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Nací  en Pescueza  (Cáceres),  un pueblo pequeño pero con muchos maestros. 
Éramos tantos, y tantas las tertulias informales que manteníamos en torno a la escuela, 
que  decidimos  formalizar  y  sistematizar  los  encuentros  mediante  una  asociación. 
Creamos la Asociación Cultural “Maestros de Pescueza” y en 1983 se organizaron las 
primeras  “Jornadas  de  Convivencia  para  Docentes”,  con  dos  objetivos  básicos:  el  
intercambio de proyectos y experiencias, y la realización de cursos de formación dirigidos 
por  especialistas.  Se  organizaron  varias  Jornadas  más,  y  aparte  de  resultar  muy 
enriquecedoras y gratificantes, la experiencia sirvió para estimular y fomentar iniciativas 
en las actividades docentes.

He desarrollado mi vida profesional en Barcelona, Lora del Río, Serradilla, Arroyo 
de la Luz y Cáceres.

Lo mejor de mi experiencia como docente, sin ningún género de dudas, y a mucha 
distancia del resto de aspectos que confluyen en la tarea docente, LOS NIÑOS. Y lo más 
gratificante, el poder comprobar día a día sus progresos.

Lo más decepcionante: los frecuentes cambios normativos y legislativos en materia 
educativa, así como la incapacidad manifiesta de la clase política para consensuar una 
Ley de Educación estable y razonablemente perdurable en el tiempo.

Una anécdota: el 8 de mayo de 1993, siendo yo director del colegio de Serradilla, 
celebrábamos en la localidad la clausura de la XVI edición de la “Semana de Extremadura 
en la Escuela”. Con suficiente tiempo de antelación a los discursos oficiales de clausura,  
prendí la bandera de Extremadura sobre la cuerda que la izaría en el mástil para cuando 
sonara nuestro himno. Pero llegado ese momento y para mi sorpresa, me percaté de que 
alguien había retirado los ganchos metálicos de sujeción y la bandera estaba desprendida 
de la cuerda. Me apresuré y como buenamente pude anudé los extremos de la bandera a 
la cuerda, temiéndome lo peor, es decir, que no aguantase y se cayera del mástil. Y mi  
mal presagio se cumplió. Comenzó a sonar el himno de Extremadura y la bandera se 
colocó  en  todo  lo  alto,  pero  segundos  después,  y  movida  por  un  leve  viento,  se 
desprendió  y  cayó,  provocando  las  inevitables  sonrisas  y  comentarios  entre  los 
innumerables asistentes al acto.

Pero afortunadamente no todo quedó ahí.  Al  llegar el  turno de intervención del 
entonces Sr. Presidente de la Junta de Extremadura, D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y  
refiriéndose al hecho mencionado, con la convicción y naturalidad que le caracterizan, 
manifestó  que la  bandera se había  caído del  mástil  porque prefería  estar  junto  a los 
extremeños, porque la sentían como su símbolo de identidad  y porque representaba la 
unión de todos ellos. Sentí un cierto alivio ante la situación y me sirvió para acrecentar la 
admiración y el respeto que siempre tuve hacia nuestro Presidente.

Y el eterno agradecimiento: a mis padres, que a pesar de la modesta economía 
familiar, siempre mantuvieron la firme determinación de darme estudios y formación, algo 
que sin duda ha contribuido a que sea más libre, más autosuficiente y una mejor persona.




