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Advertencia del autor
Este libro va dedicado de manera especial a los chicos de
nueve a trece años. Podría titularse: Historia de un curso escrita
por un alumno de quinto en un grupo escolar.
Al decir esto, no pretendo indicar que es un chico el redactor del presente libro tal como sale a la luz. El chico tenía un diario
en el que anotaba, a su manera, cuanto ocurría en la clase, así como lo que veía, oía y pensaba dentro y fuera del recinto escolar.
Al final de curso, aprovechando los apuntes del pequeño, su
padre redactó estas páginas procurando no alterar las impresiones
infantiles y respetando en cuanto era posible su misma construcción.
Cuatro años después, cuando el chico cursaba enseñanza
media, leyó de nuevo el manuscrito y añadió o suprimió algo para
que el texto reflejase exactamente la realidad, pues conservaba
fresca la memoria sobre personas, hechos y cosas, quedando definitivamente como ahora se entrega a la imprenta.
Espero, queridos amiguitos, que la lectura de este libro os
agrade y os estimule a ser cada vez mejores.
Edmundo de Amici

Lunes, 17 de octubre: Primer día de clase
Hoy hemos empezado el nuevo curso. Han pasado como un
sueño los tres meses de vacaciones transcurridos en el campo. Mi
madre me llevó esta mañana al grupo escolar «Baretti» para matri-
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cularme como alumno de quinto. Mientras tanto pensaba en el
campo e iba de bastante mala gana. Las calles adyacentes eran un
hervidero de chiquillos, y las dos librerías próximas al grupo estaban llenas de padres y de madres que compraban carteras, cartillas, libros, estuches o plumieres con útiles de trabajo y cuadernos.
Delante de la escuela se agolpaba tanta gente, que el bedel hubo de
pedir la presencia de guardias municipales para que mantuviesen
orden y quedase expedita la entrada.
Cerca de la puerta sentí unos golpecitos en el hombro. Me
los dio mi anterior maestro de cuarto, alegre, jovial, de pelo rubio,
rizoso y encrespado, que me dijo:
–¿Qué, Enrique? ¿Nos separamos para siempre?
Demasiado lo sabía yo, pero sus palabras me apenaron mucho. Entramos, por fin, a empellones. Señoras, caballeros, mujeres
del pueblo, obreros, militares, abuelas, criadas, todos con chicos
de una mano y el material escolar en la otra, llenaban el vestíbulo y
las escaleras, produciendo un rumor como al entrar al teatro después de larga espera en la cola.
Volví a ver con alegría el amplio zaguán de la planta baja al
que dan las puertas de siete aulas, por donde había pasado casi
todos los días durante tres años. Estaba repleto de gente. Las
maestras de los pequeños iban y venían en todas direcciones. La
que había sido mi profesora dos años antes me saludó desde la
puerta de su clase, añadiéndome:
–Enrique, este año vas al piso de arriba, y ni siquiera te veré
pasar. Habló mirándome con aire entristecido.
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