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Experiencia:

Nací un 27 de Agosto de 1956 en Madrid, pero di mis primeros pasos en
Carabanchel Bajo.
Ese mismo año, el 28 de Octubre, nacía Televisión Española. También por
esas fechas aparecía el Capitán Trueno, se creaba la canción del Cola Cao,
el Real Madrid ganaba la primera edición de la Copa de Europa, Juan Ramón
Jiménez recibía el Premio Nobel de Literatura y España perdía los últimos
territorios que mantenía en Marruecos.
El escenario de mis primeras actuaciones fue la calle "Cinco Rosas" (las
mismas que aparecen en el himno del Cara al Sol), que iba desde el
Cementerio de Carabanchel Bajo y la Cárcel hasta la parroquia de San
Sebastián, y que albergaba los locales de la OJE y la Falange y las JONS, la
Casa de Socorros, el campo de Futbol del Carabanchel "La Mina", el Cine
Imperio, el solar de Labora, la Fosforera y el restaurante Cinco Rosas,
donde recibí las primeras propinas de la vida.
Cerca de la Casa de Socorros había un colegio escondido en un piso, cuyo
patio de recreo era una placita de tierra en la calle, que siempre olía a
zapatillas viejas y sucias y donde repetíamos una y otra vez los mismos
párrafos.
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Casi sin querer aparecí en el Instituto de Bachillerato Calderón de la Barca,
junto a la Plaza Elíptica y el barrio de Usera. Eran los últimos años de
Franco, pero casi no nos enterábamos. Los Legionarios de María nos
invitaban a hacer ejercicios espirituales en completo silencio y con cilicios
para hacer penitencia.
Sin pasar por la Selectividad llegué a la Universidad Complutense y empecé
a estudiar Ciencias Físicas y durante cinco años escasos aprendí un poco de
física y algo de la Naturaleza. Tuve profesores que me enseñaron algunas
leyes físicas que no terminé de comprender y conocí compañeros que me
enseñaron a leer libros, a pasear y acampar en la sierra, a conocer la IIª
República y el Materialismo Dialéctico. Y también conocí amigos en las
Asociaciones de Vecinos y en los Centros de Educación de Adultos.
Y murió Franco mientras descubríamos a Paulo Freire y a Giner de los Ríos y
empezamos a aprender "enseñando".
Con el Título de Licenciado en Ciencias Físicas en la mano resultaba cada
vez más claro que sabíamos muy poco, incluso de física, y empezamos a
descubrir la historia de la Ciencia y su influencia en la Historia.
Los primeros sueldos los recibimos dando clases en la Universidad
Autónoma de Madrid, pero pronto descubrí que el ambiente universitario no
me gustaba. Poco después comencé a impartir clases de Física y Química,
Matemáticas y otras Ciencias en el Instituto Ciudad Escolar.
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Luego conocí un grupo de animosos profesores y creamos el Taller de
Ciencias Arquímedes. También participé y me enriquecí con los compañeros
de Acción Educativa y de otros Movimientos de Renovación Pedagógica.
Eran los primeros años de la Reforma de las Enseñanzas y de la LODE y la
LOGSE.
Posteriormente he dedicado tiempo a trabajar en tareas de Formación del
Profesorado e incluso me llegaron a convencer para que durante cuatro
años dirigiera el Instituto Puerta Bonita, dedicado a la Formación Profesional
en Artes Gráficas e Imagen y Sonido.
Actualmente procuro dar alguna charla e impartir algunas clases
particulares de Física y Matemáticas para seguir alimentando la ilusión de
aprender cada día algo más y disfrutar aprendiendo.
Y aquí sigo más de medio siglo después.
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