
“” El hombre es el único animal que necesita  
escribir su historia para poder recordarla “”
 

Álora, (las perosias ), 18 de Febrero de 2011 ( ese mismo).

 

Hola, soy José Manuel Cruzado, me gustaría de alguna forma posible dejar escrito mi  paso por 
mi/nuestro  colegio, ese al cual todas las personas hemos tenido la oportunidad de estar, (que no de ir).

 No sé por dónde empezar, ya que escribir sobre algo tan importante como es la  primera responsabilidad, 
(el colegio), no es fácil, esa fue mi primera responsabilidad, incluso antes de hacer la cama o tirar la 
basura. Antes y para ello os pediría que de una forma imaginaria  nos subiéramos en este vagón, este tren 
“del tiempo” con próxima parada por los años 1985,86,87 . . . Por ahí, por ahí “ andaba la cosa” y es que 
entonces era todo más permisible, era todo ha base de SENTIDO COMÚN, era todo por respeto y por 
coherencia.  Allí y por entonces todos,( alumnos, maestros/as, tutores  todos ), todos hacíamos posible 
que en este edificio construido de ladrillos, cemento y pintura se convirtiese en algo tan particular y 
personal que hoy se es incapaz de no recordar y volver a sentir esa sensación de encontrarse en mi/ 
nuestra segunda casa. Era como una casa (grande), donde convivíamos todos/as y aunque las diferencias 
de edades eran considerables se respetaban los espacios. 
 
Ni la contundencia, ni la violencia del  paso del tiempo han sido capaz de  sobre - escribir  mis recuerdos 
de aquellos años, por ello los tengo intactos como escrito a  tinta indeleble, y es que estos años de 
“colegio” son un regalo que te prepara  (y de por vida) dándote la oportunidad de obtener una buena base 
que te permitirá mañana o pasado poder estar preparado para dar un buen salto hacia un futuro. La base la 
obtienes en ese colegio, con estos profesores y con estos compañeros alumnos/as.

 Recuerdo que habíamos “de todo”, personas que se encontraban con  problemas familiares, donde fuera 
del colegio se encontraban solas, personas que tenían problemas y que  solamente encontraban un poco de 
calor en el colegio, por que el colegio era y como ya  he mencionado antes (una casa grande). Y aunque 
mi situación no era precaria, sino más bien era acomodada, recuerdo que tenía mis más y mis menos 
también. Y es que no se por qué motivo no era persona de muchas relaciones sociales, era más bien “ 
solitario” y en muchas ocasiones en el recreo siempre estaba a mi aire ( a lo mío), mientras los demás 
jugaban con un bola hecha con “ papel –plata “ yo estaba sentado mirando ( no se qué). Pues bien…   Esa 
acción mía despertó interés en una profesora, ella era “La señorita Rosario”, que se encargó de medio 
vigilarme de forma que al ver que no me relacionaba apenas, se acercó y me pregunto si me pasaba algo y 
posteriormente se lo comentó a mis padres para intentar de averiguar mi negación a relacionarme. Eso era 
una buena persona que por cierto, también era profesora.

Recuerdo y por entonces como cada maestro tenía su  peculiaridad, esa personalidad que lo diferenciaba 
de cualquier otro, es esa sintonía que proyectaba en cada uno de nosotros, recuerdo y permítanme 
nombrar  algún que otro maestro/a, que sin duda nos dejaba un mensaje, ese mensaje de vida que hoy día 
aun recuerdo y aplico en mi día a día.

 Recuerdo a maestros como:

Don Juan, “del pasaje Martos”, para mí es un maestro de “los antiguos” de esos que terminas hasta la 
“coronilla de él” porque tenias que aprender  por  fuerza, si no, le decía a tu padre lo flojo que eras y no se 
cortaba ni un pelo.  Era un autentico incordio, con personas a sí, se aprendía o se aprendía, era genial, 
GRACIAS.

Don José  (Granadino, con bigote),  era sin duda una espléndida persona, era una persona que comulgaba 
con la risa, con la expresión, era de los que le gustaba enseñar en armonía y por propio convencimiento, 
era de las que te integraban en el proyecto haciéndolo tuyo, de forma que si no conectabas con el tema  a 
tratar insistía y te hacia participe de él.  Es una autentica persona de estas que no puedes olvidar, por que 
con el vivías cada tema a tratar como si fueses el protagonista… MUCHAS GRACIAS DON JOSÉ.



 

Don Antonio, (cuidado), este hombre cariñosamente le apodábamos “ xxxxxx” ojo ¡!! He dicho 
cariñosamente, y es que teníamos que distinguir de alguna forma posible a cada persona. Pues bien, esta 
persona era la seriedad en su estado puro, era la persona que transmitía mas seriedad de todo el colegio, 
incluso más que la directora, es un hombre con mucha soberbia con un toque de humor, era un auténtico 
fichaje de los que jamás se podría nadie olvidar, porque con él aprendí  lo que es el respeto, lo que es el 
momento de reír y el momento de respetar a los demás (por la cuenta que me traía). Teníamos que tener 
en cuenta que a la más mínima, pegaba una palmada en la pizarra que sonaba en todo el colegio, haciendo 
en ocasiones que otro profesor se pasase por la clase donde estaba Él, preguntando si  pasaba algo. Es un 
hombre muy grande. Es alguien a quien nunca olvidaré porque con él aprendí  el respeto, aprendí  el 
reconocimiento, porque no se cortaba ni un pelo en reñir a nadie si era necesario, con las mismas que 
tampoco se cortaba ni un pelo en felicitar a una persona si a sí se lo merecía. Era correcto. . MUCHAS 
GRACIAS.

 

Don Juan Vázquez., Este Maestro era un “todo  terreno  “,  igual te daba gimnasia, que lenguaje, que igual 
el  próximo año te daba  naturaleza, y es que era lo más parecido a un comodín de la baraja inglesa. Por 
que empezó dándome clases de “naturaleza” y terminó intentando que colaborase en una obra teatral 
llamada “ la celestina” (creo). ?, Para mí era genial, porque no se metía conmigo (apenas me molestaba), 
era para mí el más rápido de todos en detectar el nivel de implicación de cada alumno, es decir, detectaba 
si el alumno quería aprender o no, de forma que si el alumno NO QUERIA APRENDER, no te 
molestaba, pero a cambio no permitía que entretuvieses a la clase. Era súper practico, porque con él 
aprendías si querías,  ya que él estaba ahí, para enseñarte. Digamos que era lo más “democrático” que se 
veía  por entonces. Muchas gracias a ti también.

 

Doña Rosario., Esta maestra llegó a ser “Directora” del colegio, ella es de Elda, un pueblo a 30 
kilómetros al interior de la costa Alicantina. Esta mujer hablaba muy diferente, “era fisna”, y eso aquí en 
Andalucía  llamaba la atención, de forma que su forma de hablar era como escuchar una sinfonía, algo 
diferente, era una sinfonía que transmitía tranquilidad (al menos para los alumnos, (quizás haya que 
preguntarle a los profesores), pero a mí me relajaba, por que escuchar de hablar a Rosario era muy 
familiar para mi, teniendo en cuenta que yo nací a escasos 10 kilómetros de donde es ella (Elda). Quizás 
aquello acondicionó mi opinión referente a ella, quizás no pude conocer su esencia como debería, pero le 
guardo mucho cariño, porque ella era mi (Hada madrina), que me protegía de lo peor y solo llegado el 
momento. MUCHAS GRCIAS DONDE QUIERA QUE ESTÉ.

 

 Como veis me es imposible hablar de mi colegio sin mencionar a ningún maestro, podría estar siete días 
a la semana hablando de ellos, por que el colegio lo forman los maestros y los alumnos, el resto son 
ladrillos y pintura, mesas y sillas vacías. Allí en ese colegio aprendí la disciplina, aprendí  a respetar al 
compañero/a, aprendí a estar entre personas de todo tipo de pelaje y condiciones, a comprender que un 
“día malo” lo tiene cualquiera, aprendí a convivir con personas que francamente tenían una “mala vida”, 
tenían problemas familiares y tan solo tenían mi misma edad, unos 12 años para afrontar solos/as una vida 
en el cual el maestro/a hacía por momentos  de padre/madre. Porque  quizás era  cuando más cercano 
estaba del calor humano. 

Yo tuve la suerte de tener “maestros/as”, no conozco a ningún profesor, porque  lo que es estudiar, NO 
ESTUDIÉ NUNCA. Yo he tenido la suerte de tener unos padres que me han dado la oportunidad de tener 
un futuro, hoy día soy participe de una empresa, donde me dedico a la coordinación logística de la misma, 
que hablado (mal y pronto) me dedico a la recepción, clasificación, partición de la mercancía, 
concretamente zapatos, donde estamos importando en conjunto con otros  comerciantes del gremio. Y 
donde en estos tiempos que corren estamos sobreviviendo al igual que toda persona viviente que habita 
este planeta lleno de terrícolas llamado “tierra”.



Como  todos, somos parte de nuestro pasado, Hoy  soy aquel que era pero con “una jartá” de años más, 
con algo de menos pelo en la cabeza pero con el espíritu intacto y con ganas de volver al recreo y sembrar 
nuevos pinos como los que SEMBRAMOS y  que hoy día le dan sombra a mis sobrinas en el  “Pasillo del 
patio de arriba”, esos pinos que  sembramos allá por el año 1992 y que hoy  son más grandes y más 
fuertes que yo. ,

Por ello me gustaría transmitir mi gratitud por ser y formar parte de mí, pertenecéis a mi historia y hoy “ 
tropecientos” años más tarde sigo esperando a que suene la sirena, la misma que un día le daba Pepe (el 
conserje, que he de decir que era otro fichaje)  para dar la orden de “ discreción” tan deseada por entonces 
por todos/as, los alumnos y los maestros.

 A sí lo veo yo, y  a si os lo cuento, por ello os animo a que preguntéis  a cualquier persona de esta edad, 
porque estoy seguro que diría mas o menos lo mismo.

Digo yo, ¿no?


