sin comida,
sin agua.
Estuve allí,
y le dije al niño somalí:
–Te traigo unos cuentos.
Y el niño me dijo con la mirada:
–Yo no estoy para cuentos
ni para nada.

Hoy yo tampoco estoy para versos
porque me duele la mirada
de ese niño de Somalia.

Es un niño que solo tiene moscas
en los ojos y en los labios secos.
(Son de esas moscas
que solo pican a los muertos). [13]

[13]  Fuertes, Gloria: Mujer de verso en pecho. Madrid, editorial 
Cátedra, 1995. Colección Letras Hispánicas, núm. 388.  Con 
solo unos versos, Gloria Fuertes es capaz de construir unos 
poemas cuyo contenido se convierte en un aldabonazo para 
la coinciencia de su lectores: “A veces pienso si el negro va de  
luto / porque Dios se hubiera  muerto  para él” (cf. “África”. En 
Historia de Gloria. Amor, humor y desamor. Madrid, editorial 
Cátedra, 1983, 6.ª edición. Colección Letras Hispánicas, núm. 
131. Estos  dos poemas tienen como denonimador común la 
denuncia de la desnutrición endémica de los niños somalíes 
(Somalia –con su poblada capital Mogadiscio– es un país ubi-
cado en el Cuerno de África Oriental, históricamente asolado 
por guerras y con graves crisis alimentarias, agravadas en los 
últimos años, que afectan fundamentalmente a los niños).
Cf. Morales Lomas, Francisco “Humanismo y Compromiso so-
lidario en la lírica de Gloria Fuertes”. Sur. Revista de Literatura, 
n.º14. 2020. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articu-
lo/7701220.pdf

“Niños de Somalia”. 
Cuando llegamos a la tercera persona del plural del 
presente de indicativo del verbo “comer”, entendemos 
el porqué del título del poema –“Niños de Somalia”–: 
“¡Ellos no! [comen]”. La poeta ha eliminado incluso la 
forma verbal, que debe sobrentenderse, al dejar solo el 
pronombre personal y el adverbio negativo que precede 
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a un inexistente verbo, “presente” en la mente del lector. 
Desde luego, la expresividad –y la desagradable sorpresa– 
es mucho mayor, y el clímax poético logrado, angustioso. 
“El niño somalí (dedicado a los mayores)”. La poeta es 
consciente de su mala salud corporal –a la que ha dedicado 
muchos poemas–; pero en los versos de “El niño somalí” 
lo que a Gloria Fuertes le duele es el alma, al contemplar 
la mirada de unos ojos que aguardan la inminencia de la 
muerte por desnutrición, depauperado su cuerpo por los 
efectos del hambre y de la sed. El lacónico diálogo entre 
poeta y niño somalí hace más intenso el drama humano, 
que llega a su clímax –y no solo poético– en los dos versos 
finales: las moscas que el niño tiene en los ojos y en los 
labios resecos “solo pican a los muertos”, y así, la realidad 
de la muerte que se cierne sobre ese niño –sobre miles y 
miles de niños en su misma situación– se hace más patente 
y patética. Y en su mirada –palabra con la que finalizan 
tres versos– se recoge precisamente esta tragedia que 
afecta a una infancia africana necesitada de las solidaridad 
mundial. Y así es la poesía de Gloria Fuertes: densidad de 
pensamiento y una aparente sencillez extrema –con versos 
flexibles, dinámicos y expresivos– que es capaz de despertar 
en cualquier lector las más insospechadas emociones.

La estructura métrica del poema tiene un interés relativo, 
aunque Gloria Fuertes logra con ella que reparemos en 
ciertas palabras, ayudada por la acentuación aguda y por 
las rimas asonantes. Recurriendo al versolibrismo, son tres 
conjuntos estróficos convencionales los que se reparten los 
20 versículos. El primero consta de siete versículos, y este 
es su esquema silábico y tímbrico:
[7 /í-e/], [9 /á-a/], [10 /á-a/], [8 /í/], [10 /á-a/], [10 /á-a/],  
[10 /á-a/]. Es decir, que los versículos riman en asonante /á-
a/ (el fonema /a/ es el de mayor perceptibilidad acústica), 
salvo el 1.º, que carece de rima, y el 4.º, que es oxítono y 
está estratégicamente situado. Tola la estrofa pivota sobre 
este versículo: “de ese niño somalí”. Especial relevancia 
tiene el pie quebrado –versículo 7, un trisílabo–: “sin 
agua”, que es uno de los graves problemas con que se 
enfrentan los niños somalíes. La métrica ayuda a poner 
frente a frente dos realidades: “niño somalí” (versículo 4) y 
“sin agua” (versículo 7).

El segundo conjunto estrófico se compone de seis 
versículos, y tiene mayor heterometría; pero se percibe con 
nitidez la rima oxítona /í/ en los versículos 8 y 9 (Gloria 
Fuertes estuvo “allí” y habló con el niño somalí). Los 
versículos 10 a 13 entrecruzan la asonancia de sus rimas: 
/é-o/ (versículos 10 y 12) y /á-a/ (versículos 11 y 13).

El tercer conjunto estrófico (versículos 14 a 16) engarza 
con el anterior a través de la rima asonante /é-o/ del 
versículo 14, que es la misma de los versículos 10 y 12 
(“cuéntos/cuéntos/vérsos”). Es decir, que la poeta ni está 
para cuentos (expresión anfibológica: cualquier comentario 
estaría fuera de lugar ante lo dramático de la situación que 
contempla y que la desborda, y por eso no tiene ganas de 
nada), ni para versos (porque no puede adoptar una visión 
optimista de la realidad). Los otros dos versículos (el 15 y el 
16) repiten la asonancia /á-a/.

Y queda un cuarto conjunto estrófico (versículos 17-19), 
con rimas cruzadas /ó-a/ (versículos 17-19) y de nuevo /é-o/ 
(versículos 18-20). El único adjetivo de todo el poema  
(“somalí” no es calificativo) es “secos”, para calificar a 
unos “labios” desprovistos de humedad. Los dos versículos 
finales “(Son de esas moscas / que solo pican a los muertos) 
“justifican la llamada de atención que figura como subtítulo 
del poema: “dedicado a los mayores”, porque son ellos los 
que tienen que resolver el problema de la hambruna en 
Somalia y su falta de recursos hídricos.

Arturo Barea “retransmite” uno de los bombardeos 
de Vallecas en la Guerra Civil Española

                     Proeza

El 20 de enero de 1937, aproximada-
mente a las once de la mañana, vo-
laba sobre Vallecas una escuadrilla de 
trimotores fascistas. Bombardearon el 
pueblo al pasar. 

Ya fuera del núcleo de población, 
sobre las casitas sueltas, diseminadas 
por los campos baldíos, un junkers 
se destacó de los otros y descendió 
rápidamente sobre una explanada 
soleada. 

Las mujeres toman el sol sentadas en sillas bajas de paja, 
formando un semicírculo irregular. Cosen y charlan, y de vez 
en cuando, una de ellas se levanta, penetra en una de las ca-
sitas cercanas y da una ojeada a la comida. Alrededor de ellas 
un enjambre de chiquillos que juegan sobre la tierra dura. 

No hay hombres. Unos se fueron al frente, otros al traba-
jo en Madrid. Ahorrando duro, todos ellos, habían llegado a 
ser dueños de las casitas humildes que rodean la explanada. 
Algunas fueron construidas por la propia mano del hombre 
en los domingos y las horas libres. Se destacan de las demás 

Gloria Fuertes en su despacho de trabajo.
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por las líneas algo abombadas de los muros y este defecto se 
convierte en orgullo para sus dueños. Casi todos emigraron 
de las tierras áridas de la Mancha y habían venido, años ha-
cía, a conquistar Madrid. De esta corriente emigratoria nació 
Vallecas. No se puede saltar de un pueblo de barro, perdido 
en la meseta, a la capital. Los emigrantes se paraban en las 
puertas de Madrid y allí acampaban, tomaban fuerzas y pla-
neaban el asalto. Así, Vallecas, en principio, fue un grupo de 
ventas de arrieros. Después, un grupo de barracas de latas y 
maderas viejas. Más tarde, a la vez que Madrid se extendía y 
se aproximaba al arroyo Abroñigal, sucia frontera sobre la que 
había un puente mísero, Vallecas creció, edificó casas sólidas, 
cegó el arroyo y se convirtió en uno de los barrios obreros más 
populosos de Madrid. Aquellas casitas de las afueras eran pa-
tente de independencia. Sus dueños eran modestos comer-
ciantes y obreros especializados. 

Las explosiones recientes y el rápido descenso del avión so-
bre la explanada, proyectó las mujeres y los chicos en todas 
direcciones. Algunos se tiraban al suelo. Otros, buscaron el 
cobijo de sus casitas. De una de aquéllas, salió una mujer con 
un niño de pecho en brazos, llamando a sus hijos. Los cinco 
hijos venían ya corriendo hacia la casita, cogidos a su herma-
na mayor. 

En aquel momento el avión vació su carga sobre la explana-
da y las casitas. 

Tomó nuevamente altura y desapareció en el horizonte. 
Quedaron en la explanada, veintitrés cadáveres y tres heri-

dos. 
La mujer cayó muerta en la puerta de su casa. Los trozos 

de carne del niño estaban mezclados con los trozos de carne 
de la madre. La hija mayor —dieciséis años— cayó muerta 
sobre el cadáver de su hermana de doce. Uno de los niños de 
seis años, quedó tendido en el suelo, vivo, falto de un pie y la 
espalda abierta. Otro de diez años, ileso, pero echando sangre 
por sus orejas, reventados sus oídos por las explosiones, salió 
corriendo, llevando a través del campo el cuerpo de la herma-
nita menor de cuatro años. Lo llevó él mismo hasta la casa de 
socorro: había recibido el polvo de la metralla y tenía más de 
cien heridas diminutas en su cuerpecito. 

La niña estaba en la sala cuatro del Hospital Infantil del Niño 
Jesús. El niño cojo, estaba en la cama cuatro de la sala treinta 
y uno del Hospital Provincial de Madrid. 

El padre, como todas las mañanas, se había ido con un ca-
rro tirado por un borriquillo al mercado Central de Madrid. 
Allí, compraba unas cajas de pescado que después revendía 
en Vallecas. Así mantenía a sus seis hijos y levantó la casita, 
ladrillo a ladrillo. 

El mismo, me ha contado la historia, sentado a la cabecera 
de la cama del niño que me miraba con sus ojos oscuros muy 
abiertos. 

El padre se llama: Raimundo Malanda Ruiz. 
La madre se llamaba: Librada García del Pozo. 
Las ruinas de la casita herida por siete bombas, conserva 

aún el número 21 de la calle de Carlos Orioles en Vallecas. 
El avión era un trimotor junkers alemán. 
Los asesinos, no tienen nombre. [14]

[14]  Barea, Arturo: “Proeza”. En Valor y miedo, V. Barcelona, Plaza & 
Janés, 1986 (1980). Biblioteca Letras del exilio.
Para comprobar la magnitud de la tragedia humana de los bom-
bardeos de Vallecas durante la Guerra Civil, véase la información 
recopilada en “Vallecas bombardeada”.
http://www.vallecastodocultura.org/Zona%20Vallecas%20
Bombardeada/index.html
Montaje audiovisual, con música de Txema Cariñena, efectos de 
Rubén Otero y narración de César Gómez. 
https://www.youtube.com/watch?v=VhgVRS4-jtw

Cf. Sáiz Ripoll, Anabel: “Valor y miedo, de Arturo Barea”.
http://www.islabahia.com/arenaycal/2004/11noviembre/
anabel110.htm

Apoyo léxico. Fascista. En la Guerra Civil española (1936-1939) 
hubo dos bandos enfrentados: nacionales y republicanos. En la 
jerga popular se hablaba de “fascistas” para referirse a los nacio-
nales, y de “rojos”, en referencia a los partidarios del gobierno 
republicano. Baldío. Se dice del terreno que no se cultiva ni se 
labra. Junkers. Avión fabricado por la empresa aeronáutica ale-
mana Junkers Flugzeug und Motorenwerke, fundada en 1895 
por Hugo Junkers. El modelo de 1935 Ju 87 (Stuka) era el bom-
bardero empleado para efectuar picados (volando hacia abajo, 
verticalmente y a gran velocidad sobre el objetivo). Frente. Lí-
nea de combate donde se encuentran dos bandos enemigos. 
Abombada. Con cierta curvatura. Conquistar. Conseguir algo 
con esfuerzo, venciendo las dificultades que se vayan interpo-
niendo. Arriero. Persona que lleva mercancías de un lugar a otro 
mediante bestias de carga. Barraca. Albergue construido tosca-
mente con materiales muy ligeros. Cegar. Cerrar o tapar. Barrio 
obrero. El habitado por población trabajadora de condición 
humilde. Populoso. Que está muy poblado. Casa de socorro. 
Establecimiento benéfico donde se prestan los primeros auxilios 
facultativos a heridos en accidentes repentinos. Hospital Infantil 
del Niño Jesús. Situado frente al Parque de El Retiro, es, desde su 
fundación en 1877, un centro sanitario que atiende las especiali-
dades pediátricas. Hospital Provincial de Madrid. Así llamado 
en los siglos XIX y XX, fue una institución sanitaria que estuvo en 
servicio durante más 300 años, hasta su cierre el 1 de octubre de 
1965. Una vez rehabilitado el edificio, alberga el Museo Reina 
Sofía y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Referencias culturales.
El arroyo Abroñigal.
http://fotoblog-madrid-josamez.blogspot.com/2011/01/el- 
arroyo-abronigal.html

Arturo Barea.
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Con un estilo sencillo, conciso y sin el menor ornato lite-
rario, Barea recoge en el texto “Proeza” –título que encierra 
una amarga ironía: la hazaña de matar a bombazos a una po-
blación civil indefensa–, uno de los muchos episodios trágicos 
de nuestra Guerra Civil: el bombardeo de Vallecas a cargo de 
“una escuadrilla de trimotores fascistas”, ocurrido el 20 de 
enero de 1937; y focaliza la atención en la familia Malanda 
García, víctima real y directa de dicho bombardeo. La lectura 
del texto deja al lector con el ánimo encogido, porque al de-
moledor contenido del relato se une la forma en que Barea 
nos lo hace llegar, casi como si se tratara de un “cronista de 
guerra” –en realidad, Barea fue más que eso–, con ese dra-
matismo propio de un documento histórico que ha hallado 
en la descarnada expresión literaria una vía testimonial de 
denuncia. [15]

Barea sitúa el cuándo y el dónde acontecen los hechos: el 
20 de enero de 1937 –apenas seis meses después de iniciada 
la Guerra–; y en Vallecas, concretamente “fuera del núcleo 
de la población, sobre las casitas sueltas, diseminadas por los 
campos baldíos”, lo que en alguna manera –“casitas sueltas y 
campos baldíos”– permite constatar la rigurosidad del entorno 
–“la tierra dura”–. Y en la puerta de esas casitas “toman el 
sol sentadas en sillas bajas de paja, formando un semicírculo 
irregular”, mujeres que cosen y charlan y chiquillos jugando. 
La ausencia de hombres se debe a que unos están comba-
tiendo en la zona de confrontación directa con el enemigo 
y otros han acudido a Madrina para trabajar. El presente de 
indicativo en esta parte del relato –“las mujeres toman el sol 
[…]. Cosen y charlan [...]; una de ellas se levanta, penetra en 
una de las casitas […], da una ojeada a la comida. Alrededor 
de ellas […] chiquillos que juegan [...]”– pretende aportar una 
normalidad de vida que inopinadamente y en unos segundos 
se va a quebrar por un ataque aéreo que solo trae muerte 
y destrucción. Por otra parte, este tiempo verbal prepara al 
lector para hacer más vivos en su imaginación –y quizá en la 
memoria “histórica” de alguno que otro– los cruentos acon-
tecimientos que más adelante se van a relatar. De este modo, 
la tragedia humana desencadenada se siente más cercana.

Antes del bombardeo como tal, Barea describe cómo son 
esas casitas, las difíciles circunstancias que rodearon su cons-
trucción y cómo el barrio de Vallecas llegó a convertirse en 
“uno de los barrios obreros más populosos de Madrid”. Esas 
casitas “humildes” en torno a una amplia explanada fueron 
levantadas por los hombres fuera de su horario de trabajo, 
con defectos estructurales –“abombadas”– de los que sus 
artífices podían sentirse incluso orgullosos –en este periodo 
irrumpe de nuevo el presente de indicativo–; y lo fueron “la-
drillo a ladrillo”, es decir, poco a poco y con notable esfuer-
zo y dedicación. Y las construyeron gentes que emigraban 
desde Ciudad Real, fundamentalmente, en busca de mejores 
condiciones de vida. Y así fue naciendo Vallecas, a las puer-
tas de Madrid, “en principio un grupo de ventas de arrieros. 
Después, un grupo de barracas de latas y maderas viejas”. Y 
lentamente fue desapareciendo la “sucia frontera” que sepa-
raba Madrid y Vallecas, a la vez que se estrechaba el arroyo 
Abroñigal, con su “mísero puente”; y las “casitas de las afue-
ras” –de las que eran propietarios “modestos comerciantes y 

obreros especializados” que se convirtieron en el testimonio 
que acreditaba la autonomía de sus habitantes– “eran paten-
te de independencia”. Y de nuevo Barea muestra su maes-
tría en el uso del carácter aspectual de los tiempos verbales 
del pasado, combinando el pretérito perfecto simple en los 
momentos narrativos (y acelerando el ritmo: “Vallecas creció, 
edificó casas sólidas, cegó el arroyo y se convirtió en uno de 
los barrios más populosos de Madrid”) con el pretérito imper-
fecto de indicativo para los remansos descriptivos (“Más tar-
de, a la vez que Madrid se extendía y se aproximaba al arroyo 
Abroñigal […]”. “Aquellas casitas de las afueras eran patente 
de independencia. Sus dueños eran modestos comerciantes y 
obreros especializados”; en este último caso, el verbo copula-
tivo es un simple nexo sin valor significativo).

Y, de pronto, el bombardeo sobre la explanada circundada 
por casitas, cuyas primeras explosiones proyectaron mujeres y 
chicos en todas direcciones, en histérica desbandada (el verbo 
“proyectar” está usado por Barea con una enorme propiedad 
semántica: “Lanzar hacia delante o a distancia”). Y a partir 
de aquí reina el caos: una mujer salió de su casita –era María 
Malanda– con un niño de pecho en brazos, llamando a sus 
otros cinco hijos, que corrían hacia ella en busca de cobijo 
guiados por la hermana mayor. Y, en ese momento, el junkers 
soltó su mortífera carga –“la vació”– sobre la explanada y las 
casitas, “tomó nuevamente altura y desapareció en el hori-
zonte”. La velocidad con que la escena transcurre la llena de 
patetismo, así como sus consecuencias: en la explanada dan 
testimonio de la barbarie “veintitrés cadáveres y tres heridos”. 
Y con un realismo descarnado, más propio de un reportaje vi-
sual que de una crónica periodística, Barea recoge los efectos 
del impacto de la metralla: la madre, el niño que llevaba en 
brazos, y dos de sus hijas. muertos (“La madre cayó muerta 
en la puerta de su casa. Los trozos de carne del niño esta-

[15]  Los veinte cuentos de la Guerra Civil que integran Valor y miedo, 
obra de 1938, ya auguran al autor de la gran trilogía autobiográ-
fica La forja de un rebelde, publicada en Inglaterra entre 1941 y 
1946, y constituida por La forja –su infancia y juventud–, La ruta 
–su servicio militar en Marruecos– y La llama –el periodo anterior 
a la Guerra Civil y la propia Guerra–. La Editorial Debate ha pu-
blicado en un estuche los tres tomos (Barcelona, 2018-2000-).

Arturo Barea en una de sus habituales transmisiones radiofónicas.
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ban mezclados con los trozos de carne de la madre” –escena 
esta de una crudeza terrible, que no pone la menor sordina 
al sufrimiento humano–. La hija mayor –dieciséis años– cayó 
muerta sobre el cadáver de su hermana de doce –y ahora es 
la edad de las víctimas la que acrecienta el salvajismo de la 
acción bélica–); y heridos los otros tres niños pequeños: “el de 
seis años, vivo, pero falto de un pie y la espalda abierta”; el de 
“diez años, ileso, pero echando sangre por sus orejas, reven-
tados sus oídos por las explosiones”; y son los adjetivos, hasta 
ahora casi inexistentes en el texto, así como la reiteración de 
la conjunción adversativa “pero” –con valor contrastivo– los 
que subrayan el tremendo dramatismo de las escenas descri-
tas: “vivo, pero falto de un pie y la espalda abierta”, “ileso, 
pero echando sangre por las orejas, reventados sus oídos”. 
Y este niño de diez años es quien se encarga de llevar “a 
través del campo el cuerpo de la hermanita menor de cuatro 
años” hasta la casa de socorro, porque “tenía más de cien 
heridas diminutas en su cuerpecito”. La lectura se hace por 
momentos insoportable, a lo que contribuye lo escueto del 
estilo, la simplicidad del léxico, la sencillez sintáctica, a base de 
frases cortas, tan esquemáticas como lapidarias, y en las que 
destacan el valor continuativo de lo expresado por los gerun-
dios (“echando sangre”, “salió corriendo, llevando a través 
del campo”) y el perfectivo de lo expresado por los participios 
con valor adjetival (“cayó muerta”, “quedó tendido”, “la es-
palda abierta”, “reventados sus oídos”). Además, los diminu-
tivos adquieren un doble valor simultáneo de empequeñecer 
la realidad y expresarla desde el ámbito de una mayor afecti-
vidad: “llevando a través del campo el cuerpo de la hermanita 
menor de cuatro años”, que “tenía más de cien heridas dimi-
nutas en su cuerpecito”. Todo ello demuestra que tras esta 
forma de escribir se esconde un dominio sorprendente de los 
recursos lingüísticos del castellano, por lo que la información 
transmitida alcanza una portentosa fuerza comunicativa.

La atención se traslada ahora a los centros sanitarios que 
acogen a los dos heridos: la niña se encuentra en el Hospital 
Infantil del Niño Jesús; y el “niño cojo”, en el antiguo Hospital 
Provincial de Madrid: aquella, en la sala cuatro y, este, en la 
cama cuatro de la sala treinta y uno, anota Barea como exas-
perante detalle de veracidad. Y mientras tanto, el padre, aje-
no a lo ocurrido, se encontraba en Madrid, a cuyo Mercado 
Central había acudido con un carro tirado por un borriquillo 
para comprar unas cajas de pescado que luego revendería 
en Vallecas: “así mantenía a sus seis hijos y levantó la casita 
ladrillo a ladrillo”; pero tras ese bombardeo, ya no queda ni 
familia ni casita. La muerte y la desolación –la desesperación 
y la impotencia– cubren el texto y el ánimo del lector, ante la 
cara más amarga de la Guerra, que Barea –que la ha vivido 
en primera persona– ha sabido captar sin tapujos y con una 
sobriedad que acrecienta su patetismo.

Ante tanta barbarie, el texto cambia de perspectiva para 
ofrecer el rostro humano de la tragedia; y el lector se entera 
de que Barea no ha sido testigo directo de los hechos, sino de 
que los ha transcrito a partir del relato que le refiere el padre 
de lo que fue una familia de ocho miembros, en el propio 
hospital en el que acompaña al hijo mutilado, y que escudri-

ña a Barea con sus “ojos oscuros muy abiertos”. Barea pone 
nombre y apellidos a este padre y a la madre muerta: Raimun-
do Malanda Ruiz y Librada García del Pozo, respectivamente 
–para que haya constancia histórica–; e incluso ubica en el 
callejero lo que queda –las ruinas– de la casita familiar tras 
el bombardeo, que “conserva aún el numero 21 de la calle 
Carlos Orieles en Vallecas”. Pero cubre con un manto de ig-
nominia (literalmente: pérdida del propio nombre) al autor de 
la matanza, precisamente porque “los 
asesinos, no tienen 
nombre”; establecien-
do así el contraste entre 
la humanidad de los 
protagonistas involun-
tarios de la tragedia y 
la infamia vergonzante 
de quienes la han oca-
sionado: un junkers de 
una escuadrilla de tri-
motores fascistas, el 20 
de enero de 1937; quin-
to bombardeo sufrido por Vallecas desde el comienzo 
de la Guerra, según documentación histórica contrastada.

COLOFÓN
No está de más recordar aquí algunos párrafos del discurso del 
escritor y semiólogo italiano Umberto Eco –una pieza literaria 
de primer orden–, pronunciado en Jerusalén con motivo del 
doctorado honoris causa que le fue concedido por la Univer-
sidad Hebrea. Indiscutiblemente, las palabras de Eco son toda 
una alegoría de la tolerancia y nos ponen en el camino para 
reforzar y defender los valores universales fundamentales que 
conducen a una vida pacífica.
“Debemos enseñar a los jóvenes que viven en contacto con perso-
nas de origen distinto que su recíproca diversidad no es un obstá-
culo para la vida en común, sino más bien una fuente de enrique-
cimiento mutuo. / Nosotros decimos que no nos volvemos iguales 
negando la existencia de las diversidades. Las diversidades exis-
ten y hay que reconocerlas. [...] Si no hubiese diferencias no po-
dríamos entender siquiera quiénes somos: no podríamos decir “yo” 
porque no tendríamos un “tú” con el que compararnos. / Digamos 
que igualdad significa que cada uno tiene derecho a ser distinto a 
todos los demás. / Intentemos hablar a los niños de los estereoti-
pos racistas, de la intolerancia, del prejuicio, de los guetos, de las 
favelas, del apartheid, de la deportación, del genocidio. [...] Si has 
sufrido como miembro de un grupo oprimido, debes hacer que en 
un futuro otros no padezcan tus mismos sufrimientos.” [16]
[16] Eco, Umberto: “La fuerza de la cultura podrá evitar el choque 
de civilizaciones”. En este discurso -publicado por el diario El País, 
con fecha 12 de junio de 2002, y que consideramos de obligada 
difusión-, Eco reflexiona sobre el valor de la cultura como sinónimo 
de concordia, y se presenta el ambiente académico como el foro 
más idóneo para facilitar el intercambio pacífico de puntos de vista 
encontrados, y para favorecer, así, la tolerancia. [Texto completo, 
bajo suscripción: https://elpais.com/diario/2002/06/12/opinion 
/1023832808_850215.html].
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TEXTOS ACOMPAÑADOS DE SUGERENCIAS 
PARA EL COMENTARIO
(Materiales “de aula”)L

os textos seguidamente reproducidos poseen 
una indiscutible “carga ideológica” que permi-
te a sus autores adoptar determinadas posi-

ciones ante los “mensajes” que expresan literaria-
mente. Son textos que pertenecen Rafael Alberti, 
Jorge Guillén, Miguel Hernández, Blas de Otero, 
Gloria Fuertes y Arturo Barea. Dichos textos van 
acompañados de “sugerencias para el comenta-
rio” que solo pretenden facilitar su comprensión.

Rafael Alberti: “Cuando Roma es…”
Cuando Roma es cloaca,
mazmorra, calabozo,
catacumba, cisterna,
albañal, inmundicias,
ventanas rotas, grietas,
cornisas que se caen,
gente enana, tremendas
barrigas de ocho meses,
explosiones, estruendo,
ruidos que te degüellan,
rodados que te aplastan,
monstruos que te apretujan,
sombras que te cohíben,
escombros que te estrechan,
mares de ácido úrico,
bocanadas de muertos,
hedores, pesadillas
de siglos barajados,
montón de huesos, piedras,

desolados olvidos,
piedras difuntas, piedras...
entonces, oh, sí, entonces,
sueña en los pinos, sueña. [17]

[17]  Alberti, Rafael Roma: peligro para caminantes. Barcelona, Seix Barral (Grupo edi-
torial Planeta), 1977. Sugerencias para el comentario. Un procedimiento enu-
merativo de gran vitalidad en la poesía contemporánea, basado esencialmente en 
la sucesión de sustantivos, lo constituye la enumeración caótica, rasgo estilístico 
estudiado de forma magistral por Leo Spitzer (cf. “La enumeración caótica en 
la poesía moderna”. En Lingüística e historia literaria. Madrid, editorial Gredos, 
1989, 2.ª edición, págs. 246-291. Biblioteca Románica Hispánica. II, Estudios y 
ensayos, 19). El poeta –ante un mundo negador del orden, dislocado, disgre-
gado, sin criterios de jerarquía entre las cosas– crea largas enumeraciones de 
elementos totalmente varios, heterogéneos, discordantes, que le sirven para re-
presentar un mundo roto, en caos de organización, que nos envuelve como fiero 
torbellino y que refleja la imagen del hombre acosado por múltiples fuerzas des-
integradoras. Y precisamente de series caóticas de gran expresividad se ha valido 
Alberti para presentar esa imagen tremendamente negativa que tiene de Roma.

Rafael Alberti firmando autógrafos en la plaza de toros de Pontevedra, el día que hizo un simbólico paseillo.
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Jorge Guillén: “Infierno”.

Ma tu perché ritorni a tanta noia?
                Dice Virgilio a Dante, Inferno, I, 76.

Los destructores siempre van delante,
Cada día con más poder y saña,
Sin enemigo ya que los espante.
Triunfa el secuestro con olor de hazaña,
Que pone en haz la hez del bicho humano.
Ni el más iluso al fin la historia engaña.
El infierno al alcance de la mano. [18]

Miguel Hernández: “Nanas de la cebolla”.

[18]  Guillén, Jorge: Final. Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1993. 
Colección “Aire Nuestro” (Francisco Díaz de Castro, editor li-
terario).  Esta es la traducción –libre– del tercero con los versos 
76-78 del Infierno: “¿Por qué retornas a tan grande pena, / y 
no subes al monte deleitoso / que es principio y razón de toda 
dicha?” (el poeta Virgilio habla con Dante).  Sugerencias para 
el comentario. En versos endecasílabos –con rima consonante 
ABABCBC–, y precedido de una cita de la Divina comedia de 
Dante (Infierno, canto I, verso 76) [16]. Guillén reflexiona sobre 
el infierno de violencia y destrucción que el hombre crea en 
este mundo para sí mismo y para sus semejantes. En efecto, el 
mundo está habitado por gente dañina –los destructores–: la 
violencia se impone y nadie puede combatirla; quienes se sir-
ven de ella salen ganando. No hay resquicios para la esperan-
za: el final está “al alcance de la mano” y tiene nombre dan-
tesco: el infierno. Obsérvese la expresividad de la paronomasia 
que contiene el verso 5, así como el negativo concepto que 
del ser humano –metafóricamente convertido en bicho– tiene 
Guillén, y cuyo rostro es el más vil y despreciable que imaginar 
se pueda: “Triunfa el secuestro con olor de hazaña / que pone 
en haz la hez del bicho humano”.

[1] La cebolla es escarcha
cerrada y pobre:
escarcha de tus días
y de mis noches.
Hambre y cebolla:
hielo negro y escarcha
grande y redonda.

[2] En la cuna del hambre
mi niño estaba.
Con sangre de cebolla
se amamantaba.
Pero tu sangre
escarchaba de azúcar,
cebolla y hambre.

[3] Una mujer morena,
resuelta en luna,
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te tragas la luna
cuando es preciso.

[4] Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en los ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que en el alma, al oírte,
bata el espacio.

[5] Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.

[6] Es tu risa la espada
más victoriosa.
Vencedor de las flores
y las alondras.
Rival del sol,
porvenir de mis huesos
y de mi amor.

Jorge Guillén.
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[7] La carne aleteante,
súbito el párpado,
y el niño como nunca
coloreado.
¡Cuánto jilguero
se remonta, aletea,
desde tu cuerpo!

[8] Desperté de ser niño.
Nunca despiertes.
Triste llevo la boca.
Ríete siempre.
Siempre en la cuna,
defendiendo la risa
pluma por pluma.

[9] Ser de vuelo tan alto,
tan extendido,
que tu carne parece
cielo cernido.
¡Si yo pudiera
remontarme al origen
de tu carrera!

[10] Al octavo mes ríes
con cinco azahares.
Con cinco diminutas
ferocidades.
Con cinco dientes
como cinco jazmines
adolescentes.

[11] Frontera de los besos
serán mañana,
cuando en la dentadura
sientas un arma.
Sientas un fuego
correr dientes abajo
buscando el centro.

[12] Vuela niño en la doble
luna del pecho.
Él, triste de cebolla.
Tú, satisfecho.
No te derrumbes.
No sepas lo que pasa
ni lo que ocurre. [19]

[19]  Hernández, Miguel: Romancero y cancionero de ausencias. En 
La obra completa de Miguel Hernández, op cit., págs. 830-32. 
Sugerencias para el comentario. La poesía intimista de El rayo 
que no cesa (1936) da paso, pues, a una poesía de tono social en 
las obras Viento del pueblo (1937), El hombre acecha (escrita en-
tre 1937 y 1939) y Cancionero y romancero de ausencias (escrita 
en la cárcel, entre 1939 y 1941). Y si en Viento del pueblo y en El 
hombre acecha los motivos bélicos y patrióticos se expresan en 
un lenguaje tan directo como vigoroso, los versos de Cancionero 
y romancero de ausencias reflejan la amargura de la última etapa 
de su vida: su situación de prisionero, la angustia por la suerte 
de su mujer e hijo (su primer hijo, nacido en diciembre de 1937, 
murió a los diez meses, víctima de una infección intestinal), las 
consecuencias de la Guerra Civil, en definitiva, originan sencillos 
poemas inspirados en las más sobrias formas de la lírica popular 
y desnudos, por tanto, de todo artificio retórico; poemas de una 
simplicidad e intimismo lírico sobrecogedor, muy distantes del 
barroquismo de los poemas adolescentes.

Hernández está en la cárcel. Ha recibido una carta de su mu-
jer en la que le dice que muchos días no hay para comer más 
que cebollas. Y a su hijo, amamantado con “sangre de cebolla” 
(verso 10), le escribe unas “nanas”, cuya composición parece 
insinuarse en otra carta a su mujer, fechada el 12 de septiem-
bre de 1939: “Estos días me los he pasado cavilando sobre tu 
situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes 
me llega hasta aquí y mi niño se sentirá indignado de mamar y 
sacar zumo de cebolla en vez de leche.” Estas célebres “nanas” 
siguen conmoviendo a los más variados lectores, impresionados 
por su tono humanísimo.

El poeta oriolano ha elegido como sistema de versificación la 
graciosa seguidilla. Obsérvese el arrebato emocional con que es-
tán escritos estos versos. Toda la preocupación de Hernández se 
centra en su deseo de proteger la alegría inocente del niño, eje 
temático que vertebra el poema. Por eso el poeta quiere que su 
hijo no sepa “lo que pasa / ni lo que ocurre” en España. 

Miguel Hernández fotografiado en una tarde calurosa.

Blas de Otero: “Crecida”.

Con la sangre hasta la cintura, algunas veces
con la sangre hasta el borde de la boca,
voy
avanzando
lentamente, con la sangre hasta el borde de los labios
algunas veces,
voy
avanzando sobre este viejo suelo, sobre
la tierra hundida en sangre,
voy
avanzando lentamente, hundiendo los brazos
en sangre,
algunas
veces tragando sangre,
voy sobre Europa
como en la proa de un barco desmantelado
que hace sangre,
voy
mirando, algunas veces,
al cielo
bajo,
que refleja
la luz de la sangre roja derramada,
avanzo
muy
penosamente, hundidos los brazos en espesa
sangre,
es
como una esperma roja represada,
mis pies
pisan sangre de hombres vivos
muertos,
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cortados de repente, heridos súbitos,
niños
con el pequeño corazón volcado, voy
sumido en sangre
salida,
algunas veces
sube hasta los ojos y no me deja ver,
no
veo más que sangre,
sangre,
siempre
sangre,
sobre Europa no hay más que
sangre.

Traigo una rosa en sangre entre las manos
ensangrentadas. Porque es que no hay más
que sangre,

y una horrorosa sed
dando gritos en medio de la sangre. [20]

Gloria Fuertes: “Contra la atómica”.

Contra la atómica
hay que luchar sin descansar
para que la “USA” no la vuelva a usar.

“Aunque la pólvora me calle,
aunque la bala me enmudezca,
aunque mi pozo se me seque,
aunque mi amor no me comprenda,
gritaré,
atronaré la tierra con un ¡Viva la Paz!,
desde mi voz ya en el silencio
de mi cuerpo mudo”. [22]

[20]  Otero, Blas: Ancia. Barcelona, A(lberto) P(uig Palau), Editor, 1958. 
[Madrid, Visor de poesía, 2003]. Sugerencias para el comenta-
rio. En este sobrecogedor poema –en versículos– queda paten-
te la intensificación expresiva que se obtiene con la reiteración 
del mismo elemento léxico –repetición de una palabra–, o del 
mismo elemento sintáctico –agregación de una nueva palabra 
con idéntica función gramatical–, o con el desarrollo de varia-
ciones -varios subtemas- sobre un mismo tema. El poeta, que 
percibe las consecuencias de la guerra mundial, va avanzando 
por una Europa inundada de sangre, tema principal este que va 
apareciendo, desapareciendo y reapareciendo, modificado por 
distintos esquemas sintácticos; y como subtemas, el avance pe-
noso del poeta, la sangre, el tiempo  (ese “algunas veces” que 
se trastoca definitivamente en “siempre”: “no / veo más que 
sangre, / sangre, / siempre / sangre, / sobre Europa no hay más 
que / sangre”); y, al final, dentro de la sangre, la rosa de la paz, 
esa sed de paz que trae el poeta. Obsérvese cómo la magistral 
utilización de las reiteraciones logran conferir al poema un ritmo 
obsesivo, que trasluce el profundo sufrimiento del poeta ante los 
efectos devastadores de las guerras. 

[21]  Así resume Sabina de la Cruz la trayectoria vital y poética de 
Otero: “La poesía era para él un ser vivo y hasta el último día es-
tuvo pendiente de su respiración”. Galaxia Gutenberg, en 2016, 
publicó la “Obra completa de Blas de Otero”, escrita entre 1935 
y 1977, a cargo de Sabina De la Cruz, con la colaboración de 
Mario Hernández. El volumen tiene casi 1300 páginas. Sabina 
De la Cruz dice de sí misma: “No soy la viuda del poeta, soy una 

profesora que ha cuidado la obra del poeta”. Y, en efecto, ade-
más de dedicarse a “cuidar” el legado del poeta, tiene el docto-
rado en Filología (tesis doctoral: “Blas de Otero: contribución a 
una edición crítica de su obra”, 1983) y ha sido profesora de la 
UCM.intensificación expresiva que se obtiene con la reiteración 
del mismo elemento léxico.

[22]  Fuertes, Gloria: Historia de Gloria (Amor, humor y desamor). 
Madrid, 1983, 6.ª edición. Colección letras Hispánicas, núm. 
131. Pablo González Rodas, editor literario. [Cf. Fuertes, Gloria: 
Aquí paz y además Gloria. Madrid, Susaeta Ediciones, 1997]. 
Sugerencias para el comentario. Gloria Fuertes quedó mar-
cada por los horrores que padeció en nuestra Guerra Civil, hasta 
el extremo de que han condicionado su forma de entender la 
vida, y han hecho de ella una pacifista convencida: siempre que 
tiene ocasión clama -desde sus versos- por la paz. Y así lo hace 
en este angustioso poema –“Contra la atómica”–, que es un 
alegato “para que la USA no la vuelva a usar” (ya que en 1945 
los Estados Unidos de América arrojaron bombas atómicas so-
bre dos ciudades japonesas: Nagasaki e Hiroshima). El poema es 
un grito de la poeta en favor de la paz, que suena de forma aún 
más atronadora porque trasciende sus propias limitaciones físi-
cas. Repárese, al respecto, en la obsesiva atmósfera dramática 
que se logra crear con las cuatro secuencias paralelísticas de los 
versículos 4 a 7, que realzan, así, el contenido expresado, ha-
ciendo que el la proclama de la poeta en favor de la paz resuene 
de forma estrepitosa.
El poema, –dividido en dos partes–, es heterométrico (versícu-
los entre 5 –el primero– y 14 –el noveno– sílabas), y carece de 
rima –es, por tanto, un ejemplo claro de versolibrismo–. Pero 
hay ciertas peculiaridades que no parecen casuales: la serie de 
versículos eneasílabos (del cuarto al séptimo) que se inician con 
la conjunción “aunque”, en reiteración anafórica, culmina en 
el versículo octavo –“gritaré”–, con lo que la contraposición 
con los conceptos expresados se hace más interesa; por otra 
parte, este versículo agudo, al actuar como pie quebrado, co-
bra una especial relevancia no solo significativa, sino también 

Blas de Otero, con su mujer Sabina de la Cruz, fallecida en noviembre de 
2020, a las 91 años de edad. [21].

Gloria Fuertes también emplea la máquina de escibir.
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expresiva; y ese grito será tan atronador que conmoverá toda 
la tierra (“gritaré / atronaré” –versículos octavo y noveno–) con 
un “¡Viva la Paz!” (versículo noveno). Los futuros, remachan-
do el valor semántico de la conjunción “aunque”, adquieren 
un valor concesivo: la poeta ha admitido provisionalmente una 
serie de afirmaciones (versículos cuarto al séptimo) para añadir 
inmediatamente objeciones a las mismas (versículos octavo y 
noveno). Y en el eslogan “¡Viva la Paz!”, la palabra “Paz” ha 
sido ennoblecida semánticamente al escribirse con letra inicial 
mayúscula. Y la voz de la poeta seguirá oyéndose “en el silen-
cio / de mi cuerpo mudo” (versículos noveno y décimo, vincu-
lados por un eficaz encabalgamiento, y montados sobre una 
sorprendente paradoja: “voz/silencio/cuerpo mudo”; y, de esta 
manera, el grito en favor de la paz de la poeta se convierte en 
intemporal, trascendiendo su horizonte vital).
Los tres primeros versículos son la apoyatura para todo el de-
sarrollo posterior; y lo que parecía un simple juego poético 
(la paronomasia entre el acrónimo “USA” y el verbo “usar”) 
se convierte en una diatriba contra todo tipo de armas y de 
guerras, más allá de los países que las “usen” y promuevan. 
Esta es la Gloria Fuertes que hace del pacifismo uno de sus ma-
yores signos de identidad, ya sea “acallada” (por la pólvora), 
“enmudecida” (por las balas), “seca” (en sus anhelos vitales), 
“incomprendida” (por su amor). Y de nuevo el “Poema al No” 
se reescribe...

Arturo Barea: Argüelles.

Argüelles es una barriada de Madrid que en noviembre de 
1936 quedó deshecha. La invasión pretendió entrar por allí 
en la ciudad y para abrirse camino la bombardeó furiosa-
mente. Hubo que dejar vacío el barrio y vacío sigue. Aún 
constituye una trinchera avanzada de la defensa de Madrid, 
a la que llegan los disparos de fusil y de cañón. Su límite es 
el Paseo de Rosales, balcón abierto al frente de la Casa de 
Campo y del Parque del Oeste. En medio está el Manzana-
res, el río sin agua que no se pudo pasar. 

El balcón pende en el vacío, sin caer. Está agarrado a la 
fachada, aún, por una pata de hierro que se hunde en el 
mortero. Se le ve moverse como un péndulo. Arriba, encima 
de él, hay otro balcón intacto. En su suelo hay un tiesto con 
una enredadera. En este año de guerra, la enredadera ha 
crecido y ha llegado hasta el balcón roto. Se ha enroscado 
en él; y le sostiene sobre el vacío. 

En medio de la calle, entre las dos vías de tranvía ya rojas 
de orín, hay un bacinillo de niño. Está boca arriba. Y al lado, 
una muñeca, sucia, rota, despeinada, con los ojillos de cris-
tal intactos, contempla el orinal. El niño, no ha venido. Pero 
allá arriba, en el tercer piso de la casa cortada, hay una cuna 
volcada hacia la calle. Parece que en una convulsión arrojó 
su carga, junto con los ladrillos de la pared rota de la alcoba. 
¿Estará el niño debajo del montón de ladrillos? Interrogo a 
la alcoba en lo alto y al muñeco caído en la calle. Sólo me 
contesta el montón de escombros. Parece que sale de él el 
vagido callado de un niño. 

Me han cogido un pie. El frío del miedo me ha recorrido la 
espina dorsal: estoy solo en la calle. Es un cable de tranvía, 
enrollado y caído, verde por las escarchas de un año. Me 
agarra de los pies igual que hacen los heridos a los compa-
ñeros, para que no los abandonen en el campo de batalla. 
Debo cogerle y separarle. Deja entonces, en las piedras de 
la calle, una huella verdosa. 

Barricadas del ejército republicano en una calle del barrio de Argüelles, 
en Madrid. 
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Un letrero: ¡VINO Y CERVEZAS! Unas puertas 
destripadas, un mostrador derruido, sillas y ban-
cos rotos y tirados, mesas patas arriba. Vidrios 
rotos. Tengo sed. Dentro hay una mesa intacta. 
Una mesa roja, redonda, una mesa de taberna; 
tres taburetes alrededor. Situada en un rinconci-
to, espera a los parroquianos viejos, que salieron 
corriendo. Porque sobre ella aún está la botella, 
un frasco cuadrado de vidrio, dentro del cual se 
secó el vino, dejando una mancha roja oscura, 
como sangre seca. Y cercando la botella, tres va-
sos llenos de polvo con posos rojizos. Se fueron 
los parroquianos y vino la araña. La araña ha en-
contrado habitación en el frasco. Desde su boca 
ha tendido una red de hilos a los vasos y todo 
forma un conjunto para atrapar moscas, un con-
junto sucio, lleno de polvo, muerto, donde anida 
la vida. La araña se asoma al bocal del frasco y me 
mira. Me voy. 

Piso de nuevo la calle de Ferraz, tan sola, que mis pasos 
suenan a hueco. Y entonces comienza el bombardeo de 
todos los días. Estallan las granadas sobre las casas muer-
tas, abriendo nuevas heridas en sus cuerpos desgarrados. 
Aquel piano que quedó inmóvil y solo en noviembre del 
año pasado, caído sobre una de sus patas rotas, mostran-
do la dentadura amarillenta de sus teclas, como un mons-
truo moribundo, da un grito: un casco de obús rompe sus 
cuerdas, hasta hoy tensas. La nota chillona retumba en 
toda la calle, en todo el barrio vacío. 

Todas las cosas que nunca tuvieron vida, todas las cosas 
muertas, todas las cosas que nacieron muertas, adquieren 
vida propia. Cae un jarrón y estalla en mil pedazos sobre 
las piedras. Cae un zapato, un zapato de mujer, que sólo 
rebota sobre la acera, trenzando un paso de baile maca-
bro. La explosión ha impulsado a la lámpara de aquel co-
medor. Oscila violentamente y hace chirriar sus cadenas. 
El obús revienta el montón de escombros y le esparce en 
nuevos montones. 

Entre explosión y explosión, las cosas, las casas, las calles, 
gritan sacudidas por la metralla. Yo me quedo acurruca-
do en el portal de una casa, muerto de miedo a las cosas 
muertas. [23]

Ante una una imagen de semejante naturaleza, sobra cual-
quier comentario. Aunque no está de más recordar aquí un 
fragmento de La forja de un rebelde, (III, La llama) para que 
texto e imagen alcancen su más dramático significado:

“Cuando se corre peligro de muerte se tiene miedo: an-
tes, en el momento o después. También, en el momento 
crítico de peligro, se sufre el fenómeno que yo llamaré 
de «visibilidad». La percepción de todos los sentidos y de 
todos los instintos se aguza hasta un límite que permite 
«ver» -es decir, profundizar- en lo más hondo de la propia 
vida. Pero cuando el peligro de muerte adquiere carac-
teres permanentes por un largo período de tiempo y no 
es personalmente aislado, sino colectivo, o se cae en la 
bravura insensata o en el embrutecimiento pasivo; o la vi-

[23]  Barea, Arturo: “Argüelles”. En Valor y miedo, XVIII. Op. cit. 

sibilidad subsiste y se aguza más y más aún, como si fuera 
a romper las fronteras entre la vida y la muerte. Aquellos 
días del mes de noviembre de 1936 todos y cada uno de 
los habitantes de Madrid estaban en constante peligro de 
muerte. El enemigo estaba en las puertas y podía irrumpir 
de un momento a otro; los proyectiles caían en las calles 
de la ciudad. Sobre sus tejados se paseaban los aviones 
impunes y dejaban caer su carga mortífera. Estábamos en 
guerra y en una plaza sitiada. Pero la guerra era una gue-
rra civil, y la plaza sitiada, una plaza que tenía enemigos 
dentro. Nadie sabía quién era un amigo leal; nadie estaba 
libre de la denuncia o del terror, del tiro de un miliciano 
nervioso o del asesino disfrazado que cruzaba veloz en un 
coche y barría una acera con su ametralladora. Los víveres 
no se sabía qué mañana habrían dejado de existir”.

Imagen de la Calle Mayor a la altura del número 4, durante la 
Guerra Civil.

Una de las muchas intervenciones radiofónicas de Arturo Barea en la BBC. 
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BASES
1. Participantes. Alumnos españoles o con residencia en España matriculados en 1.º o 2.º de Bachillerato en el 
curso 2022-2023. En el caso de que el participante sea menor de edad, deberá especificar los datos de contacto de 
su padre, madre o tutor legal, quienes deberán autorizar su participación por escrito.

2. Cómo participar. Realización de un trabajo de investigación en historia (tema libre), tutelado por uno o va-
rios 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. Los trabajos 
premiados podrán ser publicados 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 en soporte digital (CD o memoria USB). 
Dentro del sobre se incluirá, asimismo, otro sobre cerrado, con el título del trabajo y pseudónimo en el exterior, 
y en su interior el nombre y apellidos del alumno o alumnos autores del trabajo, su dirección, teléfono, centro de 
enseñanza, y los datos y el V.º B.º del profesor o profesores que han supervisado la investigación.

3. Presentación de originales. Fecha límite de entrega: 28 de abril de 2023, a las 19.00 horas. Los trabajos se en-
viarán por correo postal al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias (Colegio Oficial 
de Historiadores), c/ Fuencarral, 101, 3.º, 28004 Madrid, o presencialmente en la Sede del Colegio hasta las 19 horas.

4. Fallo del jurado. Se hará público en la segunda quincena de mayo. La entrega de premios se celebrará en la 
última semana de dicho mes. 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 profesores que lo hayan tutelado; y un segundo premio de 500 euros para los alumnos y de 250 
para el profesor. Podrán concederse menciones. Los premios podrán declararse desiertos.

6. Jurado. Estará compuesto por 5 miembros: 2 en representación del Colegio de Historiadores y 2 en representa-
ción 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 por el Decano del Colegio, o la persona en la que deleguen.

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

8. Las bases del Concurso se encuentran publicadas íntegramente en la página web del Colegio (www.cdlmadrid.org).

9. La participación en el Concurso, por sí misma, implica el conocimiento y aceptación sin reservas del contenido de 
estas bases.
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BASES
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curso 2022-2023. En el caso de que el participante sea menor de edad, deberá especificar los datos de contacto de 
su padre, madre o tutor legal, quienes deberán autorizar su participación por escrito.

2. Cómo participar. Realización de un trabajo de investigación en historia (tema libre), tutelado por uno o va-
rios 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. Los trabajos 
premiados podrán ser publicados 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 en soporte digital (CD o memoria USB). 
Dentro del sobre se incluirá, asimismo, otro sobre cerrado, con el título del trabajo y pseudónimo en el exterior, 
y en su interior el nombre y apellidos del alumno o alumnos autores del trabajo, su dirección, teléfono, centro de 
enseñanza, y los datos y el V.º B.º del profesor o profesores que han supervisado la investigación.

3. Presentación de originales. Fecha límite de entrega: 28 de abril de 2023, a las 19.00 horas. Los trabajos se en-
viarán por correo postal al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias (Colegio Oficial 
de Historiadores), c/ Fuencarral, 101, 3.º, 28004 Madrid, o presencialmente en la Sede del Colegio hasta las 19 horas.

4. Fallo del jurado. Se hará público en la segunda quincena de mayo. La entrega de premios se celebrará en la 
última semana de dicho mes. 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 profesores que lo hayan tutelado; y un segundo premio de 500 euros para los alumnos y de 250 
para el profesor. Podrán concederse menciones. Los premios podrán declararse desiertos.

6. Jurado. Estará compuesto por 5 miembros: 2 en representación del Colegio de Historiadores y 2 en representa-
ción 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 por el Decano del Colegio, o la persona en la que deleguen.

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

8. Las bases del Concurso se encuentran publicadas íntegramente en la página web del Colegio (www.cdlmadrid.org).

9. La participación en el Concurso, por sí misma, implica el conocimiento y aceptación sin reservas del contenido de 
estas bases.
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Qué puedo hacer si 
mi inquilino no me 

abona la renta
Para evitar que ocurran este tipo de situaciones con los inquilinos, es 

recomendable llevar a cabo un estudio previo de su solvencia econó-
mica que nos permita conocer con certeza que va a ser poco proba-

ble que se produzcan los impagos. Solicitarles documentos, tales como últimas nóminas, contrato de 
trabajo, declaración de la renta, declaraciones de IVA si se trata de autónomos, certificado de pensiones 
en caso de ser personas jubiladas, etc. resulta indispensable para asegurarnos como propietarios una 
mayor tranquilidad en la posterior relación contractual.

Pese a lo anterior, puede ocurrir que las circunstancias económicas de los inquilinos cambien, y se lle-
guen a producir los impagos. En tal caso, y con carácter previo a iniciar cualquier procedimiento judicial, 
no resulta obligatorio, pero sí conveniente, requerirle para el pago de una manera amistosa. Se puede 
hacer de modo presencial, o bien por alguna vía digital, tal como wasap o correo electrónico. Si vemos 
que no atienden a nuestros requerimientos, cabría plantearse la reclamación por escrito, a través de un 
medio que deje constancia, como un burofax o una carta certificada, que se podrá aportar al posterior 
procedimiento judicial.

Si a través de estos medios no hemos conseguido que los inquilinos se pongan al día con los pagos, 
debemos acudir a un procedimiento de desahucio por falta de pago, en el que podemos acumular la 
acción de reclamación de cantidades por las rentas impagadas. Es un procedimiento que requiere de la 
intervención de abogado y procurador, por lo que va a conllevar algún coste el incumplimiento por parte 
de los inquilinos.

En cuanto a la tramitación del procedimiento, como documentación básica para adjuntar a la deman-
da, se requiere de apoderamiento al procurador y abogado (poder para pleitos o apoderamiento elec-
trónico) y el contrato de arrendamiento firmado por las partes. Es opcional aportar los requerimientos de 
pago a los inquilinos y alguna documentación bancaria que acredite el impago. Una vez presentada la 
demanda, se dicta un Decreto en el que se admite a trámite y en el que queda fijada la fecha del juicio 
y la fecha del lanzamiento. Solo habrá juicio si los inquilinos se oponen a la demanda. La duración del 
procedimiento y lo que tardemos en recuperar la posesión de nuestra vivienda dependerá de las notifi-
caciones a los inquilinos y de si estos se oponen a la demanda.

Los inquilinos, en el momento de recibir la demanda, tienen varias opciones: entregar las llaves y 
abonar las cantidades adeudadas, que es la opción más beneficiosa como propietarios; pueden pagar la 
cantidad debida y seguir en el inmueble (enervación), siempre que no haya requerimiento de pago pre-
vio de manera fehaciente; pueden entregar las llaves y no pagar, por lo que el procedimiento continuará 
reclamando esas cantidades; pueden oponerse a la demanda, celebrándose el correspondiente juicio; 
o, finalmente, cabe la posibilidad que ni paguen, ni abandonen la vivienda, por lo que se celebrará el 
correspondiente lanzamiento a través de la Comisión Judicial y, posteriormente, se iniciará la ejecución 
para el cobro de las cantidades adeudadas. 

Por tanto, nunca estamos exentos de que nos puedan ocurrir este tipo de situaciones desagradables 
con nuestros inquilinos; si bien, es importante conocer nuestros derechos como propietarios y acudir al 
correspondiente procedimiento judicial para hacerlos valer sin demora.

García·Pi
ABOGADOS
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En esta oca-
sión hubo que 
adelantar las 

fechas de las IX 
Jornadas, condicio-
nadas por las po-
sibilidades de los 
desplazamientos 
aéreos, razón por 
la que el número de participantes se 
redujo a 35 (20 alumnas, 11 alumnos, 
la madre de uno de estos, dos profe-
soras y, al frente del grupo, el Dr. José 
Rivera, que ha actuado como Jefe de 
Estudios).

IX Jornadas 
Internacionales de 
Lengua Española y 
Cultura Hispánica 
para estudiantes 
puertorriqueños

Tras el devastador huracán “María” (2018) y la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 (2020 y 2021), se han podido celebrar 
durante la primera quincena del pasado mes de noviembre las 
IX Jornadas España-Puerto Rico que organiza nuestro Colegio 
para alumnado de los centros redentoristas de Puerto Rico; una 
actividad cuyo objetivo fundamental es el de afianzar vínculos 
culturales y emocionales entre alumnos puertorriqueños que se 
van a incorporar a la enseñanza universitaria y la “Madre Patria”, 

tan presente en el recuerdo de generaciones precedentes.

IX JORNADAS DE LENGUA ESPAÑOLA 
Y CULTURA HISPÁNICA PARA ESTUDIANTES 

PUERTORRIQUEÑOS

Acto de inauguración de las IX Jornadas. 
De izquierda a derecha: Doctor Rivera 
(Jefe de Estudios), Doctor Carratalá 
(Director), Sras. Blanco y Falcón (profe-
soras invitadas), y D. Roberto Salmerón 
(Decano).
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El programa, de gran complejidad aca-
démica y logística, ha cubierto 120 
horas lectivas, con actividades muy 
variadas y geográficamente dispersas. 
Se ha asistido al teatro (KARPAS: “Tres 
sombreros de copa”, de Mihura), al cine 

(proyección seguida de coloquio de “El 
camino”, adaptación de la novela de 
Delibes), al concierto de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE (con programa de 
Tchaikowsky y Stravinsky); se ha visi-
tado el Museo del Prado, recorrido el 
Barrio de las Letras, el Madrid de los 
Austrias y de los Borbones, los Jardines 
del Retiro…, y siempre acompañados 
por profesores de enseñanza secun-
daria y universitaria, a cuyo cargo han 
corrido las necesarias explicaciones. 
También cabe destacar las Jornadas de 
confraternización con centros docen-
tes madrileños: colegio redentorista 
Gamo Diana (enseñanza concertada) e 
IES “Las Musas” (enseñanza pública), y 
cuyos directores y profesorado dejaron 
en los visitantes con sus atenciones 
una imborrable huella cultural y una 
muestra de su buen ejercicio profesio-
nal. Y también la sede social de nuestro 
Colegio fue el lugar adecuado para la 
impartición de conferencias sobre te-
mas históricos y literarios, a cargo de 
los profesores Amador Sánchez y Se-
nador Pallero, respectivamente.

Y no podía faltar la visita a las ins-
talaciones del Santiago Bernabéu, e 
incluso la asistencia al partido Real 
Madrid-Cádiz, gracias a la intervención 
directa de la oficina de protocolo. Sin 
duda, estas experiencias calaron pro-
fundamente en unos puertorriqueños 
que siguen con pasión la andadura del 
equipo blanco en liga española y copa 
de Europa.

Uno de los grandes atractivos de las 
Jornadas es la visita a Ciudades Patri-
monio de la Humanidad para descubrir 
en ellas y conocer “in situ” su legado 
artístico, histórico, literario, gastronó-
mico…; en definitiva: cultural. En estas 
IX Jornadas hemos acudido al Valle de 
los Caídos (recepción del abad, misa 
solemne con escolanía, almuerzo en la 
hospedería..) y al Escorial (el director 
del Real Colegio Alfonso XII Agustinos 
guió la visita a las distintas dependen-
cias). El historiador Dario Pérez diseñó 
todos los aspectos artísticos e históri-
cos de esta primera excursión y se ocu-
pó además de la parte logística. Y de la 
provincia de Madrid, a Toledo, guiados 
por la historiadora de arte Elvira Cone-
jo, para conocer la “ciudad de las tres 
culturas”: murallas musulmanas y Plaza 

de Zocodover, catedral de Santa Ma-
ría, sinagoga del Tránsito; sin olvidar 
los vestigios romanos y la panorámica 
que ofrece el Tajo y los cigarrales. El 
siguiente destino fue Salamanca, ex-
cursión dirigida por dos alumnos de 
la Universidad de Mayores, grandes 
conocedores de la cultura salmantina 
(Luis Puertas y Alfredo de la Huerga). 

Grupo de alumnos en la visita al colegio 
redentorista Gamo Diana.

Alumnos en el estadio Santiago Bernabéu, 
durante la disputa del partido entre el Real 
Madrid y el Cádiz C.F.

Visita al Monasterio de El Escorial (izquierda) y 
al Valle de los Caídos (derecha), con el profesor 
Darío Pérez.

Subida a la Plaza de Zocodover, en Toledo; y 
Huerto de Calixto y Melibea, en Salamanca.
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Tras un recorrido por las dos catedrales 
(la Nueva, de la Asunción de la Virgen, 
y la Vieja, de Santa María) y por la Plaza 
Mayor, le llegó el turno a la Salamanca 
literaria: Peña Celestina, monumento 
al Lazarillo de Tormes, cátedra de fray 
Luis de León…, visitas aderezadas con 
lecturas literarias a cargo de los propios 
alumnos, que contaban con los mate-
riales impresos necesarios.

Y pasamos a Segovia y a Ávila, ex-
cursión a cargo del profesor de Litera-
tura Félix Navas, quien corrió con las 
explicaciones de la literatura mística 
española de la segunda mitad del siglo 
XVI (San Juan De la Cruz, en el Monas-
terio de La Fuencisla, en la capilla del 
sepulcro del poeta, y atendidos por el 
padre prior; y, en el convento de San 
José, primera fundación femenina de 
carmelitas descalzas, de santa Teresa 
de Jesús, el inconfundible estilo de la 
“Santa de Ávila”). La visita al Palacio de 
Enrique IV, en Segovia, permitió aden-
trarse en las vicisitudes históricas de la 
Casa de Trastamara. Y la visita al casco 
antiguo de Ávila sirvió, además, para 
recorrer las murallas medievales mejor 
conservadas de España. Para el final 
quedó una minirruta del Quijote (Puer-
to Lápice y explanada de Los Molinos, 
en Campo de Criptana, con una recrea-
ción el capítulo VIII de la primera parte 
del Quijote, organizada por el profesor 

Resulta admirable el interés mani-
festado por los asistentes, pese a lo 
“apretado” del programa, y todos somos 
conscientes del “poso cultural” que en 
ellos ha dejado esta visita a la “Madre 
Patria”, abriendo y estrechado vínculos 
emocionales que persistirán en el futu-
ro. Como lo somos del esfuerzo hecho 
por cuantos han intervenido para que 
estas IX Jornadas sean un éxito: profe-
sores, personal administrativo y geren-
cia del CDL, guías, restauradores, hote-
leros, transportistas aéreos y terrestres, 
instituciones laicas y religiosas, centros 
docentes, teatrales y musicales…

Y a la vuelta de las vacaciones de Na-
vidad, comenzaremos la planificación 
de las X Jornadas, que traerán nove-
dades siempre esperadas en los cen-
tros redentoristas puertorriqueños con 
gran expectación. Y con la misma ilu-
sión por nuestra parte, conscientes de 
la trascendencia de la labor educativa 
que realizamos conjuntamente. ■

REDACCIÓN
Fernando Carratalá), y la posterior visi-
ta a los palacios nazaríes de La Alham-
bra granadina. En la Capilla Real, y jun-
to a la cripta donde están enterrados 
los Reyes Católicos, Roberto Salmerón 
disertó sobre “El reino de Granada”; y 
a su cargo estuvieron las explicaciones 
histórico-artísticas de La Alhambra. Por 
su parte, en los jardines del complejo 
nazarí, el profesor Carratalá recitó y co-
mentó una selección de romances mo-
riscos. El palacio de Carlos V fue el lu-
gar elegido para la entrega de diplomas 
de aprovechamiento a los asistentes y 
el acto de clausura de las IX Jornadas.

En el Palacio de Enrique IV de Segovia, un grupo de alumnos asiste a las explicaciones del 
profesor Félix Navas.

Foto de grupo en La Alhambra.

El profesor Fernando Carratalá recita y explica 
algunos romances moriscos en los jardines de 

La Alhambra.

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura



Foto de grupo en La Alhambra.

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

Enero-febrero 2023 39  Joseph Cardinal Ratzinger

C uando fue nombrado arzobispo 
en 1977 por el Papa Pablo VI, 
Joseph Ratzinger tenía 50 años y 

había ejercido ya durante 25 años como 
profesor de universidad desarrollando 
una intensa labor como docente e inves-
tigador. Además de sus clases y publica-
ciones, una evidencia de alta cualifica-
ción académica fue su participación en el 
Concilio Vaticano II, en la década de los 
60, como consultor en cuestiones teológi-
cas. Solo un mes después de nombrarle 
arzobispo, el Papa Pablo VI le eligió para 
ser Cardenal, lo que le obligó a dejar su 
cátedra de dogmática en la Universidad 
de Ratisbona; poco tiempo después, en 
1981, el papa Juan Pablo II le pidió que 
se trasladara a Roma para ser prefecto de 
la Congregación de la Doctrina de la Fe. 
Como se puede ver, el profesor Ratzin-
ger aceptó siempre las responsabilidades 
pastorales que la Iglesia le fue solicitando, 
una disponibilidad que le llevó en 2005 a 
asumir otra cátedra, la de Pedro, primer 
papa de la Iglesia; de esta manera, Jo-
seph Ratzinger se convirtió en Benedicto 
XVI, 265 sucesor de Pedro. En resumen, 
una intensa vida que va de la cátedra uni-
versitaria a la cátedra de San Pedro, una 
vocación intelectual que ha mantenido a 
lo largo de su vida sin dejar nunca de ser 
profesor, su primera vocación. 

La universidad fue su casa
La universidad, el lugar privilegiado de la 
Ilustración y la razón, ha sido el contexto 

permanente de la vida de Joseph 
Ratzinger, ha escrito Olegario 
González de Cardedal, el teólogo 
de referencia en España. La Uni-
versidad de Múnich fue su prime-
ra casa como estudiante, el futuro 
Papa creció allí escuchando, entre 
otros, a Romano Guardini, del que 
aprendió la lección de dar razón 
de la fe y la verdad, defender la 
libertad y llevar a cabo un perma-
nente discernimiento de lo cristia-
no en medio del mundo. La Facul-
tad de Teología formaba parte de 
aquella universidad pública alema-
na y fue en aquel espacio público 
donde aprendió a buscar la verdad 
y ponerla en común, allí aprendió a ra-
zonar la fe en público y en diálogo inter-
disciplinar. En aquel contexto intelectual, 
ya como profesor, González de Cardedal 
recuerda algunos de los diálogos más 
emblemáticos de Ratzinger en la Universi-
dad de Tubuinga: con el filósofo marxista 
Ernerst Bloch; con la teología política de 
Johann Baptist Metz; con la teología lute-
rana de Ernest Käsemann; con los cues-
tionamientos de Hans Küng… 

Esta vocación intelectual de diálogo del 
profesor Ratzinger se mantuvo como sa-
cerdote, obispo, cardenal y papa. Siendo 
cardenal y papa impartió conferencias en 
diversas universidades y mantuvo conver-
saciones académicas, por ejemplo, con 
exponentes de la increencia como Jurgen 
Habermas; destaca su discurso en 2006, 
en la Universidad de Ratisbona, con el tí-

tulo “Fe, razón y universidad”, que causó 
polémica con el Islam; también podemos 
subrayar su viaje a Gran Bretaña en 2010 
promoviendo un diálogo y acercamiento 
sin precedentes con el anglicanismo.

En su trayectoria académica y pastoral 
ha aplicado los métodos científicos de la 
Teología a la investigación y diálogo con 
las otras disciplinas universitarias siempre 
con un mismo objetivo –ha subrayado 
Mirian Cortés, rectora de la Universidad 
Pontificia de Salamanca–: “interrogarse 
sobre la razón de la fe y poner en diálogo 
lo humano con Dios”. Piter Seewald, bió-
grafo de Benedicto XVI, concluía: “quería 
ser profesor, pero asumió lo que la Iglesia 
le pedía”, y añadía que, como escritor, fue 

La muerte de Benedicto XVI, el 31 de diciembre de 2022, 
y su funeral, el 5 de enero de 2023, han tenido un alto 
impacto mediático en todo el mundo. Los medios han 

publicado infinitos obituarios y reportajes que han puesto 
de manifiesto las aportaciones, también algunas limitaciones, 
de la figura de Joseph Ratzinger. En este Boletín del Colegio 
Oficial de Docentes creemos oportuno destacar que el Papa 
recientemente fallecido fue inicialmente un docente, nunca 

dejó de serlo, y un intelectual de la cultura.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Vatican 
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El pasado día 22 de septiembre, entre las 16:00 h. y 20:00 
h., tuvieron lugar en la sede colegial las elecciones a 

la Junta Directiva de nuestros compañeros y compañeras 
arqueólogas.

La mesa electoral estuvo constituida por D. Roberto Sal-
merón Sanz, presidente; D. Félix Navas López, secretario; y 
D.ª María Luisa Ariza Brigidano, vocal.

Tras el recuento de votos recibidos en la plataforma onli-
ne –desde 7 de septiembre hasta el 20 de septiembre a las 
12:00 h. p.m.–, por correo postal, los entregados en mano 
en las oficinas del Colegio y los recogidos durante la vo-
tación, fue elegida la única candidatura presentada, inte-

grada por los 
s i g u i e n t e s 
colegiados y 
colegiadas , 
que asu-
men los 
c a r g o s 
que se 
rela-

un poeta cuyas obras llegaban al corazón 
de sus lectores.

Nunca abandonó su vocación de profe-
sor, a pesar de las altas responsabilidades 
eclesiales que ejerció, como lo evidencia 
la publicación de lo que calificamos como 
su testamento académico: tres libros so-
bre Jesús de Nazaret que firmó con su 
nombre de pila, siendo Benedicto XVI, y 
que publicó en 2007, 2011 y 2012. An-
teriormente, en 1959, siendo un joven 
teólogo, ya había publicado un libro en 
que expresaba su honda preocupación 
que condicionaría toda la vida académica 
y eclesial: el avance del paganismo en la 
vieja Europa, de la que había conocido 
de cerca las consecuencias de los totali-
tarismos y el vacío existencialista, desde 
sus inicios filosóficos hasta la revolución 
de mayo del 68. En 1968 publicó otra de 
sus obras de referencia con el título Intro-
ducción al cristianismo, sistematizando 
los cursos que con ese nombre impartía a 
los estudiantes de todas las facultades de 
la universidad.

Ante una Ilustración radical, concluye 
el teólogo Olegario González de Carde-
dal, Ratzinger ha intentado mostrar cuál 
es el fundamento y la legitimidad de 
cristianismo constituido por Jesús, no 
solo como origen histórico, sino también 
como su centro configurador. Su trilogía 
sobre Jesús de Nazaret está precisamente 
dedicada a esclarecer esa realidad. 

Las obras completas de Josep Ratzin-
ger ocupan 15.806 páginas en su edición 
original en alemán: son solo algunos 
números que confirman la vocación de 
profesor tanto en las aulas como en sus 
publicaciones. 

Reconocimiento de su figura

Las reacciones ante la muerte de Bene-
dicto XVI han sido numerosas entre los 
lideres mundiales de todos los ámbitos 
de la vida. Aquí destacaremos solo algu-
nas como muestra del reconocimiento 
universal a su figura. António Guterres, 
secretario general de la ONU: “Sus urgen-
tes llamadas a cerrar la creciente brecha 
entre ricos y pobres son más relevantes 
que nunca”. Ursula von der Leyen, presi-
denta de la Comisión Europea: “Se vivió 
siempre como un servidor de su Iglesia y 
de Dios”. Felipe VI: “Lideró la Iglesia Ca-
tólica con extraordinaria vocación de ser-
vicio, humildad y entrega”. Joe Biden: “Su 
atención a la justicia nos inspira a todos”. 
Emmanuel Macron: “Trabajó con alma e 

inteligencia por un mundo más fraterno”. 
Giorgia Melloni: “Fue un gigante de la fe 
y la razón, un pastor y un teólogo que 
la historia no olvidará”. Olaf Scholz: “Un 
histórico líder para la Iglesia”. Lula da Sil-
va: “Valoro su compromiso con la fe y la 
enseñanza cristiana”. Nicolas Sarkozy: “Un 
teólogo inmenso que buscó la unión de 
todos los cristianos”. Dalai Lama: “Cuando 
tuve la oportunidad de encontrarme con 
él descubrí que teníamos en común los 
valores humanos y la armonía religiosa”. 
Riccardo di Segni, Rabino jefe de Roma: 
“La profundidad doctrinal de Benedicto 
XVI acrecentó el diálogo y la amistad con 
el mundo judío”. Abu Bark Moretta, presi-
dente de la Comunidad Islámica Italiana: 
“Su estatura intelectual ha hecho crecer 
el diálogo con el mundo islámico”. Juan 
José Omeya, presidente de la Conferencia 
Episcopal Española: “Quedará para siem-
pre en nuestro corazón su cercanía a la 
Iglesia en España”.

Algunos datos biográficos

Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de 
1927. Ingresó en el seminario menor en 
1939, el mismo día de su cumpleaños. 
Fue reclutado obligatoriamente en 1943 
para una unidad antiaérea, detenido por 
el ejército aliado en 1945 y encarcelado 
en 1945. Recuperada la libertad, regre-
só al seminario y se ordenó sacerdote 
en 1946. Obtuvo el título de Doctor 
en Teología en 1953, y dos años más 
tarde, es nombrado profesor ordinario 
de Teología Fundamental en Frisinga. 
Participó en el Concilio Vaticano II, 
celebrado desde 1962 a 1965, como 
perito de cuestiones teológicas. En 
1968 publica uno de los libros de 
referencia de su vida: Intro-
ducción al cristianismo. En 
1977 es ordenado arzo-
bispo y un mes después 
el Papa Pablo VI 

le nombra Cardenal. En 1981 es llamado 
a Roma como prefecto de la Congrega-
ción de la Doctrina de la Fe. En 2001, Juan 
Pablo II le encomienda las competencias 
para actuar en los casos de abusos en la 
Iglesia. El 19 de abril de 2005 es votado 
Papa y elige el nombre de Benedicto XVI. 
El 11 de junio de 2007 habla por primera 
vez de la “emergencia educativa”. El 21 
de diciembre de 2009 propone la inicia-
tiva del “Atrio de los Gentiles”, para esti-
mular el diálogo con aquellos que están 
alejados de la experiencia religiosa. Dos 
años más tarde,regula la prevención y lu-
cha contra las actividades ilegales en el 
ámbito financiero y monetario de la Igle-
sia. Y el 11 de febrero de 2013, comunica 
su decisión de renunciar al pontificado. 
Finalmente, el 31 de diciembre de 2022 
fallece a los 95 años.

Visitas a España

Visitó España en tres ocasiones: Valen-
cia (Encuentro Mundial de las Familias, 
2006); Santiago de Compostela, en el año 
santo de 2010 –en ese mismo viaje tam-
bién visitó Barcelona, consagrando la Ba-
sílica de la Sagrada Familia–; y Madrid, en 
la Jornada Mundial de la Juventud (2011). 
Es imposible no recordar, en su visita a 
Santiago, su discurso en el que afirmó: 
“Europa ha de abrirse a Dios, salir a su 
encuentro sin miedo, trabajar con su gra-
cia por aquella dignidad del hombre que 
habían descubierto las mejores tradicio-
nes: además de la bíblica, fundamental en 
este orden, también las de época clásica, 
medieval y moderna”. Solo su Alemania 
natal ha tenido más visitas de Benedic-
to XVI. Además, como Cardenal vino a 
España seis veces a impartir conferencias 
en Madrid, Salamanca, Murcia y Toledo. ■

CARLOS ESTEBAN
Profesor Titular de Pedagogía de la Religión. 

Facultad de Educación del 
CSEU La Salle (UAM).
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L a educación tiene dos elementos 
fundamentales: el componente de 
naturaleza crítica, entendido como 

la capacidad para analizar críticamen-
te la realidad, diferenciando las causas y 
efectos de lo que sucede en el centro, en 
la sociedad y en la propia vida; y el com-
ponente de carácter ético, ya que no hay 
educación sin valores. 

El centro educativo no debe dedicar-
se, exclusivamente, a instruir; tiene que 
transmitir conocimientos, fomentar el es-
píritu crítico de nuestros jóvenes, su capa-
cidad de análisis y, no menos importante, 
dotarles de una conciencia ética que les 
prepare para cuestionar los principios y 
valores que orienten su aprendizaje du-
rante toda la vida, así como dotarles de 
normas para desenvolverse y tomar sus 
propias decisiones ante las presiones y 
posibles engaños que llevan al conformis-
mo y a la estandarización. 

La docencia no es una profesión ines-
pecífica: nadie duda de la necesidad de 
competencias especiales para enseñar; 
competencias relacionadas con el saber, 
el saber hacer, el saber querer y el saber 
ser. Para ello, para afrontar el desarrollo 
de los procesos educativos, se requie-
re que el profesorado posea una sólida 
formación pedagógica en contenidos no 
solamente conceptuales, también proce-
dimentales, actitudinales, de valores y de 
normas, porque una cosa es saber física y 
otra muy distinta saber enseñar física.

Hacia mediados del siglo XIX, un catedrá-
tico de anatomía y patología natural, que 
además era antropólogo, filósofo, pedago-
go, violinista y pintor, José de Letamendi, 
decía: “El médico que solo sabe medicina 
ni medicina sabe”. Lo podemos aplicar a la 
docencia: el profesor o maestro que solo 
sabe de su materia ni su materia sabe.

De ahí, la necesidad de la figura del 
pedagogo en los centros para ayudar a 
identificar y orientar los problemas en la 
mejora de los procesos de aprendizaje, 
implicando a todos los docentes para que, 
a través de los contenidos curriculares de 

las distintas materias, el alumnado apren-
da a ser una persona plena, ciudadano 
comprometido y profesional responsable.

Actualmente existen algunos plantea-
mientos antipedagógicos, pero las críti-
cas no deben tener como destinataria la 
pedagogía, sino una mala pedagogía. Es 
cierto que hay malos pedagogos y hasta 
mala pedagogía, y también malos eco-
nomistas, filósofos, psicólogos, médicos, y 
hasta malos profesores. Esto no justifica la 
simplificación y descalificación del saber 
pedagógico, del conjunto de conocimien-
tos y saberes específicos que todo profe-
sor ha de tener en cuenta para enriquecer 
su tarea docente conjuntando enseñanza 
y educación.

En general, las afirmaciones de los an-
tipedagogos se sustentan en lo que ellos 
consideran sentido común, su verdad, no 
la verdad: el profesor debe saber mucho, 
dictar bien su clase y, después, “el que 

aprenda, bien; y el que no, peor para él”. 
En su opinión, los docentes padecemos 
deformación, al pensar que la educación 
es algo más que enseñar la materia. Con 
argumentos basados en afirmaciones 
no avaladas por una investigación rigu-
rosa que se vuelve contra ellos mismos, 
descalifican, desaprueban o desprecian 
las aportaciones de grandes pedagogos, 
adelantados a su época, como Rousseau,  
Pestalozzi, Montessori, Dewey, Decroly, 
Piaget, Durkheim o John Eliot. Estas apor-
taciones a favor de la pedagogía han 
contribuido e iluminan con sus grandes 
teorías el complejo mundo de la enseñan-
za, haciendo posible el progreso. Y no hay 
que olvidar la labor de organismos inter-
nacionales como el Banco Mundial, la UE, 
la OCDE o la UNESCO, que impulsan, con 
sus directivas, la formación pedagógica 
del profesorado. 

La crítica es buena, pues nos ayuda a 
opinar y a no perder el contacto con la 
realidad. Bienvenida sea la crítica que 
ayuda a construir y a mejorar, no a demo-
ler. Sencillamente, me parece incompren-
sible negar la pedagogía y valorar solo el 
conocimiento, pues las personas somos 
muchísimo más que un fardo de conoci-
mientos, y el saber pedagógico contribuye 
a ser un mejor profesional que ayude a 
desarrollar las habilidades y aprendizajes 
de las futuras generaciones. 

Frente a buscar falsos culpables,  
dediquémonos a reivindicar la estabilidad 
y calidad de nuestro sistema educativo 
mediatizado por Leyes Orgánicas ideolo-
gizadas, que no conllevan mejora alguna, 
y que carecen del consenso político y so-
cial necesario,  y más dediquémonos más 
a la selección, formación, dignificación y 
actualización de la profesión docente y 
de buenos equipos directivos, dando au-
tonomía a los centros para que elaboren 
un proyecto educativo de calidad para su 
alumnado, mejorando las condiciones la-
borales del profesorado, el horario lectivo 
y eliminando, por absurda,  la carga buro-
crática a los centros y a los docentes que 
impide avances de mejoras prometidas y 
no cumplidas. ■

“La Pedagogía 
no es culpable”
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telescopios
robóticos

EL USO DE

EN LA ESCUELA
Jorge A. Vázquez Parra y Gema Hebrero Domínguez.

Universidad Camilo José Cela (UCJC).

Todas las etapas de la enseñanza obligatoria, hasta los 
dieciséis años de edad, además de en la etapa optativa de 
infantil, anterior a los seis años, contemplan el aprendizaje 
de saberes relacionados de un modo u otro con la astro-

nomía o la astrofísica. Por esta razón, es muy importante la 
formación de los futuros docentes de dichas etapas educa-
tivas en estos saberes, con la esperanza de que les sea útil 

en el ejercicio de su profesión.
Un aprendizaje de naturaleza competencial implica cono-
cer unos contenidos, saber utilizarlos y tener una disposi-
ción a valorarlos favorablemente. Consideramos que los 

profesionales de la enseñanza serán capaces de facilitar y 
promover en su alumnado solo los aprendizajes de aque-
llos conceptos, habilidades y actitudes que ellos mismos 

hayan adquirido. El desarrollo de la competencia científica 
supone reunir necesariamente las tres facetas: dominar 
una serie de conocimientos de tipo científico, desarrollar 

una serie de habilidades y procedimientos para saber apli-
carlos y, por último, tener una cierta postura o disposición 

de ánimo hacia la ciencia, reconociendo el valor de sus 
métodos, su utilidad y la del conocimiento que se obtiene 
mediante esos métodos. Porque, si un maestro no desarro-
lla una competencia científica adecuada, ¿cómo va a poder 

trabajarla en el aula con sus alumno?

Por otra parte, la neurociencia 
nos ha mostrado la íntima rela-
ción existente entre el proceso 

de aprendizaje y la generación de 
redes de conexiones neuronales, de 
tal manera que lo lógico sería partir 
de las conexiones ya establecidas, los 
aprendizajes y conocimientos previos, 
para generar otros nuevos. Esta forma 
de aprender se facilita cuando gene-
ramos nuevas situaciones vivenciales 
en las que intervengan elementos 
externos novedosos y estimulantes, 
que despierten nuestra atención y 
que proporcionen experiencias nue-
vas que sean fáciles de recordar en el 
futuro. Las nuevas experiencias serán 
más útiles para aprender si parten 
de los conocimientos previos y si se 
usan, a su vez, como punto de partida 
para relacionarlas con experiencias 
futuras.

Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos 
unas ideas previas equivocadas? Es-
tas suelen manifestarse en forma de 
prejuicios o conocimientos intuitivos 

Luna gibosa en cuarto menguante tomada por 
los alumnos Isaac Terres, Paula Gómez y Sergio 
de los Reyes.
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de la naturaleza, y tienden a entorpe-
cer el aprendizaje de manera conti-
nua y recurrente, ya que persisten en 
el tiempo. Los conocimientos previos 
erróneos se pueden contrarrestar 
planteado situaciones que resulten 
incompatibles con ellos, situaciones 
que denominamos conflictos cog-
nitivos. Se trata de una herramienta 
muy útil, puesto que pueden hacernos 
romper con el conocimiento anterior, 
lo que se aprovecha para facilitar los 
nuevos aprendizajes. 

La observación metódica de la na-
turaleza es una fuente inagotable 
tanto de experiencias significativas 
como de conflictos cognitivos, tal 
como atestiguan siglos de conoci-
miento filosófico y científico. Por esta 
razón, ha sido una de las estrategias 
centrales utilizadas en un proyecto 
llevado a cabo por alumnos de tercer 
curso del Grado de Maestro en E. Pri-
maria de la Universidad Camilo José 
Cela (UCJC). En dicho proyecto se hizo 
uso de una plataforma de modernos 
observatorios que se manejan a dis-
tancia, para la obtención de imágenes 
reales de objetos astronómicos que 
posteriormente eran clasificados e 
investigados. Favorecer los aprendi-
zajes significativos, atender las ideas 
previas y sus posibles errores y, por 
último, plantear pequeños retos en 
un entorno de aprendizaje coopera-
tivo fueron los objetivos principales 
del proyecto.

EL RETO DE LLEVAR LA 
ASTRONOMÍA AL AULA
La enseñanza y aprendizaje de la as-
tronomía y la astrofísica, incluso la 
más práctica, viene totalmente condi-

cionada por sus métodos que se ba-
san, precisamente, en la observación. 

Salvo los casos en los que pode-
mos acceder a material extraterres-
tre, como son los que se precipitan 
sobre nuestro planeta en forma de 
meteoritos o las muestras lunares del 
programa Apolo; o por la información 
obtenida por robots y sondas espa-
ciales, las distancias que nos separan 
de los cuerpos celestes y las caracte-
rísticas de los mismos nos obligan a 
conformarnos con su observación o, 
como mucho, a esperar a que los fe-
nómenos astronómicos se produzcan 
de manera espontánea, sin tener el 
más mínimo control sobre ellos. Por 
lo tanto, la astronomía es una disci-
plina de naturaleza eminentemente 
observacional, y es habitual estudiar 
los astros y los fenómenos celestes 
mediante el uso de modelos, analo-
gías y simulaciones digitales. 

Teniendo esto en cuenta, como do-
centes de ciencias nos preguntamos 
cómo podíamos ayudar a nuestro 
alumnado a que aprendiera astrono-
mía y astrofísica mediante la obser-
vación, teniendo en cuenta que, al 
margen de la que puede practicarse 
durante el día, estudiando los ciclos 
diurno y estacional del Sol, de las fa-
ses lunares y los otros astros brillan-
tes, como los planetas, ya no es tan 
fácil observar el firmamento, a no ser 
que se realicen salidas de la ciudad 
hacia entornos de cielo más o menos 
oscuro. El cielo nocturno ha quedado 

prácticamente borrado por la conta-
minación lumínica, incluso en las ciu-
dades pequeñas. La desaparición de 
las estrellas es más patente aún des-
de que se empezó a imponer el uso 
masivo de LED de los que, por otro 
lado, vamos conociendo mejor sus 
efectos adversos para la salud huma-
na y la biodiversidad. 

Cabe señalar, además, que la imagen 
romántica que podemos tener de un 
astrónomo profesional está comple-
tamente desfasada. Desde hace déca-
das se trabaja con las imágenes as-
tronómicas que se obtienen mediante 
cámaras digitales especiales acopla-
das a los telescopios. Hace ya mucho 
tiempo que los astrofísicos profesio-
nales no acercan su ojo al telescopio 
para contemplar los astros, sino que 
se conectan de manera remota me-
diante redes informáticas a sus teles- 
copios y a las cámaras digitales que 
ocupan el lugar en el que antaño se 
instalaba el ocular, obteniendo tanto 
imágenes como una ingente cantidad 
de datos que posteriormente debe 
ser analizada. La tecnificación de la 
astronomía la ha vuelto también más 
fría en ese sentido pero, no obstante, 
suplimos con creces las limitaciones 
naturales de nuestra vista, mostrán-
donos detalles y particularidades de 
las que no sabríamos nada si no fuera 
por la tecnología de la que se sirve 
la astrofísica actual. Estas técnicas 
más refinadas facilitan la estandari-
zación de la ciencia y la comunica-

Planeta Saturno y galaxia de Andrómeda, ambas tomadas por los alumnos 
Isaac Terres, Paula Gómez y Sergio de los Reyes.
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ción porque limitan la subjetividad 
del observador, a la vez que mejoran 
nuestra capacidad para explorar la 
naturaleza en entornos en los que 
las condiciones físicas son completa-
mente diferentes de las que podemos 
vivir normalmente y más extremas 
que las que podemos ni tan siquie-
ra tratar de reproducir en los labora-
torios terrestres más avanzados. Las 
imágenes astronómicas son también 
muy sugerentes. Representan otros 
mundos, regiones del espacio interes-
telar, galaxias lejanas cada una con 
miles de millones de estrellas… Estas 
imágenes aparecen a menudo en las 
secciones de ciencia en los medios de 
comunicación generando un impor-
tante impacto social. 

EL PROYECTO
Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
diseñamos un proyecto con el que 
proporcionar experiencias vivenciales 
relacionadas con la astronomía noc-
turna. Es aquí donde interviene la tec-
nología utilizada en los observatorios 
robóticos, con la que los alumnos fue-
ron capaces de reproducir la práctica 
científica similar a la que desarrolla un 
astrónomo profesional, que observa la 
naturaleza desde su puesto de traba-
jo. Al principio del proyecto se daba, 
además, la circunstancia de que es-
tábamos aún saliendo de las medidas 
de distanciamiento social provocadas 
por el virus SARS-Covid2, por lo que se 
favorecía que una parte de los apren-
dizajes se produjera a distancia.

Un observatorio robótico no es más 
que un edificio (puede ser una cúpu-
la o una caseta con techo corredizo) 
en el que se contienen uno o varios 
telescopios, cada uno con su cámara 
acoplada. Todo este sistema debe-
rá poder ser operado, lógicamente, a 
distancia. Sin entretenernos en de-
masiados detalles técnicos, podemos 
decir que se trata de una herramienta 
tecnológica que nos permite practi-
car la observación astronómica direc-
tamente desde nuestra casa o, cómo 
no, desde el aula. Los elementos ro-
bóticos de estos observatorios son, 
principalmente, la cúpula o el techo 
corredizo del edificio que albergue al 
telescopio y la montura que sirve de 
apoyo al instrumento. Es esta una pie-
za de gran importancia, ya que de ella 

depende la estabilidad del telescopio 
y el apuntado preciso a la zona de la 
esfera celeste que vayamos a obser-
var.

Además de los grandes observato-
rios profesionales dependientes de 
las instituciones de investigación, 
existen observatorios robóticos pri-
vados repartidos por una gran canti-
dad de países. En concreto, nosotros 
hicimos uso de la plataforma nor-
teamericana Slooh, financiada por la 
fundación pública National Science 
Foundation. Dispone de un total de 
ocho telescopios repartidos en dos 
observatorios en ambos hemisferios, 
construidos en zonas en las que el 
cielo tiene la oscuridad y calidad ne-
cesarias para una observación astro-
nómica de calidad. Uno de los obser-
vatorios se encuentra en el Instituto 
de Astrofísica de Canarias, en la isla 
de Tenerife, y el otro en los terrenos 
pertenecientes a la Universidad Cató-
lica de Chile, al norte de la capital de 
aquel país y cerca de la cordillera de 
Los Andes. 

Esta plataforma se escogió porque, 
además, cuenta con una compleja y 
elaborada plataforma educativa, que 
está orientada hacia el aprendizaje 
de la astronomía y la astrofísica, y que 
ha recibido numerosos reconocimien-
tos en este ámbito. Los alumnos po-
dían acceder a diversas indagaciones 
guiadas sobre astronomía, de dificul-
tad muy variada, diseñadas con una 
clara finalidad didáctica, y que inclu-
yen contenidos relacionados también 
con la historia de la ciencia. El usua-
rio, además, puede programar los dis-
tintos telescopios para que realicen 
la observación del objeto astronómi-
co que les marcan las indagaciones 
guiadas o de cualquier otro objeto 
de su interés. También pueden unir-
se a las observaciones programadas 
por otros usuarios o a las que prepara 
de oficio el propio personal de Slooh. 
Según se completan las indagaciones, 
se reciben unas recompensas que el 
usuario va coleccionado en su perfil. 
Asimismo, y esto es muy importante, 
los alumnos aprenden a la vez acer-
ca de los pormenores de la práctica 
astronómica, incluyendo sus difi-
cultades inherentes, ya que durante 
el proceso de captura de imágenes 
pueden surgir problemas técnicos  
relacionados con el funcionamiento 

de los telescopios, o los que suce-
den de manera muy habitual por la 
meteorología adversa (nubes, viento, 
calima, etc.). En este sentido, casual-
mente se tuvieron que cerrar las cú-
pulas del observatorio de Canarias en 
un gran número de ocasiones durante 
la realización del proyecto, debido a 
la erupción del volcán Cumbre Vieja 
en la isla de La Palma, por lo pronto 
para proteger las partes mecánicas 
de las partículas de ceniza, tan da-
ñinas para todo tipo de aparatos. Por 
nuestra parte valoramos especial-
mente estas últimas circunstancias, 
ya que enriquecieron notablemen-
te el aprendizaje competencial del 
alumnado, concretamente las habili-
dades y las actitudes hacia el trabajo 
de los astrónomos.

Como se ha comentado al principio, 
el proyecto se realizó por alumnado 
de tercer curso del Grado de Maestro 
en Educación Primaria de la UCJC, y 
se desarrolló a lo largo del primer 
trimestre dentro de la asignatura 
Ciencias Experimentales, en la que se 
trabaja un bloque completo dedicado 
a la astronomía. Los alumnos se divi-
dieron en cinco grupos, que trabaja-
ron de manera colaborativa, tomando 
sus propias decisiones y organizando 
el trabajo según su propio criterio 
tras el análisis de las condiciones me-
teorológicas diarias. 

Los alumnos comenzaban tomando 
la decisión de los objetos astronó-
micos que se iban a observar, selec-

Nebulosa de Orión y Nebulosa del Caballo, ambas 
tomadas por los alumnos Isaac Terres, Paula Gómez 
y Sergio de los Reyes.
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cionando para ello el telescopio 
adecuado y la hora adecuada. La 
rotación de la Tierra hace que los 
objetos celestes se desplacen en el 
cielo en torno a los polos celestes, 
de este a oeste, al igual que ve-
mos el Sol y la Luna moverse todos 
los días. No solo debía tenerse en 
cuenta la hora de la observación, 
sino también el hemisferio terres-
tre desde el que se iban a tomar las 
imágenes, porque habían de tener 
en cuenta que existen astros que 
solamente se pueden observar des-
de nuestro hemisferio y otros que 
solo se ven desde el sur, lo que im-
plicaba consecuencias para decidir 
si se observaba desde las Islas Ca-
narias o desde Chile. Se tuvo que 
desarrollar también una capacidad de 
análisis, puesto que los alumnos de-
bían juzgar sobre si las imágenes ob-
tenidas eran o no correctas, por si se 
hacía necesario volver a programarlas 
de nuevo.

Una vez recogido un número sufi-
ciente de imágenes, se procedió a la 
necesaria fase de clasificación e iden-
tificación de los objetos astronómicos. 
Se obtuvieron imágenes de diversos 
cuerpos del Sistema Solar, como nues-
tro satélite la Luna y algunos planetas, 
como Júpiter, Saturno y Neptuno. Tam-
bién pudieron explorar la Vía Láctea, 
nuestra galaxia, concretamente la Ne-
bulosa de Orión, una de las regiones 

activas de formación estelar más cer-
canas y que puede observarse desde 
ambos hemisferios, y obtener imáge-
nes de otras galaxias diferentes a la 
nuestra, como la de Andrómeda. Todas 
ellas se categorizaron en una espe-
cie de tablón de anuncios digital, un  
padlet, que sirvió además para la pues-
ta en común de los resultados entre 
todos los compañeros.

Una vez finalizada la fase de clasifi-
cación, comenzó la etapa final de in-
vestigación más profunda. En ella se 
trabajaron, de manera guiada, las ideas 
previas de los alumnos, contrastándo-

las con las observaciones realizadas y 
la información recogida de cada ob-
jeto. Partiendo del material del que 
disponía cada grupo, se seleccionaron, 
con ayuda del profesorado, los objetos 
astronómicos que podían ser más in-
teresantes, de manera que no habría 
dos grupos investigando sobre lo mis-
mo. En este trabajo se pidió, además, 
que describieran las características 
que observaban en su imagen y que 
la comparasen con una profesional, 
obtenida por los grandes telescopios 
utilizados por los científicos. Hay que 
señalar que esta fue una de las fases 
que les resultó más interesante a los 
alumnos, puesto que, entre otras cosas, 
se dieron cuenta de que su imagen era 
real y aportaba también información 
valiosa sobre el objeto, a pesar de no 
ser profesional. Todo lo investigado 
por cada grupo se presentó al resto 
y fue puesto en común, emulando las 
publicaciones realizadas por los cien-
tíficos en su quehacer cotidiano.

Para finalizar, solo queremos añadir 
que el proyecto consiguió fomentar 
una actitud positiva de los alumnos 
hacia la ciencia y el trabajo científico, 
despertándose, además, su curiosidad 
e interés por conocer más sobre los 
astros que estaban estudiando, Esta 
actitud hacia el proyecto contribuyó a 
que profundizasen en sus indagacio-
nes, incluso más allá de los objetivos 
que nos habíamos marcado previa-
mente. En conclusión, una experien-
cia muy positiva que esperamos repe-
tir en un futuro.  ■

Herramienta padlet en la que los estudiantes compartieron los resultados de sus observaciones 
con el resto de compañeros.
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El pasado 15 de noviembre de 2022 
dimos el pistoletazo de salida a 
una nueva edición de nuestro 

Observatorio de Mejores 
Prácticas y Gestión Exce-
lente en el Colegio Oficial 
de Docentes. Es el cuarto 
año en el que este foro 
facilita a los centros par-
ticipantes un punto de 
encuentro donde poder 
compartir las experien-
cias de buenas prácticas 
que se aplican en las au-
las y en sus planes estra-
tégicos, algo muy valorado en ocasiones 
anteriores por los equipos directivos 
que nos han acompañado en las dife-
rentes sesiones. Además, el Observato-
rio ofrece, en cada una de sus sesiones, 
la ponencia de un experto en materia 
educativa, que asesora y acompaña en 
diferentes aspectos de la gestión de 
centros escolares.

Este año, además de atender a algu-
nas de las peticiones de los mismos cen-
tros, pusimos el foco en algunos temas 
relacionados con el nuevo marco legis-
lativo. En la primera sesión abordamos 
la nueva ley de Formación Profesional 
y las posibilidades que ofrece, en cuan-
to a sostenibilidad y competitividad, a 
los centros que amplíen su oferta con 
ciclos formativos de grado básico, me-
dio y superior. Para ello contamos con 
David González Pérez, asesor técnico 
docente del Departamento de Apoyo a 
la Formación Profesional, perteneciente 
al Servicio de la Unidad de Programas 
Educativos DAT Madrid-Oeste. Con esta 

ponencia, los centros participantes pu-
dieron resolver sus dudas, entender las 
novedades más sobresalientes de la 
nueva ley de FP y plantearse las ventajas 
que la impartición de FP puede traer a 
sus centros, en una coyuntura de des-
censo vertiginoso de la natalidad en 
España y aumento rápido de la deman-
da de estudios profesionales, que están 
poco a poco desplazando a los estudios 
universitarios como salida favorita de 
los jóvenes estudiantes españoles. De 
hecho, uno de los datos aportados que 
más sorprendió a los asistentes fue la 
alta empleabilidad para alumnado que 
curse ciclos de grado medio o superior, 
con algunas titulaciones que tienen, hoy 
por hoy, un nulo o muy escaso porcenta-
je de desempleo (por ejemplo, el grado 
superior de Transporte y Logística).

 En próximas sesiones, podremos es-
cuchar a otros grandes ponentes y ex-
pertos del mundo educativo que van a 
cubrir una gama de temas tan diversos 
como vitales para la visibilidad y exce-

lencia de los centros. 
La ponencia de enero 

ha versado sobre Marketing Digital y di-
ferenciación de centros educativos, y ha 
estado a cargo de Alejandro Nieto Alon-
so, CEO de “Trasiego Comunicación” y 
responsable de comunicación de Escue-
las Católicas Castilla y León. La ponencia 
de marzo tratará sobre pedagogía basa-
da en evidencias, y será impartida por el 
profesor Juan Fernández, autor del blog 
“investigación docente”. La intervención 
final de esta edición, un broche de oro 
a cargo de José Blas García, miembro 
de “Aula Desigual”, reflexionará con los 
asistentes sobre la atención al alumna-
do con necesidades educativas específi-
cas, desde las adaptaciones curriculares 
y la combinación con el Diseño Univer-
sal para el Aprendizaje (DUA) que pres-
cribe la nueva LOMLOE. Un programa 
rico y variado que se completará con las 
aportaciones de los centros, y que segu-
ro que nos enriquecerán a todos. 

En definitiva, estamos muy orgullo-
sos de afirmar que, tras cuatro edicio-
nes, el Observatorio se ha convertido en 
un foro donde promover un “turismo 
pedagógico”, basado en el intercambio 

de conocimientos de los 
participantes en favor de la 
excelencia educativa. ■

EVA TEBA.
Coordinadora 

del Observatorio.

INICIO DE LA 4.ª EDICIÓN DEL

Observatorio de Mejores Prácticas
y Gestión Excelente
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Aprendiz de filosofía: 
Las grandes preguntas de la filosofía 

para mentes curiosas.  
Ana Isabel García Vázquez. 

Alfaguara (Penguin Random House, Grupo 
editorial), Barcelona, 2022.

Galope
Alfredo Gómez Gil. 

Bitland Producciones S.L. (Editorial Manuscritos).
Aranjuez (Madrid), 2022.

La antología “Galope” ofrece al paladar del lec-
tor una cata de su obra poética que, tal vez, 
sorprenderá por la heterogeneidad de estilos y 
temas abordados, ora picantes o dulzones, ora 
ásperos y juguetona menté frescos, pero que 
son, todos ellos, producto de una alquimia, 
la suya, ejecutada con absoluta autenticidad. 
“Para mi praxis y oficio ha sido sorprendente 
descubrir, en la aglutinada baraja de motiva-
ciones poéticas, fechas, señalamientos geo-
gráficos, emociones y similitudes temporales, 
el coincidente encaje con tiempos y poemas 
propios y olvidados. Incluso alguno de ellos 
parejo a un sorprendente tono de cuasi pre-
monitorio de postrera efectiva verificación. Incorporar poemas y 
motivos, adecuando el ajuste a un determinado capítulo, parecía 
un logro de ajeno mágico transparente”.

Ángel Gómez Gil, (Alicante,1936) es Licenciado en Filosofía y Letras 
por la UCM, en la que se doctoró, en 1979, con la tesis “Variedad, 
evolución y desarrollo de temas y su lenguaje en el verso de Con-
cha Lagos”. Poeta, profesor, periodista y ensayista, ja ejercido la ma-
yor parte de su vida profesional en EE.UU. Entre sus o ras poéticas 
destacan las tituladas “Filamentos”, publicada por la misma editorial 
que “Galope” en 2019, y “Nervio” (editorial Vitrubio, 2013).  ■

La obra es un álbum ilustra-
do por Celeste Mür, dirigida a 
lectores a partir de los 9 años, 
y que partiendo de las gran-
des preguntas planteadas por 
una veintena de filósofos y fi-
lósofas a lo largo de la histo-
ria, pretende fomentar  para 
que la curiosidad innata de 
los niños y niñas para que, 
a pesar de todas las trabas 
y de un contexto que invi-
ta a todo lo contrario, nun-

ca dejen de preguntarse: “¿y 
por qué?”. Sin duda, el fomento del pensamiento 
filosófico aumenta el interés por cualquier tipo 
de aprendizaje, y este libro sirve para estimular y 
desarrollar tanto aquel como este.

Ana Isabel García Vázquez, es profesora de Filo-
sofía en centros de Secundaria y presidenta de la 
asociación sin ánimo de lucro Centro de Filoso-
fía para niños. ■

Sexo, Género y Violencia.
Jesús Martín Ramírez y 

Valentín Martínez-Otero 
Pérez (Directores)

Madrid. Dykinson 2021.

Sexo, Género y Violencia es 
una obra colectiva, surgida por 
iniciativa del Grupo Complu-

tense de Investigación: “Psicosociobiología de la 
Violencia: Educación y Prevención”, junto con la 
Fundación CICA International, con apoyo del Vi-
cerrectorado de Investigación y Transferencia de 
la Universidad Complutense de Madrid.

Este libro, publicado por la editorial Dykinson, 
pertenece a la colección denominada AlmaMater. 
Cuadernos de Psicosociobiología de la Violencia: 
Educación y Prevención. Es el segundo volumen 
de una serie de carácter científico y humanístico 
de alcance internacional. Cuenta con la partici-
pación de autores de siete países procedentes de 
cuatro continentes. Aborda en profundidad una 
cuestión tan compleja y controvertida como 
actual y necesaria. Las distintas aportaciones 

se reparten en dos bloques temáticos. En el primero se analizan los 
conceptos de sexo y género, así como sus implicaciones biopsicoso-
ciales, y en el segundo se abordan las relaciones de estas realidades 
con la violencia. En definitiva, esta obra plural y valiente, además de 
profundizar en las nociones de sexo y género, alerta de ciertos riesgos 
psicosociopolíticos, y enfatiza el compromiso de los autores con la 
prevención de la violencia. El libro sirve de encuentro internacional 
de voces reflexivas y críticas que, desde distintos ámbitos disciplinares 
(pedagógico, psicológico, médico, jurídico…), muestran su preocupa-
ción sobre el rumbo de las relaciones humanas en el mundo actual y 
exploran caminos para una mejor realización personal y social.
En este libro se ofrece junto a la sensibilización académica, una pla-
taforma para fortalecer el compromiso con los valores y las acciones 
que impulsan el respeto a la dignidad de toda persona y las relaciones 
saludables dondequiera que acontezcan..

Jesús Martín Ramírez. Director de la Cátedra sobre Gestión de Riesgos 
y Conflictos de la Universidad Nebrija. Es Presidente del Grupo Espa-
ñol del Movimiento Pugwash, originado en el Manifiesto de Bertrand 
Russell y Albert Einstein y Premio Nobel de la Paz 1995, así como de la 
Fundación CICA International.

Valentín Martínez-Otero Pérez. Doctor en Psicología y en Pedagogía. 
Profesor-investigador en el Departamento de Estudios Educativos (Fa-
cultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid). Direc-
tor del Grupo Complutense de Investigación: Psicosociobiología de la 
Violencia: Educación y Prevención. ■

biblio
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Más facilidades para 
progresar socialmente en 
generaciones anteriores

El 62% de los y las jóvenes opina 
que las generaciones anteriores 

tuvieron más facilidades para pro-
gresar socialmente que los jóvenes 

de ahora, percepción que se incrementa a 
partir de los 21 años. Sin embargo, casi en 
la misma proporción afirman que la mayo-
ría de los y las jóvenes tendrían que esfor-
zarse más.

El concepto de meritocracia sigue es-
tando vigente entre la juventud española. 
Así, el 64% de los y las jóvenes opina que 
esforzarse (en los estudios o el trabajo) es 
una garantía para lograr tus objetivos en 
la vida.

Los y las jóvenes de 18 a 20 años son 
los que menos confían en que esforzarse 
es una garantía para el éxito. Sin embargo, 
también son los que en mayor grado opi-
nan que los jóvenes deberían esforzarse 
más.

Frente a esto, el 74% de los y las jóvenes 
afirma que los adultos los acusan de falta 
de esfuerzo en los estudios, en el trabajo 
o en la vida en general, y el 58% que se 
sienten con el derecho de criticarlos por el 
mero hecho de ser jóvenes, pero no al re-
vés, 3 de cada 4 consideran que no toleran 
que les critiquen su forma de pensar.

En este aspecto, al 64% de los y las jó-
venes les molesta que se hagan chistes 
o bromas que ridiculizan o discriminan a 
las minorías, un porcentaje que se eleva a 
75% en el caso de las chicas.

Tres de cada cinco jóvenes afirman ha-
ber sufrido emocionalmente por haber 
recibido comentarios sobre su aspecto físi-
co, forma de ser o de pensar. Sin embargo, 
opinan que vivimos en una sociedad de-
masiado sensible donde la gente se moles-
ta por cualquier cosa.

Mayor sentimiento de 
frustración entre los 
mayores de 21 años

En el actual contexto, el 65% 
de los y las jóvenes en Espa-
ña afirma que ha aprendido 
a vivir con la incertidumbre 
de no saber a qué se va a 
dedicar en el futuro, y la 
mitad que se siente frustra-
do por no llevar la vida que 
quiere, un sentimiento que 
está más presente entre los 
mayores de 21 años.

El temor a no cumplir las expectativas 
de su familia o amigos representa un 
56%. Este sentimiento se eleva hasta el 
61% en el caso de los y las jóvenes de 
clase media baja/baja respecto a la clase 
media (49%), que parece sentirse menos 
preocupada por defraudar a su entorno 
más cercano.

Las chicas y los jóvenes de clase 
media/alta, los más sobreprote-
gidos

El 56% de los y las jóvenes en España 
reconoce que sus padres han sido dema-
siado protectores con ellos, especialmen-
te en el caso de las chicas (62% frente 
al 50% de los chicos). Los y las jóvenes 
de clase alta/media alta son los que, en 
menor medida, se han sentido sobrepro-
tegidos por su familia y los que, en mayor 
grado, consideran que sus padres han 
contribuido al desarrollo de una autoes-
tima fuerte.

Por contraste, el 59% afirma que sus 
padres han contribuido a que desarrollen 
una autoestima fuerte, resultado que en-
tra en contradicción con su autoidentifica-
ción (personal y generacional) con la “baja 
autoestima o inseguridad en relación con 
las capacidades personales”.

Evitar la toma de decisiones por 
temor a equivocarse

El 75% de los y las jóvenes opina que las 
crisis económicas, sanitarias y sociales di-
ficultan más las posibilidades de elección 
de los jóvenes que de las de generaciones 
más adultas, sentimiento que está espe-
cialmente presente entre los mayores de 
21 años.

Tres de cada cuatro jóvenes afirma que 
vivimos en sociedades en las que todo el 
mundo espera que le digan qué hacer y 
cómo hacerlo y, la mitad, evita tomar deci-
siones por miedo a equivocarse.  ■

“Generación de Cristal.
Más allá de la etiqueta”.

Uno de cada dos jóvenes pien-
sa que el término “Genera-
ción de Cristal” es adecuado 

para explicar su postura crítica 
ante las injusticias del mundo y 
aplicable al conjunto de la socie-
dad. Sin embargo, dos de cada 
tres lo interpreta desde una pers-
pectiva más negativa, como una 
crítica hacia ellos. Son datos pro-
ceentes del estudio Generación de 
Cristal. Más allá de la etiqueta, de 
la Fundación SM, realizadoa través 
del Observatorio de la Juventud en 
Iberoamérica.
El término fue acuñado por Mont-
serrat Nebrera como una metáfora 
para describir la fragilidad emocio-
nal de los adolescentes y jóvenes 
de hoy. Frente a esta postura, otros 
interpretan la aparente fragilidad 
de esta generación como una for-
taleza,  por  su sensibilidad  hacia  
los problemas sociales  y  aquellos 
relacionados con la salud mental y 
emocional.
Los atributos unidos a este término, 
que más los identifican a sí mismos 
y a su generación, son el reconoci-
miento de la importancia de la sa-
lud mental, la sensibilidad hacia los 
problemas sociales, la baja autoes-
tima y la defensa de la diversidad.
Se trata de la segunda de las En-
cuestas Flash de la Fundación SM 
cuyo objetivo es conocer cómo los y 
las jóvenes se ven a sí mismos en re-
lación con esta nueva etiqueta.
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¡Contrate en enero y consiga hasta 3 meses gratis!

Contacte con nosotros para conocer otras opciones de contratación.

Descubra las mejores opciones para asegurar 
su salud y la de sus familiares directos con las 
ventajas especiales para los miembros del CDL.

Nueva Mutua Sanitaria
Desde 35€/mes

• Acceso a más de 35.000 especialistas y 1.000 centros en toda España.
• Sin copagos.
• Dental básico incluido.
• Área privada online, receta electrónica, videoconsulta y gestión de citas. 
• Club de beneficios y descuentos.
• Promoción: contrate desde el 2 de enero y empieze a pagar el 1 de abril,  hasta 3 meses gratis 

y sin carencias* para altas en enero 2023.
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La nueva EVAU, 
en el centro del debate

       Apuntes
       de Lengua 
y Literatura

La obra literaria es un producto lingüístico, estético y cultural, enmarcada en un determinado contexto social e histórico; y para poderla valorar adecuadamente, es necesario establecer la relación existente entre dicha obra literaria y el entorno sociocultural e histórico en que se produce. Sirva como ejemplo la poesía social de la década de los 50, que responde al deseo de los poetas de colaborar en la transformación de la realidad histórica que les ha tocado vivir, luchando por una mayor justicia social, y que coincide con el desolador panorama de la España de posguerra y de la Europa salida de la Segunda Guerra Mundial. Además, para “situar” adecuadamente una obra literaria es necesario establecer su oportuna vinculación con las corrientes estéticas del periodo histórico en que se inserta.
Estos Apuntes solo pretenden presentar la Literatura como compromiso y testimonio, tomando como referencia la evolución de algunos de los poetas de la Generación del 27 (por ejemplo, Alberti, Guillén…) y de la Generación del 36 (por ejemplo, Miguel Hernández) hacia la poesía social, y el desarrollo de esta con figuras como Blas de Otero, Gabriel Celaya e incluso Gloria Fuertes, que supone la presencia femenina en esa Generación del 50 de carácter fuertemente social. Y para recurrir a la prosa, no podía faltar en esta breve selección de textos Arturo Barea.

Dr. Fernando Carratalá              Del Seminario de Lengua castellana y Literatura                                          del Colegio Oficial de Docentes de Madrid

La Literatura como compromiso
y testimonio social

Apuntes de 
Lengua y Literatura

Entrevista a 
Gustavo Suárez Pertierra
Presidente de UNICEF España


