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Patricio Redondo: un maestro ejemplar
Tras la derrota republicana en 1939, Patricio Redondo viene a
México como otros republicanos y se detiene en Coatzacoalcos,
Veracruz, el 27 de julio de 1940, y de ahí camina a San Andrés,
Tuxtla.
—Soy maestro—dice de casa en casa y pregunta: ¿Tiene usted
hijos?
La familia de Manolete Pretelin, Norma Turrent de López, don
Juan de la Cera y su bella hija Hermila de la fábrica de tabaco
donde se aplanan las hojas de tabaco todavía húmedas
responden:
—Sí tenemos hijos, pero lo que no tenemos es escuela.
—Eso no importa. Puedo darles clase bajo el árbol.
Todas las mañanas, los niños salen corriendo y se sientan bajo el
árbol y así Patricio Redondo les enseña a leer y a escribir con el
sistema de Célestin Freinet, que consiste en imprimir sus ideas y
pensamientos. La tipografía la hace Patricio con cajas de cerillos.
Los alumnos escriben un texto y luego lo imprimen escogiendo
cada una de las letras y más tarde redactan el libro de la vida en
el que narran sus vivencias y las de San Andrés. Para Patricio
Redondo, la escuela tradicional con sus premios y castigos es
mala. Apuesta a formar niños libres que piensen por sí mismos y
no cotorritos que memoricen perico perro. Integra las
matemáticas a sus actividades diarias: el cultivo y la cría de
animales, el respeto a la naturaleza, el conocimiento de las
semillas. Da a los niños la única llave que importa, la llave del
campo, y procura que la escuela esté rodeada de bosque y que los
niños pasen mucho tiempo al aire libre.
Mientras otros colegas refugiados preﬁeren la ciudad de México,
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como José de Tapia Bujalance y su Escuela Activa, Patricio escoge
San Andrés y convoca a niños y a adultos. Primero les enseña a
silabear y luego a escribir frases completas tomadas de su
conversación. En 1941, Patricio entra a trabajar en la Escuela
Secundaria por Cooperación y con su sueldo manda hacer una
prensa escolar. Escribe al grabador Alberto Beltrán: Seguimos
dando las clases completamente gratuitas, de preferencia a niños
y a mayores analfabetos de la población indígena.
En el Taller de Gráﬁca Popular, Albert Steiner le enseña a Beltrán
un cuadernito enviado desde San Andrés Tuxtla, porque él le
regala el linóleo para grabar a los niños de la escuela de Patricio.
A Beltrán le resulta muy conmovedora y les escribe y a su vez le
responden preguntándole cómo se viste, cuanto mide, qué come,
cómo es su cara, cómo conoció la revista. Encantado Alberto viaja
a San Andrés y su primera gran sorpresa es descubrir que
Patricio es español. También Patricio le dice a Beltrán: yo creía
que era usted un hombre grande y veo a un joven. Ningún abrazo
más fructífero. A Beltrán, en San Andrés, le impresiona la
modestia de la casa alquilada que funge como escuela, la sencillez
de Patricio, que duerme en el piso; toda su conducta es una
lección de vida. En alguno de los cuadernitos lee:
“Mi mamá se enfermó
Se la llevaron al hospital
en una ambulancia
Se estuvo como 1000 días.”
¡Qué manera más clara de describir el drama de la ausencia! En
1944, ya la escuela incorporada al sistema de educación federal
cuenta con 60 alumnos y los niños envían por correo a sus amigos
los cuadernos Mi afán, Mexicanitos, Xochitl, Nacú que publican
cada mes. Patricio Redondo prepara a un grupo de maestros e
invita a la Escuela Normal de Xalapa para que practique el método
Freinet, que también lleva a las comunidades indígenas de
Chiapas. Sus aliados son Hermila de la Cera y sus grandes
discípulos Julio Chigo, Emilio y Norma Turrent de López y otros
maestros que lo respetan y admiran.
La escuela de San Andrés Tuxtla nunca cierra sus puertas, los
niños le hablan de tú al profesor, pueden ir a cualquier hora fuera
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de clases, hasta en la noche, y los domingos, y aunque la escuela
ya está incorporada a la Secretaría de Educación, tienen la
libertad de aprender jugando. Salen con su maestro a la Laguna
Encantada, al lago de Catemaco a comerpellizcadas y a visitar al
Santo de Eyipantla, y sus paseos tienen mucho en común con los
del maestro español de la fabulosa película, La lengua de las
mariposas.
A pesar de que Patricio Redondo hace tanto por los niños y la
educación en México, una de sus aspiraciones es obtener un
documento oﬁcial de la Secretaría de Educación Pública, por lo
que en 1960, a los 75 años, entra como alumno en la Escuela de
Pedagogía de la Universidad Veracruzana de Xalapa y obtiene el
grado de Maestro en Pedagogía con su tesis Técnica Freinet. Hacia
1966, en medio de la construcción de la Escuela, su salud
desmejora. Los padres de familia lo visitan con canastas de frutas,
alimento para bebés, gelatinas, ﬂores, atole y galletas pero unos
meses después de colocar la primera piedra del ediﬁcio escolar, el
31 de marzo de 1967, Patricio Redondo muere a los 82 años y San
Andrés lo despide con una marcha multitudinaria.
En su tumba, sus alumnos colocan una lápida hecha por Alberto
Beltrán –su gran amigo. Beltrán graba en la piedra a un maestro
rodeado de niños debajo de un árbol. Dos años más tarde, en
1969, se inaugura el ediﬁcio de la Escuela Experimental Freinet
que funciona hasta el día de hoy.
Patricio Redondo exigió que sus alumnos no lo llamaran maestro.
Nunca se creyó superior, nunca humilló a nadie porque no supiera
contestar, nunca usó su título de maestro respetado para lucrar
en beneﬁcio propio ni para escalar en política, al contrario, sacó
dinero de su bolsillo para la escuela. ¡Cuán lejos estamos de
ﬁguras como ésta y cuánta falta nos hacen en medio de tanta
grilla y desprestigio educativo!
Trasquilar a los maestros en San Cristóbal, Chiapas, nos ofende a
todos, imposible ver sin indignarse a un joven cortándole el pelo a
una mujer de edad. Imposible aceptar que se pierdan
generaciones de niños cuando lo que más le hace falta a nuestro
país es la educación. Un pueblo ignorante se pierde para siempre
dentro del concierto de las naciones.
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Elena Poniatowska
(París, 1932) Narradora y ensayista mexicana de origen francés creadora de un
rico mundo de ﬁcción, relacionado siempre con los acontecimientos,
movimientos sociales y personajes del México contemporáneo; en su labor
periodística intentó aplicar las técnicas del nuevo periodismo norteamericano.
Integrante de una antigua familia de la nobleza polaca (y sobrina de la
legendaria poeta Pita Amor), nació en Francia, llegó a México con diez años de
edad y obtuvo la ciudadanía muchos años después, en 1969. Tras estudiar en su
país de adopción y en Estados Unidos, en 1953 inició su carrera como periodista,
profesión que ejerció siempre y le sirvió de punto de partida para varias de sus
obras testimoniales. Por esa época se unió a la causa feminista y a la izquierda
política. A lo largo de su trayectoria cultivó variados géneros: novela, ensayo,
testimonio, crónica, entrevista y poesía. Todos sus libros guardan una constante
temática y conﬁguran un entramado que da cuenta del presente mexicano: se
centran en la sociedad, las relaciones entre hombres y mujeres, el trabajo y el
desempleo, el prevaleciente racismo, las costumbres y tradiciones del país, las
tragedias nacionales (como el terremoto de 1985) o el papel de la mujer. Lilus
Kikus (1954) fue su obra inaugural, escrita bajo la tutela de J. J. Arreola. En
1963, con ilustraciones de Alberto Beltrán, publicó Todo empezó el domingo,
reunión de relatos-crónicas acerca de la vida dominical de los habitantes de la
ciudad. Hasta no verte Jesús mío (1969) es el divertido relato costumbrista de las
peripecias de una empleada doméstica. La noche de Tlatelolco (1971) ofrece un
brillante ejercicio periodístico sobre la matanza de estudiantes ocurrida el 2 de
octubre de 1968 en la ciudad de México. En Querido Diego, te abraza Quiela
(1978), recrea la relación entre los pintores Diego Rivera y Angelina Beloﬀ. De
noche vienes (1979) es una amena fábula sobre una mujer polígama. Con
Tinísima (1992) rindió homenaje a la fotógrafa de origen italiano Tina Modotti.
También dedicó ensayos a Gabriel Figueroa, Juan Soriano y Octavio Paz. Su obra
trasunta un carácter activo, que incita al cambio e invita a una toma de
conciencia sobre los desposeídos, los niños de la calle y las mujeres, entre
múltiples y signiﬁcativos grupos humanos de la realidad contemporánea
mexicana. Con La piel del cielo (2001) obtuvo en España el premio Alfaguara de
Novela. En 2005 se publicó El tren pasa primero; con esta novela, que tiene como
protagonista a un líder sindical ferroviario, Elena Poniatowska se hizo
merecedora del XV Premio Internacional Rómulo Gallegos (2007). En 2011, la
escritora obtuvo el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral por su
novela Leonora, sobre la vida de la pintora Leonora Carrington.

visite http://palido.deluz.mx

Pálido punto de luz
Claroscuros en la educación
http://palido.deluz.mx

Número 70. (Julio, 2016) Maestros con dignidad, compromiso e inspiración

