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Resumen. La trayectoria vital y profesional de Alejandro Gargallo González de 
Agüero (Villalengua, Zaragoza, 1876-Calamocha, Teruel, 1947) se ajusta al para-
digma de «maestro republicano». En este artículo se pone de relieve una de las 
facetas que justifica tal adscripción, la de autor de una obra literaria que mezcla la 
reivindicación de la profesión del Magisterio y la intencionalidad social. Se loca-
lizan y se comentan los cuentos publicados por él en distintas revistas de carácter 
local y nacional, así como su novela corta Un palo de ciego (1927), incluida en la 
colección La Novela de viaje Aragonesa. Con esta última obra, el autor inscribe 
su nombre en la nómina de un conjunto de escritores maestros de escuela, poco 
conocidos, que desarrollan el género de la novela profesional del Magisterio.
Palabras clave. Alejandro Gargallo, maestro republicano, literatura socialista, 
cuento, novela profesional del Magisterio, Un palo de ciego.

Abstract. The life and professional career of Alejandro Gargallo González de Agüero 
(Villalengua, Zaragoza, 1876-Calamocha, Teruel, 1947) conforms to the paradigm 
of «republican teacher». This article highlights one of the facets that justifies such 
affiliation, that of the author of a literary work that mixes the claim of the profession 
of teaching and social intent. The stories published by him in different magazines 
of local and national character are located and discussed, as well as his short novel 
Un palo de ciego (1927), included in La Novela de viaje Aragonesa collection. The 
author inscribes his name on the payroll of a group of little-known school-teacher 
writers who develop the genre of the professional teaching novel
Keywords. Alejandro Gargallo, republican teacher, socialist literature, short story, 
professional teaching novel, Un palo de ciego.
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1. alEJandro gargallo, ParadigMa dE MaEstro rEPuBlicano

En un libro reciente 1 se reconstruye la vida y la obra de Alejandro 
Gargallo González de Agüero (Villalengua, Zaragoza, 8-2-1876 - Calamo-
cha, Teruel, 13-4-1947), un maestro aragonés al que puede considerársele 
paradigma de lo que el imaginario cultural ha acuñado con el marbete de 
«maestro republicano». Ejerció en escuelas de las localidades de Candás, 
Pola de Laviana, Calatayud, Calamocha y, finalmente, Badalona. Un iti-
nerario profesional desarrollado en momentos históricos agitados, ya que 
permaneció en activo desde el 6 de abril de 1908, en que es nombrado 
maestro de escuela unitaria en la localidad asturiana de Candás con un 
sueldo de 825 pesetas anuales, hasta el 8 de enero de 1940, momento en 
que la Comisión Dictaminadora de Expedientes de Depuración del Minis-
terio de Educación Nacional acuerda su separación definitiva del cuerpo 
del Magisterio Nacional. Antes de serle comunicado el resultado de su ex-
pediente de depuración, y tras la caída de Barcelona en la contienda civil, 
ya había ingresado en la Prisión Celular de esa ciudad con condena de ocho 
años de prisión mayor por el delito de «excitación a la rebelión militar», 
aunque el tiempo efectivo de cárcel fuera de tres años: desde el 24 de fe-
brero de 1939 hasta el 30 de noviembre de 1941.

En el conjunto de artículos y relatos recuperados de este maestro se 
observa un ideario netamente republicano y una vocación de hacer exten-
sivo su credo entre un público informado a través de colaboraciones perio-
dísticas variadas: las estrictamente pedagógicas como La Escuela Moder-
na, la prensa reivindicativa del Magisterio como La Asociación de Teruel, 
la prensa cultural de calidad como La Gaceta Literaria; o los periódicos 
de observancia política republicana como La Justicia de Calatayud o El 
Socialista de Madrid, entre otras cabeceras de carácter nacional y regio-
nal. Constituye un primer síntoma la nota enviada al periódico madrileño 
El País el 14 de febrero de 1903, en la que Alejandro Gargallo aparece 
como secretario de un comité de republicanos de su lugar de residencia 
en la primera juventud, Villarroya de la Sierra, que conmemora en una 
cena local el 30 aniversario de la proclamación de la Primera República de 
España. Ese comité tiene como objetivo prioritario «velar por los altos y 
sacratísimos intereses de la República hasta el día de su triunfo». A partir 
de entonces, desde los distintos lugares de ejercicio profesional va a enviar 

1. Ezpeleta Aguilar (2018a). En este libro, que transcribe el corpus periodístico escrito de este 
maestro, se consignan todas las referencias de archivo que permiten recomponer la biografía del maes-
tro; se traza además la trayectoria profesional y se valora el alcance de la aportación de Gargallo al 
periodismo pedagógico. El aspecto etnográfico de su periodismo se valora en Ezpeleta Aguilar (2018b).
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a los medios escritos sus colaboraciones, unas veces al hilo del debate po-
lítico del momento, otras al calor de la cuestión del Magisterio e, incluso, 
en determinados momentos, puede envasar su ideario en cuentos literarios 
o en una novela corta.

Llama también la atención en este maestro la voluntad de hacer lle-
gar sus opiniones, a veces en forma de cartas, a personalidades como el 
ministro de Educación de la Segunda República, Marcelino Domingo, el 
presidente de las Cortes, Julián Besteiro, o el presidente de la Liga Espa-
ñola para la Defensa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y Gran 
Maestre de la Masonería Española, Luis Simarro, en este último caso para 
adherirse a la defensa de Unamuno. Además de eso, su obra periodística 
está plagada de referencias a intelectuales y escritores relevantes cuyas te-
sis son suscritas en muchos casos, o rebatidas en otros.

Ejemplo temprano de ello es la identificación con la propuesta clásica 
de Joaquín Costa en un artículo enviado desde su primer destino asturiano 
de Candás al diario La Justicia de Calatayud, en el que glosa el lema de «des-
pensa y escuela» («Agricultura y pedagogía», La Justicia, 12-9-1914: 1). 
En los últimos meses de su estancia en Calamocha como director de la 
Escuela Graduada, la interpelación se produce a otro intelectual relevante 
del momento, Ramiro de Maeztu, ahora para mostrar una tajante oposición 
a las opiniones que en la coyuntura política defiende el autor de Defensa 
de la Hispanidad. Son momentos de efervescencia periodística y Gargallo 
envía el artículo «Enseñar al que no sabe» (El Socialista, 22-2-1931) para 
polemizar con Ramiro de Maeztu a propósito del fusilamiento de Fermín 
Galán tras la sublevación de Jaca. Más significativa aún es la referida ape-
lación a don Miguel de Unamuno.

La trayectoria profesional de Alejandro Gargallo, debido a su filiación 
al sindicato socialista y su adscripción final al sindicato de la CNT, desem-
boca en el mencionado expediente de depuración del que se deriva la sepa-
ración del cuerpo de maestros y el encarcelamiento en la Prisión Celular de 
Barcelona. Una vez cumplida la condena, y después de haber fallecido su 
primera esposa, la última etapa de su vida transcurre en Calamocha. Esta 
villa fue para él un lugar de estímulos fuertes, como señala una y otra vez 
en sus artículos; de hecho los años que regentó allí la Graduada fueron los 
más productivos como escritor y periodista. Lo cierto es que a Calamocha 
regresó, donde falleció el 13 de abril de 1947, once meses después de ha-
berse casado en segundas nupcias.
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2. El cuEnto «socialista» y El cuEnto «ProfEsional»

Corresponde al periodo de director de escuela en Calamocha (1925-
1931) el grueso de su producción literaria, alineándose en lo que se ha dado 
en llamar literatura socialista, en sintonía con el credo del partido de Pablo 
Iglesias. Es una literatura que funciona como «vehículo de educación y 
de propaganda» (De Luis Martín 1993: 58). La cultura socialista concede 
importancia al desarrollo de los géneros literarios básicos en los últimos 
años de la dictadura de Primo de Rivera a través de la prensa militante, es-
pecialmente el órgano El Socialista, al que Gargallo envía por esas fechas 
algunas colaboraciones.

En la sección literaria de este periódico tiene cabida la literatura 
clásica, especialmente la narrativa, pero también otros escritos de autores 
españoles vinculados al socialismo. Aparecen en esas páginas nombres 
de poetas, al servicio de la ideología del partido, como Miguel Seisdedos 
y Jorge Moya, que «representan lo mejor y casi lo único de la producción 
poética socialista durante el periodo de la Dictadura» (De Luis Martín 
1993: 60). El teatro es alentado asimismo por el socialismo debido a la 
capacidad que presenta el género para llegar bien al pueblo. Aunque no 
es amplia la nómina de militantes dramaturgos, De Luis aporta un listado 
básico de autores entre los que se incluyen los nombres de E. Torralba 
Beci, Miguel González Cuadra, Antonio M. Viergol, Rufino Sáez, Fran-
cisco Olabuénaga, Enrique Molina, Juan Almeda Meliá, Miguel R. Seis-
dedos y Vicente Lacambra Serena (66). Casi todos ellos tienen presente 
la obra Juan José de Joaquín Dicenta, que funciona como modelo de un 
tipo teatro obrerista y de tesis social que elaboran estos militantes drama-
turgos con la pretensión de ser representado en los centros obreros. En 
la novela, los socialistas apelan a los modelos de autores como Galdós, 
Blasco Ibáñez, Baroja o Ciges Aparicio. En su estudio, De Luis señala los 
nombres de los novelistas socialistas Miguel R. Seisdedos y Julián Zuga-
zagoitia, autor este último de una narrativa obrerista (63), que tiene como 
títulos más representativos Una vida anónima (1927), El Botín (1929) y 
El asalto (1930).

De todos los géneros literarios, el cuento puede considerarse como 
el más adecuado para la transmisión del credo ideológico, puesto que se 
inserta con facilidad en las páginas de la prensa de carácter general y en la 
de obediencia militante. En cualquier caso, la prensa obrera va a dar cabida 
generosa a esta modalidad literaria. En los últimos años de la década de 
los veinte El Socialista alterna en sus páginas literarias el cuento clásico y 
el cuento elaborado por la militancia. Cabe mencionar como cultivadores 
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de este género, tocado siempre de tesis y de fondo moral, a Juan Almela 
Meliá, Eleuterio C. de Andorra o «Bersandin».

Alejandro Gargallo da un tratamiento personal a este último género, 
que envía al periódico de Calatayud La Justicia («Una lección de literatura 
al modo clerical», 1-10-1927; «El pan tierno», 13-4-1929), al periódico 
dirigido por Manuel Ciges Aparicio, La voz de Aragón («Para yernos del  
tío Juan», 16-12-1928; «El gorrión suicida», 2-1-1929), a El Socialis-
ta (24-2-1929; «Cobardía fatal», 29-3-1929; «El robo del Rey Mago»,  
19-1-1930), al semanario de la UGT de Teruel, ¡Adelante! («Germi-
nal», 1-5-1930; «La oración de Maoliyo», 17-5-1930; «Una socióloga»,  
1-11-1930), o bien a otras cabeceras como El Progreso de Lugo («Urrado-
neta, el asesino», 22-3-1929).

En «Una lección de literatura al modo clerical» fustiga la enseñanza 
clerical; en «Para yernos del tío Juan» glosa el concepto de regeneración 
social a través de los mitos del maestro, el labriego y el herrero. Los yernos 
del personaje castellano sensato dibujado en este relato desempeñan estos 
oficios con los que van a hacer posible una España grande. La dedicatoria 
al escritor José Nogales es un guiño intertextual a este periodista y narrador 
onubense, autor del cuento regeneracionista «Las tres cosas del tío Juan» 
(1905) que resultó premiado en un concurso nacional. «El gorrión suicida» 
presenta un argumento de aula con un maestro preocupado por inculcar a 
sus alumnos el respeto a los animales y a la naturaleza. «Urradoneta, el 
asesino» se construye sobre el tema, recurrente en el autor, de la muerte y 
el crimen. En «Cobardía fatal» sacude la conciencia del lector sobre la in-
justicia social del niño desvalido sin escuela y sin porvenir. Algo de eso hay 
también en «Germinal», en torno a la imposibilidad de obtener una beca 
para el niño pobre. En «El pan tierno» glosa el asunto del labriego explo-
tado por el terrateniente. En «La oración de Maoliyo» recrea el trabajo del 
obrero andaluz en la construcción de la línea ferroviaria bajo la férula del 
accionista, el ingeniero y el contratista. En «Una socióloga» satiriza la ac-
titud hipócrita que adopta el burgués acaudalado con los pobres. «El robo 
del Rey Mago», en fin, se lee como un cuento de Navidad a favor del niño 
pobre que, de manera excepcional, puede vivir el gran día de la ilusión.

Por encima de cualquier consideración estética, este conjunto de re-
latos acumulados en los años finales de dictadura supone el alineamiento 
de Gargallo en esta corriente de literatura socialista que trata de infiltrar 
en sus producciones un elemental ideario militante. Es verdad que en los 
anteriores destinos profesionales de Asturias y Calatayud se había iniciado 
en el género con relatos como «La mejor lección», en La Orientación de 
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Guadalajara (4-2-1916), o «Por amor», en Mundo Gráfico (31-1-1923), 
pero el periodo de máxima creatividad corresponde al de su estancia como 
director de la escuela graduada de Calamocha.

La condición de maestro de escuela rural está muy presente en estos 
cuentos, hasta el punto de que alguno de ellos adopta el formato del llamado 
«cuento profesional del Magisterio», es decir, el relato de carácter reivin-
dicativo que puede encontrarse en la prensa profesional del Magisterio del 
siglo XIX. Este subgénero visibiliza las reivindicaciones de los maestros, 
acogotados por los caciques rurales. Un somero repaso de la prensa del 
Magisterio del último cuarto de siglo del XIX y primeras décadas del XX 
permite trazar la crónica menuda de la escuela, tal como es sufrida por los 
maestros, mediante el material literario contenido en sus páginas (Ezpeleta 
Aguilar, 2001; y para el panorama completo de la prensa profesional en 
España, Checa Godoy, 2002). Encontramos en esas revistas profesionales 
adivinanzas, chascarrillos y, sobre todo, sucedidos y relatos que apuntan a 
los males cotidianos de la escuela. Este espíritu reivindicativo es el objeto 
de fabulación de algunos cuentos escritos por Alejandro Gargallo, y no po-
cas veces debajo de las historias de explotación aparece la experiencia au-
tobiográfica del aula y, aunque en otros cuentos no esté presente el recinto 
escolar, no falta la invocación de la figura del maestro («Para yernos del tío 
Juan») o la transmisión al lector de mensajes educativos («El pan tierno», 
«El robo del Rey Mago», «La oración de Maoliyo»).

3. la noVEla dE ViaJE aragonEsa: Un palo DE CiEgo

La novela corta Un palo de ciego enviada por Gargallo a la colección 
La Novela de viaje Aragonesa adquiere especial interés, dado que aquí 
fusiona su autor los ingredientes que mejor lo perfilan: política, pedagogía, 
literatura y aragonesismo. El cultivo del género de la novela profesional 
del Magisterio, al que pertenece la novelita, introduce a este escritor en un 
selecto grupo de maestros de escuela que dan impulso a esta modalidad 
literaria, que amplifica las tramas de los relatos breves insertos en los men-
cionados órganos reivindicativos de los profesores de enseñanza primaria. 
En la única reseña que conozco de esta novelita, Pedro Pueyo y Artero 
señala precisamente la adscripción de esta narración al subgénero de la 
novela profesional pedagógica, que funde aspectos éticos y educativos.

Desde su destino de Calamocha y en tiempos de dictadura, Gargallo 
publica esta novelita en una revista de sustrato ideológico conservador: una 
colección zaragozana dirigida por el escritor alcañizano Arturo Gil Losilla, 
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que vería editados 71 números entre 1925 y 1928. Esta colección emula-
ba a otras muy exitosas que, desde la aparición de El Cuento Semanal de 
1907, venían publicándose en Madrid a precios muy asequibles (Montón 
Puerto, 1984: 213). En cada uno de los números de La Novela de viaje Ara-
gonesa, localizable en la Hemeroteca Municipal de Madrid, se insertaba 
una novela corta, de unas 30 páginas, que aunaba los elementos del viaje y 
la mirada complaciente de lo aragonés.

Esta colección contiene una muestra representativa de la narrativa 
costumbrista aragonesa escrita en un periodo de exaltación de los mitos de 
la tierra, la religión y la raza (Rubio Jiménez, 1991: 121). Autores como el 
propio director, Alberto Casañal, Juan José Lorente, Pablo Parellada, Ri-
cardo del Arco, Royo Villanova, Fernando Castán Palomar y Rafael Pam-
plona Escudero se encuentran entre los colaboradores. Alejandro Gargallo 
consigue colocar su propuesta en el número 49, tras el preceptivo prólogo 
del director, quien considera al autor de Un palo de ciego como un joven 
maestro de escuela (ha cumplido en realidad cincuenta y un años), alejado 
de los ambientes literarios y entregado en Calamocha a la enseñanza de las 
primeras letras.

En efecto, la mitificación de lo aragonés está presente en cada uno los 
títulos de esta colección zaragozana. A modo de ejemplo, en el número 4 se 
incluye El hogar en ruina de Ricardo del Arco, que se lee como una novela 
de costumbres del Alto Aragón que apela al genio de la raza. La narración 
de Alberto Casañal, La tronada (número 12), pondera la hospitalidad rural 
aragonesa; o la novela que cierra la serie (número 71), de Arturo Gil Losi-
lla, El viaje de dos baturros a Madrid, quintaesencia el fondo «baturrista» 
de la colección entera.

El otro componente de esta serie lo constituye el viaje. Rubio Jiménez 
(1991), en su estudio, explica que el concepto de viaje puede entenderse en 
su doble dimensión: literatura de viajes (desplazamiento y descubrimiento 
de nuevos escenarios) y literatura apropiada para leerse durante los viajes, 
teniendo en cuenta que estas novelitas están a la venta en hoteles y estacio-
nes de tren. No suele explotar la colección la veta del genuino género de 
viajes, que implica desplazamiento y observación, aunque algunos títulos 
se incluyan plenamente en esta categorización, como el aparecido en el 
número 24, Tierra bendita (El diario de una viajera), de Ramón Celma, 
o Las leyendas del Moncayo (número 45), de Jiménez Catalán. Ello no es 
obstáculo para que en algunos otros se indague sobre aspectos geográficos 
o etnográficos de las poblaciones aragonesas, entre ellas, Zaragoza, con-
ceptuada como «corazón de Aragón y aun de España» (Rubio Jiménez, 
1991: 122).
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La ideología del maestro de Calamocha está alejada del espíritu de 
la colección de Gil Losilla, pero el contexto cultural mueve a Gargallo en 
ese tiempo a la reflexión sobre lo aragonés. El artículo publicado por él en 
La Gaceta Literaria, «La rondalla aragonesa» (1-3-1929), complementa la 
visión del aragonesismo desprendido de la narración, ciertamente alejado 
de los tópicos al uso. Tanto en el artículo como en la novelita se subraya 
el distanciamiento intelectual que hace situarse al autor como «aragonés 
heterodoxo», y en ambos escritos se deja ver el amor al espacio geográfico 
que lo vio nacer a través de alusiones a lugares, autores y personalidades 
de Aragón. El artículo toma como pretexto el estreno de una obra teatral de 
los hermanos Quintero para impugnar tanto «el Aragón cerril de muchos 
de sus literatos», como «el mirlo blanco de la fama española de aquellos 
otros de buena fe», y concluye que «Aragón, afortunadamente, va siendo 
España, como España se incrusta en Europa y Europa en la Humanidad».

La novela corta aparece, en la fecha de 29 de mayo de 1927, en el 
número 49 de la colección, y junto al texto se incluyen las páginas de ho-
menaje habitual a lugares de Aragón, en este caso dedicadas a la población 
de Épila. Los datos del encabezamiento de este número, como es habitual, 
presentan el nombre del director y la dirección editorial, que es avenida 
del Carmen, 4, entresuelo derecha (Zaragoza), una nueva ubicación tras 
el traslado a este nuevo lugar desde el domicilio anterior de plaza de San 
Miguel, 10, segundo piso. La novela se lee en modesta impresión, con ca-
racteres claros, en 14 páginas de un tamaño de 21 por 15,5 centímetros y 
va precedida de un breve prólogo firmado por director, Arturo Gil Losilla, 
con las iniciales G. L, bajo el subtítulo Juventud triunfante». Es un prólogo 
de circunstancias que alude de modo impresionista al estilo y contenido 
de la novela del «culto maestro de Calamocha». En la parte final del texto 
literario se inserta publicidad de marcas de comercios de Zaragoza como la 
Casa Laguna, de material fotográfico, la tapicería de Inocencio Borque, los 
productos Lux para hermosear el calzado, o el Gran Café Royalty.

El relato presenta una estructura tripartita. El primer capítulo, de cin-
co páginas, viene ocupado por la presentación del personaje principal, el 
maestro de escuela Manuel Villarroya Torrijano 2, que viaja en diligencia 
hacia su destino profesional, el pueblo asturiano de Breñales. Se observa 
pronto la conexión con los dos elementos de la narrativa de la colección 
de Gil Losilla: el viaje y el aragonesismo. La diligencia ha cubierto ya 
la mayor parte del trayecto, y surge la conversación y la expansión entre 

2. Los apellidos pueden aludir a Villarroya de la Sierra, el pueblo de infancia y juventud del autor, 
y a la vecina Torrijo de la Cañada, de donde es natural su madre.
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los viajeros que comparten el medio de locomoción. Aparecen pronto el 
debate sobre la categorización de los tópicos aragoneses y el repaso de la 
toponimia de la tierra: el Ebro, el Jalón, el Aranda; alusiones al vino de Ca-
riñena, la jota, los Corporales de Daroca o la Virgen del Pilar. Al personaje 
principal, maestro, le cabe el papel de desmontar estereotipos: «Se tiene un 
concepto falso de nosotros… No es terco el aragonés culto. Enérgico sí; 
tozudo no» (p. 3). Esta primera parte se cierra con la llegada al destino y 
la instalación en la fonda donde el nuevo maestro sigue su animada charla 
con un paisano compañero de viaje y con un nuevo huésped, un comedian-
te aragonés, que está de gira por los pueblos de Asturias. Ese mismo día ha 
ocurrido un impactante crimen en Breñales.

Después de una breve elipsis temporal, la segunda parte se desarrolla 
en las cuatro páginas siguientes. El narrador recrea el ambiente de un no-
viembre brumoso y focaliza el día de la ejecución del criminal por el pro-
cedimiento del garrote vil; el nuevo maestro reflexiona sobre el sentido de 
la muerte para considerar a continuación la abolición de la pena de muerte. 
El paseo nocturno lo conduce a la casa del alumno Miguelín, hijo del ajus-
ticiado. Entre las personas que acompañan en el dolor a la familia aparece 
una joven por la que el profesor siente una fuerte atracción.

La tercera parte, en las siguientes cuatro páginas, desarrolla uno de los 
motivos habituales de los relatos y novelas profesionales del Magisterio, el 
de la formación al maestro de expediente injusto. Los pobladores del lugar 
no pueden admitir que el maestro se esfuerce por integrar en la normalidad 
escolar a Miguelín, el hijo de un delincuente, y pronto va a recibir la corres-
pondiente carta por la que se le comunica la suspensión de sus funciones. 
El final de la novela, folletinesco, se sella con el compromiso amoroso 
del maestro y la joven que conoció en casa de su alumno, quienes deciden 
emigrar llevándose con ellos a Miguelín.

El mensaje de la novela queda subrayado por medio de la reflexión 
pedagógica de un narrador en tercera persona, portavoz de la tesis del per-
sonaje maestro. Al modo de las novelas adscritas al género de la novelística 
profesional del Magisterio, se deja oír la retórica de la prensa profesional, 
en la que Alejandro Gargallo participa a través de sus colaboraciones en la 
revista turolense La Asociación. Pedro Pueyo Artero insertaba la novelita 
de Gargallo en un género, poco estudiado aún, pero bosquejado ya en la 
mencionada reseña: «Nos place que estas novelas profesionales del Ma-
gisterio salgan de su limitada esfera de clase en que generalmente caen y 
divulguen, entre el gran público, fuera de nuestro círculo, los problemas 
éticos y pedagógicos de la Escuela Nacional, desconocidos de la generali-
dad» (La Asociación, 11-6-1927: 2).
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4. El suBgénEro dE la noVEla ProfEsional dEl MagistErio

La novela profesional del Magisterio se caracteriza por ser una lite-
ratura de conceptos que incorpora tesis que se repiten machaconamente a 
través de las voces editoriales, de modo que el componente estético queda 
subordinado a un mensaje que tiene que ver con la agenda reivindicativa 
incluida en los números de la prensa profesional. Puede afirmarse que en la 
década de los veinte esta modalidad narrativa alcanza su máximo impulso, 
en virtud de la acogida institucional dispensada al género por medio de la 
institucionalización de un premio importante otorgado por la Editorial del 
Magisterio Español. Los maestros literatos, aparte de cultivar el cuento o la 
novela corta, al modo de la de Alejandro Gargallo, se van a aplicar también 
a la elaboración de novelas de cierta extensión, como son la mayor parte de 
los títulos que se enumeran a continuación.

Aunque en el siglo XIX predomina el relato corto, ya puede encontrar-
se algún título de novela extensa como El Maestro de Escuela o el Civiliza-
dor del Mundo (1865), de Domingo Erosa y Fontán, una novela resumida 
por el reseñista del siguiente modo: «Los razonamientos que desenvuelve 
el Sr. Orosa para hacer los sufrimientos y penalidades que aquejan a esta 
clase tan augusta, y que tantos servicios presta a la sociedad, llevando por 
todas partes el lábaro regenerador de lo bueno y de lo bello; la odiosidad 
que le profesan los caciques del municipio y los que están reñidos con la 
luz, constituyen en la novela una sinopsis de alto relieve» 3. O bien la titu-
lada Un maestro, novela pedagógica, de Carlos Yeves (1866), en la que se 
defienden principios pedagógicos y en la que se glosa la influencia que el 
maestro ejerce sobre las costumbres de un pueblo.

Entrado ya el siglo XX, encontramos algún título que glosa el impulso 
regenerador del primer decenio del siglo XX, como Escuela es amor (1911) 
de Tomás Lucas García. Se trata de una novela muy rica en conceptos, con 
Miguel de Unamuno como personaje secundario, que ahonda en el ideario 
y la práctica pedagógica. Su autor la define como «novela pedagógico-
social», en la línea de la novelita de Gargallo. El personaje principal su-
pera los obstáculos de una infancia precaria, se hace maestro y difunde su 
ideario educativo progresista de gran aliento social en medio del ambiente 
de caciquismo que lo rodea. Próxima ya en el tiempo a Un palo de ciego, 
tuvo buena acogida la novela de Antonio J. Onieva, Entre montañas (la 
novela de un maestro rural), publicada en 1920. Se narra una vez más una 

3. En la revista profesional El Despertador. Periódico de Primera Enseñanza de la Provincia de 
La Coruña, en el número 16 (20 de junio de 1867), p. 134.
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historia de desprecio al oficio del Magisterio a manos del caciquismo rural, 
opuesto frontalmente a los esfuerzos civilizadores del maestro, sobre quien 
se cierne la tragedia.

Sesgo diferente tiene la novela ¡Maestro! Novela pedagógica (1922) 
de Martín Chico puesto que, bajo capa de homenaje a su padre maes-
tro, hace una incursión en la vida interna de las Escuelas Normales de 
la época. Especialmente relevantes son las obras del popular novelista 
Rafael Pérez y Pérez, pues documentan la experiencia del autor como 
maestro rural en las poblaciones de Guardia de Tremp (Lérida), desde 
1918 a 1921, y en La Muela (Zaragoza), desde 1921 hasta 1923. Son dos 
novelas que llevan por título Levántate y anda (1925) y El último cacique 
(1927) y, en ellas, se otorga el protagonismo a un maestro y una maestra, 
respectivamente, que una vez más oponen sus planteamientos educativos 
regeneradores al caciquismo rural. Otra novela de personaje femenino es 
Clara Angélica (1926) de José Eusebio Lillo Rodelgo, pedagogo e ins-
pector de primera enseñanza que glosa también la peripecia profesional a 
contra corriente de una maestra en un contexto rural. De esa misma fecha 
es la publicación de otra novela que narra penalidades y amarguras de un 
maestro rural, Los irredentos, cuyo autor, el maestro Ángel Castilforte, 
la firma con el seudónimo Anacas del Rin. Cercana a la biografía es vida 
ejemplar de un maestro del siglo xix. Apuntes biográficos de D. Juan Ca-
rrillo Sánchez (1929), un relato escrito por el discípulo del maestro, José 
Anguita Valdivia, que presenta al biografiado como modelo de vocación 
profesional.

En definitiva, la novelita profesional de Alejandro Gargallo vale como 
resumen de toda su producción periodística. El autor plasma en ella su 
percepción de la historia menuda del mundo rural, en el aspecto escolar, 
pero también en el social y el etnográfico, de modo que la lectura del relato 
enseña al lector de forma operativa el significado del sintagma «maestro 
republicano». Se aprecia en esta novela, así como en el resto de su obra 
periodística, una mirada social al modo del bilbilitano Joaquín Dicenta, a 
quien Gargallo invoca con frecuencia. Puede decirse, en fin, que con Un 
palo de ciego, su autor explora un registro más para inscribir su nombre 
en la nómina de un género narrativo, el de las novelas profesionales del 
Magisterio, que necesita aún más indagación.
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