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CristinaMallén
Cantavieja

Alfredo Morte, de 80 años de
edad, se ha implicado con mucha
ilusión en la recuperación de la Es-
cuela de la Cañada de Benatan-
duz, de la que fue profesor hace 50
años.

-¿Con qué años vino usted a
trabajar a Cañada de Benatan-
duz?
-Vine con 28 años. Antes había

estado de profesor provisional en
Onda (Castellón). Fue mi primera
salida fuera de casa, ya que soy de
la provincia de Castellón.

-¿Cuántos años estuvo de pro-
fesor en Cañada?
-Tres, llegaría en el 66 y estuve

los cursos 66-67, 67-68 de soltero,
y 69-70 ya casado.

-¿Cómo fue la llegada a Caña-
da?
-Muy bien. Cuando llegue a la

Cañada lo primero que hice fue
hacerme amigos. Tenía un dos ca-
ballos y los fines de semana nos
íbamos de fiesta. En uno de los ba-
res de Fortanete estaba la señorita
Adelaida, que ahora es mi mujer.
Nos casamos y ya llevamos 50
años felices, ya veremos lo que pa-
sa después (risas). Nos casamos
estando yo aquí, donde vivimos
un año de casados. Mi primera hi-
ja nació cuando yo aún era maes-
tro de Cañada.

-Usted fue maestro de la Es-
cuela de Niños…
-Sí, entonces había maestra pa-

ra las niñas y maestro para los ni-
ños. Fue justo al marcharme que
se hizo mixta de chicos y chicas
juntos. Entonces había una matrí-
cula muy buena, yo llevaba 22 o
23 alumnos y la maestra también.
Cuando me fui, en los años 70,
también se marchó a Cantavieja el
practicante que estaba aquí de
siempre. Empezó la gente a emi-
grar y ahora quedanmuy pocos.

-¿Daba todas las asignaturas?
-Sí, yo explicaba todo. Antes

dabas todos los cursos: primero,
segundo, tercero, cuarto, y cada
uno un libro distinto. Y otra cosa
que ahora hace reír: los viernes y
sábados por la mañana explicaba
el Evangelio, y en mayo teníamos
que hacer el mes de las flores. Y
aun peor, teníamos que hacer las
festividades de Falange, porque
había un inspector de Falange que
venía a revisar si se habían cele-
brado y miraba el libro de registro.

Al año siguiente cuando vino le di-
je que le había puesto también la
fecha en que se perdió Gibraltar,
que aunque fue en agosto lo había
puesto para ver si lo podemos re-
cuperar alguna vez (risas).

-¿Cómo se celebraban esos dí-
as?
-Normalmente no se hacía na-

da más que anotarlo en el Cuader-
no de Rotación (un instrumento
pedagógico que se hacía entre to-
dos los alumnos resumiendo la la-
bor que se realizaba en clase), po-
ner un dibujito y consignas cada
semana. Esto lo tenías que hacer
por obligación; a mí, cómo supon-
go que al 90% demaestros, lo que
me importaba era que leyeran y
escribieran bien, que llevasen bien
matemáticas, que aprendiesen los
ríos de España... Todas esas cosi-
tas, a nivel elemental pero que se
supiera de todo.

-¿Qué es lo que más le gusta-
ba explicar?

-Aunque se daba más impor-
tancia a las matemáticas, siempre
me han gustado más la historia y
la geografía y aún te diría qué ríos
pasan por España. Me los aprendí
cuando era niño e intenté que los
aprendieran todos los alumnos. La
cultura general esmuy bonita.

-¿Iban regularmente a la es-
cuela o faltaban por ayudar a los
padres?
-Venían todos y los padres tení-

an muchísimo interés. Incluso de
unas masadas que están una hora
a pie bajaban todos los días los ni-
ños andando. A mí no me fallaron
nunca, al cerrar las escuelas en ju-
nio aún les pillaban las tareas agrí-
colas en verano.

-¿Algún recuerdo o anécdota
de los alumnos?
-Tengo recuerdos bonitos de

los alumnos que a veces cuando
los pienso me río. Por ejemplo, un
chavalín que bajaba un día a la es-
cuela por una senda, que era muy
nervioso y siempre iba corriendo,
me vio, se acercó y me dijo: “¡Ay,
ay, pobrecico de mí, que no me sé
la lección!”. Y yo, a pesar de ser un
maestro algo duro, no se la pre-
gunté aquel día de gracia que me
hizo.

-¿Cómo era la gente de Caña-
da?
-Tengo buen recuerdo de todo.

En los pueblos la gente es muy
buena y no había problemas. An-
tes mataban el cerdo y te traían al-
go del matacerdo, y lo hacían por-
que lo sentían- Y eso que cuando
me casé cobraba 4.500 pesetas,
que para entonces ya eran perri-
cas. En los pueblos, si no fuera
porque han venido a menos, se vi-
ve más a gusto que en las capita-
les. La gente es más entera, más
noble,más sincera…

-¿Cuál fue su siguiente desti-
no?
-Cada año de maestro en los

pueblos puntuaba tres puntos, y
este, como era de difícil provisión,
cinco puntos por año. Entonces yo
pude elegir de la provincia de Cas-
tellón, menos la capital y Almazo-
ra, y me gustó Moncofa, donde
aún vivo. Aquí estuve muy a gus-
to, pero soy hijo único y quería
marchar a Castellón cerca de mis
padres. Y eso que soy medio ara-
gonés, delMijares.

-Habrá visto muchos cambios
en la educación a lo largo de su
vida…
-Sí, pero casi que para mal,

porque cuando empezaron con las
autonomías te ponían la historia
de la Comunidad y demás pero no
la historia general de España. Se
ha politizado la enseñanza, y eso
es lo peor que puede haber. Co-
nozco bien lo que pasa con el va-
lenciano, con el bilingüismo. ¡Qué
va a tener más importancia al va-
lenciano que el castellano, si una
vez que sales de Requena ya no
puedes hablarlo!. Antes llevabas
el libro, la Enciclopedia de Álva-
rez, y ahí te venía todo. Salían los
alumnos sabiendo lo elemental,
cosa que, en mi opinión, ahora a
veces no sucede.
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“La enseñanza se ha
politizado en España y eso
es lo peor que puede haber”
Antes los alumnos “salían de la escuela sabiendo lo
elemental, cosa que ahora a veces no sucede”, opina

En los pueblos,
si no fuera

porque han venido
a menos, se vive
más a gusto que
en las capitales

“

“

AlfredoMorte, en la Escuela de Cañada. Cristina Mallén

LA COLUMNA

Verde tristeza

Soy de esos españoles afor-
tunados que tienen pue-
blo. No puedo imaginar

cómo hubieran sido la infancia
o la adolescencia sin esa mez-
cla de libertad, naturaleza, fies-
ta, aburrimiento, juegos, sol,
tormentas y, en definitiva, sen-
sación de vacaciones que da tu
pueblo. Ese saber que, por mu-
cho que te muevas, eres de al-
guna parte y siempre hay un si-
tio al que volver y al que llamar
“casa”. Además, la fortuna es
mayor si encima eres de un
pueblo de Teruel. Un lujo reser-
vado paramuypocos.
Aprovechando los días festi-

vos, hemos vuelto a casa con la
esperanza de que el pronóstico
del tiempo no diera pie con bo-
la (total, lleva un año en el que
nunca llueve cuando dicen que
va a llover), pero esta vez no
erró: un día bueno, dos regula-
res y los demás, malos. Tampo-
co nada anormal: la primavera
en nuestra tierra es tardía, ines-
table e impredecible.
Aun así, ha habido ocasión

para ir de aquí para allá buscan-
do paisajes, paseando con ami-
gos o haciendo inevitables reca-
dos. Y en esos paseos es donde
el alma se me ha caído a los
pies. Hay algo que ya no está en
nuestra mano: el agua. Lo que
hemos hechomal en los tres úl-
timos siglos, con acelerón en
las últimas décadas, nos lo va-
mos a comer entero. Emisiones
contaminantes, incendios, de-
forestación, construcción com-
pulsiva… El desarrollo mal en-
tendido nos ha llevado a crear
un mundo que creímos que ve-
rían nuestros bisnietos con
muy mala suerte y que ahora
sabemos que vamos a vivir en
primera persona. La tierra seca,
los cauces secos, el aire seco.
Todo empañado de un color
verde tristeza que nos hace
arrepentirnos de nuestros erro-
res del pasado y darnos cuenta
de qué frágiles somos frente a la
respuesta de una naturaleza he-
rida.
Pero no aprendemos. Ade-

más de mirar al cielo para pedir
que caiga el agua (en el mo-
mento y cantidad justos) que
nuestra tierra necesita, vemos
que ese verde apagado (quizás
aún quede muy próximo el in-
vierno) está cubierto de algo
que sí podemos evitar: nuestra
basura. Somos sucios, maledu-
cados e insostenibles. Por don-
de pasamos dejamos latas, bo-
tellas, bolsas, neumáticos o pa-
lets. ¿Pensando, quizás, que al-
guien vendrá y los recoger? O ni
eso: sin importarnos qué será
de nuestro paisaje ni de nuestro
destino. Verde tristeza es el co-
lor de nuestro futuro.

Raquel Fuertes
Periodista
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