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INTRODUCCIÓN

Los hechos que se narran a continuación se desarrollaron a mediados de la
década de los sesenta y el comienzo de los setenta, en la ciudad de Teruel.
Todo parecido con la realidad puede parecer pura coincidencia, pero los que
la vivieron siguen afirmando que sucedió. 

España mostraba, por aquel entonces, la fase autoritaria del desarrollismo
tecnocrático del régimen de Franco (1959-1969) y el comienzo del tardo-fran-
quismo que sería, a la postre, la crisis y agonía del gobierno franquista (1969-
1975). Y todo ello en una capital de provincia, Teruel, donde la guerra perma-
necía latente, entre los rincones de casas derruidas, pequeñas calles
ensanchadas como consecuencia de un soñado progreso y una burguesía apel-
mazada, que adoraba el espíritu nacionalcatólico que imperó en la capital turo-
lense a lo largo y ancho de cuarenta años. Pero, entre los recuerdos de una de
las batallas más terribles de la guerra civil (1936-1939), esta pequeña ciudad sir-
vió de marco, desde la mitad de la década de los sesenta del pasado siglo, a
unos alumnos despiertos y ávidos por aprender y progresar, que fueron capita-
neados por unos jóvenes profesores que arriesgaron, en cierta medida, su labor
educativa intentando enseñar a los que acudían al Instituto «Ibáñez Martín», el
único Instituto estatal de la provincia de Teruel, que había otras maneras de
pensar y de sentir, más allá de las pétreas paredes educativas e ideológicas
impuestas. 

Así pues, un grupo de profesores del «Ibáñez Martín» y algunos de los alum-
nos del citado Instituto, que residían en un buen número en el recién inaugu-
rado Colegio Menor «San Pablo», muestran dos visiones diferentes de un mismo
presente; por una parte, los profesores intentaban desbordar con éxito, sin
duda, la pobre actividad cultural oficial, centrada en el folclore, conferencias,
exposiciones y representaciones de teatro de escasa calidad; por otra, unos
alumnos que desplegaron un amplio abanico de dinamismo cultural, auxiliando
su tedio y proclamando sus ansias por salir al exterior. 
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La nómina de los protagonistas en esta aventura educativa, a finales de los
sesenta en Teruel es extensa. La de los profesores que más se implicaron en
esta labor por formar unos alumnos más creativos, en su mayoría del Instituto
«Ibáñez Martín», es esta: Eloy Fernández Clemente; José Antonio Labordeta; José
Sanchis Sinisterra; Eduardo Valdivia (director del Instituto en aquellos años);
José Lucia; Vicente Romero; Carmen Culla; Saturnino Martín; Enrique Andrés
Bea; José Luis Sánchez Jordán; Jesús Oliver; Vicente Villarroya; Amparo
Benaches; Blasco Vilatela; Ángel Novella; Agustín Sanmiguel; José M.ª Pérez
Calvo, Florencio Navarrete, entre otros. 

Y de los alumnos más dinámicos, en esos finales de los sesenta, no podrían
omitirse nombres como Joaquín Carbonell, Federico Jiménez Losantos, Pedro
Luengo, Justiniano y Cesáreo Hernández, Manolo Esparza, José Luis Nuez,
Vicente Fernández, Enrique García, Fernando Sarrais, Gonzalo Tena, Manuel
Pizarro, Manuel Martín, Pedro Espinosa, los hermanos Trillo, Antonio Serrano; o
alumnas de otros Colegios Menores, como María Carmen Magallón, Manolita
García, Magdalena Villarroya, Carmen Tirado, o Pilar Navarrete, entre una larga
nómina de alumnos. 

Unos y otros consiguieron un milagro en tierra de nadie. Años más tarde,
algunos de ellos se han encontrado en una reciente reunión, que conmemora-
ba el cuarenta aniversario de la creación del Colegio Menor «San Pablo», y todos
reunidos en el salón de Actos del «Ibáñez Martín» recordaron las experiencias
de unos años que sirvieron para aunar una voluntad común: salir de Teruel
para crecer. Volver a Teruel para añorar, y siempre en el recuerdo Teruel como
cuna de una educación que, quizás por otras circunstancias, no puedan vivir y
disfrutar los alumnos de hoy día1. Y como dijo uno de los alumnos más mediá-
ticos que gozó de aquel momento: «Teruel era de lo más progre de España,
pero ni Teruel ni España se dieron por enterados»2. 

Así pues, esta investigación no habla solamente de representaciones de un
grupo de profesores y alumnos, sino de una imagen de sí mismos y, a veces,
un producto de una mirada reversible y que tanto mira hacia dentro como
hacia fuera, en una sociedad alienante y pacata de los sesenta turolenses.
Sirvan dichos, hechos y personajes como un sereno recuerdo de unos años en
Teruel, que fueron más fructíferos culturalmente de lo que han pretendido ase-
verarnos desde fuera; sin fuegos de artificio y con el rescoldo de unos hombres
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1 El I Encuentro de la «Generación paulina», como se les denomina a quienes residían en el Colegio
Menor «San Pablo», que eran en su mayoría alumnos del «Ibáñez Martín», tuvo lugar en Teruel, el 28 de
octubre de 2006. 

2 Es la reflexión de Federico Jiménez Losantos, en la introducción al libro de José Antonio
Labordeta, Tierra sin mar, Zaragoza, Xordica, 1995. 



y mujeres que todavía hoy recuerdan esos sentidos años alrededor del Instituto
«Ibáñez Martín»3 y del Colegio Menor «San Pablo». 

LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA EN LA DÉCADA DE LOS SESENTA: UNA APROXIMACIÓN

Las diversas conmociones sociales, de migraciones internas y desequilibrios
regionales, que presentan la decadencia de la sociedad tradicional y rural a la
familia nuclear y urbana, el paso del trabajador manual casi analfabeto al tra-
bajador cualificado, el nacimiento casi predominante de una sociedad urbana,
relegando a la tipología rural de gran parte de nuestro país a una agónica
muerte anunciada, a través de los emigrantes, son factores que transforman
sociológicamente a la sociedad española de la década de los sesenta. La inca-
pacidad del Estado para responder a estos rápidos cambios de demanda social
–viviendas, sanidad, educación– llegará a mostrar la cara más brusca en los
sucesivos desajustes sociales que llevarán a una creciente conflictividad social4.
De esta forma, entre el aumento de población en las áreas urbanas y el cre-
ciente número de estudiantes en Enseñanzas Medias apareció un fenómeno
nuevo en España: los conflictos escolares, con clara incidencia en el ámbito
social y político. 

Así, la política educativa del Ministerio de Lora Tamayo, miembro del Opus
Dei, que tomó posesión de su cargo en mayo de 1962, y permaneció hasta
1968, se va a caracterizar por una atención especial a la enseñanza primaria,
como base fundamental del aparato educativo. En este sentido, debemos desta-
car la ley de 29 de abril de 1964 sobre aplicación del período de escolaridad
obligatoria hasta los catorce años, que supuso un cambio profundo en este
nivel educativo. La ampliación de la enseñanza primaria hasta los catorce años
presentaba la posibilidad de incorporarse desde este nivel educativo al tercer
año de bachillerato general o laboral, previa posesión del certificado de estu-
dios primarios, que permitirá más adelante la unificación obligatoria de todos
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3 En el año 2008 la denominación del Instituto «Ibáñez Martín» pasó a ser la de «Vega del Turia». 
4 Entre los años 1968 y 1970 hubo tres estados de excepción, y a la conflictividad laboral se unió

la revuelta estudiantil en la Universidad. Si en 1966 hubo un centenar de huelgas que supusieron un
1.500.000 jornadas perdidas, en 1968 las cifras se habían triplicado hasta 309 huelgas y 4.500.000 jorna-
das perdidas. Sobre la conflictividad laboral en la última década del Régimen, se pueden consultar entre
otros, TUSELL, Javier, Historia de España en el siglo XX, vol. III, Madrid, Taurus, 1998, pp. 501-516. Muy
útil asimismo, resulta consultar la bibliografía final de este trabajo. De la misma manera, las relaciones
laborales durante los años de modernización económica son parte del estudio de MARTÍN, Ricardo M. y
PÉREZ, Guillermo A. «La sociedad española durante el régimen de Franco», en Historia contemporánea de
España (siglo XX), Barcelona, Ariel, 1998, pp. 800-805. En este sentido, desde la apatía a la movilización
social es la línea de trabajo de MORADIELLOS, Enrique, La España de Franco (1939-1975) Política y socie-
dad, Madrid, Síntesis, 2000, pp. 161-168. Asimismo, un acercamiento a la historia política en España y
una sociedad que a veces sirvió de soporte al régimen, y otras de víctima, es el trabajo de Santos Juliá,
Un siglo en España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, Ediciones de Historia, 1999. 



los estudios hasta los catorce años. Con Lora Tamayo el Ministerio pasó a deno-
minarse de Educación y Ciencia. Un dato importante en este momento es que
se dispone por primera vez que la educación primaria sea gratuita, desde los
seis hasta los catorce años, independientemente de que haya una cierta priori-
dad de la gratuidad de los centros estatales sobre la de los centros no estata-
les. Sin embargo, dicha gratuidad se vio frecuentemente desmentida, ya que el
déficit de escuelas y maestros se puso de relieve de forma alarmante, cuando
tomó las riendas de la cartera de Educación, Villar Palasí, en 19685. 

Respecto a las Enseñanzas Medias, la Ley de 8 de abril de 1967 se refiere a
la unificación del primer ciclo de Enseñanza Media6. De esta forma, se unifica-
ba el primer ciclo de bachillerato y desaparecía el bachillerato laboral elemen-
tal, quedando derogada la Ley de Bases de la Enseñanza Media y Profesional
de 1949. Sin embargo, el problema de la falta de espacio para estudiar ese
bachillerato sería un problema importante, ya que desde 1959 con 119 institu-
tos se pasa a 166, en 1962, sin contar con las nuevas modalidades de centros
docentes, que serían llamados secciones delegadas, de colegios libres adopta-
dos y las secciones privadas filiales, que se centrarían exclusivamente en el
bachillerato elemental y dirigidas hacia los suburbios de las grandes ciudades7.
Las consecuencias de estas leyes y el incremento de la demanda, sobre todo en
la Enseñanza Media y en la Universidad, son abrumadoras; véanse estos datos:
en bachillerato había matriculados en el curso 1961-1962, 564.111 alumnos, y
en el curso 1968-1969 se pasa a 1.207.006. 

De esta manera, al poco tiempo de ser nombrado Villar Palasí como ministro
de Educación hizo pública la necesidad de elaborar lo más rápidamente posible
un Libro Blanco sobre la educación, que fue publicado en febrero de 1969 con
el título de La educación en España: bases para una política educativa. 

La educación turolense en los sesenta: una época de cambios 

En el ámbito educativo provincial, se trató de potenciar las delegaciones
provinciales y la figura del delegado como representante del ministro en la pro-
vincia, con competencia sobre todos los centros docentes, a excepción, claro
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5 Sobre la importancia de estos cambios en la política educativa, resulta interesante consultar el tra-
bajo de ESCOLANO BENITO, Agustín , La educación en la España contemporánea. Políticas educativas, esco-
larización y culturas pedagógicas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 167 y ss. 

6 Señala Eliseo Moreno Burriel que esta etapa previa a la Ley de 1970 comenzaría con la modifi-
cación de la enseñanza media por las Leyes de Ordenación (1953), de Extensión (1962) y de Unificación
(1967), que pretendían la generalización y unificación de dicho tramo de enseñanza; véase su estudio,
Historia de la escuela pública en España: balance de dos siglos, Granada, Servicio de Publicaciones de
CSI-CSIF, 1998, p. 65. 

7 Sobre esta parcela del sistema educativo, véase, PUELLES BENÍTEZ, Manuel de, Educación e ideolo-
gía en la España contemporánea, Barcelona, Labor, 1991, op. cit., p. 399. 



está, de la universidad, que seguía bajo la dirección del rector. Las nuevas
delegaciones provinciales estaban dotadas de una secretaría y de unidades de
planificación, de administración de servicios de administración cultural, pero la
figura del delegado estaba supeditada en su mayor parte a la Dirección General
de Madrid. Sólo con la publicación del Libro Blanco, auténtico análisis porme-
norizado de la situación educativa en España, se pudo afrontar la necesaria
reforma educativa y su plasmación en la Ley de 1970. 

Decía la Memoria anual de Gestión del Gobierno Civil de Teruel de 1961,
que firmaba el gobernador civil, José Ramón Herrero Fontana, en relación con
la educación que: «En el aspecto educativo, cabe destacar la labor llevada a
cabo por maestros y maestras de Enseñanza Primaria, a pesar de las dificulta-
des que en muchos casos se han presentado debido a deficiencias de locales-
escuelas, hospedajes desproporcionados a los sueldos y falta de ambiente edu-
cativo-cultural, sobre todo en los núcleos de escasa población». 

La falta de Colegios Menores y Residencias en la capital es un problema que
se agrava cada año que pasaba, siendo los únicos por aquel entonces, el
Colegio Menor «San Fernando» y la Residencia de Formación Profesional
«General Pizarro». 

En 1962, el gobernador civil, Eladio Perlado Cadavieco, firmaba la Memoria
sobre actividades educativas y culturales de la provincia, y destacaba que el
número de chicos becados era de 403, y afirmaba: «La población de esta pro-
vincia, en cuanto a enseñanza, está orientada hacia los estudios humanísticos
tradicionales preferentemente; hay en la conciencia de los padres, aún iletrados,
un despertar por una mayor valoración de los estudios de sus hijos, con base
profesional». El número de alumnos en Enseñanza Primaria era de 29.800. 

En 1963, resulta clarificador el informe anual del director del Instituto de
Enseñanza Media «José Ibáñez Martín», firmado por Eduardo Valdivia, sobre ten-
dencias educativas, culturales y religiosas de la población de la provincia de
Teruel: «En general, la población tiene un claro sentido de lo que significa la
enseñanza y de la importancia que tiene para la provincia. En reuniones de
padres de familia, consultas a la Dirección de este Instituto, incluso en las con-
versaciones corrientes entre vecinos, se pone de relieve que la población en
general es consciente de las ventajas de tener centros de enseñanza en la capi-
tal de la provincia, e incluso comprende y valora el esfuerzo de las Autoridades
Provinciales y del Estado en general para mejorar la enseñanza y para aumen-
tarla en vista del plan de desarrollo». El informe continúa cuantificando el
número de alumnos de Enseñanza Media General: 506 alumnos oficiales; 815
alumnos colegiados; 817 alumnos libres; 884 alumnos de ingreso en el
Bachillerato; así pues, un total de 3.022 alumnos en Enseñanzas Medias, duran-
te el año de 1963. El número total de alumnos becados en la provincia ascen-
día a 643 alumnos. 
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El hecho más destacado, en 1964, fue la exposición escolar provincial «25
años de Paz», que fue exhibida en el Grupo Escolar «Juan Espinal» de la capital
y la construcción en Teruel del Grupo Escolar «Miguel Vallés», que comprende-
rá las Escuelas del Arrabal y de San Julián. 

La educación en la provincia de Teruel comenzó a ser un reflejo de la situa-
ción económica de la provincia, cuando en 1965 se observó una caída en el
número de alumnos respecto a 1964, en Enseñanza Primaria, de 10.983 estu-
diantes8. Se siguió desarrollando la Campaña de promoción cultural de adultos,
que se extendía a 33 pueblos, con una duración de 75 días y siendo maestros
de Primaria quienes se ocupan en sus horas libres en impartir clases a adultos,
sin duda para cumplimentar su escaso sueldo como funcionarios9. 

En 1966, se siguieron suprimiendo escuelas de Primaria, pasando de 917 a
856, por causa de la disminución de población infantil en los pueblos de la
provincia. Un problema derivado de las características geográficas y de comu-
nicaciones especiales de la provincia de Teruel ha sido siempre la falta de un
profesorado motivado para impartir clases en Teruel; ya en este año la
Delegación Administrativa Provincial de Educación y Ciencia proponía:
«Parecería conveniente sugerir la posibilidad de crear incentivos, bien de carác-
ter meritorio o económico, para estimular la provisión y continuidad del
Magisterio en estas localidades difíciles»10. 

Al mismo tiempo, el Instituto de Enseñanza Media y la Escuela de
Formación Profesional mostraban sus clases saturadas, mientras se hacía eco la
citada Memoria sobre la construcción del Colegio Menor «San Pablo», en el
barrio del Ensanche de Teruel. 

Sin embargo, en 1967, mientras se suprimieron seis escuelas de Educación
Primaria, en otras zonas de la provincia se abrieron diez. Así, el número de
escuelas pasó a ser de 860. El número de maestros volvió a descender hasta
886 y 29 escuelas (se añade en la nota de la Delegación administrativa provin-
cial del Ministerio de Educación y Ciencia, están sin maestro). En cuanto a las
previsiones del Plan de Desarrollo para las construcciones escolares, en el cua-
trienio 1968-1971, se pretendían invertir 63.700.000 pesetas. 
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8 La comparación entre 1964 y 1965 está recogida por la Memoria del Gobierno Civil de 1965, en
el apartado dedicado a la educación. Recordemos que el 28 junio de 1964, se inauguró la Guardería
Infantil «Nuestra Señora de la Piedad», que construyó la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja,
que aliviaba la necesidad de un centro de estas características en la ciudad. 

9 Estas clases estaban retribuidas con 3.500 pesetas. Asimismo, se disponía de una escuela piloto
en Aliaga, con una duración de 160 días lectivos, distribuidos en dos etapas. El total que percibían todos
los maestros era de 126.500 pesetas. 

10 Fuente: Memoria del Gobierno Civil, 1966, p. 12. 



En 1968, el problema más significativo, en todos los casos, es la falta de pro-
fesorado en las aulas y la cantidad importante de vacantes en la Enseñanza
Primaria. En la Enseñanza Media el problema fundamental es la falta de espa-
cio del alumnado, sobre todo en el Instituto «Ibáñez Martín», que fue proyecta-
do para 450 alumnos y en 1968 albergaba un total de 1.035 alumnos, sin con-
tar los 300 que tuvieron que quedar sin matrícula oficial. La plantilla de
profesores del Instituto se componía de 22 profesores, seis catedráticos nume-
rarios, cinco profesores agregados y el resto interinos. La Biblioteca precisaba
libros y había una falta clara de medios económicos para adquisición de mate-
rial de enseñanza. Durante 1968 se prestaron 2.450 libros y el gasto en inver-
sión fue de 869.080 pesetas11. 

En este sentido, en la Memoria del Instituto de Enseñanza Media «Ibáñez
Martín», de Teruel, correspondiente al año 1968, el director Ángel Novella
Mateo argumenta sobre la caótica situación del Instituto «Proyectado en princi-
pio para 450 alumnos, alberga hoy la increíble cifra –casi injustificable, a no ser
por una generosa concesión social– de 1.035, sin contar los 300 que hemos
dejado en la calle por imposibilidad material de alojamiento. Esto obliga a una
serie de mediadas de urgencia, que van contra las más elementales exigencias
pedagógicas y de higiene»12. Y el propio Novella, director del Instituto, asume
la responsabilidad, seguramente generalizada en la ciudad, de pedir urgente-
mente la construcción de un nuevo Instituto. En esa misma Memoria el direc-
tor pide vehemente una subvención para la compra de libros que paliase la
carencia de la Biblioteca del Instituto, que había prestado en el curso de 1967-
1968 un total de 2.450 libros entre los lectores del Centro. 

Respecto a la Escuela de Maestría Industrial, se destaca la emigración de los
alumnos titulados por falta de empresas cualificadas en la provincia y el trasla-
do de sus dependencias a la Escuela de los Llanos de San Cristóbal, construida
por la Junta Central de Formación Profesional Industrial, en terrenos cedidos
por el Ayuntamiento de Teruel. Ese mismo año se procedió a cerrar la única
Escuela Técnica Media que existía en la provincia, en concreto la «Cardenal
Ram», de Alcañiz, puesto que los planes de estudios de 1968-1969 exigían la
unificación de los planes de bachillerato. 

La situación en 1969 no mejoró, ya que al cierre de 21 escuelas era necesa-
rio construir dos nuevas escuelas-hogar para alojar a los alumnos que se que-
daron sin escuela. Entonces, sólo permanecía en servicio la escuela-hogar de
Aliaga y se concedió a Teruel y Cantavieja la creación de sendas escuelas-
hogar. 
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11 Fuente: Memoria del Gobierno Civil, 1968. 
12 Fuente: Memoria del Instituto «Ibáñez Martín», remitida al Gobierno Civil, 1968. 



La creación de un instituto femenino en la capital durante 1969 y la cons-
trucción del Instituto Técnico de Alcañiz y los Colegios libres adoptados de
Calamocha, Andorra y Montalbán, se creían suficientes para paliar el problema
de espacio de las aulas del único instituto de la provincia ese año. Asimismo,
para Alcañiz se pide desde el Gobierno Civil la creación de un Colegio Menor
o Residencia para alojar a los alumnos que irán a estudiar al Instituto Técnico
de la ciudad. 

Una actividad que destacó en relación con el mundo educativo en Teruel
fue la organización de las I Jornadas Pedagógicas organizadas por el Sindicato
Provincial de Enseñanza de Teruel, que se celebraron del 27 al 29 del mes de
marzo de 1969, como una mirada al Libro Blanco y las reformas en el sistema
educativo13. Entre los asistentes que se reunieron en Teruel se debe destacar a
Carlos Iglesias Selgas, presidente nacional del Sindicato Vertical de Educación,
que promulga la descentralización de la enseñanza superior y la necesidad de
que la enseñanza religiosa en España no pierda peso en relación con la esta-
tal14. Asimismo, en las Jornadas intervino Alfonso Ferrer, subdirector de la revis-
ta del Instituto de la Juventud, que clausuró las Jornadas con la conferencia
«Rebeldía juvenil»15. 

En este año la nota más positiva de la actuación del Ministerio de Educación
fue el inicio de la construcción de la Ciudad Escolar, en la capital, que integra-
rían los centros Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General
Básica, un Instituto de Enseñanza Media de carácter mixto, un Colegio Menor,
una Escuela-Hogar, un Centro de Enseñanza Especial, e instalaciones deportivas. 

En cuanto al Instituto «Ibáñez Martín», el curso 1969-1970 significó el princi-
pio de una nueva etapa, ya que pasaba de ser mixto a ser masculino, debido
a la creación de un instituto femenino, que contó el primer año con 1.875
alumnas. Así, se pasó de una matrícula en el año 1968-1969 de 1.035 alumnos
a la cifra de 537. También se redujo considerablemente la matrícula libre,
pasando de 1.710 a 811 y la de colegiados de 1.229 a 901. De esta forma, el
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13 Desde el 13 de febrero de 1969 en Lucha comienza una serie de publicaciones explicando la
importancia y necesidad del Libro Blanco de la educación. Asimismo, hubo conferencias, en la ciudad,
para explicar la esta reforma educativa, como la que tuvo lugar en el Colegio Menor «Sitios de Teruel»,
promovida por la Asociación Amas de Casa «Santa María» y pronunciada por el Inspector de Enseñanza
Primaria, Ignacio Blasco Vilatela, el día 6 de mayo de 1969. 

14 Un año antes, Carlos Iglesias Selgas había publicado Objetivos de la política de educación, Madrid,
Sindicato Nacional de Enseñanza. 

15 Sobre las conclusiones de las I Jornadas Pedagógicas de Teruel puede consultarse la amplia
información que le dedicó el periódico sindical turolense Tarea Laboral (15 de abril de 1969). Este
periódico salió por primera vez el 1 de marzo de 1965, impreso en los talleres del diario provincial
Lucha. La dirección estaba a cargo de Mario-Pablo Burillo Calafel. Colaboran como redactores José
Andreu, Carlos Hernández, Fidel Navarro, Francisco Gascón, Juan Fortea, José Blasco Lahuerta.
Secretario, Melchor López. La redacción se hallaba en la Casa Sindical, calle General Mola, 11, Teruel. 
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16 Fuente: Memoria del Curso académico 1969-1970 del Instituto Nacional de Enseñanza Media
Masculino de Teruel, 1970. 

«Ibáñez Martín» redujo el número de alumnos de 4.014 del curso anterior a
2.284, si sumamos los alumnos matriculados por convalidación. En la
Memoria anual del Instituto se resalta la revitalización de la Asociación de
Padres de Alumnos, bajo la presidencia de Alfredo Pellón Rivero, y el «estable-
cimiento de unas relaciones más estrechas con la dirección y el profesorado
tanto del Instituto masculino como el femenino»16. Esta Asociación ayudó eco-
nómicamente a sufragar los gastos de la festividad de Santo Tomás de Aquino,
y los certámenes literarios y artísticos, que suscitaron una nutrida participación
del alumnado, así como la creación de una Hemeroteca y la compra de nuevos
libros para la Biblioteca, y la organización de un curso de «Métodos de estudio»
llevado a cabo por el Departamento de Orientación Universitaria del Colegio
Mayor «La Alameda», de Valencia, al que asistieron 60 alumnos. Prosiguiendo
con el capítulo referente a extensión cultural, referimos la actuación en el
salón de actos del Instituto de dos obras de teatro, del Grupo de Teatro
Independiente «Los Goliardos», que puso en escena la obra Historias de Juan
Buenalma, de Lope de Rueda, y la de un grupo de alumnos del Instituto, que
se alojaban en el Colegio Menor «San Pablo», que representó Las picardias de
Scapin, de Moliére. 

De esta forma, acabamos nuestra aproximación a la educación turolense, en
el período acotado en nuestro estudio, en el curso 1970-1971, con una amplia-
ción del Instituto «Ibáñez Martín» y un progresivo descenso de alumnos tanto en
Enseñanzas Medias como en el Colegio Universitario, aunque se debe hacer
hincapié en la mejora de las instalaciones educativas. 

LA JUVENTUD TUROLENSE EN LA CULTURA DE LA CIUDAD

Como sucedió en otras ciudades españolas, la juventud a mitad de los
sesenta quiso demostrar que también existía, aun a pesar de los mandatarios
del Régimen. 

También en Teruel capital la juventud comenzaba a dar muestras de que
algo debería cambiar, actitudes que se plasmaron en la sociedad civil turolense,
y con las que el férreo espíritu nacionalcatólico imperante en la ciudad tuvo sus
más y sus menos. Por eso, desde el poder se intentó ofrecer una capa de bri-
llo y de falsa libertad. Recordemos, a finales de 1967, la Semana de la Juventud,
con conferencias y poco más, y el semanario Hoy Juventud del periódico pro-
vincial del Movimiento Lucha, a través de editoriales y columnas de opinión
(previamente censuradas en algunos de sus contenidos) en secciones fijas como
«Juventud mudéjar», «¿Cómo se divierte la juventud turolense?», «Cartas de la



juventud mudéjar», «Tribuna de la juventud turolense», o encuestas sobre la
juventud, etc. Estas secciones y otras fueron apareciendo y desapareciendo a lo
largo del siguiente año17. 

Un hecho significativo de esa inquietud cultural fue la inauguración, el 19 de
noviembre de 1967, del Cine-club «Luis Buñuel», con la película Torero de
Carlos Velo. Uno de los impulsores fue el profesor del «Ibáñez Martín» José
Antonio Labordeta, que comentaba las películas antes y después de la proyec-
ción. La segunda sesión se celebró el 26 de noviembre, con la proyección de
Nunca pasa nada, de Juan Antonio Bardem. La tercera sesión fue Cómicos, de
Bardem. La cuarta, Niebla y sol. La quinta, La venganza, de Bardem. La sexta,
que cerraba el ciclo, Los tarantos, de Rovira Beleta. El 4 de febrero de 1968 ya
eran 140 socios, como decía en una entrevista Carmelo Tomás Ferrer, otro de
los jóvenes que formaban el Cine-club. 

El 15 de febrero de 1968 aparece una nueva sección en Lucha, que se titu-
la «Nuestros jóvenes escriben», en la que se publicaron los mejores trabajos que
llegaron hasta la redacción del periódico, hasta el 8 de marzo, último día de
recepción de trabajos. La modalidad: cuento, poesía y ensayo. El primero en
aparecer es el escrito del alumno de Preuniversitario Gonzalo Tena Brun, con
el relato Calle arriba. El 18 de febrero la estudiante Consuelo Orias Gonzalvo
de cuarto curso del Instituto «Ibáñez Martín», vio su cuento publicado en la sec-
ción «Nuestros jóvenes escriben»; el título, Tú y los otros. En esa misma sección,
el 25 de febrero aparece el cuento El número, de Joaquín Carbonell, estudian-
te de sexto del «Ibáñez Martín», donde a través de un juego surrealista, juego de
equívocos y sensaciones contrapuestas, juega con los números y su intempesti-
va despersonalización. 

El 8 de abril se celebró la «Fiesta de la Poesía», en la Escuela Normal de
Magisterio, a cargo de los alumnos de 3.º de Magisterio, y dirigida por M.ª
Lozano, donde recitaron poemas el poeta local Gregorio-A. Gómez y José
Antonio Labordeta, que explicó el sentido de su poesía y acabó con el canto
de unos poemas acompañados por su guitarra, dedicados a la paz en Vietnam. 

Y esta creación ilusionada por parte de los alumnos llevó al periódico
Lucha, en 1969, a convocar el «I concurso de cartas a Diego e Isabel». Los pre-
mios los patrocinaban diferentes instituciones de la ciudad. Así, en el apartado
del Premio «Colegio San Pablo», dotado con 500 pesetas, recayó en la carta
escrita por César Besabes. El Tercer Premio «Colegio Pizarro», dotado con 500
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17 Desde 1968 hasta 1970 la juventud fue el tema más repetido en los editoriales de Lucha. No es
de extrañar, pues, que en el mensaje de fin de año, del Jefe del Estado, Francisco Franco, en 1970, deja-
se testimonio de la importancia de una «juventud laboriosa». Desde luego, los acontecimientos en España
y el resto del mundo desde el mayo de 1968 estaban patentes en ese mensaje y en la prensa española
del Movimiento, como era el caso de Lucha. 



pesetas, lo obtuvo Federico Jiménez Losantos18, de Orihuela del Tremedal
(Teruel). El fallo del jurado fue el 14 de febrero, día de los enamorados19. 

SUS VIDAS ERAN PURO TEATRO

Pero, si por algo destacaban los alumnos del Instituto «Ibáñez Martín», entre
otros centros educativos de la ciudad, era por su afición al teatro20. Resulta fácil
rastrear las hemerotecas o los archivos del Colegio Menor «San Pablo», y del IES
«Ibáñez Martín» para poder observar que la actividad teatral era incesante; la
más importante estaba en manos de José Antonio Labordeta21 y José Sanchis
Sinisterra22, que llevaron la afición a los alumnos, desde que llegaron a Teruel
en 1966-1967. Así, el 11 de marzo de 1966 el Cuadro Artístico del Instituto
«Ibáñez Martín» representó El mercader de Venecia, en el Teatro Marín. El elen-
co de actores era, por parte femenina, Arnaiz y Blasco, y en el masculino,
Tobajas, Gómez, Giménez Orbaneja, Sagrista, Fortea, Tena, Navarro, López,
Navarrete y Lacasa. La dirección, adaptación y realización estuvo a cargo de
Antonio Cano Coronado23. 

Un año más tarde, el 8 de marzo de 1967, se representó en el Teatro Marín
La zapatera prodigiosa, por el cuadro artístico del Instituto y del Colegio Menor
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18 También el Colegio Menor «General Pizarro» otorgó, meses más tarde, a Federico Jiménez
Losantos, junto a otros estudiantes de Teruel, la medalla de plata al Mérito en el Estudio, con motivo del
Día del Estudiante, el 4 de mayo de 1969. Los premiados en las categorías de Oro, Plata y Bronce se
pueden consultar en la edición de Lucha (6 de mayo de 1969). 

19 Otros premios fueron: Premio de honor fue para José M.ª Rubio Tomás (Valencia); Premio
Ciudad de Teruel, para Ricardo Doñate Catalán (Teruel); el Primer Premio, para José Luis Alegre,
Almunia de San Juan (Huesca); Primer Premio Lucha, Rosa M.ª Blasco (Valencia); Segundo Premio,
Conchita Velázquez (Teruel); Tercer Premio, Deli Izquierdo (Teruel). 

20 La importancia del teatro en aquellos alumnos es destacada por Carmen Magallón, en «Teruel en
los sesenta», San Pablo. Edición especial conmemorativa del 40 aniversario del Colegio Menor «San
Pablo», Teruel, 2006, pp. 18-24. 

21 José Antonio Labordeta había aprobado unas oposiciones para profesor de Instituto y su primer
destino fue impartir clases de Historia en el Instituto de Enseñanza Media «Ibáñez Martín», en el curso
de 1964-1965. 

22 José Sanchis Sinisterra había llegado a Teruel en 1967, con su esposa Magüi Mira, y su hija
Helena. Se trasladó a Teruel tras haber realizado, una tesina en la Universidad de Valencia sobre
Literatura y sus relaciones con la Historia, bajo una mirada marxista; asimismo, era el director del Teatro
español universitario (TEU). En Teruel recibió la noticia del Premio Arniches de Teatro, que patroci-
naba la Diputación Provincial de Alicante. Muchos afirman que en Teruel se comenzó a gestar una de
sus más importantes obras de teatro, Ay, Carmela. Durante los cursos de 1969-1971, antes de su mar-
cha, fue jefe de estudios del Instituto «Ibáñez Martín»; antes había sido responsable de la biblioteca del
centro. 

23 El crítico de arte de Lucha, Gregorio-A. Gómez dedicó un poema al día siguiente del estreno, satis-
fecho por la excelente representación. Lucha (12 de marzo de 1966). Antonio Cano dejó pronto la direc-
ción del grupo de teatro de la OJE «Biombo», por su marcha a Ciudad Real. Su sucesor fue Rafael Vivas. 



«San Pablo», a beneficio del viaje de estudios de los alumnos de sexto. El 6 y 7
de abril del mismo año, se celebró en Teruel la fase del Sector del IV Certamen
Juvenil de Teatro en el que participaron las provincias de Zaragoza, Huesca,
Cuenca y Teruel. La ciudad de Teruel estuvo representada por el Grupo de
Teatro del Instituto «Ibáñez Martín», como Grupo de Teatro de la OJE de Teruel,
con la obra La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca24. Con esta obra
obtendrían el segundo puesto nacional en el IV Certamen Nacional Juvenil,
celebrado en Orense25. El primer puesto, parece que fue injusto si oímos las
quejas permanentes de Federico Jiménez Losantos, lo obtuvo el grupo
«Esperpento» dirigido por Alfonso Guerra26. 

Al año siguiente, durante los días 29 y 30 de enero de 1968 se llevó a cabo,
en el Salón Antoniano de Teruel, la Fase Provincial de Teatro Juvenil, convoca-
do por el Servicio de Actividades Culturales de la Delegación Provincial de
Juventudes, en el que resultó vencedor el Grupo de Teatro Juvenil «Biombo-
OJE», de Teruel, con la obra Mi guerra, de Carlos Pérez Dann. 

En las Fiestas en honor al patrón del Colegio Menor «San Pablo», con los
alumnos procedentes, en su mayoría del «Ibáñez Martín», tenía siempre cabi-
da el teatro. Así, el 25 y 26 de enero de 1969 se celebraron las fiestas cultu-
rales y recreativas del Colegio. El sábado 25 se representó en el salón de
actos de la Casa Sindical las obras, Midas y Los habladores. El 14 y 15 de
marzo de ese año, VI Certamen Juvenil de Teatro, en su fase local, con el
grupo de teatro del Colegio Menor «San Pablo», que puso en escena La tierra
de Jauja, de Lope de Vega y La guarda cuidadosa, Los habladores y El reta-
blo de las maravillas, de Cervantes. Al día siguiente actuó el grupo de teatro
«Biombo OJE», con La Farsa del maestro Maese Paletín. Todas las representa-
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24 El jurado de este Certamen estaba presidido por Ángel Mazabró, de la Delegación Nacional de
Juventudes y compuesto por: Carmen Serrano Camacho, catedrática de Literatura; Agustín Cebeira
Lobato, catedrático de Filosofía; Manuel Guerricabeytia, periodista; y Gregorio-A. Gómez, escritor. Tras
Teruel quedo clasificado el Grupo de Teatro de Cámara y Ensayo del Colegio Menor de Juventudes
«Alonso de Ojeda», de Cuenca, con El Grillo, de Carlos Muñiz. Tercero, el Grupo de Teatro del Colegio
Menor de Juventudes «Baltasar Gracián» de Zaragoza, con la obra La primera aventura de don Quijote,
de David Valdajo. Cuarto, el Grupo de Teatro del Instituto Nacional «Ramón y Cajal» de Huesca, con
Juegos de niños, de Ruiz Iriarte. 

25 La gratitud de los alumnos y el buen clima reinante entre éstos y los docentes se observa cuan-
do el 12 de abril de 1967 José Antonio Labordeta recibió de la Delegación de Juventudes y del director
del Grupo de Teatro de la OJE, Antonio Cano, que había vencido en el IV Certamen Nacional Juvenil
de Teatro, en su fase de sector, un libro de Rabindranath Tagore, firmado por todos los actores y actri-
ces, por la afición al teatro que Labordeta había sabido impulsar entre todos los jóvenes. Sobre el influ-
jo en los alumnos de algunos de estos profesores, véase el artículo de LÁZARO POLO, Francisco, «El con-
tubernio turolense: Labordeta, Eloy y Sanchis», en Miscelánea Conmemorativa del 150 aniversario del IES
«J. Ibáñez Martín» de Teruel, Teruel, Perruna, 1996, pp. 107-108. 

26 El hecho de la injusticia del primer premio es destacada por Federico Jiménez Losantos, en el
prólogo al libro de José Antonio LABORDETA, Tierra sin mar, Zaragoza, Xordica, 1995, p. 16. 



ciones se realizaron en el Salón de Actos de la Casa Sindical. Y el 18 de
mayo, el Colegio Menor «San Pablo» puso en escena, en el Teatro Marín, las
obras de Alejandro Casona, Farsa y justicia del Corregidor y El retablo de las
maravillas, de Miguel de Cervantes, dirigidos por el profesor del «Ibáñez
Martín», José Sanchis Sinisterra. 

El 27 de febrero de 1969 alumnos del «Ibáñez Martín», y de otros Colegios
de la ciudad y del Colegio Menor «San Pablo»27 representaron en el pueblo de
Torrebaja los Entremeses de Cervantes y Pasos de Lope de Rueda. Las obras
fueron: La Tierra de Jauja, de Lope de Rueda, y los Entremeses de Cervantes
Retablo de las Maravillas, La Guarda Cuidadosa y Los Habladores. Sus directo-
res eran José Antonio Labordeta y José Sanchis Sinisterra; y sus actores: M.ª
Pilar Navarrete (que también interpretó el Romance del Caballero), M.ª Carmen
Magallón Portolés (que inició la actuación cantando Cuando me casó mi
madre), Manolita García, Joaquín Carbonell, Cesáreo Hernández (que cantó
Abridme Galanica); Federico Jiménez Losantos, Manolo Esparza, José Luis
Nuez, Vicente Fernández, Enrique García, Agustín Sanmiguel (que se ocupó de
los decorados), Antonio Serrano y Francisco Soler (que interpretó romances de
ciego). Los decorados e iluminación estuvieron a cargo de Pedro Martínez
«Peter», Fernando Pérez y Miguel Hinojosa. En el fin de fiesta cantó José
Antonio Labordeta, y el dúo Cesáreo Hernández, Joaquín Carbonell, con la
colaboración de Justino Hernández en los teclados. 

Al año siguiente, el 24 y 25 de enero de 1970 se celebraron, como era habi-
tual, las Fiestas en el Colegio Menor «San Pablo». El grupo de teatro del Colegio
Menor «San Pablo» representó en el Instituto «Ibáñez Martín» la comedia de
Molière Las picardias de Scapin, en las que fueron interpretes tanto profesores
como alumnos: José Luis Carbonell, como Octavio; Emeterio Romero, como
Leandro; Herrero Ramo, como Silvestre; Pili, como Jacinta; Tere, como Cerbineta;
Enrique García, como Argante; Agustín Sanmiguel, como Geronte y Cesáreo
Hernández, como Scapia; todos ellos bajo la dirección de José Sanchis Sinisterra28. 
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27 El éxito de estas celebraciones se percibe en el claustro del Instituto de Enseñanza Media
«Ibáñez Martín», del 26 de enero de 1970, donde los profesores del claustro se felicitan por los actos
celebrados en el Colegio San Pablo. 

28 Por la tarde, I Festival de Teruel de la canción-texto, que se celebró en el salón de actos del
Instituto, con la actuación de Leopoldo José Trillo «Lipo», Justino Hernández, Joaquín Carbonell, Tomás
Bosque, Herminio Flores de Otoño, Luis Leal y Pablo Guerrero, éste último ganador del Festival de la
Canción de Benidorm. La presentación del Festival corrió a cargo de José Antonio Labordeta, aunque
estos dos últimos solistas no pudieron asistir porque en el camino desde Madrid tuvieron un accidente
sin consecuencias graves, en Guadalajara. Aunque, a fuerza de ser justos, debemos apuntar que el I
Festival de la Canción, en Teruel, tuvo lugar, algunos años antes, en el Instituto «Ibáñez Martín», en 1966,
concretamente, el 25 de febrero, y poco más tarde, en ebullición de actividades por parte de los alum-
nos del Instituto, se editó una revista, cuyos directores eran por la parte del Instituto masculino, Aurelio
Cano, y por la parte del Instituto femenino, María Luisa Muñoz. Como colaboradores y redactores se
encontraban: Rubén Hidalgo; Manuel Pizarro; M.ª Pilar García; como jefe de redacción, Rosendo Gómez



Así pues, no sólo representaciones de teatro, también hubo lecturas de tea-
tro dramatizadas, cursos de expresión corporal, impartidas por Eloy Fernández
Clemente, con el método Stanislavsky, radio escolar, etc. Y, además, festivales
de la canción, cine-forum y un sinfín de actividades deportivas y lúdicas salpi-
caban el quehacer de los estudiantes de la ciudad, que demuestra una inusita-
da actividad cultural y deportiva, y que revela un ímpetu juvenil entre amable
y fantástico, a la par que inocente y retraido, sin rozar siquiera una apología
política que, sin duda, nunca buscaron29. 

LA AVENTURA RADIOFÓNICA EN RADIO TERUEL: «DISCODELISMO 68» 

Los alumnos del «Ibáñez Martín» no tenían reparos en interesarse por divertirse
y por salir de la apatía reinante. Así, Joaquín Carbonell y Cesáreo Hernández,
antes de partir de Teruel para estudiar en la Universidad, realizaron un programa
sobre la música del momento en Teruel y España, que se llamó «Discodelismo 68».
Se emitía desde los estudios de Radio Teruel CES-1, emisora sindical, que más
adelante se ha convertido en RNE, de tres a cuatro de la tarde de los domingos,
aunque el horario variaba en función de las noticias musicales que hubiera. 

El primer programa salió a antena el 3 de marzo de 1968 a las tres de la
tarde y duró sólo media hora, y el último el 28 de abril del mismo año, y tuvo
una duración de una hora30. La careta de entrada, durante la corta estancia en
antena del programa, fue invariable. El espacio musical comenzaba con la sin-
tonía de Soul Finger. En el primer programa se oyeron canciones de Jimi
Hendrix, Otis Redding, entre otros. Ya en el segundo «Discodelismo 68» se
informa del I Festival de la Canción del Turia, organizado por los alumnos de
4.º curso del Instituto, con vistas al viaje de estudios. Carbonell afirma que el
sonido y la organización, en el Salón Antoniano, fue un desastre «excepto
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y dibujante Antonio Alonso. Además, colaboraban en otras tareas, Marcial, Pablo Hondo, Javier
Santacruz, Adolfo Masiá, Luis Gimeno y Francisco Silvestre. 

29 Y por citar un año más de esta numerosa actividad teatral, en esos años, desde el 12 hasta el
14 de marzo, de 1971, se celebraron las fiestas en el Colegio Menor «San Pablo». El grupo de teatro «La
Balumba», del Colegio, representó en el salón del Instituto «Ibáñez Martín», la farsa de Martínez
Ballesteros, Los opositores. El reparto fue el siguiente: Conserje, Vicente Sanz Grao; Hombre 1.º, Emilio
Hernández Ibáñez; Hombre 2.º, José Yuste Julián; Hombre 3.º, Pedro A. Piqueras Belmo; La Voz,
Máximo Herrero Ramo; Director, José M.ª Pérez; Ayudante, Ramón Gonzalvo Mourelo; Decorados,
Antonio Ibáñez Romero. Más tarde, Festival «San Pablo», con la actuación de Lipo, Juan Vera y el con-
junto de Magisterio, finalizando con la actuación extraordinaria de Joaquín Carbonell, Cesáreo
Hernández y José Antonio Labordeta. 

30 La información se ha conservado gracias al sistema de trascripción escrita de cada programa que
realizaba la emisora sindical Radio Teruel, desde sus comienzos. Los libros de programación son un ejem-
plo de cómo se hacía radio en el Teruel de los años finales de la década de los sesenta. Estos documentos
han sido consultados en el Archivo Provincial de Teruel, donde se conservan en perfecto estado, mientras
las cintas de audio permanecen en los estudios de Radio Nacional de España, en Teruel. 



cuando cantamos nosotros, que no desafinamos y se oyó perfectamente»31. Así,
cantaron los «Zelfas» de Cella, los «Slows», que eran alumnos de 5.º curso, y
«Folk Group», que era el dúo Carbonell-Cesáreo, con una canción propia titu-
lada Yo soy un negro, que quedó en primer lugar. Asimismo, se escucharon a
grupos como «The Frutos y Puerto» o «Mike-Lang»; también un solista como
Leopoldo José Trillo «Lipo», que quedó en cuarto lugar. 

En el programa del 17 de marzo, se informa sobre el Festival de Música y
Cine a favor del Seminario, que se desarrolló en el Cine Victoria, donde actua-
ron jóvenes de La Salle, San Fernando y San Pablo. Mientras, Carbonell y
Cesáreo acompañan las informaciones con música de Luis Eduardo Aute «Los
burgueses» y las votaciones del particular «Hit Parade turolense», que ofrecen
resultados nada sorprendentes. Así, sigue en cabeza Vuelvo a Casa de Tom
Jones; Viento de Otoño de Pops-Tops; El alma no venderá, de Mari Trini; Baby
I love you, de Aretta Franklin; Pata-pata, de Miriam Makeba; y se comenta la
biografía de Juan Manuel Serrat, cuando suena Ara que tinc vint ans. Y termi-
na Carbonell la semblanza del cantante catalán afirmando: «España es hoy: Juan
Manuel Serrat»32. 

En un programa posterior los grupos españoles más votados por los oyen-
tes son «Los Bravos», «Los Pekenikes» y «Los Brincos». Cuando el programa ya
iba definiéndose y tomando más oyentes, Carbonell afirmó en la careta de
entrada, sobre «Discodelismo 68»: «El programa de la juventud de Teruel. El pro-
grama de la alegría»33. En ese mismo programa, hay una reseña sobre la bio-
grafía que iba a publicar Hunter Davis sobre los Beatles y se comenta la can-
ción que representaría a España en el Festival de Eurovisión, el La, la, la, de
Massiel. Tras la interrupción de la Semana Santa, donde no hubo programa
musical, el programa sólo duró dos domingos más, ya que, sin previo aviso,
desapareció de la programación de Radio Teruel el 28 de abril de 1968. 

EL FINAL DE UN CAMINO

Hemos llegado al inicio o al final de una travesía creativa alrededor de un
grupo de profesores y alumnos que pertenecían en su mayoría al «Ibáñez Martín»
y que frecuentaban para organizar sus actividades el Colegio Menor «San Pablo»,
en una ciudad que todavía hoy subsiste a su olvido: Teruel. También es verdad
que la proyección pública, como hemos visto a lo largo de las páginas prece-
dentes, que si los profesores y muchos de sus estudiantes no hubiesen partido
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31 «Discodelismo 68», (10 de marzo de 1968). 
32 «Discodelismo 68», (17 de marzo de 1968). 
33 «Discodelismo 68», (31 de marzo de 1968). 



hacia otras tierras tras su estancia en el «Ibáñez Martín», su creatividad, de la que
tanto hemos expuesto a lo largo de esta investigación, habría sido impedida por
las mismas censuras y represiones que acosaron en momentos determinados a
ciertos profesores del «Ibáñez Martín» como José Antonio Labordeta, José Sanchis
Sinisterra, entre otros, o al propio director y fundador del Colegio Menor «San
Pablo», Florencio Navarrete, que también puso su proyecto educativo y sus insta-
laciones al servicio de estos ilusionados profesores y alumnos. 

Por eso, en ese exilio interior que en la década de los sesenta se vivía en una
retrasada capital de provincia, fuera del marco de los polos de desarrollo y con
una fuerte emigración de su población más joven, las premisas de atisbos de exul-
tante cultura al margen de la oficial hubieran sido examinadas como una mínima
regeneración cultural y un compromiso juvenil y docente de una restitución emo-
cional a la estructura social. Y, sin embargo, la auténtica ficción es que esta reali-
dad existió durante la segunda mitad de los sesenta y principios de los setenta en
Teruel. Hemos intentado interpretar, pues, las relaciones causales y temporales
que se establecieron entre las tareas básicas de producir, mediar y recibir los obje-
tos culturales por estos profesores y alumnos, en su mayoría del «Ibáñez Martín». 

Todos aquellos profesores y alumnos, que en un momento determinado
recurren a la consolidada forma del quehacer cultural, son muy conscientes de
servirse de unos instrumentos que conllevan ya una específica perspectiva de la
realidad. En definitiva, cuando utilizan el sueño de su vivir, en representaciones de
teatro, recitales de poesía, revistas escritas y habladas, programas de radio, parten
de una idea preestablecida de lo que quieren mostrar y de cómo lo quieren mos-
trar. Así que, en principio, los sueños de aquellos docentes y discentes nos ofre-
cen una visión de la vida, del universo, de la sociedad o del mismo soñador,
superior a la realidad misma en que vivían, y que sobrepasaron en tal límite, que
Teruel quedó al margen, como su propia frontera temporal y social. Y ese sueño
fue el acceso a una auténtica contraprogramación cultural a la oficial, y además,
en sus propios escenarios: el Teatro Marín, el diario del Movimiento Lucha, la
radio Sindical Radio Teruel e, incluso, la creación de un Cine-club con un nom-
bre algo más que provocativo, en el final de los años sesenta y en Teruel: el «Luis
Buñuel». Y entre los gobernadores civiles que se sucedían en la ciudad del des-
tierro, como todos conocían a Teruel, hubo quien vio un auténtico frente de
Teruel, y muchos de estos profesores tuvieron que capear ese temporal reaccio-
nario de incomprensión en favor de su proyecto educativo, que hoy todavía, creo,
es su proyecto vital. Y, al final como al principio, ahora sólo queda ese sueño per-
sonal de unos profesores y alumnos, en su mayoría del Instituto «Ibáñez Martín»,
en aquellos ya lejanos años sesenta, que intentaron apartarse del tedio aplastante
turolense, para comprender el mundo desde otro punto de vista. 

Quizá vivir no sea, después de todo, más que una continua lucha contra la
alienación de lo cotidiano.

FRANCISCO MARTÍN MARTÍN
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