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QUÉ FUE DE LOS MAESTROS
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of Las Hurdes.
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RESUMEN: En una fecha indeterminada de los últimos meses del año 1932 o en
los primeros de 1933, el maestro José Vargas Gómez, de la escuela unitaria de niños
de la Factoría de los Ángeles y el maestro de la escuela mixta y unitaria de La
Huerta, Maximino Cano Gascón, ambas del municipio de Caminmorisco y dependientes del Patronato de Las Hurdes, pusieron en marcha las técnicas escolares de
Freinet e imprimieron, para asombro de todos, los periódicos escolares “Ideas y
Hechos” y “Niños, Pájaros y Flores”, entre niños desarrapados, descalzos y a veces
hambrientos. Más aún, fueron, de entre los pioneros del movimiento de maestros freinetianos durante la Segunda República, de los primeros en hacerlo en tierras tan alejadas e incomunicadas como Las Hurdes, constituyendo un núcleo independiente del
catalano-aragones que disfrutaba de infinitas más posibilidades, informaciones y
apoyo, con irradiación posterior a Montijo y Calamonte. Maximino Cano dejó la
escuela de La Huerta en septiembre de 1933, con destino a Montijo y José Vargas
dijo adiós a Las Hurdes justo un año después con destino a la escuela de su pueblo
natal en Murcia. ¿Qué fue de ellos?, ¿siguieron aplicando las técnicas innovadoras
en los nuevos destinos?, ¿qué hicieron durante la guerra civil?, ¿dónde les alcanzó
la depuración de maestros?, ¿les afectó su adscripción freinetiana…? Este estudio da
respuesta a todas estas preguntas.
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ABSTRACT: In a date, unknown, in the last months of the year 1932 or en the
first months of 1933, the expert José Vargas Gómez, of the children unit of the school Factoria de los Angeles, and the expert of the mixed and unitary school of La
Huerta, Maximino Cano Gascón, both of the municipal of Caminmorisco and depen13
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