
TRABAJOS DE ALUMNOS

Entre 1932 y 1933, los maestros José Vargas Gómez, de la escuela de la 
Factoría de los Ángeles, y Maximino Cano Gascón, de la de Las 
Huertas, ambas en el término de Caminomorisco, en Las Hurdes, 
ensayaron con sus alumnos el método pedagógico de Célestin Freinet, 
que pretendía, en palabras de Jesús Palacios, "una escuela viva, 
continuación de la vida familiar, de la vida del pueblo y del niño. La 
única forma de despojar a la educación de la mística aristocrática en 
que se encuentra envuelta y de convertirla en una preparación y una 
puesta a punto para la vida, es ligarla, cada vez más vigorosamente, con 
la vida, con el pueblo, con sus problemas y realidades". Una de las 
labores que Freinet aconsejaba, y que se siguió en estas escuelas de Las 
Hurdes, era la creación de un periódico escolar, redactado, ilustrado e 
impreso por los niños, que mantenían correspondencia con otras 
escuelas freinetianas. La Diputación de Cáceres conserva un ejemplar 
de "Enfantines", publicado por el mismo Freinet, con las colabora-
ciones enviadas por los niños de Caminomorisco, y que ya habían 
aparecido en los periódicos "Ideas y Hechos" y "Niños, pájaros y 
flores", publicaciones ahora imposibles de conseguir. Libres de la 
influencia de los adultos, los niños escribían y pintaban en estos 
periódicos sus vivencias y sus opiniones:

DICHOSAS CABRAS
El domingo pasado me mandaron con las cabras; yo creo que ese 
oficio no es para las niñas; por la tarde las llevamos al prado para que 
comieran hierba. Yo nada más hacía que pensar que aquel día quería 
que hubiese habido escuela porque no me gusta ir con las cabras. 
Tenemos 25 cabras y 21 chivos. 
Matilde Martín (12 años).

POR IR A NADAR
El año [pasado] fui a nadar al arroyo con otros niños de La Huerta. 
Me metí en un charco muy hondo y me fui al fondo como si fuera un 
"cancho"; acudieron varios amigos y me sacaron del agua medio 
ahogado. Yo no veía nada.
Ahora ya no me meto en los charcos que sean muy hondos.
Severiano Martín.

EL TENDERO
Ayer jugamos a tenderos en la escuela. Silvano era el tendero; mi 
cuñado me mandó a la tienda a comprar un kilo de azúcar que vale 2 
pts. y un kilo de macarrones que vale 1,25 pts. y fui a la tienda con un 
duro, di las buenas tardes y dije:
-Me pese usted un kilo de azúcar y otro de macarrones.
Después le dije que se cobrase y me dio las vueltas: me devolvió 1 pts. 
y 3 reales; me fui, se las di a mi cuñado y me dijo que no me habían 
engañado.
Valeriana Martín (10 años).

Terminada la guerra, con la victoria de Franco se instaló en las 
escuelas la educación nacionalcatólica, hasta la muerte del dictador en 
1975. Los experimentos pedagógicos desaparecen y todo aprendizaje 
queda supeditado a la memoria y a los dogmas del catolicismo, siendo 
prohibido cualquier intento de visión personal o de crítica. En 1947, 
la Inspectora Jefe de Enseñanza Primaria de Cáceres reunió en un 
álbum esta "Colección de trabajos escolares de la provincia de Cáceres 
que en nombre del Consejo de Inspectores envía la Inspectora Jefe Dª 
Fidela Fernández Escamilla" para regalárselo como homenaje a 
Francisco Franco. Las láminas, de pulcra caligrafía y con ilustraciones 
coloreadas (algunas de ellas de indudable encanto infantil), reflejan 
cabalmente la educación de la época. Hay también, al final, algunas 
labores de encaje realizadas por niñas. Este álbum fue donado al Archi-
vo de la Diputación de Cáceres por D. Enrique Llamas Agúndez.
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