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PRESENTACIÓN

Anejos 3,

Ex lectione doctrina
Del aprendizaje a la lectura
Con este lema queremos presentar el tercer volumen de esta serie de Anejos a los Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid (CuPAUAM), colección monográfica que el Departamento
decidió crear hace ya unos años para atender como es debido a determinadas circunstancias asociadas al devenir de
la investigación y al desarrollo de las etapas de la vida académica de sus miembros. Y todo ello pretendía no interferir
en el ritmo de publicación periódica y evaluada de su revista, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología (CuPAUAM),
cuyo último número también se dedica. Así, tal y como anunciábamos en la Presentación del primer volumen de la
serie, es justo y necesario reflejar en nuestras colecciones nuestro agradecimiento, en el momento de una jubilación
que en estos años se sucede a ritmo rápido, de muchos de los más antiguos y notables miembros del Departamento,
aquellos que contribuyeron a fundar y hacer crecer en sus primeros tiempos la Universidad Autónoma y el mismo
Departamento de Prehistoria y Arqueología. La serie Anejos a CuPAUAM comenzó a cubrir este objetivo, acogiendo
sendos homenajes a las profesoras Catalina Galán Saulnier, en el volumen primero, y Concepción Blasco Bosqued,
en el segundo.
Siguiendo esa línea ya trazada, este tercer volumen se dedica con todo el afecto y cariño del mundo a otra de las
más queridas y veteranas docentes desde los primeros tiempos de la Universidad Autónoma de Madrid, a profesora
Isabel L. Rubio de Miguel, compañera de alegrías y fatigas durante cuarenta y cuatro años de vida académica, ya
que la profesora Rubio pertenece a la primera promoción de licenciados de la UAM, aquella que se tituló con éxito
allá por Julio de 1974.
Desde entonces, la Dra. Rubio recorrió sucesivamente todos los pasos del curriculum académico, desde la
obtención de la primera beca de Formación del Personal Investigador (F.P.I.) del Departamento, la más prestigiosa
de las becas de entonces que en la actualidad ha sido rebautizada como ‘Contrato Predoctoral de Formación de
Profesorado Universitario’. Durante estos más de cuarenta años de docencia e investigación, nuestra admirada Isabel
Rubio ha ejercido de manera magistral su labor docente y formadora de nuevos prehistoriadores y arqueólogos,
suscitando entre sus colegas del departamento, y de fuera de éste, la mayor de las simpatías. Prueba innegable de
ello es el medio centenar de investigadores que han contribuido a las veintitrés aportaciones que recoge este volumen,
además de los que participamos en el número 43, ordinario, de CuPAUAM, publicado el pasado 2017.
Los que hemos tenido la buena fortuna de acompañar a Isabel durante una parte de estas décadas de dedicación
profesional, sabemos que una de las características más personales de Isabel Rubio es la lectura; atenta, precisa y
reposada. En esto se asemeja, como en tantas otras cosas, a nuestra siempre añorada Rosario Lucas Pellicer, quien
ejerció como su tutora en no pocos años de su formación. Ambas han sido infatigables lectoras, y su amor compartido
abarcaba y abarca tanto a la lectura de reconocidas obras literarias como el conocimiento detallado no ya del título y
resumen, sino del fondo de tantos artículos o libros –a menudo arcanos- que veían la luz sobre los temas académicos
que les interesaban. Evidentemente, en el caso de Isabel, estos temas rondan a menudo un período y una forma
de vida de la Prehistoria, el Neolítico. Pero no se quedan atrás las densas lecturas sobre temas de Epistemología,
Historiografía, Metodología y Etnoarqueología, cuestiones que, junto a su siempre querida música, le acompañan
siempre.
Esta dedicación, con el ritmo que lleva la Investigación hoy en día, ha hecho que Isabel emplee gran parte de su
tiempo en mantenerse al día de lo publicado. Lo sorprendente es que esta meta, que parece inasequible para algunos

de nosotros, la alcance con sorprendente regularidad. Pero lo importante es que Isabel Rubio ha conseguido además
volcar esta pasión lectora en su proyección docente, de modo que sus clases se caracterizan no sólo por una sólida
base de conocimientos, sino también por inculcar en sus alumnos la necesidad, además de la afición, por la lectura,
entendida como vía del conocimiento tan importante como la adquisición de nueva evidencia material mediante la
excavación, prospección y análisis de materiales en museos.
El calmado buen hacer de Isabel Rubio es digno de especial admiración en el contexto de una vida universitaria
atrapada de manera creciente en un vórtice burocrático que a todos nos engulle. La capacidad de fomentar una
investigación reposada y a la vez intensa; de formas amables y contenidos densos, críticos y actuales, es un rasgo que
todos admiramos den la Profesora Rubio de Miguel. Y todo envuelto en una mirada y sonrisa amables, bienhumoradas,
y en formas elegantes que llevan a la vez al respeto y a la amistad.
En el año en curso, y en los siguientes, Isabel continuará trabajando como siempre, pero sin el lastre, si es que
alguna vez para ella lo fue, de las cada vez mayores imposiciones académicas. Seguirá enseñándonos a leer, a pensar
y a ser, cada día, personas más solidarias y agradecidas, a disfrutar de una vida que, pese a los malos tragos que
nos da de vez en cuando, nos regala muchas más alegrías y bienaventuranzas, las mismas que le deseamos de todo
corazón en el largo y jubiloso camino que ahora inicia.
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