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Estimado Juan, 
 
   Como nos encontramos en el 25 aniversario de la apertura de nuestro colegio te envío 
este  correo  con  aquellos  recuerdos  que  mantengo  del  mismo y  el  provecho  que  he 
podido sacar de mi vida académica en El Hacho.
 
   En  primer  lugar,  prefiero  comenzar  memorizando  aquellas  imágenes  que  todavía 
pululan por mi pensamiento y que coinciden con mi infancia, cada vez más lejana en el 
tiempo pero tan presente en el día de hoy como pueda recordarla. Cuando entré en El 
Hacho por primera vez para cursar 1º de EGB tendría unos cinco años y, como si fuera 
en el día de ayer, aún acudía a mis clases acompañado de mis dos hermanos Lina y 
Fernando.  En  aquel  entonces  mi  primera  tutora  fue  la  maestra  que  vosotros  los 
profesores llamábais Paqui, pero que para nosotros los alumnos tenía el tratamiento de 
"señorita" o "seño". Me es grato rememorarla, toda vez que fue ella quien me instruyó 
por vez primera en el arte de las letras enseñándome a leer y extrajo de mi interior la 
pasión por la lectura, lo cual me sería muy benficioso en el futuro y en la propia escuela. 
Si la memoria no me falla (¡ha pasado tanto tiempo!), creo que esta maestra "Paqui" 
provenía de Almería y fue mi tutora hasta el 5º curso de EGB, función que cumplió con 
creces  a  juzgar  por  el  "hambre"  que  despertó  en  mí  por  la  lectura,  pues  desde  ese 
preciso instante me introduje de lleno en el gran universo de la biblioteca en el que 
completé una ficha repleta de sellos representativos del abundante número de préstamos 
de libros que este  Colegio me proporcionó.  Desde obras  infantiles  y cómicas  como 
Astérix el  Galo del  gran René Goscinny hasta otras más legendarias  y antiquísimas 
como la Odisea de Homero fueron descubiertas en las estanterías de la biblioteca del 
Colegio  tan  austeras  en  el material  metálico  que  las  formaban  como  ricas  y 
ornamentales en contenido. También fueron tutores míos el divertido y atento don José 
Parra en 6º, y aún guardo en algún rincón de mi mente memoria para su mujer Estrella y 
sus hijos José Miguel y Carlos (perdón si me equivoco en los nombres); doña Rosario 
en 7º y don Juan Vázquez en mi último y 8º curso. Sería descortés olvidar, y por ello los 
traigo  a  colación,  a  otros  profesores  como doña Adelaida  (que  me enseñó mi  gran 
hobbie, la historia); doña "Lola" (que me impartió lengua y literatura durante 3 años); 
don  Antonio  (quien  fue  multidisciplinar  con  inglés,  matématicas  e  historia); 
doña Mariana (que me dio ortografía en 5º); doña Rosa (la profesora de religión) y don 
Juan que era el maestro de lo que entonces llamábamos talleres, el arte de manipular 
objetos con las manos y convertirlos en atractivos para la percepción humana (algo que 
particularmente, lo siento por él y por mí, no se me daba muy bien, hacía lo que podía). 
De todos y cada uno de ellos conservo recuerdos muy tiernos, pido disculpas si me dejo 
alguno atrás.
 
   Durante 8 años y 8 cursos "El Hacho" fue mi segunda vivienda, y sí, digo vivienda 
porque era el  segundo lugar que, tras mi propia casa,  pasaba más tiempo del día, y 
porque los profesores tenían un tratamiento familiar en la práctica con sus alumnos (mi 
hermana Lina siempre recuerda y recordará a sus señoritas Adelaida y Rosario con las 
que tenía especial trato). En el ámbito académico fui un alumno común como todos los 
demás, pero a posteriori, en el instituto, donde escogiera las letras puras, luego en la 
facultad de derecho, y finalmente en el terreno de la abogacía, no dejé de pensar ´(y de 



no hacerlo así  sería  mucho más que injusto e  ingrato)  que este  Colegio Público El 
Hacho puso de su parte su gran contribución para que pudiese lograr el éxito académico 
y  convertirme  en  alguien  que  pueda  desenvolverse  por  sí  mismo  y  afrontar  las 
dificultades de este complejo mundo. A todos gracias.
 
   Quiero hacer especial hincapié en el servicio de préstamos de la biblioteca del colegio, 
en la medida que del mismo podíamos sacar ventajas incomensurables, era público, de 
todos  nosotros, tenía volúmenes  para  todos  los  gustos,  cobijo  para  estudiar  en 
respetuoso silencio,  suponía una forma de instrucción personal en las letras y en las 
ciencias como pocas, de convertir a cualquier usuario en un libre pensador (esto último 
lo considero lo más valioso). A veces, veía que no todos sacábamos todo el partido que 
era posible de la biblioteca, por ello, me gustaría que este mensaje calara en las nuevas 
generaciones que ahora tienen la oportunidad y aquellas venideras, puesto que es ahora 
cuando es tiempo de poder usar de este tipo de servicios, de adquirir el hábito de leer y 
estudiar. Leer y estudiar quizá no es fácil, pero qué se consigue en esta vida sin un poco 
de sacrificio. Las nuevas jóvenes generaciones debéis descubrir, por muy cuesta arriba y 
lejos que veáis sus resultados (pues ciertamente, no son inmediatos), por mucha pereza 
que es pueda producir el estudio y la lectura, que la recompensa está al final cuando 
hayáis acumulado multitud de conocimientos que nada tienen de desperdicio, pues el 
conocimiento es la garantía de vuestro futuro.

 
   Enhorabuena por este cuarto de siglo.


