


Cuando el personaje a entrevistar ha sido 
tu maestro en la juventud, un referente 
puntual en distintos momentos de tu pro-
pia vida, incluso tu jefe en otros momentos, 
confesor y confidente y sobre todo amigo, 
la entrevista deja de tener un formato 
periodístico y se transforma en una atalaya, 
donde dos amigos miran el discurrir de los 
años y las vidas entre sueños, esperanzas, 
luchas, dolor, familia, rebeldía y fe. 

José Toro Pérez, Pepe para los amigos, en 
Torrellano y en Valverde siempre ha sido y 
será D. José, el Maestro.

Nació en Pilar de la Horadada en 1938. Hijo de militar 
republicano y madre maestra y nieto de militar, uno de 
los últimos españoles en Filipinas. Fue un chaval inquie-
to, rebelde y artista y estas cualidades le ocasionaron 
mas de un problema. 

“Desde pequeño todo el mundo me ha reconocido y yo 
mismo me reconozco artista. En mi pueblo me cansé de 
hacer dibujos por todos sitios…y me han dado mucha 
leña por ello. Me acuerdo una vez que estaban pintando la 
iglesia por dentro y me di cuenta de que uno de los pintores 
se había dejado el bote de la pintura y el pincel en el retrete. 
Era uno de esos que tenían un agujero en el suelo y las hue-
llas de los pies resaltadas. Pillé el pincel y me puse a dibujar 
en las paredes. Tardaron poco en decirle a D. Antonio, el 
cura, la fechoría. Mis dibujos tenían una impronta muy 
marcada, por lo que el cura ni preguntó, fue a buscarme 
directamente. Sabía donde encontrarme porque nos daba 
latín en su despacho. En un segundo desencadenó toda su 
furia en una lluvia de tortas y empujones y me llevó arras-
trando literalmente por toda la plaza del pueblo, delante de 
todo el mundo.

Mi abuelo, el coronel, cuando se enteró del suceso, se fue 
a buscar al cura. En aquel tiempo, lo que decía el cura iba 
a misa, nunca mejor dicho y punto pelota. Pero mi abuelo 
era el coronel, y además uno de los últimos de Filipinas. Se 
fue al ejercito como voluntario de soldado raso y regresó de 
comandante por méritos militares, no era un cualquiera, de 
hecho era el único que le podía plantar cara a D. Antonio. 
Le dijo de una forma muy convincente: “Usted lo único 
que se merece es que coja la escopeta y le pegue dos tiros 
ahora mismo”. Y bien sabía todo el mundo que mi abuelo 
era capaz de cualquier cosa. A buen seguro que el cura no 
olvidó aquel suceso en su vida. 

Pepe era un artista, pero el destino le tenía preparado 
otros caminos. Estudió hasta 4º de Bachiller en Pilar. 
Era lo máximo que se podía estudiar allí, y su familia no 
tenía dinero para poder enviarlo a la academia de San 
Fernando a estudiar Bellas Artes, que era lo que él quería. 

“Con todo, mis ansias de expresión 
artística no cesaron. En otra ocasión 
pinté en una de las paredes exteriores 
de la iglesia un militar con gorra. Fíjate 
lo que yo hacía… (reproduce en un 
trozo de papel aquel dibujo de juven-
tud). Allí donde tenía ocasión yo pin-
taba mi militar con gorra. Hasta que 
llegó un señor, que viendo el militar en 
la pared de la iglesia, le pintó sobre la 
gorra una hoz y un martillo. No veas el 
disgusto que aquello fue. Mi padre era 
militar republicano, tachado de comu-
nista y que además estuvo muchos 
años en la cárcel. Desde entonces dejé 
de pintar militares en las paredes de 
las iglesias”.

Texto: Fermín Valero    Fotografías: Fermín Valero, Mapayn Mundi, J. Ramón Valero y Otros
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Por ese tiempo, su padre, montó un pequeño 
negocio en Alicante y Pepe se trasladó para ayu-
dar a su padre y seguir estudiando bachiller. Fue 
entonces cuando pensó en estudiar magisterio. 
Entre otras cosas porque en aquel tiempo en 
Alicante sólo se podía estudiar Magisterio o en la 
Escuela de Comercio. A fin de cuentas, su madre 
era maestra y una tía suya también. Quién le iba 
a decir entonces que su mujer también lo sería 
y todos sus hijos. Pero no adelantemos aconte-
cimientos. 

Terminó magisterio y realizó las oposiciones, 
pero una obligación le esperaba antes de comen-
zar su carrera de maestro: La guerra que tenía España 
montada con Marruecos entre octubre del 57 y abril del 
58 con el asedio de éstos últimos a la ciudad de Sidi Ifni 
dentro de las tierras del protectorado español en el norte 
de África. El servicio militar obligatorio le llevó a aquel 
lugar del desierto como alférez y cumplió con la patria, 
además de enseñar algunas letras a algunos de sus com-
pañeros atrincherados.

De regreso fue destinado a un pueblecito de la provin-
cia de Teruel, donde solamente fue un día, el tiempo 
suficiente para firmar delante del alcalde su toma de 
posesión de la plaza de maestro y al mismo tiempo el 
cese de la misma. Su nuevo destino iba a ser la pedanía 
ilicitana de Valverde donde comenzó de flamante maes-
tro el curso 1960/61. 

“Elvira y yo ya estábamos casados y nos adjudicaron una 
casa para el maestro junto a la ermita, que nos la arregló 
muy bien el alcalde pedáneo Roque. Era una zona muy 
rural y tenía muy pocos alumnos en el colegio. Hacia años 
que allí prácticamente nadie contaba con el maestro. Sólo 
había maestro en el colegio a temporadas, por lo que pocos 
se tomaban en serio el tema de ir a clases. Recuerdo que 
le decía al cura Santiago que quería irme de allí. Yo tenía 
entonces un sueldo de 1000 pesetas y aquello no daba para 
nada. El buen párroco me decía: “Trabaja, tu trabaja. Ya 
verás como todo cambia”. Comencé a ir a Torrellano (donde 
ya estaba mi madre como maestra) a dar clases particula-
res con una moto hecha polvo, al tiempo que iba haciendo 
lo propio en Valverde. En poco tiempo comencé a ganar 
mas dinero con las clases particulares que lo que cobraba 
del Estado, y todo comenzó a irnos mejor. Pude comprarme 
una televisión que entonces era el no va más. Y me compré 
una Vespa porque la otra moto tuve que dejarla por ahí 
medio muerta en un camino. En casa no sabíamos que 

hacer ya con los huevos, gallinas, conejos, patatas y qué 
se yo cuantas cosas que los vecinos agradecidos nos traían 
como regalo. Con las clases particulares conseguimos que 
salieran de allí bastantes chicos y chicas que luego fueron 
maestros o siguieron estudiando otras cosas. Entonces la 
gente se preparaba las pruebas por libre y nosotros hicimos 
un buen papel para todos ellos. En Valverde vivimos una 
época extraordinaria.

Por ese tiempo y, por mediación de un amigo que traba-
jaba en la Delegación del Ministerio de Educación, me 
plateó la propuesta de poder trasladarme como maestro 
a Torrellano. Por aquel entonces necesitaba tener no sé 
cuantos puntos, que desde luego yo no tenía, para poder 
pedir un traslado. Pero mi amigo me dijo entre cachondeos 
y chascarrillos que no me preocupara por eso. La verdad es 
que no le hice mucho caso porque me pareció algo imposi-
ble. Allí quedó el tema y el tiempo pasó hasta que un chico 
se presentó durante las vacaciones del verano en nuestra 
casa. Nos dijo que era el nuevo maestro de Valverde.  Elvira 
y yo pensamos que era un error. “¿Es que no sabe usted que 
le ha sido adjudicada la plaza en Torrellano?”

Mi mujer se lo tomó bastante mal venirse a vivir a Torrellano. 
Vivir junto con su suegra no era el mejor de los planes para 
ella. En Valverde vivíamos felices y encantados de la vida. 
Algunos días después de conocer el nuevo destino llegaron 
a la puerta de mi casa 50 o 60 vecinos de Valverde con sus 
dos alcaldes pedáneos al frente. La terraza de mi casa se 
convirtió por un momento en una pequeña manifestación. 
Cuando salí a la puerta (lo recuerdo perfectísimamente), 
Molina, el panadero, me dijo: “Hemos venido aquí para que 
nos diga que le hemos hecho nosotros mal para que nos 
haga esto”. Yo quedé mal, muy mal. Después de aquello no 
he tenido valor de volver a Valverde. Allí estaba como un rey 
y ellos lo sabían. Nunca pude justificar por qué me fui de allí. 
A mi mujer, que tampoco llegó a entenderlo, le costó una 
enfermedad todo aquello”.

Cuando José Toro llega a Torrellano las únicas aulas 
que existen se habían construido nada menos que en 
tiempos de la república a comienzos de la década de los 
30. En los últimos 40 años no se había construido nada 
para la educación. Dos aulas, una para chicos y otra para 
chicas, y dos casas para maestros. “Cuando llegamos a 
Torrellano nos adjudicaron una casa de maestro. La verdad 
es que la vivienda estaba echada a perder. Recuerdo que el 
mantenimiento de aquellas casas lo llevaba un tipo muy 

“Y me compré una Vespa porque la otra moto 
tuve que dejarla por ahí medio muerta en un 
camino. En casa no sabíamos que hacer ya 
con los huevos, gallinas, conejos, patatas y 
qué se yo cuantas cosas que los vecinos agra-
decidos nos traían como regalo”.

Sus inicios como maestro escolar en 
Valverde
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adicto al régimen. Cuando le dije que no tenía ducha y 
que estaría bien que la tuviese, me dijo que por ahí habían 
pasado muchos maestros antes que yo y que a ninguno le 
había hecho falta. Luego me dijeron que había que darle 
bajo manga 300 o 400 pesetas para que la ducha estuviese 
hecha”.

La España de comienzos de los 70 era un país inquieto 
que se movía entre la cautela y el miedo al régimen dic-
tador y la esperanza de un país distinto y democrático. 
Al general no le quedaba mucho y las clases políticas, 
intelectuales y obreras soñaban con una España distinta 
que había que construir a base de consenso, creatividad 
y arrimar el hombro todo el mundo. El joven Toro, como 
muchos maestros en ese tiempo, representaban una 
clase intelectual y comprometida con la educación. 
Educación que llevaron mucho mas allá de las aulas. En 
poco mas de una docena de años el panorama educa-
tivo en Torrellano iba a cambiar notablemente. De las 
dos aulas en la Plaza de la Santísima Trinidad, se pasa 
a comienzos de los 70, a dos aulas mas en la calle San 
Fernando, y a un buen número de aulas improvisadas 
en locales de gente particular, debido al baby boom en 
España del que Torrellano no escapó. En aquellos tiem-
pos los que querían o podían seguir estudiando iban a 
institutos de Elche, y mas tarde, de Alicante. Al principio 
a cursar estudios de bachiller y luego, con la reforma de 
la ley de educación, EGB (Educación General Básica), a 
estudiar BUP y COU.

Pepe, junto con otros profesores que fueron llegando 
a Torrellano, como Dña. Piedad o D. Antonio Cutillas 
comenzaron a gestar una pequeña revolución que 
comenzó en las aulas y terminó por revolucionar el 
pueblo entero. Eran tiempos en que poco o nada se 
esperaba de la Administración y que la evolución en los 
servicios sociales, fuesen los que fuesen, fue gracias a los 
propios vecinos: la luz, el teléfono, el agua potable, una 
nueva iglesia y el cementerio parroquial, las improvisa-
das aulas, etc. 

De aquellos tiempos nacen dos asociaciones que, de una 
forma u otra, prácticamente llegan hasta nuestros días: 
la Junta General de Familias de Torrellano y la Asc. de 
Amigos de la Cultura de Torrellano “La Voz de la Villa”. Las 
dos tenían su propio cometido, pero a la vez eran com-
plementarias. La primera nace con la vocación de poner 
en valor al pueblo de Torrellano y que fuese el germen de 
una futura separación del municipio de Elche, para que el 
pueblo de Torrellano tuviese su propio ayuntamiento. La 
segunda nace con la vocación de ser el medio de comu-
nicación necesario para promover todas las acciones de 
la primera. De esta segunda, nació la revista “La Voz de la 

El joven Toro, como muchos maestros en ese 
tiempo, representaban una clase intelectual 
y comprometida con la educación. Educación 
que llevaron mucho mas allá de las aulas.

De aquellos tiempos nacen dos asociaciones 
que, de una forma u otra, prácticamente lle-
gan hasta nuestros días: la Junta General de 
Familias de Torrellano y la Asc. de Amigos de 
la Cultura de Torrellano “La Voz de la Villa”. 

Comprometido con su tiempo, la educa-
ción y Torrellano
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Villa” que estuvo vigente durante unos 18 años, después 
de varias etapas hasta septiembre de 1997 que sacó su 
última edición. La revista El Crisol, sin duda, se puede 
considerar de alguna forma heredera de aquella.

Pepe Toro fue, incluso lo sigue siendo en la Junta General 
de Familias, presidente de las dos asociaciones, junto 
con un grupo de personas de este pueblo entusias-
tas y orgullosas del mismo. “Conseguimos que hubiesen 
muchos socios para la Junta General de Familias. Recuerdo 
una reunión en el extinto Cine Rex con todos los padres, 
para la elección democrática de la Junta Directiva de la 
Asociación. Yo creo que sería una de la 
primeras reuniones multitudinarias y 
democráticas que se hicieron en todo el 
país. El cine estaba a rebosar. Tengo que 
reconocer, sobre todo, que el papel que 
jugó  mi amigo Julián Galindo fue abso-
lutamente decisivo para todo aquello. 
Sin él nada hubiese sido igual. Hasta lle-
gamos a visitar las casas de los vecinos 
para convencerles uno a uno, de que era 
un proyecto importante para Torrellano 
el pertenecer a la Asociación”. De aque-
llos tiempos de efervescencia queda-
ron 6 aulas construidas donde hoy 
esta el patio del CP. Antonio Machado 
(que, por cierto, el impulsor del nom-

bre del colegio fue Toro, lo recuerdo perfectamente), el 
hogar del Jubilado de Torrellano, el primer esbozo de la 
biblioteca, la compra de un solar para la futura construc-
ción de un edificio municipal y una revolución educativa 
en el centro escolar sin parangón.

“Pusimos en marcha un experimento educativo genuino 
que convirtió el colegio de Torrellano en un referente nacio-
nal. Formamos una cooperativa con los padres que paga-
ban unas cuotas. Comenzamos a hacer nuestros propios 
libros, nuestras propias fichas de trabajo, organizábamos 
las clases de una forma completamente diferente a lo 
establecido. Las máquinas multicopistas que teníamos en 
el colegio trabajaban sin descanso y los propios alumnos 
participaban en el trabajo de edición e impresión. La Voz de 
la Villa, en realidad, comenzó primero siendo un periódico 
escolar. Toda aquella revolución escolar fructificó, sobre 
todo, en un método muy singular de lecto escritura basado 
en el paralelismo entre el análisis de un texto y la imagen”. 
Este método, creado por Pepe Toro, fue objeto de un pre-
mio del programa EDINTE del Ministerio de Educación y 
Ciencia en 1982.

Pero la pregunta obligada es ¿por qué Toro estuvo inmer-
so en todos aquellos movimientos culturales, sociales 
y educativos? ¿qué impulsa a una persona a semejante 
derroche de energía y compromiso? “Creo que es porque 
al final de todo siempre he sido un rebelde. Siempre he esta-
do en contra  de lo establecido y siempre me ha gustado ir 
un poco mas allá de lo que el sentido común dicta. Cada 
uno es como es y no se puede luchar contra eso. Reconozco 
también que, a pesar de todo, soy una persona tímida y 
que en muchas ocasiones he tenido que suplir esa timidez 
precisamente con rebeldía”.

Paralelamente a todos estos compromisos sociales, Pepe 
no descuida su otra gran vocación, su faceta de artista, 
de pintor. Así que el tiempo y la afición terminaron por 
convertirlo en un pintor autodidacta, que en el fondo, 
todo autodidacta siempre tiene un toque de rebeldía, del 
que va por su cuenta.

“En la mesa de trabajo de las anti-
guas aulas republicanas, había sobre 
ella una bombilla de 100 watios, y 
daba muy buena luz. Recuerdo que 
una noche, después ya de dar todas 
las clases y cenar en casa, tenía por 
costumbre acudir al aula y dejar pasar 
las horas entre óleos y pinceles apren-
diendo técnicas y colores debajo de 
aquella luz. Serían sobre las cuatro de 
la mañana. Oí unos golpes en las cris-
taleras. Dejé el pincel, me acerqué a la 
ventana y entre el reflejo de la luz y la 
sombra distinguí dos tricornios ¡¡Ay 
Señor!!, dos guardias civiles. “Buenas 
noches ¿nos abre usted la puerta?” 
Evidentemente ellos ya sabían lo que 
estaba haciendo. Ya dentro me dijeron: 
“¿pero qué hace usted aquí hombre 
de Dios a estas horas?”. La cuestión 
es que se quedaron conmigo allí un 
buen rato. “¡Qué bien pinta usted!”. 
Les conté el por qué estaba allí a aque-
llas horas, y les pareció muy bien”.

José Toro, pintor acuarelista
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“La pintura comenzó a consolidarse en mí seria-
mente viviendo en Torrellano. Tuve la opor-
tunidad de realizar mi primera exposición a 
comienzos de la década de los 80 y, a raíz 
de aquella fueron sucediéndose más y más. 
Para entonces yo ya había comenzado a pintar 
acuarela, para centrarme poco tiempo después 
en esta técnica definitivamente. La verdad es 
que tuve una etapa de vender mucha obra y 
me lo pasé muy bien. Dejé de exponer cuando 
murió Elvira. Aún me quedan algunos cuadros 
en la habitación de los que estaban preparados 
para la siguiente exposición que ya nunca se 
hizo. Eso fue en el año 1998”.

La muerte de su esposa es quizá el aconte-
cimiento mas transcendente en la vida de Pepe. Hay un 
antes y un después, y el después no se puede entender 
sin ese punto de inflexión tan importante. De hecho, 
toda su vida a partir de ese momento, se justifica y 
entiende a raíz de la desaparición de su compañera de 
vida. Dice que el dolor por su muerte nunca ha dejado de 
estar ahí día a día, y cree que bien puede ser su purgato-

rio antes de vérselas con su creador.

Aconsejado por unos amigos decide emprender un viaje 
a Perú, dar tiempo al tiempo y caminar en busca, sin 
duda, de un nuevo significado a su propia existencia. “La 
verdad es que no sabía lo que me iba a encontrar. Hice las 
maletas, organicé mi destino y esperé encontrar “señales” 
que confirmaran si estaba en el camino o todo era una sim-
ple aventura. Y las “señales” fueron apareciendo”. 

Cuando Toro llega a la cuenca del Sechin, en el depar-
tamento de Ancash, lo que encuentra allí es una situa-
ción de inmensa pobreza, un destartalado futuro para 
la inmensa mayoría y en especial para las mujeres. La 
educación que hay allí se muestra ante él paupérrima 
y disminuida. Sintió la necesidad de ayudar, de decirle 
a aquella gente que la educación es fundamental. Sin 
conocimientos, sin un criterio ético y moral, ningu-
na sociedad puede evolucionar. Con el lema de “La 
Educación es el principal baluarte para erradicar la 
pobreza” regresó a España. 

Habló con los amigos, con la familia y con todos aquellos 
que consideró que le escucharían y podían echar una 
mano. Pepe sacó lo mejor de si, lo mejor de su impronta 
personal. Buen orador, capacidad de diálogo y nego-
ciación unido a ideas claras y un enorme magnetismo 
personal, consigue ilusionar a todo el mundo. Se crea un 
equipo de trabajo con gente de mucha valía y se comien-
za a funcionar. Esto sucede a comienzos del nuevo mile-
nio. En poco tiempo, la organización llegó a tener casi 
400 socios y unos presupuestos que permitieron la crea-
ción de la Casa Hogar “Elvira Velasco” para que los niños 
y niñas de la sierra pudiesen llegar hasta la población de 
Nuevo Chimbote, vivir allí becados y poder estudiar en 
la universidad. Se hicieron varios centros médicos repar-
tidos por los pueblecitos de la sierra, la construcción y 
dotación de dos CETPROS para la formación profesional 
de los mas adultos. Se programaron numerosos cursos 

La muerte de su esposa es quizá el aconteci-
miento mas transcendente en la vida de Pepe. 
Hay un antes y un después, y el después no se 
puede entender sin ese punto de inflexión tan 
importante.

Nace MAPAYN MUNDI
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para el empoderamiento de la mujer en las zonas rurales 
y convertirlas en los principales motores económicos 
de la región. En 2007, tras el terremoto, se construyeron 
100 casas antisísmicas en Chincha y 22 en la cuenca Alto 
Andina. Se construyeron comedores escolares y alber-
gues juveniles en la cuenca Alta Andina y 38 Centros 
escolares. Se realizaron convenios con numerosas escue-
las de la zona para dotarlas de material, al tiempo 
que promover la asistencia de las niñas a las clases 
con reuniones de concienciación para los padres. Se 

calcula que en todo 
este tiempo mas de 
10.000 niños y niñas 
se han visto favore-
cidos de una u otra 
forma con las becas 
de Mapayn Mundi. 
En Nuevo Chimbote 
se construyó un 
moderno colegio 
Hispano-Peruano 
para inicial, primaria 
y secundaria por el 
que pasan mas de 
300 niños y niñas 
anualmente beca-
dos a día de hoy por 
Mapayn Mundi. 

Fue precisamente en el colegio “Elvira Velasco” de N. 
Chimbote cuando Pepe puso en marcha en el currículo 
educativo, el viejo proyecto premiado por el Ministerio 
en Torrellano. Un Método de Lectoescritura ideado por 
él, conjugando sus años de maestro de Lengua y la mira-
da de un artista de la pintura. Este singular e innovador 
método nos lleva al análisis de un texto a través de la 
imagen. Así, términos como pictograma, pictografía, 
escena, planos de ésta, viñetas, análisis del color, etc, 
tienen una correspondencia con la letra, las palabras, 
el texto básico, el núcleo del tema, o el análisis de los 
códigos que dan estructura y significado a una narra-
ción. Este Método ha ido evolucionando en las propias 
aulas peruanas, con la implantación del mismo por parte 
del propio creador, así como por parte de profesorado 
nativo. Especial mención merece aquí la inestimable 
ayuda de Roxana López Valdiviezo, que llegó a la Casa 
Hogar Elvira Velasco siendo una niña becada por Mapayn 
Mundi, y hoy es Licenciada en Psicología y trabaja para 

una importante empresa norteamericana. 
Ella ha trabajado y aún trabaja codo con 
codo con Pepe como colaboradora del 
último gran proyecto de José Toro. En 
efecto, Pepe, esta inmerso en la actualidad 
en la investigación y sistematización de 
su Método para verlo publicado en una 
secuencia de libros que irían desde la ense-
ñanza inicial hasta la secundaria. Como 
siempre, ha sido capaz de rodearse de un 
grupo de colaboradores, entre los que 
tengo la suerte de incluirme, que estamos 
trabajando en la actualidad en la investiga-
ción, diseño y maquetación de los mismos.

“Nací con vocación artística, práctica-
mente, en la escuela de mi madre, allá 
en el romano Thiar del campo de la 
Horadada. Y me voy como maestro y 
pintor, en Torrellano de la romana Illice 
Augusta”. Detrás  queda toda una vida 
dedicada a la enseñanza, naturalmente, 
a través de la imagen y la palabra.

En Torrellano, junto a mi esposa, tam-
bién maestra, durante treinta apasio-
nantes años, fui elaborando un Plan de 
Lectoescritura que ha dado excelentes 
frutos entre alumnas y alumnas, hoy, 
testigos profesionales del hecho en sí.

Esta Metodología, al quedarme solo y 
jubilarme oficialmente, la seguí desa-
rrollando en Perú durante estos últimos 
quince años, con un aprovechamiento 
no menor al de Torrellano.

Hoy, con el sol ya en la espalda pero con 
la misma pasión de siempre, me dedico 
a materializar en libros este legado pro-
fesional por si el día de mañana fuese 
útil a las generaciones venideras.

Método Lectoescritor “Elvira Velasco”. 
Legado profesional de un educador
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Pepe encarna una figura que hoy en día es difícil de 
encontrar. Don José, como casi todo el mundo le llama 
en Torrellano, es el Maestro, un referente para muchísi-
ma gente en este pueblo que le quiere y admira en sus 
mas de 40 años de profesión. Y que en esos momentos 
tan importantes de la juventud supo inculcarnos unos 
cuantos valores absolutamente importantes para nues-
tras vidas. En este escueto repaso a su vida hasta hoy, 
muchas cosas se quedan en el tintero y las que hemos 
mencionado, bien merecerían un análisis mas profundo 
de este hombre camaleónico, de espíritu renacentista, 
provocador y rebelde. 

Tengo que decir a título ya personal, que conozco a Pepe 
desde que tenía 12 años. Fue profesor mío, allá en los 
lejanos 70. Siempre me ha parecido un hombre entu-
siasta, pero no fue hasta hace unos años que comencé 
a colaborar en su proyecto Mapayn Mundi y mas tarde 
en la elaboración de su Método, cuando puedo decir 
sin ningún género de duda, que es el hombre con mas 
determinación y energía personal que he conocido 
nunca. A sus 78 años es el Presidente de Mapayn Mundi y 
Presidente de la Junta General de Familias de Torrellano, 
pero sobre todo sigue transmitiendo esa vitalidad incon-
tenible de luchar por sus credos, por su afirmación en el 
mundo y por dejar un legado a los que vamos por detrás. 
Sus tres hijas y su hijo le dicen que siempre será un hom-
bre de Genio y Figura. Afortunadamente, añadiría yo. 
Gracias Don José.


