
Algunos recuerdos del Hacho Miguel Navarro

Cuando llegamos allí, no nos lo podíamos creer...todo nuevo, que !lujo! Veníamos de recibir clases 
en dos cuartuchos de techos altos y puertas estrechas, en el Mercado Municipal, durante un par de 
años. Y otros dos o tres en las portátiles, ¿os acordáis?, aquellos barracones instalados en la cuesta 
del río. Durante los recreos te podías entretener incluso buscando nidos.
Estaba todo por estrenar, y era para nosotros. Alucinante. Y lo mejor que tenía, y tiene, es estar en 
mitad del campo, de la naturaleza. Vigilados incansablemente por esa enorme cruz blanca de hierro, 
allí estábamos, al pié del Hacho.
De los recuerdos más intensos de mis seis años de clases ( no todos de estudio) en el Hacho, eran  
los olores,  que regalaba el  campo casi  todo el  tiempo, el  hinojo era el  predominante,  la hierba 
cortada cuando cegaban el arcacé, por mayo, o la infinidad de flores que había por todas partes. 
También los sabores, cuando atracábamos los almencinos  maduros, y aprovechábamos los huesos 
para dispararlos con un canuto y molestar a las niñas.
Como podéis  ver,  la  mayoría  de mis  recuerdos  no involucran  directamente  a  los  estudios,  por 
aquella época estaba demasiado ocupado en vivir las emociones que me surgían espontáneamente 
como para poder atender a los pobres profesores... que paciencia.
Lo que no significa, que por ello los recuerde menos; don Antonio, tan enérgico  y temperamental, 
pero gracioso a la vez, o don José, sabía llevarnos, aunque a veces lo enervásemos. Como el día, en 
que le escondí las llaves de su Talbot Horizon blanco para gastarle una broma, y me acordé cuando 
estaba comiendo en mi casa. Madre mía, que trago.
La señorita Loli, de sociales, que pronto se enfadaba, siempre la teníamos nerviosa.
Pero siempre con respeto, hasta el más travieso de nosotros, a todos nuestros profesores, siempre 
con el “don” o “señorita” por delante.
Incluso cuando me castigaban, era motivo de alegría para mí. Me mandaban con Pepe, el conserje, 
para ayudarle; que gran persona, que ternura y que simpatía.
Nos íbamos al cuarto de la multicopista, y venga a darle vueltas a la manivela, y vengan copias. O 
al Huerto a cavar los tomates, eso me gustaba más.
En fin, que puedo decir de un colegio donde me he sentido tan feliz, donde notaba el cariño de mis  
profesores, y más con esa edad, donde todo se magnifica tanto. Allí mi primera novia, mi primer 
beso, allí mis últimas infancias, y mis últimas pubertades.


