
Hablamos en esta entrega de dos maestros; oscense Maximino Cano Gascón y tarraconense Antoni Benaiges Nogués. Ambos, como otros mu-
chos entregados al método Freinet, utilizaron la imprenta en sus escuelas con gran éxito fomentando el interés, el trabajo colectivo y el cono-
cimiento a través del juego de sus respectivas alumnas y alumnos. Procesado y depurado el primero, fusilado por cuadrillas fa langistas el se-
gundo, no cayeron en el olvido, pues fueron recordados silenciosamente y con temeroso cariño por niños y padres durante el franquismo y 
homenajeados públicamente tras la restauración de la democracia. Dos ejemplos más del buen hacer de un magisterio renovador. Vamos con 
ellos en las páginas siguientes. 



Maximino Cano Gascón 
 

...era muy buen profesor y aprendí mucho”. “Le dijo a mi padre que con él aprendería a leer enseguida”. Lo recuerda “como una persona sencilla, amable, 
muy educado, que no usaba la fuerza como autoridad –a diferencia de los otros maestros que hubo en Lechago en esos años– y hacía excursiones con los 
alumnos por el campo, para explicarnos la naturaleza”. También recuerda “viéndolo pasear por las tardes fuera del pueblo, con su perrico blanco y leyen-
do, recorriéndose todos los alrededores”. “Vivía él solo en la casa del maestro –que estaba en el mismo edificio de las escuelas– pues no tenía mujer”. 

Son palabras recogidas por Agustín Martín Soriano1 en la Residencia de Burbáguena (Teruel). El 
narrador, Ramón Saz , con 93 años en 2016, mantenía un cariñoso recuerdo de aquel joven maes-
tro que ejerció en el vecino pueblo de Lechago. Sanz debía tener entonces entre cuatro o cinco 
años. Y se refiere a Maximino Cano Gascón, maestro en Lechago, cercano pueblo de la comarca 
del Jiloca. Maximino había obtenido plaza en 1927 y allí permaneció tres años. 

No conocemos imágenes de Maximino Cano, que nació en Huesca en 1892, según parece hijo na-
tural de un acomodado viudo. Finalizó sus estudios en la oscense Escuela de  Magisterio en 1910. 
Su primer destino fue el municipio moncaíno de Maleján, a un paseo a pie de Borja.  Tras pasar por 
otros destinos de la provincia de Huesca, un pleito familiar por la herencia de su padre le decidió a 
marchar a otras tierras, y así pasaría por Campillo, en Málaga, Sanlúcar de Sevilla o la murciana 
Caravaca hasta recalar en la plaza de Lechago.  

Y hemos dicho que allí estuvo entre 1927 y 1930, año en que marchó a La Huerta,  pequeño lugar 
perteneciente a Caminomorisco, al norte de Cáceres, en tierras de  Las Hurdes, comarca que se 
hizo famosa por el documental que realizó Luis Buñuel en 1933.  

Las Hurdes fueron ya noticia muchos años antes. El geógrafo e hispanista Maurice Legendre reco-
rrió aquellas tierras en 1913 y 1914  junto a Miguel de Unamuno y a Severino Aznar y llamaron la 
atención acerca de la pobreza y el olvido de aquellas tierras, lo que provocaría otra visita con Gre-
gorio Marañón en 1922 y la preparación de la del rey Alfonso en ese mismo año. 

Como bien dice Fico Ruiz en su estudio sobre Maximino Cano: hasta el mismo Alfonso XIII, viajó 
hasta allí, en una excursión más propagandística que otra cosa. Cuando el séquito, las comitivas y 
los periodistas desaparecieron, todo continuó igual, inmutable. 

No en vano, con Maximino Cano ya instalado allí, la comarca fue elegida como sede de terrible 
destierro por las autoridades republicanas. A ella fue a parar durante diez meses, entre mayo de 
1932 y marzo de 1933, José María Albiñana, el creador del Partido Nacionalista Español, de corte 

fascista, incansable instigador de algaradas e insurrecciones (y en 1967, en tiempos de Franco, Las Hurdes fueron destierro del secretario general de la 
UGT, Nicolás Redondo). Tras su estancia, escribió un libro, Confinado en Las Hurdes, donde describía el lugar como “un puñado de chozas misera-
bles, levantadas sobre estiércol secular, una breve humanidad enferma y harapienta, una promiscuidad repugnante de sexos y especies animales”. 

1 Agustín Martín Soriano. Maximino Cano Gascón: un maestro freinetiano en Lechago. Cuadernos del Baile de San Roque, nº 29-Centro de Estudios del Jiloca, 2016. 



Volviendo a las palabras de Martín Soriano: 

En febrero de 1930, por voluntad propia, se trasladó a la comarca extremeña de 
Las Hurdes (Cáceres), a una alquería perdida, llamada La Huerta, en una de las 
zonas más pobres y aisladas del país. Allí –y luego en otros pueblos de la comar-
ca– puso en marcha la pedagogía freinetiana, un sistema de enseñanza pionero 
en Europa, utilizando la imprenta escolar para el aprendizaje y educación de sus 
alumnos, en compañía del murciano José Vargas Gómez, responsable de la cer-
cana escuela de Caminomorisco.... 

Los docentes, intentaron en primer lugar paliar las carencias materiales primor-
diales, creando un comedor escolar, aseos y roperos, así como dotando de libros 
sus escuelas. Abandonaron el recitado de lecciones en voz alta y fomentaron las 
salidas al campo para estudiar el medio natural y las labores de los adultos, or-
ganizaron talleres de manualidades, aplicaron el cálculo a problemas cotidianos 
y se redactaban textos de tema libre que luego se exponían y debatían en clase. 
En definitiva, dieron un vuelco total a la enseñanza autoritaria tradicional trans-
formándola en participativa y teniendo a los alumnos como protagonistas de la 
misma y no como meros objetos pasivos. 

Luego compraron pequeñas imprentas para que los mismos chavales las mane-
jaran y publicaran sus propios trabajos en periódicos escolares.  

En abril de 1933 aparecía el primer número de Niños, Pájaros y Flores en La 
Huerta, adornado con pajaritas, en un claro guiño a Ramón Acín, que las popula-
rizó en Huesca. Asimismo establecieron correspondencia con centros y alumnos 
del extranjero. ¡Y todo esto lo hicieron en una de las zonas más pobres y desven-
turadas del país! 

Parece ser que sólo existieron tres números de Niños pájaros y flores. Siguiendo al 
profesor Antonio García Madrid : 

...A Maximino han de atribuirse solo tres números de su periódico escolar: el nú-
mero uno, definitivamente del mes de abril, que muy probablemente nunca tuvo 
entidad física propia, pues Maximino no tenía imprenta por entonces y los traba-
jos de sus muchachos aparecían integrados en el periódico de su compañero de 
municipio, que no de escuela, José Vargas; el número dos, el primero en cuanto 
tal propio, en autoría y con entidad física independiente, con su cabecera distinti-
va; y el tercero, encontrado recientemente, que continúa el estilo del número dos 
y en el que se asienta además definitivamente la variante tipográfica –oOo– para separar los trabajos, experimentada entre otras en el número pre-
vio . 



Maximino Cano y Ramón Acín 
No conocemos el grado de amistad que existió entre ambos. Ramón, cuatro años mayor que Cano, trabajó  en las Escuelas Normales de Magisterio de Hues-
ca desde 1916, obteniendo plaza definitiva de dibujo en 1917, mientras que Cano se había graduado como maestro en 1910 y en aquellos años había pasado 
por Maleján y otros pueblos de la provincia oscense. Pero sabemos, sin embargo, que Acín realizó la portada del libro El primer amor, colección de poemas y 
cuentos compuestos por Maximino y que se imprimió en los talleres de Justo Martínez en Huesca de 1920. 
 
Como ya hemos dicho, Maximino Cano se trasladó a Las Hurdes en 1930. Y allí aterrizó Acín el 10 de abril de 1933 para ayudar, junto a Rafael Sánchez Ventu-
ra, en la filmación de Tierra sin pan de Buñuel. Como ya todo el mundo sabe, Acín cubrió los costes de la película, pues tres meses antes había sido agraciado 
con el Gordo de Navidad caído en Huesca y cumplió la quimérica promesa que había hecho a sus amigos de financiarla. La estancia del equipo fue de 40 días, 
ya que el rodaje se acabó el 30 de mayo. Pero hay dos suposiciones razonables del trabajo realizado por Acín junto a Maximino Cano. Hay que tener en cuen-
ta que poco tiempo antes Cano había experimentado con sus alumnos de La Huerta la técnica Freinet, pero “sin imprenta”, y a partir del siguiente número, 
estando ya Acín, aparecería ya impreso. ¿llevó Acín la imprentilla en el coche “amarillo” -color del coche que adquirieron para ir a la filmación por tierras hur-
danas, según  nos relataba su hija Katia– y asesoró a los maestros en todo el proceso? De otro lado, cabe la razonable suposición del trabajo facilitador de 
Cano y su compañero maestro Vargas al equipo de filmación, relacionándolos con los habitantes, posibilitando la escuela como plató de algunos planos, etc. 
No hay que olvidar la simbólica presencia de las pajaritas enfrentadas en la publicación de junio, quizá como guiño o en agradecimiento a su amigo, fuera o 
no donante de la imprenta que ya había hecho su primera tirada a finales de mayo. 

Prueba de imprenta, cubierta y portada del libro de Maximino Cano 
ejemplar tercero, de junio de 1933, con 

las dos pajaritas 



Maximino Cano Gascón en Montijo 
http://personajesdemontijo.blogspot.com/2016/03/maximino-cano-gascon-llega-montijo.html—fragmento 

 

A Montijo se trasladó en septiembre de 1933, con destino al primero de los grupos escolares citados, el maestro de 
La Huerta, Maximino Cano, el compañero de José Vargas en la iniciativa hurdana. ¿Qué pasó? ¿Fue acaso Maximino 
la causa de que casi una veintena de maestros —todos los de los dos grupos más los de las escuelas de párvulos— 
tuvieran noticias o se vieran implicados en unas nuevas técnicas escolares? Lo que no cabe duda es que Maximino 
fue el maestro que llevó las primeras noticias, pues los hechos se suceden en el sentido esperado una vez que este 
maestro llegó al lugar: de septiembre de 1933 es la primera referencia, en noviembre del mismo año el maestro Var-
gas, todavía en Las Hurdes, anunciaba en «Ideas y Hechos». 

El Ayuntamiento de Montijo aprobaba en pleno la compra de las imprentas y del material necesario para las escue-
las, y en marzo y abril de 1934 «Alborada y «Floreal» eran ya una realidad, prueba de que las técnicas se aplicaban 
desde unos meses antes, quizás enero o febrero. ¿Pero pudo Maximino, un hombre bueno y discreto, poeta, un poco 
apocado, que huía instintivamente del protagonismo público, proponer, iniciar y conducir una empresa de tal calibre 

que llegó a implicar a muchos maestros de los dos 
grupos escolares? Indudablemente él fue quien 
llevó y dio la noticia primera, quien sabía además 
de verdad de qué hablaba, pues lo había vivido y 
la experiencia la había realizado en la escuela de 
La Huerta, pero muy difícilmente la habría podido 
llevar a cabo sin apoyos y ayudas ajenas en tan 
breve espacio de tiempo. Para convencer a las au-
toridades locales, a la inspección y a la administración educativa, para implicar a tantos 
maestros, Maximino contó con la ayuda de un joven maestro que ya estaba en Montijo 
cuando él llegó y que tenía la iniciativa y los apoyos institucionales necesarios. ... 

... El maestro que se apoderó de las ideas de Maximino y se convirtió en el urdidor y 
protagonista activo fue Juan José García Martínez de Tejada. Él, con contactos e influen-
cias, fue el único capaz de embarcar a los dos grupos escolares y de «convencer» a los 
directores (Pablo Sánchez Fernández, Manuela Sánchez Montes, Fernando Alvarado 
Pascasio y Emilia Ruiz Díaz). De ideas izquierdistas, este maestro se había hecho un lu-
gar en el juego político local y ejercía un importante papel de liderazgo en los medios de 
la enseñanza, en los que era una referencia. Su voz se oía a menudo en el ayuntamien-
to, en el consejo local de primera enseñanza, del que fue durante muchos años secreta-
rio, y, lo que es más importante, su parecer se tenía en cuenta entre los inspec-
tores ideológicamente afines y en la administración educativa provincial. 

Juan José García Martínez de Tejada con alumnos 



... Pero volviendo a nuestro personaje y a los acontecimientos que iban a tener lugar en nuestro 
país, con la Guerra Civil, que afectarían a Montijo en el verano de 1936 y que terminarían con to-
das las iniciativas de pedagogía moderna con una represión brutal. Muchos de los maestros freine-
tianos serían detenidos, simplemente por ser considerados peligrosos, aunque jamás hicieron mal 
a nadie. Unos irían a prisión y otros fueron fusilados . 

“Maximino fue encarcelado, acusado de sindicalista y espía. Tenía una imprenta, con la que podía 
elaborar propaganda subversiva, y una radio (era un gran aficionado a montar radios y lo hacía en 
clase con sus alumnos), con la que podía escuchar emisoras enemigas. Además, se señaló que via-
jaba mucho a Las Hurdes, quizá para informar de movimientos de tropas. La verdad es que de ahí 
era la familia de su mujer, pues se había casado con una muchacha del lugar durante su estancia 
(su esposa y un hijo fallecerían durante la guerra), y la pareja hacía frecuentes visitas. 

Al final, logró sortear la muerte, pero tuvo que pasar por un duro proceso de depuración y fue sus-
pendido durante un tiempo de empleo y sueldo. En su favor influyeron de forma definitiva el enér-
gico testimonio del párroco de Caminomorisco y la solicitud de los vecinos y del alcalde de La Huer-
ta, que lo recordaban con devoción, para que volviera a ejercer allí. Y eso fue lo que hizo, una vez 
libre.” 

Maximino regresó a La Huerta en 1940, viudo y con tres hijas. Allí se volvió a casar y tuvo más des-
cendencia. En 1946 se trasladó a Asturias, sin hacer mucho ruido. Primero dio clase en la escuela 
de Miranda y, más tarde, en la de Figueredo. Concluyó su carrera en tierras castellanas, Villadepa-
los y Medina de Rioseco, hasta su jubilación en 1958. Murió en Ponferrada, donde está enterrado, 
en 1973. 

El movimiento de renovación pedagógica “había terminado”. Y el primer ministro de Educación de 
la posguerra, el también turolense José Ibáñez Martín, afirmó: “lo verdaderamente importante 
desde el punto de vista político es arrancar de la docencia y de la creación científica la neutralidad 
ideológica y desterrar el laicismo, para formar una nueva juventud poseída de aquel principio 
agustiniano de que mucha ciencia no acerca al Ser Supremo”. 

Craso error, la semilla estaba sembrada y muchos maestros, conscientes de la importancia de las 
innovaciones pedagógicas, de las directrices de la Escuela Nueva, han hecho camino en su ejercicio 
de la docencia desde siempre y así será por siempre.  

 

A estas palabras debemos añadir que peor suerte corrió su compañero, el maestro Martínez de Tejada. Como se ha dicho, activo progresista, sin embar-
go muy creyente, tras la sublevación volvió de sus vacaciones en Valladolid, tras el verano a su puesto de maestro en Montijo. Pero el pueblo estaba to-
mado por la Escuadra Negra de la Falange, e inmediatamente fue apresado. Desde la cárcel envió un mensaje a su esposa: “A todos los que me 
hayan hecho mal les perdono y a vosotros, mis seres queridos, os envío mi último abrazo. Juan José”  

Era asesinado a la madrugada siguiente, el 7 de septiembre de 1936. 



Antonio Benaiges Nogués ( Montroig del Camp, Tarragona, 1903-Bañuelos de Bureba, Burgos, 1936) 
 
En la foto del II Congreso de la Técnica 
Freinet, aparece Antonio Benaiges a sus 
32 años,  catalán nacido en la luminosa 
costa tarraconense, en Montroig del 
Camp, a un paseo de la playa.  
 

Pueblo, por cierto,  donde Joan Miró 
decidió hacerse pintor. Y no es para me-
nos, habida cuenta de las ingenuas, co-
loridas y frescas pinturas que dedicó al 
pueblo, ya que Miró, aunque barcelo-
nés, sintió un profundo arraigo por 
aquellos paisajes desde que en 1911 su 

familia compró una masía para que el joven Miró pasase la convalecencia por las 
fiebres tifoideas. Quizá Miró hubiera sido un buen maestro freinetiano. 

Benaiges vino al mundo en el seno de una familia agrícola, pero muy involucrada con la pedagogía. Su tío abuelo materno fue Agustí Sardá, pedagogo re-

publicano como su hija, ambos también activos en los movimientos de la Institución Libre de Enseñanza  

Tras estudiar magisterio y ejercer de interino en varias escuelas, llegó en 1932 a la escuela de Vilanova y la Geltrú, a unos 80 km al norte de su pueblo na-

tal. Y esa experiencia marcaría e futuro de Benaiges, allí estaba Patricio Redondo quien, con José de Tapia y otros maestros y maestras, habían iniciado el 

colectivo Batec que expandió  la Técnica Freinet. 

Aprobó oposiciones de maestro y en 1934 obtuvo destino en la escuela de Bañuelos de Bureba, a pocos kilómetros de la cabecera comarcal, Briviesca. 

Y allí comenzó todo. Benaiges, un tipo simpático y abierto, lleno de ideas que habían surgido de su relación con los compañeros freinetianos, dedicó todas 

sus energías  a cambiar las cosas en su escuela de destino. Y las cambió, como siempre recordaron no solamente los niños y niñas que tuvieron la suerte 

de estudiar-jugar con él, sino también la gran mayoría de padres y madres que comprendieron el cambio que para bien se estaba produciendo en los ni-

ños de la escuela. 

Benaiges se convirtió, hace unos seis años, en emblema de aquella pedagogía gracias a una promesa que hizo a su alumnado. Prometió el mar a unas ni-

ñas y niños que jamás lo había visto. Y dedico una parte de su labor escolar en  movilizarlos con ese tema como motor pedagógico. Irían a ver el 

mar y pasa ello debía imaginarlo mediante sus publicaciones en la imprenta Freinet. El resto de esta historia lo recogemos de la abundante docu-

mentación existente y que prosigue a continuación. 

Joan Miró. La Masía, 1921-1922. 



Antoni Benaiges, la utopía de un maestro de la República 
Enric Llopis. Rebelión org. 10 octubre 2014 (fragmento) 

 

Trabajó primero de campesino, pero el magisterio era su verdadera voca-
ción. Pensaba que la escuela «es la misma vida a través de la expresión 
infantil; la escuela es la casa de los niños». Antoni Benaiges fue un joven 
maestro de Mont-roig del Camp (Tarragona) destinado en 1934 a la escue-
la rural de Bañuelos de Bureba, una aldea burgalesa de apenas 30 habitan-
tes. Antes había ejercido en Vilanova i la Geltrú. Alberto Bougleux, a cargo 
del guión, dirección y montaje, y Sergi Bernal, fotógrafo y autor de la idea, 
han recuperado en un documental de 52 minutos la obra de este profesor 
de la República y seguidor de la pedagogía innovadora de Freinet. El traba-
jo se ha presentado esta semana en la Librería Primado de Valencia. 

Pronto Antoni Benaiges dejó su impronta en la escuela rural de Bañuelos. 
Compró una gramola para enseñar a bailar a los escolares y pensaba con-
tratar un autobús para que los alumnos pudieran, en 1936, ver en Barcelo-
na el mar durante las vacaciones. Pero, sobre todo, Antoni Benaiges intro-
dujo la imprenta en el aula de Bañuelos de Bureba. En esto seguía las ideas 
del pedagogo francés Celestine Freinet, quien afirmaba: «La escuela no 
debe desinteresarse de la formación moral y cívica de los niños y niñas, 
pues esa formación no es sólo necesaria, sino imprescindible, ya que sin 
ella no puede haber una formación auténticamente humana». Proponía un 
método «moderno», basado en la libre expresión infantil, la cooperación y la investigación del entorno. Tal vez por ello se ganó la animadversión del caci-
que y el cura del pueblo. Benaiges estaba afiliado al PSOE. 

Los cuadernos redactados e ilustrados por los alumnos, de hecho, gracias a la imprenta aprenden a escribir. Uno de los cuadernos se titula «El retratista», y 
da título a un documental que camina parejo al libro «Desenterrando el silencio. Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar», de Francesc Escribano, 
Sergi Bernal, Francisco Ferrándiz y Queralt Solé. Los cuadernos se expandieron por las escuelas que seguían el método Freinet en el estado español, pero 
también en Francia, México y Cuba. «Las pequeñas publicaciones sobreviven gracias a sus suscriptores, entre ellos se encuentran labradores del pueblo, 
otros maestros y hasta el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora», explican Alberto Bougleux y Sergi Bernal. De hecho, «Benaiges se convierte en 
una referencia de la innovación pedagógica en el país». 

Antoni Benaiges no deja de ser un hijo de su época, de la II República, que se resume en la consigna «Más escuelas y mejores maestros. El mismo artículo 
48 de la Constitución recoge el principio de que la enseñanza se inspirará «en ideales de solidaridad humana». En aquel tiempo de esperanza se hablaba de 
«la República de los maestros», no en vano se crearon 7.000 plazas de maestro que debían formarse mediante cursos intensivos. Además, entre 
1932 y 1933 se crearon 6.570 escuelas. Se aumentaron los sueldos de los maestros, se reorganizó la enseñanza del magisterio y  se constituyeron 
las Misiones Pedagógicas, con el fin de llevar la cultura al mundo rural. 

 

Antoni  Benaiges hacia 1934 



Después de «El retratista», los alumnos de la escuela de Bañue-
los publicaron un nuevo cuaderno: «El mar: Visión de unos niños 
que no lo han visto nunca». Editaban el diario escolar en clase. 
Una de las alumnas de Antoni Benaiges, Lucía Carranza fabulaba 
que el mar «será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente 
va allí a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro nos 
dice que iremos a bañarnos». Pero ese viaje imaginado por el 
docente en el verano de 1936 se verá frustrado por el inicio de la 
guerra. Explican Alberto Bougleux y Sergi Bernal que este maes-
tro y activista de izquierdas «será pronto depurado de su cargo 
de maestro titular. Preso y torturado en Briviesca, terminará fu-
silado y enterrado clandestinamente en la fosa común de La Pe-
draja, en el mismo julio de 1936». 

Benaiges impartió clases en Bañuelos de Bureba entre 1934 y 
1936, una aldea -como indica el audiovisual- «desnuda en una 
loma, sin luz, sin comunicación y casi sin pan». El testimonio de 
un antiguo alumno recuerda que el maestro «sacaba a los niños 
de excursión» y que fue finalmente «depurado» por los falangis-
tas y fusilado el 25 de julio de 1936 a los 33 años. «Le miraban 
mal, incluso a veces el pueblo tenía mala fama por el maestro». 
En el proceso de «depuración» se tachaba su conducta de 
«antipatriótica» y «antisocial». El alcalde de Bañuelos, Jesús Viadas, evoca cómo a Antoni Benaiges «le fusilaron en la guerra y después quemaron toda la 
documentación; por miedo a represalias la gente no contaba nada del maestro durante mucho tiempo». 

El documental se fragua con la visita del fotógrafo Sergi Bernal al pueblo burgalés, con el fin de captar las imágenes de la antigua escuela, los viejos alum-
nos y lo que resta de los antiguos cuadernos. En concreto, los autores sitúan el origen del proyecto en la exposición fotográfica de Sergi Bernal 
«Desenterrando el silencio: un maestro catalán en una fosa común de Burgos», presentada en Barcelona (2011). 

El audiovisual lleva además el marchamo de Alberto Bougleux, un documentalista con diez años de experiencia en la dirección y la edición. Realizó desde 
2001 trabajos sobre la transición de la posguerra en Bosnia-Herzegovina, los derechos humanos en Argelia y Marruecos, y la memoria histórica en relación 
con la guerra civil española. En «El último día», su último proyecto junto a «El Retratista», Bougleux narra la labor de una maestra, seguidora de la pedago-
gía «moderna», en una isla siciliana donde los alumnos se crían en un ambiente muy severo, y la violencia no es ajena a las aulas. 

Otro paso previo al inicio de «El Retratista» fue el viaje de director y fotógrafo a los montes de la Pedraja (Burgos), y a Bañuelos de Bureba. Pudieron en-
tonces grabar la exhumación de la fosa común con los restos de Antoni Benaiges y aprovecharon para realizar entrevistas con los viejos alumnos. También 
se desplazaron a la Escuela Experimental Freinet de San Andrés de Tuxtla, al sur del estado de Veracruz, donde se encuentra uno de los correlatos 
de la escuela de Bañuelos. El fruto del largo proceso es un documental -«El Retratista»- que en sólo cinco días consiguió los 5.000 euros necesa-
rios, gracias al apoyo de 184 mecenas en la plataforma Verkami. 



Foto coloreada, Tina Paterson 



Eusebio señala en la foto al niño que fue cuando llegó el retratista a Bañuelos de Bureba para fotografiarlos con el maestro Benaiges. Abril 1936 



El día 19 de julio de 1936 fue detenido en la Casa del Pueblo (inaugurada dos meses antes). Al negarse a abdicar de la República, fue casi muerto a culata-
zos, tras de lo cual fue paseado semidesnudo en coche descapotado por las calles, para después fusilarlo y enterrarlo en paraje desconocido cercano. La 
familia se enteró en noviembre. Tres años después, se le separó del servicio. 

Ello le convirtió en el primer maestro freinetista fusilado, de ahí que su amigo Patricio Redondo inició la práctica de incluir su nombre (junto al de Freinet 
y el de Tapia) en la cubierta de los cuadernos que se imprimen en las escuelas de México desde 1942. 

Soñad, niños, soñad. Que tal vez la vida sea sueño, como dijo el poeta. Soñad. Sacad a la vida, vividlo, lo que vive y acaso no 

pudisteis vivir, acaso no pudisteis gozar, porque está muy hondo, tan hondo que no parece vuestro. Pero lo es. Porque de 

vosotros surge libremente cuando no tiene obstáculos, durmiendo, en la quieta noche, que no es noche, sino claro de medio-

día, ni es quieta, sino movida como estas nubes que veis correr. Soñad, soñad niños 

Antonio Benaiges 


