
De mano de la amiga de nuestra Fundacion, la historiadora y antropóloga Lucía Pérez, nos llegó a final del pasado año el libro Herminio Almendros, un 
maestro de la II República, interesantísimo estudio de otro maestro, el valenciano Ferran Zurriaga i Agustí editado por la Universitat  de València. Tanto Al-
mendros (Almansa, Albacete, 1898—La Habana, Cuba, 1974), como su estudioso Zurriaga (Valencia, 1938) son, mucho más que maestros, movilizadores 
pedagógicos. El primero,introductor en España de los métodos del pedagogo francés Célestin Freinet, y el segundo, siguiendo y ampliando en muchos cam-
pos el camino emprendido por su admirado maestro y amigo Almendros. Os presentamos hoy esta obra que reúne rigor y valor documental con una vitali-
dad que embeberá a quien se acerque a ella. A continuación, podréis encontrar fragmentos de la obra. 

Niñas de la Escuela de Freinet, ante un cajero de composición de imprenta con tipos de letras.  
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Prólogo  

Mª Carmen Agulló Díaz. Profesora titular de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Valencia 

(Fragmento inicial) 

 
Herminio Almendros y Ferran Zurriaga. Dos maestros, una amistad, una pasión compartida: la escuela; un reto: bracear en el oficio de maestro; y una ad-
miración común: José Martí, poeta, político, maestro. 

Dos trayectorias pedagógicas que discurren en su plenitud en dos etapas históricas especialmente ilusionantes: la Segunda República y la Transición tras 
la dictadura franquista. En ambas se cree en la necesidad de un cambio simultáneo de escuela y sociedad. Para ello, maestros y maestras se organizan en 
colectivos que apuestan, de manera decidida, por una educación renovadora como instrumento para el cambio social y, al mismo tiempo, contraen un 
fuerte compromiso político. 

Y lo hacen valiéndose de una herramienta que se les presenta como especialmente útil: las técnicas Freinet, que, basadas en la cooperación y la libertad, 
permiten investigar, compartir experiencias y, sobre todo, establecer complicidades. Unas técnicas que, al otorgar protagonismo a la palabra, a la libertad 
de expresión, ayudan a formar un pensamiento crítico mediante discusiones, debates, encuentros, diálogos. 

En consonancia con estos principios, será mediante la palabra como se establecerá, en este libro, el diálogo entre Almendros y Zurriaga, los dos, miem-
bros del movimiento Freinet. Un intercambio de textos que, obligados por la distancia física que impide la conversación, es de carácter epistolar, pero en 
los que, como en todo texto libre, expresan sus pensamientos, emociones, interrogantes, dudas. Son cartas en las que el maestro mayor, Herminio, trans-
mite su experiencia, sus fracasos, pero sobre todo su ánimo, al joven, Ferran, miembro de un colectivo, el del Movimiento Cooperativo de la Escuela Mo-
derna, de Valencia, al que Almendros reconoce como continuador de sus ilusiones y sus luchas pedagógicas y políticas. 

Intercambio epistolar que se completa con las cartas de otros miembros de la familia Almendros que continúan su relato una vez fallecido. Cartas de Ma-
ría Cuyàs, la mujer con voz propia que lo acompañó desde que eran jóvenes estudiantes en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio hasta su exilio 
en Cuba. Una inspectora con una historia particular como renovadora educativa, y de posterior duro exilio interior en Huelva, en el que hubo de educar, 
en soledad y en la lejanía, a su hija y sus dos hijos. De uno de ellos, Néstor, director de fotografía, primer Oscar del cine español, otra voz propia, un rebel-
de con causa, también se incluyen textos epistolares. 

Es mediante fragmentos de estas palabras escritas a finales de los años sesenta y primeros setenta como Ferran irá articulando su propio discurso, permi-
tiéndonos un recorrido cronológico por la trayectoria del inspector albaceteño. 

Pero la gran riqueza de los textos de ambos nos permite leerlos bien sea siguiendo la propuesta cronológica del autor, bien sea articulando tres itinerarios 
diferentes, complementarios, que dan respuesta a las diversas intencionalidades, curiosidades o necesidades con las que se acerquen los posibles lectores 
y lectoras... 



Los tres caminos sugeridos por la profesora Agulló pasan, en primer lugar, por la recuperación de la biografía de Almendros. El segundo itinerario trazado 
por el autor es el movimiento freinetiano, su traumática desaparición con la guerra y la dictadura franquista, hasta su reaparición (en pleito siempre con  el 
régimen), a partir de mediados los años sesenta del pasado siglo. Y, como apunta el prólogo, no es una reconstrucción histórica , sino la transmisión de un 
proceso colectivo de discusión para encontrar instrumentos participativos que enriquecieran la enseñanza y la relación profesor y alumno. 

Y el tercer itinerario lo sitúa en la relación de la literatura con la educación y en las orillas, hablando de su exilio cubano, y de sus experiencias educativas, y 
de la reivindicación del cubano José Martí por escritores como Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez o Alejandro Casona, íntimo amigo de Herminio Almen-
dros, y por quien recaló en la isla  antillana. 

Os presentamos a continuación algunos fragmentos de la obra de Ferran Zurriaga. 

 

 
Palabras para Almendros 

 
 

Ya tenía yo noticias de ese rebrote de interés por las técnicas Freinet en Valencia.  
Me informó Freinet cuando estuve dos días en su casa, unos meses antes de su muerte.  

También me habló de ello M. Bertrand, su colaborador. 
Carta de Herminio Almendros a Ferran Zurriaga , 11 de diciembre de 1967. 

 

Amigo Herminio Almendros: ¿Por qué, ahora, el libro? Qué mejor oportunidad para la aparición de este texto, que se había de 

publicar en 1976 y que por causas diversas quedó guardado en una carpeta, que ahora, en el quincuagésimo aniversario de tu 

visita a Valencia en 1970. Así pues, he retomado sus páginas y quiero dejarlo terminado para posibles lectores. 

Con la calma de los ochenta y tres años y el tiempo que me queda por mi confinamiento a causa del coronavirus, he terminado 

la obra. Emprendo el camino de destacar y recordar tus consejos, notas, artículos, junto con las cartas de tu esposa, María 

Cuyàs, las de tu hijo Néstor y también las de algunos de tus amigos, como Julián Caparrós, Antoniorrobles, Francisco Alvero, R. 

Costa Jou, J. Blat Gimeno, Josep Alcobé y otros... 

Comencé el proyecto de este libro en 1975. En el transcurso del tiempo aparecieron otros documentos que desconocía, y por ello ahora vienen a comple-

tar aquella primera narración. Entre ellos me gustaría señalar tres publicaciones tuyas: una, el Diario 1939-1940, testimonio del sufrimiento de la derrota 

republicana y el exilio; otra, tu declaración sobre lo sucedido en la programación de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, que dejaste a tus hijos y que fue 

editada en Cuba y presentada por tu hija María Rosa con el título La Escuela Moderna, ¿reacción o progreso? (1985); y, también, el folleto Cuba: pedagogía 

y sectarismo (1986) que escribió tu hijo Néstor, con el que mantuve correspondencia y alguna llamada telefónica. De estos temas también tuve ocasión de 

hablar con tu hijo Sergio en nuestro encuentro en Almansa en 1998. Una larga historia que tuvo un desenlace no amistoso entre los hermanos, algo 

que siempre he lamentado. Amigo Almendros, ahí va mi obra, con todos los recuerdos e ideas de un amigo y compañero en este «bracear» en el 

oficio de maestro. 



11 La escuela pública de la Universidad de Oriente 

Ferran Zurriaga i Agustí-. Herminio Almendros. Un maestro de la II República. Publicacions Universitat de València (PUV), 2021. Capítulo 11, 

pgs. 111-119 

La escuela experimental aneja a la Universidad de Oriente -su creación predilecta, su gran sueño hermoso- borra toda sombra de dudas acerca 
del temple pedagógico de Almendros. Leyendo las inefables páginas de Lecturas infantiles, se comprende mejor cuán dichosos han de ser y 
sentirse los chicos cubanos que se sientan en los bancos de la citada escuela. 

Julián Caparrós, reseña de Almendros (1955a). 

De las experiencias desconocidas de Almendros sobre su trabajo directo con escolares, una de las más celosamente guardadas ha sido esta de la escuela 
primaria de la Universidad de Oriente, creada en 1951 en Santiago de Cuba. La fructífera labor de Almendros en la segunda universidad cubana creemos 
que dio como resultado la creación de aquella escuela pública en los alrededores de esta. 

Sobre esta etapa de la vida de Almendros tuvimos información gracias a los recortes de prensa y fotocopias enviados por María en 1975. El artículo publi-
cado en la revista Lyceum 41 (febrero de 1955), titulado «Una escuela de ensayo en la Universidad de Oriente» es un documento testimonial de aquel pro-
yecto en los albores de la Revolución. Creemos que en esta experiencia se encuentran dos vías de investigación para los estudiosos de los movimientos 
pedagógicos cubanos: por un lado, la dinámica y los alumnos que vivieron aquella experiencia y, por otro, todo aquello que descubrían los alumnos 
visitantes de la Facultad de Educación. Pensamos que el maestro Almendros tenía la confianza de que allí podían surgir los futuros maestros de un movi-
miento de cooperación educativa cubano. 

También hay que señalar que, en las páginas de El Caimán Barbudo, en el reportaje donde se anuncia el fallecimiento de Almendros en 1974, encontramos 
el texto de un antiguo profesor de la Universidad de Oriente, J. Antonio Portuondo, director del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Cien-
cias de Cuba, en el cual nos habla de aquella escuela y de lo que representó para Almendros: 

Lo más importante de la obra de Almendros fue su colaboración tan estrecha con la Universidad de Oriente. La Universidad se fundó en 1947; yo no esta-
ba en Cuba, pero cuando me incorporé en 1953 al trabajo, allí me encontré con que Almendros había realizado una extraordinaria labor creadora. La Es-
cuela de Educación de la Universidad de Oriente animada por él fue sin duda la más avanzada de Cuba en aquel instante. Recuerdo entre las cosas nota-
bles realizadas por Almendros en la Universidad de Oriente su trabajo con los niños de la Escuela anexa a la Universidad, en donde convirtió a todo un 
puñado de chiquillos del pueblo de Santiago, la mayor parte de las barriadas más pobres que rodeaban la Universidad, en verdaderos artistas. Él introdujo 
una pequeña imprenta de mano para que los niños imprimieran sus creaciones, que además ilustraban con lápiz de color o acuarela. En una oportunidad, 
un chiquillo contó la aventura de una ovejita que había sido rescatada en el mar por el padre de otro chiquillo; al parecer la ovejita se había caído de al-
gún barco y se mantuvo flotando hasta que la encontraron unos pescadores que la entregaron al pequeño zoológico de la Escuela. Aquel niño contó la 
historia de «Sirenita», que así nombraron a la ovejita. La imprimieron los niños, la ilustraron los niños. Este cuento se dio en intercambio a otras escuelas 
en Francia, con las cuales se relacionaba la Universidad de Oriente. El cuento gustó, fue traducido al francés: extraordinario estímulo para él y los demás. 
Así trabajaba Herminio Almendros (Zamora y Arango, 1974). 

Aquella Universidad de Oriente iniciaba su andadura en 1947 y, en 1948, una de sus actividades fue la conocida Escuela de verano, donde encontramos a 
Almendros dando la conferencia «Cuestiones educativas de fundamental importancia para padres y maestros». En 1949 lo volvemos a encontrar en 
aquella Escuela y la charla que imparte es «Filosofía y técnicas pedagógicas: una obra colectiva de educadores de Europa». Creemos que con todos 
estos antecedentes se había creado el ambiente propicio para aquella iniciativa de la escuela pública anexa a la Universidad de Oriente. 



Hablando con Julián Caparrós sobre esta escuela, él era de la opinión de que habla sido la punta de lanza para poder ir construyendo un ambiente de di-
vulgación de las técnicas Freinet y del movimiento de la Escuela Moderna entre los maestros de las escuelas públicas cubanas. Su proximidad a las aulas 
de la Facultad de Educación era una invitación a sus alumnos a participar en las propuestas de modernizar el modelo escolar cubano. 

En estos momentos nuestra investigación se detiene en este punto. Pero, junto a la figura de Almendros, encontramos a su amigo Gabriel León Bizet, pro-
fesor de Sociología Pedagógica y ' decano de la Universidad en 1951, momento de la apertura de la escuela. Por tanto, creemos que el nacimiento de esta 
fue todo un proceso estudiado para sembrar un tipo de escuela pública al servicio de la comunidad educativa que constituye un modelo para los futuros 
maestros cubanos. El caso es que Herminio sintió una especial predilección por aquel centro escolar, según se desprende del artículo que escribe para la 
revista Lyceum en 1955: 

¿Por qué no divulgan esto que aquí se hace? ¿Por qué no lo escriben y lo anuncian? Pues no lo anuncian porque no es una institución privada, sino 
una escuela pública. Y no lo escriben porque deben aguardar a que esté más crecida y cuajada para hablar de ella, para que su historia ofrezca sus-
tancia y amplitud a la biografía. Biografía que merezca un libro. ¿Por qué no? Un libro mereció la escuela de Yasnaia Poliana, a la que Tolstoy dio vida; 
otro hermoso libro ha merecido The Little Red School House, de Nueva York, en nuestros días. ¿Por qué no va a merecerlo, la muestra? Y aunque pa-
reciera excesiva pretensión, ya sería un bravo gesto -en estos tiempos en que se podría hablar con justicia de crisis de la escuela- el que una se dis-
ponga a merecer que se la observe y se la manifieste, de su valor preciada (Almendros, 1955b: 2). 

En el artículo va estableciendo un diálogo con el visitante y nos va mostrando cómo se lleva a cabo la actividad pedagógica en dicha escuela, empezando 
por el momento de la entrada y el primer encuentro con el maestro. El niño es acogido en el grupo hablando, dándole la palabra. Puede observar a los 
demás, puede hablar, responder a quien le hable, vivir y respirar; esto es ya estar entre los humanos y en sociedad. 

Mira, vamos a entrar aquí mismo. Es un aula de segundo grado o así, pues presumo que aquí eso de la graduación y separación rígida en compartimientos 
estancos no se debe tomar muy al pie de la letra. Entremos. Han empezado. Lo primero es la manifestación personal, la expresión. 

-La expresión ¿de qué? 

-Pues la expresión por el gesto, por la palabra, de cosas de la vida; de las cosas de la vida de los niños mismos, tan rica de peripecias. 

¿Cómo se va a saber lo que son, lo que quieren, lo que les interesa, lo que les apasiona, si no es por lo que digan? Tú ves que aquí no entran los niños 
baja la cabeza y cerrada la boca, sino que todos quieren decir algo, contar algo. Ellos saben ya muy bien que eso es lo que a la maestra le interesa. 
Confían, tienen la seguridad de que a la maestra lo que ellos hablan le gusta más que lo que dicen los libros; no hay más que verle la cara de compla-
cencia (Almendros, 1955b: 5). 

Recordamos con qué gozo mostraba, en tiempos prerrevolucionarios, «su escuela pública de ensayo», uno de sus legados más desconocidos. Allí se esta-
ba forjando aquella pregunta que nos planteamos tantas veces en el seno de la cooperación educativa, en la ACIES y después en el Mm. ~Se puede refor-
mar el sistema educativo? Sí, si los maestros se lo proponen y las autoridades competentes lo permiten, solíamos decir nosotros medio en broma y medio 
en serio, pero conscientes de que sin un amplio compromiso revolucionario de los maestros y los poderes públicos esto no será posible. La propuesta de 
aquella escuela pública de establecerse junto a una universidad ya era una decisión acertada, y si venía precedida de una clara intención de convertirse 
en un impulso para el debate y la renovación de las didácticas que en aquellos momentos se utilizaban en las escuelas cubanas, también era una 
sana decisión. Los alumnos de la Facultad de Educación tenían una gran suerte de encontrar ese modelo escolar en su camino profesional. Y sobre 
todo constituía una clara invitación a descubrir a Freinet y todo lo que representaban la Cooperativa de la Enseñanza Laica (CEL) y el ICEM en Fran-
cia. 



Allí se iniciaba un modelo que podía sustituir a la tradicional escuela pública cubana, cuya imagen estaba presente en la voluntad innovadora de Almen-
dros. Una escuela que él propiciaba como un camino de renovación entre los futuros maestros de aquella Facultad de Educación de la Universidad de 
Oriente. Era una escuela pública y experimental, al servicio de los alumnos universitarios para que experimentaran, como experimentan los médicos en 
sus estudios para después curar a sus enfermos. Y todo eso, en los albores de la revolución, era una propuesta alternativa francamente esperanzadora. 

En la descripción que nos hace de aquella escuela, Almendros pone énfasis en la importancia de su tamaño y en la diversidad de espacios con los que 
cuenta para sus actividades docentes: 

Pues sí; la Escuela Primaria de la Universidad de Oriente es pequeña y está en el campo. Salís de Santiago por la carretera, ya en las afueras de la ciu-
dad, y allí en el comienzo de suaves lomas, veréis la Universidad, y al lado, pero separada de ella, la escuela primaria, en un fondo verde donde pron-
to despuntarán árboles [...] No hay mucho, no; solo seis aulas. Aquí la cocina, hermosa, preparada para cuando puedan comer aquí los alumnos. Aquí 
el taller de carpintería. Hay unos cuantos niños ideando y construyendo cosas. Esta es una de las piezas más frecuentadas. ¡Con qué entusiasmo tra-
bajan! ¡Qué curiosas cosas salen de su inventiva y de sus manos! Aquí está la biblioteca. Aquí, el taller de costura. Aquí, un pequeño museo y labora-
torio. También sirve para trabajar el médico. ¡Las cosas que hace aquí el doctor con algunos maestros que le ayudan!: análisis, investigación y curas 
de parasitismo, vacunas... (Almendros, 1955b: 13). 

También nos descubre su modelo de organización cooperativa y la solución de la asamblea, con el periódico mural como base de la discusión del grupo: 

Ven, entremos en el aula. Mira, aquí hay una hoja grande de papel fuerte, bien colocada en el testero. Es el periódico del aula. Todas las semanas hay 
quien se encarga de cambiar las hojas y hacerle un dibujo a la cabeza. Ya ves que la hoja está dividida en dos columnas. En una de ellas se lee en 
grandes letras DESEAMOS; en otra se lee PROTESTAMOS. Todo alumno puede en cualquier momento escribir en cualquiera de las columnas su deseo 
o su propuesta, y con su firma, claro está. Mira, aquí dice: «Protestamos de que los niños de cuarto grado no tienen bastante cuidado de regar y nos 
han estropeado algunas plantas». «Deseamos que se den más conferencias». «Protesto de que el equipo número 2 no deja bien distribuidos los tipos 
de imprenta en la caja y después cuesta más trabajar». «Deseamos visitar el Museo Bacardí (Almendros, 1955b: 15). 

El texto de Almendros sigue con la descripción del trabajo en las aulas, y se anima a relatarnos algunas de aquellas experiencias en las que los alumnos 
dan vida a unas prácticas alternativas a la escuela del libro de texto: 

Yo voy a exponer aquí, siquiera en esquemáticos rasgos, algo de lo que puede ver usted -cubano a quien le salta el corazón de gozo con el bien del 
espíritu hallado en su país- en esta escuela que le señalo. Y si no lo ve, para que lo sepa. Cosas buenas han de saberse, entre las malas, para la espe-
ranza (Almendros, 1955b: 2). 

Estas palabras resultan significativas en unos días en los que comienza a percibirse un espíritu de revuelta y cambio en el mundo cubano. Tal vez la pro-
tección de la Universidad puede transformar y «adaptar» aquella escuela a las necesidades de los niños y de la sociedad de la cual forma parte. Es necesa-
rio saber más de aquel proyecto para descubrir si esta experiencia iba a estar unida a lo que sería años después la Escuela Camilo Cienfuegos. 

Quizás algún día encontremos a algún alumno que nos hable de ello, alguien que viviera esta experiencia y nos informe sobre los hechos y su evolución, y 
nos explique si sus maestros también intervinieron después en la dinámica de aquel primer curso de 1961-62 de la Cienfuegos. También, cómo 
concluyó allí la aplicación de las técnicas Freinet y cómo es en la actualidad aquella escuela que, según nos dice Almendros, es «ni grande ni lujosa, 
y en el campo». 



Fragmentos del libro A propósito de «La Edad de Oro», de Herminio Almendros 
Cuando, en 1962, Herminio Almendros es nombrado director de la Editorial Juvenil  y delegado de la Editora Nacional de Cuba va a tomar como referen-
cia la revista infantil La Edad de Oro que muchos años antes había publicado José Martí, cuatro números entre julio y octubre de 1889. Una revista dedi-
cada a niños, “cosa insólita en aquellos años”, apostilla Ferran Zurriaga. Almendros  se adentrará en toda la obra literaria del escritor cubano.  
 

El niño 

Habría que concebir al niño no como un esquema cuyos contornos perfila la psicología y los llena de las notas y rasgos que se consideran propios de la 
infancia, sino que habría que habituarse y concebirlo en proceso dinámico como función de su época y del ambiente social en que se forma y crece (p. 
159). 
La expresión del niño 

El día en que la escuela deje de ser celosa administradora de inertes fórmulas de lenguaje; el día en que ponga mayor fe en el poder creador de aptitudes 
profundas, de intuiciones personales que son base de verdadera cultura no postiza; el día en que emprenda el buen camino de cuidar y exaltar intimida-
des expresivas, sinceras y originales, cegadas ahora, en general, por el celo formalista de cáscara gramatical, el niño, el joven, llegarán de manera natural 
a la expresión propia, a veces de espontáneo y claro destello poético, en su resuelto ánimo de escrutar y dominar el mundo, en su intuir verdades indeci-
sas y fugitivas, en su enfrentarse intrépido con íntimos sentimientos que los agobian o que son el temblor misterioso de su alegría de vivir. Aunque en 
ensayos y medios restringidos, ya se pueden entrever destellos de una insospechada voz poética de auténticas esencias infantiles, en la ideal poesía para 
niños, creada por los niños poetas (p. 145). 

El lenguaje 

Acostumbrad a los niños a expresarse con libertad en la lengua suya que ya dominan y perfeccionan constantemente en una sorprendente conquista. 
Dad valor supremo a los temas de la vida infantil, a los de cada uno, de manera que el pequeño advierta que eso y no otra cosa es lo que os interesa, y os 
sorprenderá la soltura y el donaire con que expresa verbalmente o por escrito sus más íntimos motivos. Prestad oído a lo que dice, hurgad y sugerid dis-
cretamente para que los detalles se completen y amplíen, anotad lo sustancial, y veréis hacer conmovedores cuadros del espíritu, insospechados. Y si es-
criben rudimentariamente y torpemente, corregid la forma tan solo; respetad lo personal (P.285). 

La escuela 

Una buena escuela no es aquella en la que el maestro subordina su vitalidad esencial a la regularidad metódica de la enseñanza, sino aquella en que los 
alumnos viven y abordan con ánimo y provecho los innumerables problemas que al paso de su dinámico crecimiento les va presentando la vida, y no sólo 
las lecciones previstas en los programas, y salvan y superan los artificios teóricos por el entusiasmo que todo lo domina y vivifica (p. 87). 

Va ya siendo fruto de observación y experiencia corrientes el considerar cómo la formación quizá más útil y valiosa de los niños y de los jóvenes, su adap-
tación al mundo de hoy y a las posibilidades de mañana, se verifica cada día más al margen de la escuela y aun con menosprecio de ella, porque la escuela 
no llega a satisfacer esa necesidad que cabría esperar (p. 159). 

La escuela necesita educadores que conciban con rigor la tarea de la educación pública y sientan con amplitud sus ideales y sus problemas, pero el 
sentir y el saber han de nacer de la misma raíz de la realidad, nutridos de ella y fortalecidos en su justo sentido por el trabajo que a esa auténtica 
realidad se aplique para influir en ella y transformarla (p. 262). 

 



Y acabamos llevando a Huesca a Herminio Almendros. Ferran  dedica un espacio a la labor como inspector de educación y las repercusiones que su labor 
expansora de las  experiencias de Freinet tuvo en España.  A este tema dedica los bloques 7 y 8, pero nos quedamos con Huesca pues nos dará pie para 
otra entrega donde hablaremos más extensamente, y ya fuera del ámbito del magnífico estudio de Ferran  Zurriaga de otros nombres y gegrafías implica-
dos en la renovación educativa. No olvidemos que el papel de Acín en la película Tierra sin pan, dirigida por Luis Buñuel, no se ciñó a financiarla  con los 
dineros llovidos de la Lotería de Navidad de 1932, sino que también hizo tareas de producción en tierras hurdanas junto al común amigo Rafael Sánchez 
Ventura y, además ese viaje tenía otra finalidad: la imprente freinetiana y la labor que unos maestros de aquellas tierras habían comenzado a realizar, en-
tre ellos el oscense Maximino Cano, colega de Acín unos años antes en la ciudad altoaragonesa . 
Os dejamos con el capítulo 9 y solamente advertimos de un pequeñísimo error al referir el asesinato de Ramón Acín y Conchita Monrás en el mismo día 6 
de agosto de 1936, ya que fue asesinada, junto a casi 100 personas encarceladas, el día 23 del mismo mes.  
Aquí acabamos y volveremos con la entrega que aquí comprometemos. 
 

Ferran Zurriaga. 

Foto de Miguel Lorenzo 

Entrevista en el El Temps, 2020 



7 Inspector en Huesca 

Sí, yo estuve alrededor de un año en la inspección de Huesca, y allí pudimos captar compañeros excelentes como Simeón Omella, un hombre como 
un monte, excepcional, que se habrá quedado trabajando en Francia en no se sabe qué. Perdimos su pista. No creo que se perdiera en campos de 
concentración germanos. Pero de Ramón Sánchez Tóvar de quien me hablas, no recuerdo nada. ¿Que trabajó conmigo? ¿En qué? Es poco decir. Si me 
hubiera cogido allí la sublevación, yo habría durado poco. 

Carta de H. Almendros a E Z., La Habana, 4 de julio de 1973 

 

En el año 1933, Almendros es nombrado inspector en Huesca, y esto propiciará que en 1935 se celebre allí el II Congreso de la Cooperativa Española 
de la Imprenta, en su Escuela Normal, gracias a la amistad que mantiene con aquel artista y profesor de dibujo de la Normal, el malogrado Ramón 
Acín. En la revista Colaboración escribe José de Tapia sobre este artista: 

Te hablamos de Acín, del hombre artista o del artista hombre, del hombre bueno que quiso encontrar palabras para poner en otros sus más nobles y 
bellas cualidades; del hombre sencillo que poco a poco, silenciosamente, va reuniendo en la «casa encantada» cantidades para nosotros fantásticas 
de cosas bellas, cosas únicas, de cosas mágicas que hacen saltar el corazón y derramarse al alma (Tapia, 1935). 

Él y su esposa, Concha Monrás, dos personajes fantásticos, serán fusilados el 23 de agosto de 1936, «días de terror para la libertad», entre otras 94 
personas, en aquella Huesca republicana. En la crónica de aquellos días del Congreso de la Cooperativa, Acín escribía: 

Porque, ¡oh, paradoja de la civilización!, estas máquinas de imprimir que trae esta gente con tanta algazara y que recibimos todos con tanta algarabía 
tienen la misma sencillez y son tan por igual ingenuas y calmosas -en estos tiempos de las trafagonas rotativas- como el tórculo de la primera impren-
ta que el citado Larumbe estableció en nuestra añeja Universidad. Y en verdad que estos trabajos de niños salidos de estas máquinas como de jugue-
te tienen un poco de emoción de los incunables (Acín, 1935). 

Entre los maestros de la zona oscense se extienden también las técnicas. Destacamos por su magnífico trabajo a Simeón Omella, maestro de Plasen-
cia del Mont; y a José Bonet, de Barbastro, quienes hacen los primeros tanteos con las técnicas de la Escuela Moderna en tierras aragonesas, y los 
vemos después en la Cooperativa de la Imprenta. Podemos encontrar, en aquellas comarcas, entre diez y doce cuadernos escolares que siguen las 
prácticas de los cooperativistas de la imprenta. Entre estos destacan Chicos, Caricias, Luz, Promesa, de Barbastro, y Letra a letra, de Plasencia del 
Monte. Otra publicación que sigue la técnica Freinet será Helios, revista que nace al margen de la escuela en Barbastro, impulsada por un grupo de 
antiguos alumnos de Bonet movidos i por inquietudes culturales. Era una publicación interesante por la continuidad que muestra de la labor cultural 
de la escuela en un grupo de adolescentes. 

El núcleo de renovación de las prácticas escolares y culturales de Huesca y Barbastro, nacido a partir de la influencia de personas como Almendros, 
Ramón Acín, Omella, Bonet y su conexión con otros maestros de Cataluña, merece nuestra atención. Un detalle es la organización de la colonia es-
colar de Barbastro en Torredembarra, en 1935. Los encontramos visitando la colonia escolar de Tàrrega, donde se encontraba Ramón Costa Jou, o 
participando en el intercambio de cuadernos con la escuela de José de Tapia en Montoliu de Lleida y con la de Plasencia del Monte. 



En parte, la estancia de Almendros como inspector en Huesca y la publicación de su traducción del libro La imprenta en la escuela (Almendros, 1932), 
de Freinet, serán la muestra de una renovación escolar donde la lógica educativa está bien articulada. Él mismo nos cuenta cómo llegaron a editar 
aquel libro que les daría a conocer en toda España: 

Para ayudar a los maestros que se unían al grupo, de distintas provincias, yo publiqué en la Revista de Pedagogía (1931) un librito titulado La 
imprenta en la escuela. La Técnica Freinet, resumen de lo que hasta entonces había hecho el grupo dirigido por Freinet en Francia. 

Aquella publicación descubriría a muchos maestros las técnicas Freinet, y los grupos se lanzaron a utilizar aquellos utensilios, tarea a la que precedía 
siempre la necesidad de organizar el aula y distribuir el trabajo escolar. Este era un camino seguro de transformación de la dinámica de muchas es-
cuelas rurales y de núcleos de población más grandes. 

Muchos maestros captaron pronto el espíritu de aquella escuela viva, su relación con el entorno, con su medio social. Como muestra de ello se pue-
de citar el ejemplo de Barbastro, que va más allá de la propia escuela, con las colonias escolares, la formación de los adolescentes a través de su pro-
pia revista y las clases nocturnas, donde aparecen algunos inspectores que animan y fomentan la cooperación entre los maestros. Si el lector quiere 
consultar todos estos cuadernos, que son una bella muestra del mundo humano y racional de aquellos maestros y escuelas de la Segunda República, 
junto a la actuación de algunos de los inspectores, fácilmente lo puede hacer siguiendo algunas de las publicaciones del Museo Pedagógico de Ara-
gón. Su director, Víctor Juan Borroy, alma del centro, nos dice en una de las publicaciones de esta institución: 

Junto a estas páginas de las revistas Caricia, Chicos y Helios también recuperamos la luz de la palabra que alumbraron algunas escuelas aragone-
sas gracias al trabajo de maestros como José Carrasquer, Ramón Acín, Herminio Almendros, Simeón Omella y José Bonet. Los textos escritos por 
los niños de Barbastro son una evidencia del poder emancipador de la palabra, una muestra de como las palabras nos permiten apropiarnos del 
mundo, Contarnos y explicarnos, desear, recordar y soñar. Y hoy más que nunca, en nuestra sociedad mediática, la palabra es un instrumento 
imprescindible (Borroy, 2009). 

Herminio Almendros 

Foto cabecera artículo en  

web Infirme Fracto 


