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INTRODUCCIÓN 
 
“Abajo, alpargatas rotas, siempre manchadas de barro; viejos 
pantalones de pana; manos escamosas, ásperas, conservando en 
las grietas de la piel la tierra de su huertecito, un cuadrado de 
hortalizas que tenía frente a la barraca, y muchas veces era lo único 
que llenaba su puchero. Pero de cintura arriba mostrábase el 
señorío, “la dignidad del sacerdote de la instrucción”, como él 
afirmaba; lo que le distinguía de toda la gente de las barracas, 
gusarapos pegados al surco: una corbata de colores chillones sobre 
la sucia pechera, bigote cano y cerdoso partiendo su rostro 
mofletudo y arrebolado, y una gorra azul con visera de hule, 
recuerdo de uno de los muchos empleos que había desempeñado 
en su accidentada vida.” 
 
La anterior cita de Blasco Ibáñez, en su obra, “La Barraca”, nos 
retrata la figura de uno de los muchos maestros que hubo en 
nuestro país en los primeras décadas del siglo XX. Maestros que 
apenas ganaban para poder alimentar su cuerpo, sin habitación 
digna donde descansar él y su familia, con escuelas que ocupaban 
viejas y destartaladas cuadras, cámaras y bajos comerciales a 
medio hundir. Era la realidad de la escuela en nuestro país, no 
solamente en los primeros años de la centuria pasada, sino también  
en siglos anteriores y, posteriormente,  en gran parte del siglo XX.  Y 
a pesar, de todas esas penurias, los maestros de aquellos años 
tenían una ilusión tremenda por su trabajo y un gran amor por los 
niños. Con paciencia, enseñaban las primeras letras y las cuatro 
reglas matemáticas, así como conocimientos básicos de todas las 
materias, además de formar a los niños y niñas para ser ciudadanos 
en el más amplio sentido de la palabra. Con escaso material y en 
condiciones materiales infrahumanas, aquellos maestros y maestras 
creaban verdadero conocimiento, estimulando la curiosidad y el afán 
por aprender de los escolares, abriendo las ventanas de la 
inteligencia al mundo maravilloso del saber.  
 
En este número de “Cuadernos”, aquella época se refleja 
maravillosamente a través de los testimonios de sus propios 
protagonistas, muchos de ellos ya jubilados. Son maestros que han 
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recorrido muchos lugares de la geografía española. Son personas 
con distintas experiencias, con distintos pareceres, pero todos ellos 
verdaderos profesionales y amantes de su labor.  
 
La dirección del Museo del Niño es consciente de que hay otras 
muchas experiencias que contar. Por ello, desde aquí animamos a 
todos los maestros y maestras, profesores de Primaria, Secundaria 
o Magisterio, a que nos cuenten su vida profesional, pues estamos 
convencidos que, al igual que los testimonios que ofrecemos en las 
siguientes páginas, son merecedores de darlos a conocer a la 
sociedad, como un forma de valorar el trabajo abnegado y silencioso 
de tantos y tantos hombres y mujeres en las aulas de este país. 
 
Sólo me queda agradecer la respuesta tan rápida y eficiente que me 
dieron las personas cuyos textos se reproducen a continuación. 
Gracias, una vez más, por colaborar en este trabajo e iniciar esta 
andadura. Sirva, pues, esta pequeña publicación como homenaje a 
todo el Magisterio en todas sus etapas educativas.  

 
Albacete, enero 2006 

Juan Peralta Juárez 
Director del Museo del Niño 
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Recuerdos escolares de Luis González Calero 
 
Desde la elevada atalaya que me confieren mis 73 años ( "cómo se 
pasa la vida," que dijo nuestro Jorge Manrique) intentaré regresar a los 
5 de mi niñez y a los 21 de mi juventud, momentos de mi existencia en 
los que irrumpo por vez primera en el ámbito escolar, primero, 
naturalmente, como alumno y después como maestro. 
 Aclararé que ambas experiencias tuvieron lugar en Albacete, 
ciudad en la que nací y en la que prácticamente ha transcurrido toda 
mi vida. 
 
Mis recuerdos como alumno 
 
 Era el año 1929, y la Dictadura de Primo de Rivera estaba a punto 
de terminar, cuando yo, ajeno por completo a esos avatares políticos, 
debí encontrarme una mañana en un aula de párvulos que atendían 
unas monjitas en la calle de Salamanca.  Este Colegio todavía existe, 
aunque la obra en la que se asentaba entonces ha crecido mucho 
hasta hoy.  La verdad es que, dada mi corta edad, mis recuerdos de 
aquella primera escuela son muy lejanos y borrosos.  Como ya había 
aprendido a leer en casa (gracias a mi abuela materna) me entregaron 
un libro, que luego cargaron en el recibo del mes, con diversas 
lecturas, que a fuerza de repetirlas casi llegué a saber de memoria.  
Aparte de este librito que todavía permanece en mi recuerdo de forma 
nítida --tal vez porque lo he conservado-- casi sólo recuerdo el tiempo 
del recreo, que para mí era el periodo más placentero de mi estancia 
en el parvulario. También, de forma brumosa, atisbo que hacíamos 
algo de escritura, de cuentas, y que, sobre todo, rezábamos. 
 
Al año siguiente fui a una escuela privada que funcionaba en la misma 
manzana donde teníamos la casa --motivo por el que mis padres me 
enviaron a ella-- y que posiblemente reunía todas las desventajas de 
las escuelas más tradicionales y atrasadas de aquel tiempo.  Tenía 
una sola aula -que a mí me parecía enorme- con luz cenital procedente 
de una claraboya, algunas columnas y muchísimos alumnos.  No sé si 
había algún encerado, tal vez porque el maestro hacía poco uso de él.  
Sí recuerdo de algunas láminas colgadas en las paredes con las que 
se suponía que el maestro, puntero en mano, podría hacer más 
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asequible a sus alumno algunos conocimientos de Ciencias, de 
Historia Sagrada o de Geografía.  Muchas veces la verdadera función 
de las láminas era hacer creer a los padres que llevaban allí a sus hijos 

que la escuela estaba muy bien 
dotada de material didáctico. 
 
Como no existían mesas para 
todos los alumnos sólo 
disfrutábamos de mesa durante el 
tiempo de la escritura. Ésta 
consistía en la copia repetida de la 
muestra que teníamos en la 
cabecera de las páginas de un 
cuaderno, que según el número 
que tenía indicaba la dificultad 
creciente que entrañaban las 

copias que habíamos de realizar. La escritura la hacíamos con plumín 
de acero que mojábamos en un tintero de porcelana, y cada día 
escribíamos, o emborronábamos, una página.  De allí pasábamos a 
unos largos e incómodos bancos, donde debíamos de permanecer lo 
más quietos y callados posible hasta que el maestro nos llamase a su 
mesa siempre éramos dos los que acudíamos al mismo tiempo, 
situándonos uno a su izquierda y otro a su derecha,-- para que 
leyésemos la "lección".  Un garabato sobre la página leída atestiguaba 
que habíamos superado debidamente la prueba.  Por cierto que mi 
libro de lectura continuó siendo en esta escuela el mismo que había 
tenido en párvulos. Esta machaconería en las mismas lecturas 
resultaba tediosa, aunque facilitaba la aparición del garabato en la 
página. 
 
Naturalmente, con tantos alumnos el maestro había de recurrir al 
sistema de utilizar monitores, que eran los alumnos más aventajados.  
Estos nos "daban clase" a los más pequeños o más atrasados.  En 
cuanto a la disciplina imperaba la palmeta y, para los más rebeldes, el 
cuarto oscuro.  Ni que decir tiene que la asistencia a esta escuela no 
resultaba nada placentera y sí muy aburrida.  Francamente, creo que 
ese curso aprendí muy poco. 

 

 
Tintero de porcelana, plumas y 

plumines, de uso corriente en las 
escuelas anteriores a 1960 
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Tal vez convendría explicar que en la época a que yo me refiero los 
colegios privados no debían de estar muy controlados por la 
Inspección de Enseñanza Primaria, ni en cuanto a los locales donde 
estaban ubicados ni en cuanto a la persona o personas que impartían 
la enseñanza, muchas veces sin la titulación necesaria.  De haber 
estado más vigilados escuelas como aquella no hubieran funcionado.  
De allí pasé a la Academia de don Camilo, también cercana a mi 
domicilio.  Y de don Camilo hemos de hablar con el respeto y la 
admiración que supo despertar en todos los que le conocieron.  Buena 
prueba de ello es el busto que en su honor existe hoy en la plaza del 
Ayuntamiento, con el lema "Maestro de maestros", y una calle con el 
nombre de Camilo Gaude. De su Academia, palabra con 
reminiscencias helénicas, salieron muchísimos alumnos que después 
han destacado en los más diversos campos de la actividad humana, lo 
que demuestra la enorme calidad de su enseñanza.  Como él solo no 
podía atender a los numerosísimos alumnos que acudían a su 

acreditada Academia, tenía valiosos 
ayudantes que trabajaban en las 
diversas aulas de que disponía, 
agrupados los alumnos según su 
nivel de conocimientos.  Aquí tuve 
dos o tres maestros que 
contribuyeron a mi instrucción 
escolar, llevada a cabo con muchos 
menos medios de los que se 
emplean hoy, pues apenas existían 
otros que la pizarra, la tiza y la 
palabra del maestro.  Y si hablarnos 
de libros, de esta época sólo 
recuerdo dos: la Enciclopedia de 
grado medio de Dalmau Carles, que 
casi llegué a saber de memoria, lo 
que me ha sido muy útil el resto de 
mi vida, y un libro de lecturas que se 

titulaba España, mi Patria, del mismo autor. 
 
A los 9 años, y con vistas a mi ingreso en el Instituto, pase a la Escuela 
Preparatoria que funcionaba en la última planta de ese Centro.  Allí 
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ejercían como maestros doña Paquita Campos y don Sebastián 
Reverte, buenos docentes de los que guardo un grato recuerdo.  
Siguiendo corrientes pedagógicas en boga, habían eliminado los libros 
y, aparte de explicamos los temas, incluso con dibujos en la pizarra, 
nos dictaban las lecciones.  Este método constituía una grata novedad 
para mí, pues el hecho de recoger el dictado y luego pasarlo a limpio 
hacía el aprendizaje más ameno y sencillo.  Aunque en esencia el 
sistema era el mismo de la Enciclopedia, el hecho de sentimos 
"coautores" del texto que aprendíamos nos hacía más placentero el 
estudio. 
Y aquí terminan mis recuerdos de la Enseñanza Primaria, como 
entonces se llamaba y como creo que ahora vuelve a llamarse otra 
vez., tras muchos años de recibir el rebuscado y sonoro nombre de 
Educación General Básica.  Luego adelantado gracias a lo que me 
habían enseñado mis maestros en la Escuela. 
 
Mis recuerdos como maestro 
 
Casi recién obtenido el título de Maestro -del Plan de Bachilleres 
Maestros- se convocaron oposiciones a ingreso en el Magisterio 
Nacional en el año 1944, las primeras que se convocaban después de 
la Guerra.  Las aprobé, y como había sacado un buen número en la 
oposición me quedé provisionalmente en Albacete y el día 1 de febrero 
de 1945 llegaba muy ufano a mi escuela unitaria del Barrio de la 
Estrella -anteriormente conocido con el nombre de Cerrico de la Horca. 
 
Quizás convendría hacer un poco de historia del lugar donde estaba 
situado mi primer destino, y donde yo iba a dar mis primeros pasos 
como maestro.  Pasos, que uno tras otro, se convirtieron en una 
larguísima caminata que duró cuarenta y cuatro año, seis meses y seis 
días. 
 
Se trataba de un barrio marginal, donde imperaban la pobreza y la 
ignorancia, con gentes que vivían en casas miserables o incluso en 
cuevas.  Faltaba el trabajo, sin el cual no existe redención posible de la 
miseria.  Hacía poco tiempo que el Gobernador Civil de entonces, 
Francisco Rodríguez Acosta, había impulsado la construcción de 
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algunas viviendas baratas, de una iglesia con un convento anexo que 
ocupaban unas monjas del Ave María, de una escuela y de un 
comedor de Auxilio Social.  Fue entonces también, creo, cuando se 
produjo el cambio de nombre del barrio.  Todas estas obras 
contribuyeron algo a mejorar el aspecto del lugar, aunque siguió 
faltando el trabajo, que era el factor esencial para el verdadero 
despegue de la pobreza de las gentes del barrio. 
 
Como acabo de decir, la escuela estaba casi recién construida cuando 
yo llegué y contaba con dos aulas, un comedor escolar, unos servicios 
y un reducido patio de recreo.  El aula destinada a las niñas la 
regentaba una maestra más veterana que yo.  "Mi aula”, de la que yo 
estaba orgulloso por su amplitud y grandes ventanas, sólo la disfruté 
durante siete meses, el tiempo que faltaba para terminar el curso 
escolar y mi periodo de prácticas, que felizmente superado me 
conferiría en toda su plenitud la categoría de Maestro Nacional.  El 
curso siguiente todavía seguí en el barrio, pero fui enviado a la escuela 
vieja, que aunque había sido adecentada no admitía comparación con 
la que había dejado. 
 
Las dos aulas nuevas pasaron a las monjitas del Ave María para ser 
utilizadas para las nanas.  Pero nadie piense que digo esto con 
resentimiento, porque la labor de estas monjitas era realmente 
admirable por su entrega y dedicación absoluta.  Creo que entonces 
hicieron una gran labor en el barrio y no sé si todavía siguen 
haciéndola.  En su tarea pedagógica usaban los métodos de 
enseñanza del P. Manjón, en aquella época muy alabados.  Yo me 
llevaba muy bien con ellas, que apreciaban mi puntualidad y el hecho 
de no faltar ningún día a clase aunque cayesen chuzos de punta. 
 
Por supuesto, que no era yo la persona mejor preparada para 
enfrentarme a la situación. Y digo esto, porque los bachilleres-
maestros, aunque teníamos una preparación cultural bastante buena 
fallábamos en la parte pedagógica.  Una escuela unitaria con alumnos 
de las características de los que asistían a aquella creo que hubiera 
sido difícil para cualquier maestro, pero mucho más si éste era novato. 
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Sería inútil, pues, que yo intentase decir que mi trabajo había 
producido óptimos frutos, porque aparte de ser mentira nadie me 
creería.  Una escuela unitaria, para un principiante, era una jaula de 
grillos, porque, aunque en teoría - la teoría la sabíamos, a pesar de 
nuestros escasos saberes pedagógicos- todo era fácil, pues se reducía 
a hacer tres grupos (inicial, medio y superior) con los alumnos de la 
clase, de acuerdo con sus edades y conocimientos, y después a 
explicar la lección a un grupo mientras los otros dos trabajaban en las 
tareas que previamente les habíamos encomendado. Y así, 
sucesivamente, ir pasando de un grupo a otro.  Lo difícil era mantener 
la atención de los que en teoría debían escuchar nuestra explicación, y 
tampoco era nada fácil conseguir que los que tenían que trabajar solos 
en los ejercicios que les habíamos encargado se dedicasen a ello sin 
alborotar.  De aquí el natural barullo que solía derivarse. 
 
Seguramente que todo eso lo 
comprendía el Inspector que fue un 
día a visitarme para hacer el informe 
reglamentario que todos los 
opositores teníamos que pasar para 
consolidar el resultado de la 
oposición.  Se llamaba este inspector 
don Cayetano Gómez España, y era 
una excelente persona, de una gran 
categoría humana.  Todavía recuerdo 
un párrafo de ese informe (entonces 
los informes se escribían en unas 
libretas que era obligatorio tener en 
todas las escuelas) en el que para no 
decir que el maestro era una 
calamidad se expresaba poco más o menos en estos términos: 
"cuando la experiencia desarrolle las buenas cualidades que apuntan 
en este joven maestro..." 
 
No obstante, a pesar de mi inexperiencia, es posible que obtuviese 
algunos resultados aceptables con algunos alumnos, o por lo menos 
consiguiese ganarme su afecto, porque durante muchos años después 
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cuando me he encontrado con ellos se han acercado a mí y me han 
saludado cariñosamente.  A uno de ellos con el que todavía cambio 
saludos, lo suelo ver acompañado de sus nietos.  Estos encuentros 
con nuestros viejos alumnos suelen ser gratificantes para nuestro amor 
propio porque ponen de manifiesto un afecto que no sospechábamos 
haber  sido capaces de inspirar. 
 
Otro detalle que creo merece la pena reseñar es que, no creyendo 
suficiente dar la clase a los niños, me apunté a la clase de adultos, lo 
que implicaba volver todas las tardes de siete a ocho a la escuela.  La 
remuneración por esta tarea era de cincuenta pesetas al mes. 
  
Luis Gonzáíez-Calero Esteve. 20 octubre 1997 
 
Escudo de las Escuelas Graduadas de Niños. Segunda República Española. 

1931-1939 
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DIEGO PÉREZ REDONDO. Mis recuerdos como alumno  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez más, la fuerza y la magia del recuerdo nos unen para com-
partir los momentos olvidados en el tiempo, pero que nos configura-
ron y  llevaron a lo que  somos. Ahora, cuando rememoro los reta-
zos vividos, lo veo todo mucho más claro, los entiendo mejor. 
 
Veo el escenario con nitidez: un maestro de cara enjuta y poca satis-
facción, de cuya mirada no puede atisbarse ningún resquicio de 
felicidad por los que entonces compartíamos su vida cinco horas de 
aquellos días largos de invierno, ni motivación alguna por su queha-
cer pedagógico. Después veo una estufa de leña, pintada de un añil 
plomizo, junto con un montón de tarugos de leña que perfuman la 
estancia. El fondo queda repleto de vitrinas carcomidas que sirven 
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de apoyo a una calavera, y una esfera del mundo que fue la que me 
mostró por primera vez cómo era el planeta que pisaba. Recuerdo 
cómo miraba aquella bola que daba vueltas: los mares, lo océanos, 
los países... me preguntaba cómo podría un planeta tan grande 
mantenerse en pie en medio del cielo. 
 
De aquellas primeras impresiones, fraguadas al calor del silencio de 
un pueblo perdido en las montañas de la serranía de Cuenca, que-
dan los pilares básicos de mi vida, esa mirada especial que el cam-
po enseña a quienes saben escucharlo. 
 
Veo con claridad el pueblo que aparece al terminar una curva larguí-
sima que cerraba la vega por la parte de abajo, y al fondo, las peñas 
grises que remataban el cielo, moteado por unos cuantos pinos que, 
entre sus grietas, habían agarrado y crecido en los inviernos incle-
mentes de nieve y hielos. Siempre me persigue la misma visión re-
cortada por aquel ventanal de madera mal pintada, detrás de la me-
sa de la maestra, y la estufa echando vapor y difuminando los con-
tornos del perfil del horizonte a los lejos. El cielo se desplomaba en 
grupos de nubes cárdenas que alimentaban mi imaginación, las 
miraba de reojo frente al cuadernillo de rayas o tumbado en las eras 
y las metáforas fluían fácilmente en mi cabeza.  
 
La memoria selecciona, es caprichosa, a su manera, y sin saber 
muy bien el porqué. Hoy sé con certeza que lo que allí viví los prime-
ros ocho años de mi existencia, gastados entre  grises peñascales, 
no sólo educaron mi mirada sino que me sirvieron para canalizar las 
expectativas lógicas de un niño de pueblo de esa edad  con lo que 
escuchaba día a día en aquella escuela. 
 
A clase íbamos muchas mañanas tiritando con nuestros leños bajo 
el brazo,  (cuatro, cinco grados bajo cero - según me han comentado 
después-). Bocadillo no llevaba, porque en el recreo siempre echá-
bamos una carrerilla a casa a beber leche o comer algún trozo de 
pan con “nocilla”. 
 
El hueco que la escalera formaba justo enfrente de la puerta princi-
pal servía de cuarto oscuro a modo de leñera y, también sirvió de 
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escenario de muchos sufrimientos, como consecuencia de aquellos 
castigos sin pudor. Sentíamos con temor la oscuridad que reinaba 
allí dentro, fruto, las más de las veces, de  las frustraciones arrastra-
das del maestro, tristemente aliviadas en las tiernas vidas de quie-
nes se sabía que acataríamos cualquier aberrante trato psicológico 
o físico; los capones con picor, los insultos socialmente bien vistos 
por padres campesinos analfabetos: ¡qué chico tan tonto, mira que 
no saber eso!; la memorieta recurrida constantemente con palmeta-
zo  incluido ante cualquier lapsus... son retazos de la brutalidad con 
la que se trataba a la infancia de los años setenta en muchos de 
nuestros pueblos perdidos. Pasarían muchos años en los que deja-
ría de temblar por dentro ante cualquier situación de incertidumbre  
o de fracaso  ante una cuenta o un texto de léxico y temática leja-
nas. 
 
Todavía hoy, con la perspectiva que el tiempo y mi formación aca-
démica pueden darme, no  puedo explicar el profundo amor que 
siempre he sentido por aprender lo que no sé, ni tampoco esta pa-
sión que me lleva a dedicar mi vida a una profesión cuya magia he 
rozado y todavía palpita viva dentro de mí. 
 
Recuerdo especialmente la tabla de multiplicar: nos preparaban 
alrededor de la mesa del maestro, las manos previamente extendi-
das para acceder al palmetazo con rapidez, y a la pregunta: “¿cuatro 
por ocho?” con aquel trozo de madera plana de cerezo apuntando 
directamente a la palma abierta. Cualquier concentración en la mis-
ma habría sido pura casualidad. 
 
En el rompecabezas de mi vida no puedo encajar unas piezas con 
otras. De aquel caserón frío y destartalado, salto a las eras, a la 
vega del río, a las lindes de los huertos a recoger insectos para 
nuestra colección de ciencias naturales, a los huertos de manzanos 
y cerezos para arrancar ramas y fabricarle al maestro la mejor pal-
meta, la de mejor madera para que el golpe fuera consistente y sur-
tiera efecto. Bendita inocencia: me parece que lo estoy oyendo: “a 
ver quién me consigue la mejor paleta, que sea de cerezo duro.”. 
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Íbamos tan contentos a conseguirle la mejor paleta a Don Ramón, 
personaje de físico kafkiano, pequeño, peludo (pero no suave), y 
barrigón, de quien sólo puedo guardar el sentimiento  más abomi-
nable hacia las matemáticas, pues él me enseñó cómo odiarlas a 
palmetazos. Una mañana me tuvo con los brazos bien abiertos sos-
teniendo dos libros de mucha sabiduría (porque pesaban) sin bajar 
los brazos, y a la menor señal de derrota, unos correazos bien da-
dos me obligaban a subirlos de nuevo. Decía él que me estaba bien 
merecido porque yo hablaba demasiado. Un defecto poco valorado 
entonces. Cuando cierro los ojos, veo a mi prima Conchi que lloraba 
impotente frente a mí. Todavía siento, al escribir estas líneas, la 
rabia que entonces reprimí y el dolor que aquella imagen me clavó 
para siempre en los vericuetos de mi memoria. 
 
Sin embargo, también guardo en los ojos cerrados otras muchas 
escenas gratas que explican esa manía mía de volver a lo perdido 
en el camino de la vida, a la infancia.  
 
Si tuviera que buscar una imagen para recordar aquella aula, elegi-
ría ésa, la de la estufa de leña subida en un ladrillo, rodeada de pu-
pitres, y al fondo, siempre las mismas ventanas detrás de la maestra 
que me enseñaban un horizonte repleto de piedras y pinos dispues-
tos a modo de vigilantes para rematar las últimas cuestas del pue-
blo, donde muchas tardes, en la hora de lenguaje, iban a parar los 
últimos destellos de los atardeceres de los inviernos de mi primera 
infancia.  
 
Encendíamos la estufa, cómo me relajaba el chisporroteo de los 
leños de pino y de las teas, mientras hacía las muestras de lengua-
je, y aquel olor a resina requemándose.... daba tiempo a degustar 
aquel placer desde que terminábamos los deberes que nos ponía 
doña Eusebia, porque estábamos todos los niños del pueblo en la 
misma sala (escuela unitaria), cada grupo de mesas, dispuesto en 
círculos. Era un curso distinto, y la maestra, a quien  guardo gratitud, 
tardaba en dar la vuelta  a todos los niveles educativos .Toda la 
infancia, el futuro entero del pueblo allí metido, puestos en manos de 
los maestros. 
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Ya en tercero de primaria, la maestra, que vivía en el piso de arriba, 
pues la escuela tenía dos pisos y dos puertas - como las malas ca-
sas- (decía mi abuelo), tardaba en bajar. El frío se nos remetía en 
las carnes y doña Eusebia no mostraba atisbos de vida. Cogíamos 
algún canto del suelo y lo lanzábamos contra la ventana, aun a sa-
biendas de que la puntería iría acompañada de un buen palmetazo o 
mimbrazo posteriormente (en la sierra hay muchos mimbres). De 
esta maestra, sin embargo, guardo un recuerdo casi maternal por-
que se desgañitaba en enseñarme a multiplicar (sin círculo ni palme-
ta previos) y siempre me animaba a leer en voz alta y a escribir; fue 
la primera persona en este mundo que percibió en mí una tendencia 
clara al mundo de las letras, que no a los números. ¡Cuántos apre-
tones de alegría me daba después de leerle en voz alta las redac-
ciones que recuadraba con colores!. No he vuelto a sentir con tanta 
intensidad el placer de lo que estaba haciendo. Era  mayor doña 
Eusebia, y no sé cómo no se nos murió un día congelada en aquella 
mesa. Tan sólo unas cuantas caricias, a modo de apretones afecti-
vos, provocaron en mí un nivel de autoestima tan grande que me 
animaban a reclamar a mi madre para que me despertara por las 
mañanas para leer  con la  primera luz del día, justo cuando mi pa-
dre marchaba con las yeguas al campo.  
 
En las casas del pueblo raramente se veían libros; eso era cosa de 
la escuela. Yo nunca vi a mis padres con ninguno entre sus manos. 
El único acceso a la cultura posible dependía del maestro y del san-
to clero, encarnado en un cura maníaco-depresivo, aunque de as-
pecto saludable, que desgastaba las tardes de abril con los tristes 
sermones del mes de María, los cuales solían apelar a esa sensible-
ría barata religiosa que provocaron en mí los miedos y las culpas 
con que crecí. ¡Cuánta arena derramada encima de nuestras mira-
das limpias! ¡Qué tristeza de generaciones, crecidas con la amenaza 
constante del bien y del mal! ¡Cuántas inteligencias malgastadas por 
culpa de  tanto dolor inútil! Siempre teníamos presente mirándonos 
detrás o delante o justo encima al Ángel de la Guarda, a Dios, a la 
Virgen María (entre otras, muchas otras): ¡cuidado con lo que 
hacéis, que os castiga Dios! Y aquel retrato del generalísimo presi-
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diendo sempiterno la clase, que parecía querer salirse y arrancarnos 
de cuajo las orejas, ¡qué semblantes!, ni a propósito habrían queda-
do tan magistralmente pavorosos. Así fue el entorno que nos mos-
traban para descubrirlo. De este modo pretendían que amáramos al 
prójimo y agradeciéramos ver la luz cada mañana. 
 
Cuando  era estudiante uni-
versitario, en algunos de mis 
viajes al pueblo  podía com-
probar el fruto de aquel vene-
no pedagógico, la triste con-
secuencia del chorro de vida 
pisado y roto para siempre en 
hombres de mi generación, y 
no porque de aquella aula 
sólo yo haya logrado tener 
una titulación universitaria, 
rompiendo mi trayectoria fami-
liar, sino porque aquel sistema 
fue la semilla de la imposibili-
dad de vivir con libertad y  
alegría cuando no se ha teni-
do acceso a otros cánones. 
 
Como solía llover a menudo, y 
la estufa de leña calentaba mucho, alguna vez Doña Eusebia  nos 
tendía la ropa  de su casa en un rincón de la clase.. Se me pierde la 
visión de los pantalones tendidos y tiesos. Quiere aparecer también 
otra escena difuminada de un trozo de tela, vaya usted a saber de 
qué, para borrar la pizarra porque nos comentó una mañana que se 
había rasgado el borrador. Todas estas pinceladas mal hilvanadas 
me dan un regustillo muy dulce de mi tercer año  en la escuela. 
Cuando la intento describir me surge su olor, que identifico de inme-
diato con  la caligrafía. Para mí los olores han sido muy importantes 
en mi vida y aquella aula está impregnada en el recuerdo del “olor a 
la maestra”, cuya fragancia me invade  cuando quiero. 
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Al apuntar la primavera doña Eusebia cayó enferma y enviaron al 
pueblo a una chica joven de Navarra. Sus clases eran tremenda-
mente heterodoxas para nosotros. Nos podíamos mover libremente 
por las mesas, participábamos en debates... contaba historias que 
abrían horizontes de luz, más allá de los montes que cercaban al 
pueblo. Me quedaba embaucado antes sus explicaciones, ¡qué bien 
que habla la maestra nueva, mamá!- no me cansaba de repetir. Ex-
plicaba y repetía una y otra vez de modo distinto, lo hacía para to-
dos, para los del final también: ¿entendéis?, cuando lo decía, al 
llegar a la tónica “de” subía mucho la entonación; a mí eso me cho-
caba enormemente y luego la imitaba en soledad. Trataba de enten-
dernos a todos. Paseaba por los caminos y  la perseguíamos a hur-
tadillas. Una chica joven enterrada en la sierra por unos meses. 
Sirvió de caldo de cultivo para las lenguas viperinas que poblaban la 
comidilla del pueblo. 
 
Doña Eusebia  nos soltaba a las eras, a mear a media tarde . Los ni-
ños a la era de arriba y las niñas a la de abajo. Menudas carreras 
para verles el culo, que nunca podíamos porque se escondían  ma-
ravillosamente. Si volvíamos a la escuela más tarde de lo acordado, 
nos soltaba unos sutiles mimbrazos a todos según íbamos entrando 
en fila india. La sustituta, de quien no recuerdo el nombre, nunca 
nos pegó. Se oía por el pueblo que eso de no dar algún pescozón, 
que era muy raro, que no estaba bien: no sé yo , no sé yo - oía decir 
a  la gente... A veces la maestra joven se quedaba pensativa, dete-
nía su marcha, y me miraba. El respeto y la comprensión a los otros 
fueron  nuevos términos que nos enseñó y que pasaron  a engrosar 
gozosamente el caudal de sentimientos luego tantas veces reprimi-
dos. 
 
Cuando el calor del sol de otoño se empezaba a desgastar, y el 
viento helado anunciaba las primeras nevadas, la escuela se con-
vertiría en mi único recurso. La sentía como un refugio caliente, pro-
tegido por el reinante desorden de lapiceros, cuartilla y gomas de 
borrar. Allí aprendí a fabricarme huecos invisibles a mi alrededor que 
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me dieran, definitivamente, el placer de saber llenarlos con mi ima-
ginación. 
 
No he hablado aquí de tantos otros maestros maravillosos que tanto 
en la escuela, en el colegio de los padres Salesianos como en el 
bachillerato me sirvieron de puente al mundo que ellos mismos me 
abrían día a día. A todos ellos, lejos ya de aquellos días de nieve y 
de infancia, quisiera dedicar mi memoria, que siempre brillará al 
recordarles, por ayudarme a ser capaz, entre otras muchas cosas, 
de escribir estas líneas. 
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RECUERDOS DE MI INFANCIA. PEPA SIRVENT TRIVIÑO 
 

Nací en un pueblo pequeño, en  plena sierra, rodeado de montañas, 
tal vez no muy altas, pero que yo recuerdo imponentes... Muchos de 
mis mejores recuerdos se han extinguido, han sido superados por 
los avances de la historia: las calles empedradas, los largos tempo-
rales de lluvia, la nieve, a tanta altura que cubría la mitad de mi 
cuerpo, el calor de la lumbre, el agua fría, el olor del pan caliente y 
de los olivos en flor, los juegos de las noches de verano al fresco, 
Radio Andorra, el aire áspero de las eras en verano, los paseos 
escolares a las eras los jueves de cada semana... 
 
Fue una etapa feliz. Tal vez, teníamos poco, pero no carecíamos de 
nada, sencillamente porque no conocíamos la existencia de “algo” a 
lo que aspirar; el presente estaba en el mundo que me rodeaba, 
sobre todo en el campo, yo quería alcanzar, llegar a la cima de 
aquellas montañas que me parecían tan lejanas y tan altas. Alguna 
vez escapé hacia ellas, o me bañé las piernas en el agua fresca de 
los arroyos, o me escondí entre las ramas de un árbol, siempre rom-
piendo las normas y las buenas costumbres que debía respetar una 
niña. Ahora, ahondando en los recuerdos, puedo creer que allí em-
pezó mi rebeldía, mi pequeña lucha contra las normas impuestas, 
impertérritos siempre y anacrónicas en muchísimas situaciones. Allí, 
y de aquella manera descubrí que me gustaba ser libre y que tendría 
que luchar mucho para conseguirlo. 
 
El pasado y el futuro, estaban en los juegos y en la escuela, repi-
tiendo roles y creando mi rol propio el día que dejara de ser niña, 
repitiendo la tabla de multiplicar o soñando con ir a África a “salvar” 
negritos. 
 
La Escuela fue mi “Gran Teatro del Mundo”, amaba, disfrutaba y, tal 
vez, sufría en la escuela y por la escuela. Aprendía a leer muy tem-
prano y la lectura iba llenando cada hueco de mi cuerpo conforme 
se iba desarrollando en todos los momentos de mi vida, conforme 
iban transcurriendo, y todos los espacios de mi entorno conforme los 
iba descubriendo. Empecé a ir a la escuela muy pronto, y la dejé, 
también, a edad muy temprana. Pasé por varias aulas; unas eran 
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grandes, destartaladas; otras, pequeñas e irregularmente trazadas; 
todas, abarrotadas de bancos y mesas viejas y carcomidas; encera-
dos de hule y las moscas, y la estufa de leña que alimentábamos las 
niñas cada día, transportando, junto con el cabás o el hatillo de los 
libros, un pequeño hacecillo 
de cándalos o un puñado de 
piñas.  Claro está que mi 
escuela era la escuela de 
las niñas, pero la de los 
niños era semejante, dife-
rente sólo en las enseñan-
zas de Formación Social y 
Política, y en la de las labo-
res. Conocí a varias maes-
tras en aquellos pocos años, 
aunque sólo una recuerdo 
como “mi” maestra; las de-
más, sencillamente, se han 
esfumado. 
 
No he logrado descubrir el por qué, pero la escuela quedó muy de-
ntro de mí. Hoy, muchos años después, sigo amando, disfrutando la 
escuela, y, por qué no, sufriendo en ella y por ella. 
 
A los diez años dejé la escuela. La ilusión de mi madre era que sus 
hijas tuvieran estudios. Ella no había ido nunca a la escuela, pero 
era tan lista que con sólo la práctica de las cuatros operaciones ma-
temáticas llevaba con gran precisión el negocio del comercio; ade-
más, leía muy bien y escribía con estilo sin ninguna falta de ortogra-
fía. Pero ella quería que tuviéramos estudios, consideraba que esa 
ventaja nos haría mejores. 
 
Empecé, pues, el bachillerato a los diez años. Estudiaba en mi pue-
blo con mi maestra y me examinaba libre en el Instituto de Enseñan-
za Media (hoy, Bachiller Sabuco). Al mismo tiempo, ayudaba mu-
chas horas diarias en el comercio de mi madre. Los exámenes lle-
gaban en junio, en un solo día, desde las ocho de la mañana hasta 
que terminábamos, nos hacían las pruebas orales en aulas llenas de 
público desconocido, una detrás de otra. Alguna vez me compraron 
un bocadillo de jamón y una gaseosa en la cantina. Por la tarde lle-

Cabás y libros escolares 
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gaban las notas. Sólo recuerdo un suspenso en Lengua de primer 
curso. Me examinaba una mujer, rubia, con el poco pelo que tenía, 
rizado; seria, hierática, superior... Yo me sabía el libro de memoria, 
respondía a sus preguntas como un papagayo (me contaban mi 
madre y mi maestra que el público estaba expectante ante mi acti-
tud, también superior, dentro de un cuerpo más bien pequeño y con 
larguísimas trenzas). Me preguntó el significado de la palabra se, y 
yo me empeciné en describirla como la tercera persona del singular 
del presente de indicativo del verbo ser. No hubo piedad, tuve que 
aprenderme hasta la saciedad toda la declinación de todos los ver-
bos usuales. 
 
A los doce años, en 3º de bachillerato, me internaron en el Colegio 
de las Dominicas. Supongo que aquello, que fue un privilegio para 
mí, para mi familia fue un enorme sacrificio. Siempre, después de 
aquella experiencia, he tratado de buscar el equilibrio entre las im-
presiones negativas que se quedaron en mi vida y las muchas ven-
tajas que obtuve, pero no he podido olvidar el frío, la, para mí, inco-
mestible comida, aquel armario, siempre bajo llave, que contenía 
nuestros cestos de comida de casa, y que solamente podíamos 
disfrutar a la hora de la merienda (si éramos buenas); el largo dormi-
torio colectivo y el aseo con dos waters y cuatro lavabos; la monoto-
nía del tiempo repetido a golpes de campana; las misas, los rosa-
rios, los castigos; el estudio de las mañanas dominicales y las clases 
de urbanidad que nos impartía la madre superiora a continuación, 
justamente antes de tener que sufrir el trance de comer la paella 
semana tras semana; y las clases de gimnasia con pololos, dirigién-
donos la profesora subida en un poyato de piedra, vestida con falda 
estrecha y guantes blancos en las manos; y las clases para alumnas 
gratuitas, que no entraban en el centro por la misma puerta que las 
de pago, y la salita de espera donde esperaban los padres de los 
alumnos corrientes (el mío, por supuesto); y el gran salón alfombra-
do y con mullidos y aterciopelados sofás, en donde la madre supe-
riora recibía a los padres de las otras alumnas, los distinguidos, y a 
la hermana Pilar, que me hacía cada mañana las trenzas, y a la 
hermana Visitación que tantas veces me estimulaba, a su modo, 
para que demostrara mis capacidades en las que ella creía; y el 



Pepa Sirvent Triviño 
 

 23 

cariño y la amistad de Isabelita del Rey, que tuvo tan pocas oportu-
nidades de vivir. Tres largos años, casi una vida.  
 
Por aquellos años, yo carecía de ideas, supongo. No sentía ningún 
tipo de inquietud social. Me habían educado para ser sumisa, mujer, 
conformista, dispuesta para ser dominada, pero algo no funcionó; 
una tenue tela, una gasa transparente se fue adhiriendo a mí, mar-
cando con sus hilos mi piel. Traspasar la espesa niebla y cruzar la 
frágil línea entre ella y la luz fue un proceso lento, invadido de incer-
tidumbres, pero vital. 
 
Con catorce años inicié los estudios de Magisterio. Era sólo una 
niña. Empezamos el curso 59/60 en unas aulas habilitadas, enton-
ces en la calle Salamanca, frente al palacio episcopal. ¿Describir-
las? ¡Imposible! Los pupitres eran de madera, formando un compac-
to mesa y asiento, largos, para 4 ó 5 personas, estrechos, colocados 
tan juntos, que, a veces, se montaban las patas. Al fondo, pero muy 
cerca, un estrado, una mesa desvencijada y un encerado de hule. 
Mis recuerdos sólo son instantáneas fugaces que aparecen y se 
van, dejando un rastro entre sorpresivo y dudoso. ¿Existió? ¿Fue 
así? 
 
Pronto, a mitad de curso, nos trasladaron a la nueva Escuela Normal 
de Magisterio, en la Avda. Rodríguez Acosta (hoy Avda. de España). 
Mas allá del Parque, ¡lejísimos¡ Era grande, moderna, nueva, y evi-
dentemente partida en dos: la sección femenina y la sección mascu-
lina. Como persona, fui muy feliz durante aquellos tres años, pasea-
ba los libros por el parque y por los gallineros de los cines Gran 
Hotel, Teatro Circo y Capitol, me compraba libros de Van Der Meer-
sen, Ortega, Dostoiewsky, Machado, Lorca, Tagore... y leía Cuader-
nos para el Diálogo y Triunfo; por diversas circunstancias visitaba el 
asilo y el cotolengo y la casa cuna. Empecé a contactar con gente 
que trabajábamos en las catequesis de la parroquia de Fátima; asis-
tía a clases particulares de francés con un grupo de preuniversita-
rios. La sutil tela de araña crecía y se iba adhiriendo a mi piel. Quie-
ro decir, que no guardo recuerdos de aquellos años de estudio, que 
los cambié por otras formas de aprender y que tal vez ello ha conti-
nuado siendo mi actitud durante muchos años que he vivido la nor-
ma, pero me he saltado que todo lo contingente era y es no sólo 
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importante, si no a veces prioritario. ¿Ha sido, y es, ese principio, el 
principio de mi forma de actuar como enseñante, como educadora? 
 
 
MIS INICIOS COMO MAESTRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pepa Sirvent en su destino de El Ballestero.  
 
Fue en mayo de 1963 cuando, por primera vez, me encontré con la 
realidad. Fue en Taif (Elche de la Sierra), catorce kilómetros de ca-
rretera de grava, sin coche y sin autobús. Doscientos o trescientos 
habitantes, sin luz. La escuela era un edificio solitario, probablemen-
te construido durante los años de la República, grande, destartalado, 
mal cuidado, tan viejo y abandonado como el recuerdo de la primera 
aula en la que di mis primeras clases en la Escuela Normal; pero, 
ahora, yo estaba detrás del estrado, 18 años, un título y un puesto 
de trabajo por oposición. 
 
La segunda o tercera mañana que llevaba abriendo el recinto, como 
tenían por costumbre, se agolparon en la puerta y entraron como 
pudieron, a empujón limpio, las niñas, los niños, los pequeños, los 
grandes... Claro está, era una escuela unitaria. Al llegar a mi puesto 
de mando pretendí darles mi primera lección de educación y comen-
cé a explicarles que cuando entrábamos a cualquier recinto había 
que hacerlo con respeto, con orden, que los chicos deberían dejar 
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pasar delante a las chicas. Tenía delante de mi 20 ó 25 criaturas 
entre los 6 y lo 16 años, vestidos de percal y corto, con pantalones 
bombachos y camisas achicadas y muchas veces remendados, con 
sandalias de goma y alpargatas de cáñamo, con trenzas largas y 
pelados al cero, con los ojos muy grandes y abiertos, con las manos 
caídas sobre el cabás o el hatillo, en las que, sin duda, ya habían 
nacido callos. No sabían cómo se abría un grifo, ni cómo se subía al 
autobús, ni que forma tenía la pantalla del televisor, ni que olor 
habría en el cuarto de baño, y yo estaba allí hablando de normas de 
sociedad, de buenos modales, de normas de urbanidad que me 
habían inculcado cada domingo la madre superiora del colegio. De 
pronto, un muchacho, el mayor del grupo quizás, levantó la mano: 
¿Qué quieres?- pregunté-. Señorita, eso que Vd. ha explicado, ¿te-
nemos que hacerlo también los grandes o es sólo para los chicos? –
Me dijo -. ¡Cómo me hubiese gustado filmar mi expresión! No pude 
verla y apenas recuerdo ya el impacto inmediato. Pero me reí de mi 
misma y traté de decirles que ellos también me iban a enseñar mu-
chas cosas, cosas que yo no había tenido tiempo de aprender. Sur-
gió una buena química en el grupo, algo tendría que ver mi sincera 
inexperiencia, nuestras edades tan próximas o que nunca más les 
hablé desde el estrado y detrás de la mesa. La tela, más sutil cada 
día, era fuerte y ya estaba perfectamente adherida. Yo había entra-
do plenamente en lo que tanto ha llenado mi vida. Ya no tenía dudas 
a la respuesta que un día nos había hecho la profesora de prácticas, 
Dª Fe. 
 
Me gustaba ser maestra, y ser maestra no era mi trabajo, ser maes-
tra era mi forma de ser. Hoy, treinta y seis años después han cam-
biado muchas cosas: nos dejaron sin unitarias y nos hicieron profe-
sores. Desapareció la Enciclopedia y llegaron los Programas Reno-
vados; quitaron las ayudas del P.I.O. y se proyecta dar los libros 
gratis... Dejamos el burro, el carro, la vespa y el autobús. Primero 
nos subimos al 600 y ahora montamos máquinas que corren a 200 
km./h... Se cerraron las casas de los maestros y cada día nos des-
plazamos varios kilómetros hasta el lugar de trabajo... Las novelas 
de la radio se pasaron al televisor y ahora nos invaden los “reality 
show”... Creció el P.I.B. y somos europeos. Con la Enciclopedia 
desapareció el capítulo de “Celebraciones Escolares” y ahora en 
nuestro calendario aparecen el Día de los Derechos del Niño, de la 
Mujer, del Árbol, del Agua, de las ONGs , de la Naturaleza, de los 
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Animales en extinción...de un larguísimo etcétera, pero sin un Día 
del Deber. Cada año, las aulas se abren antes a los niños (ahora 
empiezan a los 3 años) y se cierran después (permanecen hasta los 
16), pero no es correcto “iniciarles temprano en la lectura, ni pasa 
nada cuando el alumno termina un ciclo escolar sin haber alcanzado 
los objetivos... No resulta adecuada ni rentable la memorización de 
los conocimientos; A estos se llega por el camino de la actividad 
personal, pero no se puede obligar al chico a que realice ese esfuer-
zo... ¡Sobre todo, tiene que ser feliz! El abanico de conocimientos y 
contenidos es cada vez más amplio: más horas de idiomas, de Edu-
cación Física, Artística, Música, Optativas... muchas menos de len-
gua castellana, de Matemáticas, de Filosofía, de Historia... 
 
A mi generación, a la generación de los utópicos (de los Beatles, de 
los hipies, del Mayo francés, de la Primavera de Praga, del comu-
nismo de Mao, del Che o de Castro), un día nos llegó la democracia 
y pusimos en el poder a los de “izquierdas de toda la vida”, y nos 
afanamos en hacer que triunfase la revolución educativa, pública y 
laica, pero con ellos llegaron la desplanificación y los oportunistas, y 
los intereses editorialistas, y la reconversión del personal, y el apol-
tronamiento sindical, y los programas integradores, y la fuerte voz de 
la última palabra concedida a los padres a cambio de un voto, y el 
abandonado desprestigio del profesorado, y nuestra “revolución” fue 
apagándose y sobre sus cenizas se escribe una frase lapidaria: To-
do va bien. 
 
Tengo pocas cosas entre las manos: pocos alumnos en el aula, 
pocas  horas de tutoría, pocas exigencias en las evaluaciones, po-
cas expectativas de cambio... Pero cada mañana, al levantarme y 
preparar mi cuerpo para asistir a mi puesto de trabajo, descubro que 
me gusta, que me siento feliz, que no estoy vacía, que tengo ilusión, 
que necesito seguir en la brecha, que tengo razón en lo que pienso, 
en lo que hago, que puedo sembrar buenas semillas, que he tenido 
suerte de haber podido descubrir hace tantos años lo que quería 
ser, y de haber podido realizarlo, y con Joan Baez, cantar “Gracias a 
la vida, que me ha dado tanto”. 
 
 



José Cano Brustenga 
 

 27 

Mis “estrenos” como Maestro  

  José Cano Brustenga  

Y digo mis estrenos porque en realidad hubo dos (quizá tres, pero 
uno no hace al caso). 

Tenía en mis manos un flamante depósito del título de Maestro de 
Enseñanza Primaria. Y una ilusión enorme por empezar a ejercer. 
Sin miedo a la tarea, pues tuve un amplio y bien dirigido periodo de 
prácticas. Pero, manes del destino, no me daban escuela porque la 
ley no permitía ser funcionario, con menos de dieciocho años. De 
nada valieron las peticiones a las altas esferas. 

Finalmente, un buen día, me adjudican mi primera escuela como 
interino en Benejama (Alicante). Allá  voy, con mi padre. Y, la prime-
ra en la frente; el secretario del Ayuntamiento se niega a darme po-
sesión y la llave de la Escuela porque soy demasiado joven y eso 
huele a chanchullo. “Y ya estamos hartos”. (Cierto que por los años 
49-50 abundaban las sustituciones “ilegales”). Así comenzaba el 
primero de mis cuarenta y dos años de servicio en la Escuela. 

Una vez que, con la mediación del Sargento de la Guardia Civil, el 
tal secretario se avino a razones, el alguacil me acompañó hasta “la 
escuela”  para, seguidamente, dar un bando diciendo que desde el 
día siguiente, ya podían ir a clase los alumnos de la Unitaria nº 1. 

La tal escuela era el primer piso de una casa, y el aula era la “cam-
bra” (cámara) del piso. Debajo vivía una familia, y funcionaba un 
telar rústico que, durante toda la jornada, nos facilitaba una incesan-
te y monótona música de fondo. Todavía tengo metido en la sesera 
el tac, tac, tac, continuo de la lanzadera. Junto con el buen recuerdo 
de Juanjo, el joven obrero del telar, gran persona. 

El segundo paso fue resolver el asunto del hospedaje. No había más 
elección que la posada, a  treinta pesetas día, donde llegamos al 
acuerdo de que pagaría por días reales de estancia, y no por meses 
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enteros. De ese modo, como me iba todos los fines de semana a 
casa de mis padres, “acortaba” el mes en seis o siete días. Y así me 
alcanzaba el sueldo de seiscientas sesenta y seis pesetas con se-
senta y seis céntimos, que fue mi primera paga.  

Y llegó el primer día de clase, y acudieron como una veintena de 
nenes hasta los ocho o nueve años (los mayores estaban en la otra 
escuela, con D. Cristóbal). Algunos con sus madres que, según su-
pe luego, venían más por ver la “pinta” del nuevo maestro, que por 
interés escolar. 

Ya en “clase”, solos los chicos y yo, mientras intentaba ir conociendo 
a cada uno por su nombre, y enterarme de lo que cada uno sabía 
leer y escribir y los libros que tenía, me tocó vivir la primera anécdo-
ta que recuerdo. 

No conté antes que Benejama es un pueblo de la provincia de Ali-
cante, cercano a Villena, donde ya entonces (curso 1.950-51) habla-
ba valenciano todo el mundo. Hasta el cura predicaba un valenciano 
que yo, procedente de Murcia, no acababa de comprender del todo. 

Pues en clase estábamos cuando un pequeño me viene a la mesa y 
casi en un susurro me dice “Mestre, que yo vullc pissar”. No enten-
día. Salí del paso diciéndole que se sentara y esperara a que aca-
base de atender al niño que ahora estaba conmigo. Y obediente así 
lo hizo. Pero a los pocos minutos, otra vez lo mismo. Así que, pen-
sando en que estuviese cansado y lo que quería era jugar o saltar 
un rato (cualquiera sabe lo que harían con el maestro anterior, pen-
sé) le dije que bueno. Mas cuando vi que iba a salir fuera de clase, 
le dije que no, que fuera al fondo del aula, que había sitio. 

El niño puso una cara muy rara, otros se empezaron a reír, y uno 
algo más mayor levantó la voz: “Sr. Maestro, es que Toni lo que le 
está diciendo es que quiere ir a mear”. 
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Guardo un recuerdo magnífico de esa Escuela, donde aprendí mu-
cho del “oficio”; y de esas gentes, con las que, modestamente, creo 
sintonicé bastante bien y que, salvados los primeros recelos, se 
mostraron espléndidas conmigo en todos los sentidos. 
 
Tras un par de años más de interinidad, aprobar mientras tanto la 
Oposición de Ingreso al Magisterio Nacional, y hacer el Servicio 
Militar, tomé posesión de mi primera escuela en propiedad en Lina-
res de Mora, provincia de Teruel, el treinta de mayo,  día de San 
Fernando, del curso 1953- 54.  
 
Este es un  pueblecito serrano, enclavado al noreste de la provincia. 
El dintel de mi escuela, que era el piso de encima del Ayuntamiento, 
tenía una marca del Instituto Geográfico Nacional indicando una 
altura de 1.960 metros. El pueblo, entonces con unos novecientos 
habitantes, incluidas las más de ochenta masías, o casas de labor, 
repartidas por todo el término hasta a hora y media de camino del 
núcleo urbano, le suena a poca gente, pero sí una de sus pedanías, 
que recientemente se ha hecho más de conocer por sus pistas de 
esquí. Me refiero a Valdelinares (o más correctamente, deberíamos 
decir Val de Linares). 
 
Mi posesión ante el señor alcalde-sastre-tendero-tabernero del pue-
blo tuvo su “detalle”. Tras la diligencia de posesión y firmas oportu-
nas, el Sr. Paco me dijo con cierto tonillo burlesco: “Y Vd. señor 
Maestro ¿hasta fin de curso, no?”. Cuando le indiqué que mi propó-
sito era estar cinco o seis años, porque pensaba preparar Direccio-
nes, me miró como de reojo y me espetó: “Qué “sarático” es Vd.”. 
Hubo de pasar bastante tiempo para que, tras conocerle más a fon-
do, pudiera comprender qué quiso decirme con la palabrita. Y pare-
ce que quiso decir “satírico”, que tampoco venía muy a cuento, a mi 
entender. Quede ahí como detalle de las “explicaderas” del Sr. Al-
calde. 
 
La verdad es que los temores del señor Alcalde sobre mi posible 
“fuga” a fin de curso, tenían su fundamento. Linares de Mora era un 
pueblo de temperaturas extremas, que se aislaba en invierno fre-
cuentemente, con nevadas de más de un metro, que duraban me-
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ses, lejos de la civilización, y con solo dos unitarias, de niños y de 
niñas, con más de sesenta alumnos en cada una. Quizá todas esas 
circunstancias eran la razón de sus temores, y la causa de que yo 
tuviera alumnos que ya habían conocido hasta nueve maestros. 
 
Durísimo clima. En invierno, la primera tarea escolar de la mañana, 
antes de ponernos a pelear  con el Rayas, los chiquitines, y las En-
ciclopedias Alvarez los tres “grados” de alumnos restantes, era en-
cender la estufa de leña y ponerla a todo trapo, para ambientar el 
local. Los niños que venían de las masías, lo primero que hacían era 
coger el tintero de hierro de sus pupitres y ponerlo sobre la estufa, 
para que la tinta se descongelara, mientras ellos se ponían de rodi-
llas ante ella, no por penitencia, sino para descongelar su cabellera, 
que traían hecha un verdadero bloque de hielo, pese a las bufandas 
y pasamontañas con que venían arropados. Pero es que caminatas 
de una hora y más, a quince, veinte y más grados bajo cero daban 
para eso, y para más. 
 
Vecinos, también los niños, recios, tozudos, nobles. Sin cine, con 
poco o ningún aliciente ni diversión, más que el bailongo del moce-
río, los domingos, y el bar. Por entonces comenzaba a verse la tele-
visión y, más de una vez, subí con el médico, en su moto, a la aldea 
vecina de Castelbispal, o al pueblo de Mosqueruela, lugares aún 
más altos, para poder mal ver algún partido del Madrid en copa de 
Europa, y contemplar las maravillas de un tal Di Stéfano. Y nada 
para los niños. 
 
Un buen día encontré en la sacristía de la iglesia un extraño aparato, 
que resultó ser un proyector de diapositivas de los años treinta. 
Conseguimos limpiarlo y hacerlo funcionar. Y aprovechando el nue-
vo servicio de las “Cajas” del servicio de Extensión Cultural del Mi-
nisterio de Educación, que nos remitían y cambiaban periódicamen-
te, además de facilitar lecturas a niños y mozos (por las noches te-
níamos las clases de adultos, con algunos jóvenes), recibíamos 
filminas y diapositivas con las que  organizaba “proyecciones” los 
sábados por la tarde, para los niños que quisieran ir, que eran todos 
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los del pueblo y muchos de las aldeas, que se quedaban en casas 
del pueblo hasta el día siguiente, en que volvían a su masía con sus 
padres o hermanos mayores, que bajaban el domingo por la maña-
na a misa y a las tiendas (había dos), a hacer sus trueques. 
 
Estamos hablando de 
los años cincuenta y 
cuatro a sesenta y 
uno. Las tiendas 
ponían sus carteles 
con el precio a que 
pagaban la docena 
de huevos, las pata-
tas, el aceite y otros 
productos. Y los ma-
saderos “ingresaban” 
en el haber de su 
cuenta las pesetas 
equivalentes al valor de las mercancías que traían, y que luego gas-
taban en comprar algunas legumbres, bacalao, vino, ropas, latas de 
sardinas, pilas de linterna, cuadernos y lápices para los chicos, y 
todas las otras cosas que ellos no producían. Luego, cuando las 
tiendas tenían abundante mercancía, cargaban sus furgonetas y las 
bajaban a los “huevateros” y almacenistas respectivos de Sagunto, 
Segorbe, etc. 
 
Pero volvamos al pueblo y a la escuela. Recuerdos inolvidables por 
tantos motivos. Allí me casé. Allí desarrollamos mi mujer y yo, los 
únicos dos maestros del pueblo, nuestra labor durante siete cursos. 
Allí tuvimos nuestro primer hogar familiar. Y allí atendimos, siempre, 
a todos los niños del pueblo, sin exclusión posible, por razón de 
edad o capacidad mental.  
 
En la Escuela, sin medios de ninguna clase, la dotación anual para 
material escolar de doscientas cincuenta pesetas por aula, no alcan-
zaba ni para comprar la tinta en polvo, la tiza y las libretas para la 
preparación de lecciones, cosa entonces obligatoria, aprendimos a 
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imaginar, inventar, elaborar, todo el instrumental escolar posible, con 
cualquier cosa. 
 
Los niños hacían sus cuadros de líneas, polígonos, etc., con alam-
bre de los precintos de los paquetes del comercio, sobre trozos de 
cartón ondulado, de las cajas de embalaje. O colecciones de hojas, 
o de insectos del entorno, clavados con alfileres sobre cartones. 
Maquetas con barro, sobre el relieve y los accidentes geográficos. Y 
tantas otras cosas. La maestra, aparte de la jornada escolar, solía 
atender los sábados y domingos a muchas ex-alumnas que bajaban 
a que les marcara, dibujara o calcara labores para coser y bordar. 
 
También fuera de clase, atendíamos a unos cuantos zagales que 
estudiaban bachillerato por libre, y que luego llevábamos, con los 
padres, a examinar al Instituto en Teruel. Que muchos de los que 
ahora andan por ahí figurando y en puestos importantes se lo deben 
al trabajo de tantísimos maestros de pueblo, que les prepararon. ¡Y 
aún se ha puesto en duda tantas veces la capacidad, preparación o 
nivel del Magisterio!. 
 
A la primavera, salíamos muchas tardes a dar la clase al aire libre, 
bien en el prado de la ermita, que estaba allí enfrente del pueblo, en 
un pequeño promontorio, bien nos llegábamos hasta el Más de Co-
sme, o bajábamos a la Herrería, junto al río. Clases divertidas, entre 
la naturaleza, con alguna carrera que otra para cobijarnos de las 
tormentas, inesperadas y violentas de la sierra. 
 
En el otoño, en cuanto salían los níscalos (o robellones), la escuela 
se quedaba en cuadro, solo con los más pequeñines, que aún no 
“servían” para ir al monte a recolectarlos. Las familias enteras se 
dedicaban a recoger frenéticamente estos riquísimos hongos, y a 
venderlos a los camiones que a la entrada del pueblo, voceaban su 
precio de oferta. Cada campaña aportaba algo a la familia en unos 
pocos días: que si la máquina de coser, el plazo de algún que otro 
televisor que ya iba apareciendo por el pueblo, alguna mantelería 
para el ajuar de la muchacha, o cosas por el estilo. 
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Duros, pero hermosos años aquéllos. Cuando, aprobada la oposi-
ción a direcciones, nos vinimos a Albacete, sentimos una extraña 
mezcla de alegría por nuestra nueva plaza, y de pena por dejar 
aquella escuela, aquéllas gentes, que fueron nuestra casa y nuestro 
trabajo esos siete años. 
 
Gentes que también recordaban nuestra buena voluntad, cuando 
años atrás quise enseñar a nuestro hijo aquella tierra. Antiguos 
alumnos, algunos ya casados, que para “obligarme” a estar más 
días recibiendo sus atenciones, llegaron a desmontar dos ruedas del 
coche, que repusieron cuando razonablemente creyeron que habían 
tenido ocasión de cumplir con el “señor maestro”. 
 
Recuerdos imborrables, un tanto nostálgicos, pero felices. 

 
 

Cuando me llevaron a la Escuela 

José Cano Brustenga 
 
Tengo, a modo de nebulosa, unos recuerdos borrosos de cómo al-
gún día, siendo bastante pequeño, mi madre me llevó a un colegio 
que había por allí por la carretera de Madrid, en el barrio de las Deli-
cias de Zaragoza, armado de mi Catón, una libreta de doble raya, 
una caja de colores, un lápiz y una goma de borrar. Tenía yo enton-
ces cuatro o cinco años.  

También me acuerdo que, no sé si ese mismo día u otro, empezaron 
a sonar las sirenas, y la maestra dijo que nos sentáramos en el sue-
lo arrimados a la pared. Y que mi madre vino muy pronto y me llevó 
con ella al refugio, que era un sitio que estaba allí cerca y que había 
que bajar bastantes escaleras, casi a oscuras, hasta llegar al cuarto 
aquel donde había tanta gente. 

Por lo que luego les oí contar, mi madre convenció a mi padre de 
que yo no fuera más a la escuela, mientras hubiera el peligro de los 
bombardeos, porque ella se asustaba mucho. Y, desde entonces, 
era mi padre, cuando venía de trabajar, el que me iba iniciando en 
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conocer las letras y los números. Y así, mientras duró la guerra, no 
pude ir a la escuela. 

El primer recuerdo escolar que 
guardo con toda nitidez es aquí en 
Albacete. Por razones de salud de 
mi padre debía trasladarse a un 
clima seco y frío, y nos vinimos a 
Albacete en el primer tren civil que 
salió de Zaragoza, terminada la 
guerra. Y hasta que encontró piso 
donde vivir, que costó lo suyo, nos 
dejaron a mi hermana y a mí en el 
pueblo con mi abuela. 

Queriendo quizá recuperar los 
años perdidos, mi padre gestionó 
un hueco escolar para mí, cosa 
que no debió resultar nada fácil. 
Pero, luchador nato e incansable, logró que me admitieran en los 
Escolapios en el cupo de gratuitos, que la cosa no alcanzaba para 
más. 

De modo que, una buena mañana, con mucho frío, mi padre me 
presentó a un fraile, que tras unas cuantas preguntas, me pasó a la 
“Cuarta”, que era una de las clases que estaban en el pasillo que iba 
al patio grande de recreo. Y allí me puso en manos de D. Manuel. 

D. Manuel era más bien pequeño, con un guardapolvo gris, muy 
repeinado  hacia atrás, y que llevaba unas gafitas redondas, menu-
das, con una finísima montura negra. Tenía muy mal genio. Por 
menos de nada, te hacía extender la mano, y te soltaba un reglazo, 
con un cuadradillo negro de madera, que siempre llevaba en la ma-
no. Si la falta era algo más, te podías encontrar con que esa “caricia” 
te la podía hacer sobre las puntas de los dedos. Dolía un montón. 

Pero eso fue una anécdota. Pocas semanas más tarde, me pasaron 
a la Preparatoria de Ingreso que la regentaba el padre Ramón. Un 
frailecillo bastante joven, tan exigente con nosotros como trabajador 
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era él. Y lo era mucho. Y con un trato hacia los alumnos que recuer-
do como exquisito. Aunque no nos pasara una, pues era un rato 
exigente. 

Hombre de pocas palabras, trato correcto, pero algo seco, que pro-
curaba que sus cincuenta alumnos (quizá alguno más) fuéramos 
respetuosos, trabajadores, limpios, puntuales. 

Atento siempre a la menor distracción o faltilla que hiciéramos, to-
maba buena nota de ello. Y, luego, cuando ya habíamos recogido y 
puesto los abrigos o jerseys para salir, alguno que otro encontrába-
mos la sorpresa de que se nos “invitaba” a quedarnos al estudio de 
los internos. 
 
“Blas, Molina y Cano, pueden quitarse los abrigos”, decía socarro-
namente el P. Ramón. 

 Vamos, que nos castigaban a salir una hora más tarde. Y a rezar el 
rosario con los internos. Y en ese rato no nos dejaban hacer los 
muchísimos deberes que nos ponía cada día. Así que, cuando lle-
gabas a casa con ese retraso, además de haberte quedado sin jugar 
esa tarde, y de la bronca consiguiente en casa, (alguna vez acom-
pañada de algún capón que otro), te tenías que poner a hacer los 
deberes, y no te dejaban escuchar el “parte” de la radio.  

O, todavía peor, te perdías el cine del colegio, al domingo siguiente, 
o no te daban la peseta para poder comprar “pelotillas americanas, 
que están muy buenas, que son muy sanas”, o manzanitas forradas 
de azúcar, con su palo a modo de mango. O un boniato asado. O 
pipas. Cosas todas que vendía en su cesta de mimbre el tío Maria-
no, por la punta del Parque. 

Pese a la mucha faena que nos ponían, la verdad es que yo iba a 
gusto a clase. Pienso que iban a gusto la mayoría de mis compañe-
ros. Trabajábamos de lo lindo, y nos llevábamos un pique sano. Y 
nos estimulaba con unos vales que llevaban más o menos puntos. Y 
esos puntos, por Navidades y en algunas otras fiestas, los podíamos 
canjear por juguetes, o material de escribir. Y, algunas veces, tam-
bién podíamos “pagar” por alguna faltilla con puntos de aquéllos. 
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De aquella Preparatoria de ingreso (curso 40-41), y del Padre Ra-
món, y de muchos compañeros de clase conservo todavía unos 
recuerdos clarísimos, vivos y agradecidos. 

Me acuerdo, por ejemplo, que nada más entrar del recreo, cada 
mañana, lo primerito que hacíamos era un dictado, de un párrafo del 
Quijote, en versión original. Y, seguidamente, una división por dos 
cifras. Y luego, el padre nos hacía pasar nuestro ejercicio al compa-
ñero de detrás. Y los del último pupitre se lo pasaban a los de la 
primera fila, que en uno de ellas me parece que se sentaba Molinica, 
que era el más pequeñajo de la clase, y bastante listo, por cierto. 

Hombre, yo me acuerdo de Molinica (había otro Molina más) porque 
me daba mucha envidia verlo siempre pulcramente vestido con ca-
misa y chaqueta, pues yo nunca había tenido una chaqueta, y siem-
pre andaba con aquellos jerseys, de cremallera entera, y cuello alto. 
Un “sirve para todo” que decían. Si hacía mucho frío, te subías el 
cuello y te tapabas nariz y orejas. Y la cremallera se iba bajando, 
hasta soltarla del todo, según mejorara el tiempo. Por primavera ya 
llevaba uno el jersey sobre los hombros. Y muchas veces, junto con 
la cartera, sirvió de poste de portería, para jugar a la pelota en el 
Parque. 

Por cierto que un buen día, no sé como vino la cosa, que me fui con 
Molinica a su casa. Y me quedé asombradísimo cuando, nada más 
llegar, se quitó la chaqueta y ¡vi que no tenía camisa!. Que lo que se 
veía era solo una especie de peto y cuello encima de la camiseta de 
felpa, sujeto a la espalda con cintas. Y que los puños eran precisa-
mente eso: solo unos puños, cosidos a la bocamanga de la chaque-
ta. Milagros de las madres ante la escasez de nuestra postguerra. 

Pero a lo que iba. Cuando cada uno tenía el cuaderno del compañe-
ro de delante, el padre iba escribiendo el texto del dictado en la piza-
rra, que ocupaba toda la pared de la cabecera del aula. Y cada uno 
marcaba, subrayando pero sin corregirla, la palabra donde había 
una falta de ortografía. Y al final poníamos el número de faltas que 
habíamos encontrado. 
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Del mismo modo, sacaba a boleo a alguno de nosotros para que 
resolviera la división en el encerado. Y, como antes, todos subrayá-
bamos lo mal hecho. Y entonces devolvíamos cada cuaderno a su 
propietario. Y todos nos apresurábamos a verificar si nos habían 
marcado alguna falta de más. Cuando todos estábamos de acuerdo, 
ya sabíamos la “penitencia”: escribir veinticinco veces cada palabra 
corregida, y cinco veces la regla ortográfica correspondiente a la 
falta. Quizá por eso yo no he cometido nunca más faltas de ortogra-
fía. Eso, con la lectura, y un montón de cálculo y problemas diarios, 
era la faena fundamental de por las mañanas. 

Por las tardes, principalmente, eran las “lecciones de memoria”, que 
previamente –aparte de que se hubieran estudiado más o menos en 
casa- leíamos en clase, en voz alta, unos tras otros, al azar. Por lo 
que era preciso estar muy atentos: “Sigue Miguel”, “Continúa Javier”, 
y si alguno no había estado al tanto, rápidamente nombraba a otro, 
en la seguridad de que, finalizada la jornada, el despistado sería 
“invitado” a quedarse una horita más. O pagaría algunos puntos. 

Las lecciones eran de la “Enciclopedia Calasancia” (o “de las Escue-
las Pías”, no recuerdo con precisión el nombre exacto). Y para aque-
llos tiempos, visto lo visto en cursos sucesivos del Bachillerato, era 
una gran obra, tanto en contenido como en presentación. Estaba 
bastante ilustrada, con mapas, dibujos y figuras. Hace muy pocos 
años aún andaba por mis armarios.  

¡Cuánto tardé en tener la Enciclopedia! No debía costar demasiado, 
pero en casa no había posibles, por lo menos hasta que mi padre 
cobrara. Yo achuchaba. Una tarde, mi padre vino al Colegio y habló 
no sé qué con el padre Ramón. A la mañana siguiente, el fraile me 
dio la Enciclopedia sin decir palabra. Parece que la estoy viendo 
todavía.  

En tamaño cuarto mayor, como de tres centímetros de gruesa, y 
portada en cartoné con el sello de los escolapios y un dibujo a línea 
de San José de Calasanz, impresa a dos columnas, en tinta azul, 
texto e ilustraciones, sobre un papel llamativamente blanco-azulado. 
Digo llamativo, porque el papel que había entonces en libretas, pe-
riódicos y otras publicaciones, iba desde el moreno sucio hasta el 
amarillo pajizo. Tan amarillo y tan pajizo, como para haber despren-



Maestros 

 38 

dido más de una tirita de paja en hojas de algún libro de Matemáti-
cas de primero de bachillerato. 

Avanzaba el curso. Tras las vacaciones de Semana Santa, el padre 
Ramón no estaba en clase. No recuerdo el sustituto. Menos mal 
que, pocos días después, al entrar una tarde, me acuerdo que era 
por la tarde, estaba ya de regreso. Y nos gustó que hubiera vuelto. Y 
resultó que había ido a cantar su primera misa a su pueblo. Y nos 
dio a cada alumno un recordatorio de ello.  

Se acercaba el verano. Y pronto habríamos de ir a examinarnos de 
Ingreso, al Instituto. Por esos tiempos, a varios compañeros pareció 
incentivárseles el fervor religioso. Solían venir al colegio más tem-
prano para asistir a la misa de los internos, y comulgaban a diario. Y 
el padre Ramón, a veces, les soltaba una de las suyas. “Mucha Misa 
y mucha Comunión, pero como algunos no estudien más, veréis 
donde están los Santos el día de vuestro examen”. 

Y llegó el gran día. Nos formaron a todos en dos filas, y nos llevaron 
al Instituto del Parque, el único que había, y que muchos no había-
mos visto nunca por dentro. Tengo en mi recuerdo la imagen de una 
escalera imponente, por la que subimos, no sé si impresionados o 
con miedo, hasta entrar en un aula también enorme, de techo muy 
alto, y con una gran mesa al fondo, sobre una enorme tarima, tras la 
que estaban sentados varios profesores. 

Pero esa es ya otra historia, que ahora no viene al caso. 
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Memorias de un cincuentón. JOSÉ GÓMEZ-MAZA DE LIZAN A 

Me han pedido, no un soneto como Violante a Lope, sino que re-
memore mi vida profesional. En sentido estricto y burocrático, esa mi 
vida docente, está en mi hoja de servicios: treinta y nueve años fae-
nando, amarrado al duro banco, no de una galera, pero si al duro 
banco escolar. Y como el admirado Machado me encuentro a estas 
alturas ligero de equipaje. 

Decía el filósofo Agustín de Hipona que el pasado sólo existe en la 
memoria. Y yo afirmo que otros posibles pasados están en los docu-
mentos, pero a veces los documentos se pueden manipular, porque 
como decía Lewis Carroll por boca de uno de sus personajes, las 
palabras no siempre significan lo mismo. Y según el que mande las 
palabras pueden tener un significado u otro muy distinto. Nosotros 
mismos vamos olvidando de un modo inconsciente, por higiene 
mental, todo lo desagradable de nuestra existencia y lo vamos al-
macenando en el famoso inconsciente freudiano, verdadero nido de 
víboras, que aunque nos pese nos puede jugar de vez en cuando 
alguna mala pasada. 

Por lo tanto en estas sucintas memorias predominarán los buenos 
momentos sobre los malos, porque aunque yo no crea lo de "cual-
quier tiempo pasado fue mejor" uno de mis grandes maestros me 
enseñó a juzgar sin acritud y a ser condescendiente y comprensivo 
con las flaquezas humanas. Y como dice Cervantes: Vale. 

Empecé a ir a la escuela de la postguerra incivil con un maestro al 
que la contienda había truncado su carrera de Maestro Nacional 
para exiliarlo a la enseñanza privada con jornadas de nueve y diez 
horas diarias sin vacaciones. Había que comer.  Este maestro era mi 
padre. 

Así pasó la escuela primaria, el bachillerato, la Escuela Normal… 
Profesores  expedientados, habilitados, pseudoprofesores, alféreces 
provisionales. Había de todo como en botica. Y sobreviví, como 
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muchos españoles, a aquellos años de subdesarrollo y de miserias 
humanas, años envueltos en una parafernalia que quería enmasca-
rar la realidad múltiple y uniformarla con valores que a veces no 
valían mucho. Pero sigamos. Había que opositar a Magisterio y allá  
voy con mis diecinueve años recién cumplidos; y me van a perdonar 
un pequeño matiz de vanidad: “En mi promoción, oposiciones con-
vocadas en diciembre de 1956, fui el maestro más joven de toda 
España.” Destino provisional, Chinchilla de Monte Aragón. Invierno 
de frío intenso. Como es obvio no se conocían en nuestro país y 
concretamente en nuestra escuela los ahora vulgares climatizado-
res. Una estufa era lo que teníamos, cuando quería "tiraba" y cuan-
do no quería nos convertía en fumadores pasivos, y no precisamen-
te de tabaco, sino de maderas verdes que no ardían y desprendían 
humos que nos conservaban como a los arenques, ahumados. 

En Chinchilla primer curso, cincuenta y cuatro niños. Eso si que era 
una ratio profesor-alumno. Yo estaba acostumbrado porque en mi 
educación primaria el número de condiscípulos en la escuela unita-
ria, dividida en cinco secciones, nunca bajaba de ¡noventa! 

 

 

 

 

 

    

Colegio de Chinchilla 

Muchos se preguntarán cómo se podía trabajar si no existía la foto-
copiadora, y yo añadiré, y con un presupuesto que no superaba las 
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doscientas pesetas por aula y año. ¿Qué material? La tiza y la piza-
rra; la pizarra y la tiza. Este binomio, bien aprovechado hace mila-
gros. ¡Es casi como el renombrado filtro de Fierabrás! No habían 
empezado los planes de desarrollo. El país estaba recobrando los 
valores económicos de 1936, no había motivo de queja. Yo ganaba 
mil ciento ochenta pesetas al mes. Si en la posada me cobraban 
treinta pesetas diarias, es evidente que todavía me sobraban dos-
cientas ochenta pesetas, capital que hubiese invertido en Endesa si 
hubiera existido tal posibilidad, pero todo se andará porque sabemos 
que el proceso educativo es una tarea inacabada a lo largo de la 
vida del hombre. 

En el concurso de traslados -se celebraban dos todos los años y sin 
ordenador- me adjudicaron destino definitivo en la escuela unitaria 
de niños de una pedanía de La Roda, Santa Marta. Estrené un edifi-
cio nuevo, en aquella época magnífico, sólo que aunque tenía servi-
cios y lavabos, no había agua corriente. No se podían utilizar. Si 
queríamos que la escuela estuviese limpia, teníamos que limpiarla  
nosotros, el maestro y los niños. Buena gente, ¡Dios, qué buen va-
sallo si hubiera buen señor! Pero nuestros gobernantes no pensa-
ban en la escuela pública -qué poco cambian algunas cosas-. La 
escuela pública era subsidiaria de la escuela privada. Si la escuela 
privada (religiosa) veía negocio en un lugar abría una escuela, si no 
el Estado se encargaba de la educación o al menos de dotar a la 
aldea, pueblo o ciudad de un maestro; las aulas eran otra cantar. 

Estuve un curso escolar en Santa Marta, nuevo concurso de trasla-
dos y me destinaron a Valdeganga, una agrupación escolar formada 
por seis unitarias ubicadas en los lugares más insospechados. Ro-
dolfo López Herreros y yo estábamos instalados en un antiguo ma-
tadero, que ya no reunía condiciones para matadero, pero si para 
escuela. La adaptabilidad del ser humano es uno de los aspectos 
mas impresionante de nuestra naturaleza: de los hielos polares al 
calor ecuatorial. El exmatadero era un exponente de las zonas cli-
máticas terrestres. Sólo tenía cristales en una de las tres ventanas, 
que no ventanales. La niebla, el rocío, la escarcha, el hielo, las tem-
peraturas extremas eran el pan nuestro de cada día. Eso sí, distri-
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buidos a lo largo del curso, magníficos motivos para las lecciones 
ocasionales y siempre respetando el ángulo que forma el eje terres-
tre respecto al Sol, los famosos 23º 27’ 30’’. 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas prefabricadas. 1960 

El curso terminaba el 18 de julio, cuando se había  iniciado la glorio-
sa efemérides. Había que ser coherentes. Y además había una pa-
ga extra con la que comprar algo de ropa. ¡Aquellos maravillosos 
años!  A falta de medios materiales y recursos audiovisuales: Mucha 
ilusión, esfuerzo, imaginación y la creencia de que podíamos mejo-
rar la condición humana con la educación, en sus dos caras la for-
mación y la instrucción. El trabajo diario, imitábamos a las hormigas. 
Siempre adelante, cada día un poco mas, nunca nos rendíamos. 
Cuatro cursos estuve en Valdeganga y llegó el día en el que me 
trasladé a Pozo-Cañada. Otra etapa, otro proyecto. Mejoró el edifi-
cio, eran las famosas escuelas prefabricadas,  pero el frío dominaba 
en invierno y el calor en verano. Era 1965 y no había agua corriente 
en las escuelas. Lo que si había eran moscas. Las puertas de las 
aulas en el otoño parecían aldeas masai. No había alcantarillado ni 
recogida de basuras. Las personas que hayan vista algún documen-
tal sobre el orgulloso pueblo masai habrán observado que no se 
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molestan en espantar las moscas que se posan sobre sus rostros 
porque saben que mosca espantá, mosca sustituida inmediatamen-
te; para qué gastar energías con las moscas. Empleábamos nues-
tros esfuerzos en el trabajo escolar. Éramos maestros jóvenes con 
ideas claras y no nos desanimaban las adversidades. No éramos 
proclives a las frases históricas: “Yo no he mandado mis barcos a 
luchar contra los elementos”, “Después de mi, el diluvio”, “Prefiero 
honra sin barcos a barcos sin honra”… No, nosotros trabajábamos 
ocho o nueve horas diarias. Después de las horas oficiales, dába-
mos clases a los alumnos libres de bachillerato. Antes de que el 
ministro Lora Tamayo pensara establecer dos profesores de 7º y 8º 
en los Colegios Nacionales, uno de Letras y otro de Ciencias, ya lo 
hacíamos nosotros, y no era ninguna revolución, simple sentido 
común. Y se aplicaba a rajatabla un principio didáctico que nadie 
debería olvidar: “Lo que no pueda hacer el alumno no lo haga el 
profesor”. Si los alumnos querían jugar al fútbol, eran ellos los que 
acondicionaban el campo; si querían practicar saltos, ellos construí-
an el foso… En la clase, participación y escuela activa. Había un 
problema que como dicen los filósofos escolásticos cuando hablan 
de filosofía es perenne en la educación en España: A ningún gobier-
no le interesa que funcione la escuela pública en nuestro país. De 
modo que cuando los que trabajamos en la educación conseguimos 
que el sistema funcione, el gobierno de turno elabora un nuevo plan 
educativo y otra vez a empezar. Siempre estamos empezando. 
Nuestros políticos utópicos desprecian lo que no conocen y creen 
que ellos solucionarán todos los problemas y nuestros políticos tra-
paceros se aprovechan  para lograr sus fines inconfesables. Es 
nuestra lucha contra la ignorancia y la mala fe. La vida gasta estas 
bromas. Siempre hemos estado empezando y cuando creemos que 
hemos llegado al puerto, resulta que estamos levantando anclas. 
Otra vez a remar en las galeras y el cómitre marcando el ritmo. No 
quiere que nos salgamos del rumbo. 

El ministro Lora Tamayo convocó en 1967 un concurso-oposición 
para cubrir vacantes en los cursos 7º y 8º de los Colegios Públicos y 
allí que fuimos muchos maestros, un año fuera de nuestros hogares, 
yo concretamente en Alicante. Diplomado en Letras, un esfuerzo 
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estéril. La Ley Villar Palasí no compartía estas ideas, otra vez a em-
pezar. Otro curso para poder impartir Lengua Española y Lengua 
Francesa en la 2ª etapa de EGB. La Ley de 1970 era demasiado 
coherente para los enemigos del pueblo y la dejaron sin soporte 
económico. Funcionaba porque una vez más los que trabajamos en 
la enseñanza no perdemos el optimismo y aunque muchos de noso-
tros no seamos nistzscheanos, nuestra voluntad sabe superar los 
obstáculos. 

En 1977, me trasladé a Albacete. Estrenábamos un colegio, el Luis 
Vives, qué nombre más evocador. Y después al José Solís, hoy 
Severo Ochoa. Veinte cursos académicos. Nuevos proyectos y en 
los compañeros, el talante de siempre: saber hacer, querer hacer y 
trabajar. 

Los siete primeros años que pasé en el Severo Ochoa los compagi-
né con tareas de profesor-tutor en la UNED. Quería aportar mi pe-
queña experiencia al quehacer de todos aquellos que quisieron 
compartir conmigo la fe en la Educación. Iguales objetivos teníamos 
en el Movimiento de Renovación Pedagógica, todo era para la es-
cuela desde la escuela. 

Ahora que mi vida profesional se acaba, recuerdo que cuando em-
pecé a trabajar había una dictadura. En aquella época yo amaba la 
libertad. Hoy vivimos en una democracia y sigo amando la libertad y 
mi tabla de valores se sustenta como siempre en el respeto a los 
demás, en la justicia, en la igualdad de todos los seres humanos, en 
el esfuerzo personal, en el trabajo bien hecho, en la búsqueda de la 
verdad, en la dignidad de las personas, en el rechazo de la violen-
cia… 

Me quedan dos cursos y a pesar de que el ministro de turno sigue 
despreciándonos, para él somos un número de registro personal, yo 
concretamente A45EC57631, no por esto pierdo la fe en mi trabajo y 
hasta el 30 de junio del año 2000, si llego vivo, trabajaré con la mis-
ma ilusión con la que empecé allá por mayo de 1959 cuando hace el 
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calor… Ladran, luego cabalgamos. ¡Ah, se me olvidaba! Me jubilaré 
y el Ministerio no tendrá la cortesía de enviarme una fotocopia en la 
que me agradece los cuarenta y un años dedicados a la educación. 
Lo suelen hacer las empresas, pero el Ministerio de Educación y 
Cultura es otra cosa. 

Albacete, junio de 1998. José Gómez Maza de Lizana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Maestros 

 46 

MEMORIA ESCOLAR 
Miguel A. Valbuena González 
 
Encumbrado en las madreñas, convaleciente de anginas -oliendo 
todavía a vick vapor up-, con la bufanda al cuello, ingresé en el co-
legio de las reverendas Madres Dominicas, en la clase de la Madre 
Benigna, a punto de cumplir los cinco años. 
 
La memoria -también una memoria escolar- no es un saco con fondo 
en el que permanecen  prensados e invariados el cúmulo de recuer-
dos de un período concreto de nuestra pequeña historia, La memo-
ria es una construcción desde lo que hoy somos y el reconocimiento 
de borrado que hemos llevado a cabo durante el largo decurso de 
nuestra vida consciente, del proceso de obliteración que la recrea-
ción de nuestro yo actual ha efectuado para reconocernos en nues-
tra imagen. Pero como las cosas contadas son nuestro único patri-
monio, me atrevo a mirarme en el espejo, a sabiendas de que nin-
gún espejo es capaz de reflejar otras perspectivas de nosotros mis-
mos que podamos imaginar, ya porque siempre han permanecido 
más allá del espejo ya porque un único plano es incapaz de reflejar. 
 
El lugar donde uno nace moldea su imaginario y sus obsesiones. 
Una de las más recurrentes que me ha azotado desde niño es que 
quien nace entre montañas tiene siempre una hora menos de sol 
que quien vive en la llanura. Los cuetos que rodean el pueblo donde 
me crié me llevaban por las tardes a una sensación de tedio y desi-
dia que doblegaba mi ánimo hasta el abatimiento, mientras que, 
ribera abajo, en el pueblo de uno de mis abuelos las onduladas so-
barribas no me impedían disfrutar de las puestas de sol. Otra,  cam-
biante, estaba relacionada con los olores. Un pueblo dependiente de 
la minería tiene olores peculiares; el olor a carbonilla de las máqui-
nas del tren minero que transportaban el carbón o las partículas de 
polvo del lavadero que impregnaban el aire, la ropa y la piel, frag-
mentaban los rayos del sol y se depositaban en la nariz. La vahara-
das de los carburos al entrar en la cuadra para ordeñar las vacas, en 
la finca de otro de mis abuelos, me recordaban mi obligación en 
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aquellos años de tener los carburos siempre a punto para que los 
mayores no perdieran tiempo. En los veranos sentado en el trillo que 
los bueyes arrastran, responsable únicamente de la pala para intuir 
su repentino excremento, los olores eran más contrastados; la 
humedad de las mañanas se tornaba picazón a mediodía cuando el 
reloj de sol se acercaba a la hora de parar y volvían a ser frescos 
con los riegos, al atardecer. Esa tendencia a la repetición del trillo 
que tanto gusta a los niños al principio, se tornaba en modorra y 
aplanamiento con el paso de los días, sin que el sonido del candeal, 
la avena o la cebada lograran disipar. 
 
Ninguna memoria escolar puede ser ajena a dos olores de la post-
guerra en un pueblo: la leche en polvo y el queso americano. Leche 
en polvo que en los días invernizos, arrecidos de frío, había que 
batir en agua fría hasta su disolución y que constituía una tarea titá-
nica para nuestras escasas fuerzas; fuerzas que acababan desma-
yándose a la hora de empujar el queso amarillo fuera de la lata en la 
que venía envasado. Al finalizar la clase los niños con sus vasos 
extensibles, prietas la filas, bajo la atenta mirada del director , reci-
bían su porción. Otro olor desde entonces inconfundible era la tinta 
recién hecha por las mañanas para rellenar los tinteros. La marca fix 
-declaraba el prospecto- era la mejor: encarnada o azul-negra. No te 
podías equivocar, las instrucciones venían detalladas en el sobre. 
Después había que coger el palillero y encastrar la pluma - el secan-
te siempre era el mismo - decantándome siempre por la cervantina, 
ya que era mi predilecta. 
 
La palabra griega skolé significó primero ocio y después la ocupa-
ción del hombre ocioso. Mi disposición de ánimo mientras aprendí 
las primeras letras estuvo relacionada con ese ánimo tranquilo, libre 
de temor, al que hace referencia el término griego escuela. Disposi-
ción que cambió cuando fui arrojado en las escuelas graduadas. El 
paso cansino con los cabases desordenados, la bandera y el caral-
sol con niños y maestros en formación, el mapa mundi, las reglas de 
urbanidad, el catecismo del padre Astete o del Ripalda, que ambos 
estudié, la vara de fresno reposando en la mesa que medía el silen-
cio del aula, ese silencio entre el hormigueo de pizarras y clariones, 
los fotogramas de los malos pensamientos que llevaban directamen-
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te al infierno y que me llevaron a mí, al hacerlos expresos a una 
compañera de pupitre, a tener uñas y dedos hinchados durante una 
semana santa por haber chocado violentamente contra la vara de 
negrillo de D. César, el aroma húmedo del serrín para barrer la cla-
se, copia cien veces…, son sensaciones que se pueden mentar 
como un sortilegio para los que con el cambio de milenio cumplen 
medio siglo. 10 en conducta, aplicación, religión, lengua, geometría, 
aritmética, ortografía, lectura y geografía. 
 
La salida de clase era otra cosa: el pincho, el aro, las canicas, el 
cambio de cromos, la taba, el gua eran las aficiones favoritas…, 
menos el día que había guerra de barrios. Ese día  había que acu-
mular piedras, tensar los tirachinas para la hora convenida, ya que 
éstas eran guerras formales. Un trago amargo era ir a la barbería 
porque los abuelos contaban las pedradas en la cabeza, curadas a 
duras penas con mucho azúcar. Cuando aparecieron los futbolines 
los desafíos se humanizaron. Desde que los Reyes me echaron una 
escopeta de perdigones la caza de pardales en los sotos, las sebes, 
las pomaradas o los fejes de paja se convirtieron en una afición 
permanente y rentable. 
 
Toda infancia tiene un lugar secreto y el nuestro era la “cueva”. La 
cueva era el círculo mágico en el que se contaban los secretos, se 
planeaba atisbar a los novios, robar fruta, atar latas al rabo de los 
perros, aprender a curar los sabañones con el líquido caliente que 
salía del cuerpo, robar nidos, aguantar el mayor tiempo posible en la 
escalerilla del coche de “linea” - la que se usa para subir las maletas 
-tirándose después en marcha…, y, entre tanto, la llegada de  la 
pubertad y la desaparición  en un instante de todo ese mundo que 
tanta dicha nos  había proporcionado. 
 
Cuando se ha tratado la educación en los años cincuenta se ha tra-
tado con ironía y con humor, tal  vez porque nos permite tomar dis-
tancia con  el tema. El humor pretende desmentir la realidad, pero 
desmintiéndonos a nosotros mismos, como si no nos tocara nada y 
habláramos de los demás o de situaciones extravagantes que nunca 
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han tenido lugar. Los siguientes ejemplos escogidos al azar no son 
humoradas:  
- Los niños puestos en corro debían adivinar a qué partido judicial 
pertenecen pueblos tan relevantes como: Golpejar de la Sobarriba, 
Arcahueja, Santovenia de la Valdoncina, Villamondrín de Rueda, 
Quiruelas de Vidriales, Villaferrueña…, y otros semejantes. 

 
- Se podía admirar la forma 
sintética, como en píldoras, en 
la enseñanza de la historia y 
rastrear las dos tradiciones 
metodológicas en la explica-
ción del conocimiento social. 
Ej.: Covadonga y Don Pelayo:  
“España no se podía resignar 
a que mandaran en nosotros 
los moros, que ni siquiera eran 
cristianos. 
Los moros no creían en nada 
más que en Mahoma. 
Y mataban a los cristianos y 
destruían nuestras iglesias. 
Por eso, y por defender el 
honor nacional los españoles 
más valientes y más nobles se 
fueron reuniendo en las mon-
tañas de Asturias para reorganizarse y pelear contra los moros… 
La Virgen protegió a los cristianos y los moros fueron derrotados”. 
(Enciclopedia. Grado Medio. Ed. Escuela Española, pág. 243). 
 
- “La cartilla de urbanidad” .Cap. XIV: de la laboriosidad: 

“¿Por qué hemos de trabajar? 
Porque es una obligación que Dios ha impuesto a todos los 

hombres. El pájaro ha nacido para volar, el pez para nadar y el 
hombre para trabajar. 

¿Por qué razón han de trabajar además las niñas? 
Porque únicamente se llega a saber trabajando desde la ni-

ñez con perseverancia”. 
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Se puede ver con claridad un antecedente de las modernas teorías 
de la acción y un ejemplo de acceso a la sabiduría mediante  el tra-
bajo. 
 
- Catecismo Ripalda: sobre los frutos del Espíritu Santo. 

P.¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? 
R. Como la fruta del árbol, lo más suave, último y perfecto 
de las virtudes. 
P.¿Quién produce estos frutos admirables? 
R. El Árbol místico del justo, plantado en el jardín de la Igle-

sia. 
¡Qué hondura y profundidad! ¡Ni la metafísica más recalcitrante! 
 
Escribir una pequeña memoria escolar es honrar a aquellos esforza-
dos maestros que supieron ponerse a hombros de sí mismos, es 
poner un pequeño timbre de gloria porque algunas de sus virtudes 
no se vieron completamente frustradas por el sistema, porque ani-
maron a los alumnos que sobresalían a trasladarse a un Instituto de 
la ciudad, nos ayudaron  con clases particulares para no caer en el 
abismo, nos prestaron novelas para pasar el verano, nos dieron una 
palmada en la espalda… No podemos reprocharles su ausencia de 
espíritu crítico, la formación del espíritu nacional, las simplezas que 
se veían obligados a enseñar, la sabiduría ciega como signo de los 
tiempos, la transmisión de valores pensados sin motivación para 
actuar y que jamás se transformaron en valores vividos. 
 
Guardo un excelente recuerdo de todos mis maestros, sin un ápice 
de resentimiento, salvo de uno, que se empeñó en enseñarme latín 
a los nueve años -incluyendo las excepciones del ablativo de la ter-
cera - y que fue a dar a su lugar natural como capitán castrense de 
la Legión en Africa. Cuando alguien enseña todo lo que sabe, no se 
le puede pedir más. 
 
¿Qué capacidad de comprensión, de discernimiento, de juicio, de 
reflexión detenida sobre los dilemas de la condición humana eran 
posibles en un pensamiento lineal? ¿Qué satisfacciones podrían 
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obtener aquellos maestros de semejantes desorejados como noso-
tros? ¿Qué representaría para ellos esta profesión nuestra, al mar-
gen de preparar a los niños para cuando llegara el  Inspector o el 
cura a preguntar el catecismo los viernes por la tarde o el jefe local 
del movimiento a preguntar por el movimiento inmóvil? 
 

Sin libertad creadora no es posible el acceso al conocimien-
to, ni la interiorización del mismo. Con una visión del mundo unifor-
me, vigilada por la ortodoxia del régimen es un milagro encontrar 
personas equilibradas y sin resentimiento. A pesar de la escasez y 
de la miseria de aquella institución escolar muchos de mis compañe-
ros de escuela son profesionales de todo tipo, profesores universita-
rios…, algún fermento debieron poner, alguna curiosidad debieron 
espolear nuestros maestros para que llegáramos a ser lo que so-
mos. Como dice el autor de “Viaje a Portugal”: memoria soy de 
quien me construyó. 
 
 A LA MEMORIA DE D. CÉSAR, D. SERAFÍN, D. NEMESIO, 
D. PERGENTINO… MAESTROS. Albacete, 1999 
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EUGENIA PÉREZ MARTÍNEZ 
 
 

Nací al terminar la guerra nuestra guerra civil y empecé a ir al cole-
gio con unos seis años. Me recuerdo lloriqueando, mientras mi pa-
dre casi me arrastraba, por la calle de la Caba, donde vivíamos, al 
Paseo de la Feria, donde estaban las Escuelas de Don Saturnino 
López, que había cedido los terrenos para estos colegios. La edifi-
cación era de una sola planta, con dos grandes puertas: Niñas y 
Niños. La primera era la mía, y tras un pequeño vestíbulo, sólo dos 
espaciosas aulas, con grandes ventanales al Paseo y a un patio. 
 
La clase era una unitaria, sin apenas material, y mi primera maestra 
fue Doña Pura, una solterona alta y seria, pero emparentada con mi 
padre y que me tenía considerada, pero, a pesar de ello, no me es-
capé de algún palmetazo (por bromista) y de reñirme con dureza por 
no hacer bien la vainica en un pañito. ¡Llegué a aborrecer la costura! 
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Llevábamos un solo libro, una enciclopedia, en la que aprendíamos 
todo y cada niña avanzaba a su ritmo (las retrasadas quedaban 
detrás en clase y en aprendizaje). 
 
Me encantaba leer todos los días “Lecturas” de Edelvives, con mu-
chas poesías, fábulas, pensamientos, refranes y proverbios, que me 
parecían maravillosos. También hacíamos cuentas y problemas 
sencillos, que yo siempre resolvía, pues mi padre, en casa, me 
había inducido a pensar y razonar. La ortografía y la religión eran 
básicas, sobre todo, la Historia Sagrada.  
 
Mi Primera Comunión la hicimos en San Juan todos los niños de la 
escuela, con babi blanco y gran lazo rojo, y al volver nos dieron un 
bollo y una onza de chocolate. Yo fui feliz en mi escuela, no aspira-
ba a más. A los nueve años pasé al Instituto número 1 a Preparato-
ria, con Doña Paquita Campos, una gran maestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muestra de labores realizadas en las escuelas  
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ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ 
 
Nací en Albacete en 1930. Esta fecha nos indica que los años críti-
cos de la Guerra Civil (1936-39) los viví cuando se empieza a des-
pertar la consciencia y cuando en la persona, al tiempo que va dán-
dose cuenta de las cosas (sobre todo de las más próximas: familia, 
vivienda, circunstancias físicas y sociales…), se van grabando ya las 
vivencias que condicionarán su futuro cercano. 
 A los seis años, en julio de 1936, en momentos difíciles por 
la profesión del padre, nos fuimos a vivir, refugiándonos, en la casa 
de los abuelos paternos, en una aldea próxima a Casas de Lázaro, 
El Batán. Allí no había escuela y en aquellos años tampoco había en 
el pueblo, hasta pasados un par de años. 
 Las primeras letras y las enseñanzas fundamentales las 
recibí, junto a un hermano menor, directamente del padre mientras 
estuvo junto a nosotros y en los ratos que las tareas agrícolas, que 
él desarrollaba, le dejaban. Pasaron algunas épocas que permane-
cía en la cárcel e incluso movilizado para el frente de guerra. Fue en 
el último año que vivimos en la aldea (principios de 1939) cuando 
llegó un maestro al pueblo, a quien recuerdo vaga pero cariñosa-
mente, Don Enrique Ruiz, al que acudíamos desde la aldea para 
recibir sus enseñanzas en la escuela que se estableció en los loca-
les de la Guardia Civil. 
 En  mayo de 1939 volvimos a la capital, Albacete, y empecé 
la preparación para el ingreso en bachiller en las Escuelas Pías, 
como alumno externo. En este colegio hice el bachillerato, siete 
años, desde 1940 a 1947, con el Examen de Grado, que entonces 
era preceptivo, en la Universidad de Murcia. 
 Gracias a la intuición de mi padre, y como se había convo-
cado un Plan de Estudios para Bachilleres que quisiesen hacer Ma-
gisterio, hice el ingreso en la Escuela de Magisterio en septiembre 
de 1945 y con enseñanza no oficial, alternando con el Bachiller y en 
academias particulares, estudié las asignaturas específicas: Didácti-
cas y Metodología, Dibujo, Música y Caligrafía, e hice las prácticas 
en las Escuelas Pías. Terminé la carrera de Maestro de Primera 
Enseñanza y se me expidió el título oficial en diciembre de 1950. 
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 Mientras terminaba los estudios, estuve de pasante con un 
procurador de los tribunales, D. José Olivas; hice de aprendiz de 
trabajos administrativos y mecanografía en Sindicatos; vendía, junto 
a mi hermano y a domicilio, pequeños cuadritos-recordatorios de los 
nacimientos cuyos datos recogíamos en el Juzgado Municipal, y 
daba clases particulares en su casa a un muchacho con retraso 
mental. También trabajé como auxiliar administrativo en un almacén 
de azafranes, quesos y lanas, acompañando a veces a comprado-
res, en bicicleta, por las casas de campo, cercanas a la ciudad. 
 En octubre y noviembre de 1949 estuve interinamente en 
una escuela unitaria de niños de El Salobral, pedanía a 15 kilóme-
tros de la capital. Me desplazaba todos los días en bicicleta; la carre-
tera era de tierra todavía y me llevaba en una pequeña cesta de 
mimbre, cerrada, la comida de mediodía; por la tarde, al terminar la 
clase, volvía a Albacete. 
 Como no se convocaban oposiciones, daba clases particula-
res en casa, donde instalamos unas sencillas mesas artesanales y 
banquetas de madera, que hicimos en familia. 
 Me nombraron interinamente para una escuela unitaria de 
niños en La Vegallera, aldea de Molinicos, de febrero a agosto de 
1952. Para llegar a tomar posesión hice el viaje en tren hasta Hellín; 
desde allí en autobús a Elche de la Sierra, donde hice noche. Al día 
siguiente, en una camioneta llegué a Molinicos. Tomé posesión en el 
Ayuntamiento y, como me esperaba gente de la aldea, en una mula 
me llevaron el equipaje y andando llegamos a La Vegallera. A ve-
ces, para ir o volver a Albacete, por no dar tanta vuelta, cruzábamos 
la Sierra del Agua con la mula y llegábamos a Bogarra, desde donde 
había autobús directo a Albacete. 
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 Mientras esperaba la convocatoria de oposiciones, anuncia-
ron en Sindicatos unas plazas de Secretarios de Hermandades de 
Labradores y Ganaderos. Me presenté, aprobé y me destinaron a 

Caudete (Albacete). Tomé posesión y compatibilicé el trabajo admi-
nistrativo, que era casi nocturno, con las clases, ya que ejercí interi-
namente durante el curso 1952-53 en las Escuelas Graduadas de la 
calle del Hospital, junto a los profesores D. Francisco Contreras 
Tornero y D. Jesús Sánchez Díaz, este último autor de una Historia 
de Caudete, editor de un periódico local y traductor. En este trabajo 
de traductor de novelas y libros infantiles en italiano colaboré con él. 
En febrero de 1955 estuve interino en las Graduadas Ruiz Alcázar, 
junto a los maestros D. Ginés Cremades y D. Juan José Esteve. 
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 Preparé las oposiciones a Magisterio y las aprobé en 1957, 
siendo destinado provisionalmente a Villarrobledo; la escuela estaba 
ubicada en una sala de un antiguo hospital donde acudían de 50 a 
60 alumnos. Los hueves hacíamos salidas a los caseríos cercanos 
organizando juegos y competiciones. 
 En Caudete crearon una escuela de Patronato de la Her-
mandad de Labradores y me nombraron para desempeñarla, pero 
no llegó a instalarse, por lo que me destinaron provisionalmente a 
Molinicos, donde permanecí hasta final de curso, en agosto de 1959. 
En los ratos libres preparé los temas de Procurador de los Tribuna-
les, título que conseguí al terminar dicho curso. 
 En el concurso de traslados me adjudicaron plaza en Ibi, 
provincia de Alicante, allí ejercí en una unitaria el curso 1959-1960. 
Como el sueldo era escaso, al terminar la clase de la tarde daba dos 
horas de cultura general a los alumnos de Formación Profesional, en 
su centro. 
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 En el concurso siguiente me adjudicaron plaza en Caudete, 
donde trabajé desde septiembre de 1960 a noviembre de 1964. En 
esta época ejercí como Director y redactor de la emisora parroquial; 
hice unos cursos de orientación bibliotecaria y, tras la creación de la 
Biblioteca Pública Municipal, procedimos a su organización y ejercí 
de Encargado de la misma. 
 En el año 1964 se crearon unas plazas de Maestros auxilia-
res de la Inspección para encargarse del trabajo administrativo. Soli-
cité participar y, tras unos ejercicios-oposición, con trabajos de me-
canografía, redacción de documentos e informes, estadística, etc. 
realizados en Madrid, conseguí una plaza por la que me trasladé a 
Albacete. Permanecí realizando este trabajo específico en la Ins-
pección Provincial de Enseñanza Primaria hasta agosto de 1970. 
 Como el sueldo era escaso, como ya dije, y la familia nume-
rosa y tenía la preparación y experiencia en Bibliotecas, aunque en 
principio trabajé las horas de la tarde, como administrativo en una 
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fábrica de mosaicos, lo hice después, como especializado,  en el 
Centro Coordinador de Bibliotecas y en la Casa de Cultura. Después 
desempeñé el cargo de Director de dicho Centro Coordinador, visi-
tando, organizando y activando todas las Bibliotecas Públicas de la 
provincia, hasta que, por razones de índole personal y para renun-
ciar al pluriempleo, dejé dicho trabajo. 

 Por concurso de traslados, y renunciando al trabajo en la 
Inspección, me adjudicaron plaza en el Colegio Público “Virgen de 
los Llanos” de Albacete, donde ejercí desde septiembre de 1970 
hasta la jubilación en agosto de 1995. En principio di las clases en 
los primeros cursos, pero posteriormente estuve siempre con los 
alumnos mayores. Participé en las organizaciones de Escuelas Via-
jeras, en el programa Aula Abierta del Ayuntamiento de Barcelona y 
en viajes del propio Colegio. Desempeñé el cargo de Secretario del 
Colegio, encargándome de la Biblioteca y de la edición del periódico 
escolar hasta la jubilación. 
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