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En casa siempre había gente, personas cultas, estudiosos, investigadores y, sobre todo 
buenos amigos. Había gente de todos los lugares que anteriormente Adalberto había visitado en 
aquellos innumerables viajes que realizó en su vida, por cuestiones de trabajo. Recuerdo gente 
española, por supuesto, de casi todos los puntos de la península; Italianos, franceses y alemanes 
también. Los más numerosos eran siempre los americanos: argentinos, como su padre, que nació en 
la población de Saavedra; venezolanos, chilenos, colombianos y, como no, los mejicanos, país donde 
encontró a un hermano del alma que lo acompañó hasta el final. 

Sin embargo, la casa siempre mantenía inconfundible y acogedor aroma de la vivienda 
familiar. Sobre este aspecto, su mujer Rosa Mari era la garante y guardiana, la que manejaba con 
excesiva suavidad todo aquello que podría parecer, a la vista de un extraño, un caos organizado. 
Gobernaba a base de sentido común, e invitaba a la mesa, a la hora de comer, a todo aquel que lo 
deseara, con una condición: en la mesa no se habla de trabajo. 

Las comidas eran sencillas, pero agradables y educativas, sobre todo para sus seis hijos eran 
momentos inolvidables, donde se embelesaban escuchando tanto saber, entre plato y plato de 
comida que los comensales alababan por su excelencia. Un de los hijo recuerda que su padre 
también solía escuchar y hablaba en contadas ocasiones. Miraba fijamente al que hablaba y no 
movía ni un músculo. Sólo escuchaba, porque decía que si movía la cabeza era síntoma de 
postulación hacia la idea que surgía y a lo mejor no era la más correcta. 

Entre los niños solían preguntarse quién de todos ellos tenía mayores poderes, porque a esos 
sabios los veían como superhéroes. “¡Mi padre!”, decía uno y los demás lo afirmaban con 
entusiasmo. Lo más curioso era que ninguno parecía un superhombre y sólo sabían que lo eran por 
las historias que contaban, los viajes que habían hecho y todo lo que conocían. “Son gente normal”, 
se decían, “no visten con capa roja”, pero sin duda eran hombres excepcionales. 

La actividad de la casa era un reflejo del día a día de 
Adalberto y su trabajo que era su pasión. Lo mejor de todo eso es 
que gracias a él encontró la liberación de su espíritu que sólo se 
consigue mediante la realización plena de la persona. A lo mejor, si 
le hubieran preguntado en su día si era feliz, hubiera contestado 
que sí, pero que quedaba mucho por luchar. 

En una de aquellas conversaciones, Adalberto dijo que tenía 
que ir a Alagón. ¿Alagón?, preguntaron sus hijos. “Sí, Alagón, el 
lugar donde nací”, contestó Adalberto y sus hijos recuerdan que 
dejó asomar una sonrisa picarona. “¡Pero si tú eres de Valpalmas!”, 
dijo uno de los hijos porque  siempre lo había hecho saber así. Pero 
resulta que ese día nos enteramos que don Pascual ejerció de 
maestro en Alagón, allá por el mil novecientos cuarenta y tres, y 
que la naturaleza hizo que su hijo naciera en esa etapa, en el 
caluroso mes de junio, el día veinticinco. Y los hijos no se lo 
creyeron. 
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“Eres de Valpalmas”. Esa era la verdad porque Adalberto llevó el nombre de lo que fue su 
pueblo allá por donde pisó. Os hago una propuesta: cuando visitéis los lugares que Adalberto visitó, 
preguntad por un  pueblo de las Cinco Villas aragonesas llamado Valpalmas, porque os aseguro que 
siempre habrá alguien que lo haya oído nombrar. 

La verdad es que no podía haber sido de otro lugar. Tuvo que ser de Valpamas, por corazón y 
alma, aunque también defendiera su condición de ciudadano del mundo. Hasta los nueve años, 
después de pasar muy poco de su vida también por Ardisa, se había hecho y forjado en las calles y 
campos de su pueblo. Pero a esa edad sus padres lo mandaron a estudiar a Zaragoza. Por un 
momento deberíamos para a pensar en esa situación: un niño de nueve años que se va de patrona a 
Zaragoza. “Menos mal que estuvo conmigo Molina”, decía a sus hijos cuando les contaba las 
aventuras que le tocó vivir. Es extraño: ¿quién manda, hoy en día, a su hijo de nueve años a estudiar 
fuera de casa? Seguramente todo se basara en las necesidades y las limitaciones. 

A los doce años, hasta los dieciocho, Adalberto fue seminarista en Jaca. Fueron seis años 
duros, evitándose siempre contar todas las penurias que llegó a vivir allí, como si quisiera 
resguardarnos de situaciones que no deberían producirse nunca. En cambio, de aquellas épocas 
siempre les hablaba de las vacaciones de Verano, cuando volvía por fin a Valpalmas, y de las 
aventuras trepidantes que llegaban a vivir todos los chicos y chicas. Adalberto corría y brincaba por 
cada lugar del pueblo, allá donde le llevara su imaginación, que era inmensa, acompañado de sus 
amigos. Amigos del alma que ahora viven en otros lugares, pero que siempre que vuelven saludan a 
su familia con el cariño que siempre se tuvieron. Por eso también, los hijos de Adalberto han podido 
saber cuántos y excelentes amigos llegó a tener su padre. Y en este punto de la narración, 
seguramente Adalberto excusaría a sus hijos si se llegaran a dejar alguno de los amigos por nombrar. 
Así que bien podríamos preguntarle a Rosa Mari o a Teto (así llamaba a su hijo mayor). También 
podríamos preguntarle a Bolo, Papiz, Lis, Bubú o la viejecilla. Y si sacamos una lista, siempre saldrían 
los nombres de José Antonio Añaños, también llamado Molina, Luis Gil, José Manuel Lasierra, Javier 
Gállego, Mariano Laguarta o Javier Loperena. Seguramente y para saberlo a ciencia cierta, tendrían 
que nombrarse aquellos que supieron que fueron amigos suyos en Valpalmas, porque también 
fueron Hebencio, Llera o Antonio Gállego y aquel muchacho que llegó a casa de Arasco y que atendía 
al nombre de Castillo.  

También regresaba para la navidad, 
para estar con la familia en esos días 
señalados en el calendario de todos, aunque 
también aprovecharía para disfrutar de sus 
amigos. Con su padre, solían hacer teatro 
que participaba todo el pueblo y se 
comprometía en todas las cosas de celebrar 
que se organizaban en el pueblo. Todo 
aquello lo tenía que guardar en la memoria 
para llevárselo con él cuando acababan las 
vacaciones. 

Y le llegó la madurez, afortunadamente para muchos, y empezó a decidirse, aunque el inicio 
pueda llevar a confusión. Una excentricidad, o casualidad meditada, hizo que se matriculara en 
Magisterio. Y fue excéntrico porque aquello fue extraño, ya que decidió qué cursar en relación a la 
lentitud de la fila de gente que esperaba para matricularse. Aquel día que Adalberto acudió, llevaba 
el convencimiento de estudiar medicina, igual que su primo Ángel, pero cuando arribó y vio 
semejante fila de aspirantes que no avanzaba ni para atrás, improvisó y se colocó en la espera de 
Magisterio: Otra vez afortunadamente para muchos. Su impaciencia le había conducido a su 



- 20 - 

vocación. Luego cursaría filosofía y letras, copando una formación básicamente pedagógica pero 
también filosófica. 

Su formación le permitió ejercer una actividad intensa y dura, marcada por sus pasos como 
director de centros educativos y su inserción en el mundo de la docencia universitaria en la potente 
Universidad de Barcelona, gracias a su tutor, maestro y amigo Fernández Huerta, un señor que los 
hijos de Adalberto siempre lo recuerdan muy mayor, con cara de buena persona pero de fuerte 
carácter. Sin duda, la interacción con Fernández Huerta fue de vital importancia para el devenir 
profesional de Adalberto. Este señor fue quien dirigió su cátedra y con él organizaron y celebraron la 
creación de la facultad de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Si hiciéramos un repaso de su formación y campo profesional, tendríamos que hablar de su 
profundo conocimiento de la metodología y tecnología de la educación, tanto desde la teoría como 
en la práctica. Siempre atento a los contenidos de la educación, Adalberto estaba siempre en 
constante progresión y evolución, yendo más allá de los conocimientos escolares y universitarios 
propios de las Ciencias de la Educación. Se resistía a que la educación se convirtiera en un puro 
ejercicio formal.  

Adalberto fue un gran didacta. Se dedicó a la docencia universitaria y los que tuvieron la 
inmensa fortuna de ser sus alumnos, lo recuerdan como un gran pensador, convencido de sus ideas, 
pero siempre respetando a los demás. Hacía participar en las clases y pensar, hacer y deshacer sus 
propias creencias, poner en duda aquello que se creía saber con seguridad y actuar siempre en 
consecuencia de las decisiones que se tomaban. 

En el ámbito laboral, Adalberto consiguió que sus compañeros fueran también como una 
familia, de cariño y respeto, lleno de personas que también se iban mezclando con la vida personal, 
empatizando con mujer e hijos, acudiendo a casa, a cualquier rato del día, por el simple hecho de 
estar juntos.  

Su profundo conocimiento pedagógico teórico y práctico hizo que progresivamente se fuera 
interesando por temas relacionados con la educación de adultos, la educación permanente, la 
formación para el trabajo y la transformación del mundo laboral. Ejemplo de ello fueron las 
Universidades Populares, en las que Adalberto se implicó profundamente, promoviendo la educación 
de personas adultas, en especial aquellas que no hayan tenido acceso a la educación con 
anterioridad, con el objetivo de promover la participación social, la educación, la formación y la 
cultura de las personas. 

Adalberto destacó porque cada uno de 
sus actos hacía prevalecer su dimensión 
personal y auténtica sobre cualquier otro tipo de 
consideración. Podría ser un académico 
desatacado en la esfera mundial, pero ante todo 
era hijo, marido, padre y amigo, todo un gran 
compañero de viaje. 

Y ya de mayor, con la vida hecha a su 
semejanza, no perdió nunca la buena costumbre 
de regresar a su pueblo, a su casa. Todos los 

momentos que podía, se pasaba, se calzaba su camisa de cuadros, al estilo del mejor leñador 
canadiense, sus zapatillas ligeras y azules y su pantalón vaquero. Pilar solía recordar siempre que la 
gente se quedaba algo pasmada al ver a un catedrático vestido así, lo que ella siempre contestaba 
que “no es un catedrático, es Adalberto.” Y cuando se hizo mayor, encontró el gusto por la tradición 
y los buenos amigos y en un acto de inspiración, recordó a su suegro José y su viña y decidió que 
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tenían que cuidarla y visitarla, como una perfecta escusa para volver a Valpalmas cualquier fin de 
semana, y pasar un buen rato en la viña del abuelo con sus hijos, ya mayores. Y a todo esto, a los 
hijos se le hizo muy común la figura del carpintero de Valpalmas, al que no le habían mostrado 
extrañeza alguna, por estar siempre allí con su padre, hasta llegarse a dar cuenta de la profunda 
amistad que se profesaban. 

“Me voy a la carpintería, a ver a Jesús”, decía Adalberto todas las mañanas de Valpalmas. Y 
no le hacía falta escusa, aunque algunas veces se llevaba algo de tarea, casi siempre absurda para un 
profesional de la carpintería, como excusa para visitarlo, para que su amigo le prestara atención. 

El segundo de los hijos recuerda también a un sinfín de amigos que pasaron por casa, por la 
vida de la familia y que no se habían dado cuenta de que en algún momento los hubieran tenido que 
ver por primera vez.  

“Son muchos, no podemos nombrar a todos”, dice 
Javier cuando se le pregunta sobre los amigos de su padre. 

“Etore Gelpi nos preguntó sobre las transacciones 
portuarias de los japoneses en el puerto de Barcelona”, 
recuerda Javier y David, en un día que tuvieron que llevar a 
Barcelona a ese inteligentísimo personaje venido de la 
universidad de la Sorbona. Pero como este ilustre italiano, 
todos los hermanos recuerdan a un sinfín de gente, desde 

personas consideradas de la familia, como Jesús Calvete (¿lo recuerdan por Valpalmas, un hombre 
de grandes barbas blancas que acudía a las festividades vitícolas?), hasta personajes como José 
Manuel Blecua, hoy presidente de la Real Academia de las letras.  

Pero los seis hijos siempre tienen un recuerdo privilegiado para su tío Fortino, Fortino Sosa, el 
mejicano por excelencia, el último que engordó la lista de la familia. Quien conoce a Fortino conoce 
por fuerza a Adalberto. 

A la familia, también pudiera ser a los que fueron amigos, nos queda el consuelo de haber 
podido compartir su vida, cerca y permanentemente, pero también nos quedamos con el 
desconsuelo de no haber podido disfrutar más de él, y en eso seguro que hay más que piensan así. 
Su hija Elena, la viejecilla, se quedó con las ganas de poder haber disfrutado de sus enseñanzas. 
(¡Maldito guión del destino!), pero las palabras que le escribió cuando inició su andadura 
pedagógica, se convirtieron en un referente personal y profesional. Adalberto decía así: 

“El comienzo es siempre dudoso, pero siempre hay alguien que te apoya. La travesía es dura, 

pero tiene la virtud de forzar el espíritu. La llegada es alegre, pero en educación sólo tiene sentido si 

el referente son los demás, constituidos en sociedad y con referente ético incuestionable”. 

Ha aprendido de los amigos de su padre, siempre presentes en las emociones y en las visitas 
que nunca han cesado: Pepe Tejada, Pedro Jurado, Toni Navío, Carmen Ruiz, José María Sanahuja, 
Esteban Pont, Javier Peiro, Juan Ramón Soler y el gran Luciano Pérez… Pero también ha sabido 
absorber el espíritu de su padre al compartir la vida profesional con aquellos que tuvieron la 
oportunidad de trabajar y aprender con él y aquellos que han sabido transmitir el valor de sus ideas, 
de sus conocimientos, de sus inquietudes.  

Seguro que Adalberto estará orgulloso, aunque inquieto, porque él era así. 
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