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Nuestro biografiado cursó la carrera de Magisterio, al tiempo que prestó su servicio
militar como alférez de complemento de la I.P.S. Ejerció inicialmente en las Escuelas Pías de
Santa Cruz de Tenerife, durante muchos años. Luego, al igual que su hermano don Jorge
Esquivel Marrero, desarrolló una intensa actividad docente durante 17 años en colegios
públicos de distintas localidades del Norte y Sur de la isla: El Roque (San Miguel de Abona),
Adeje, Santa Úrsula, Ravelo (El Sauzal), Taco (en tres ocasiones), Tamaimo y Puerto
Santiago. En el colegio de esta última localidad, su destino definitivo, ejerció durante cinco
años y asumió la dirección durante un corto período, hasta su prematura muerte; tras ésta se le
dio su nombre a dicho centro, en reconocimiento a su brillante labor docente.

Don José Esquivel Marrero.

SU DESTACADA FAMILIA
Nació en Fasnia el 30 de abril de 1923, a las once de la mañana, siendo hijo de don
Jorge Esquivel Díaz y doña Vicenta Marrero Expósito. El 11 de noviembre de ese mismo año
fue bautizado en la iglesia parroquial de San Joaquín por el cura párroco propio don Luis
1

Navarro Nóbrega; se le puso por nombre “José” y actuó como padrino don José Parejo Pérez,
“Sobrestante de Obras Públicas” de Santa Cruz de Tenerife.
Como ya señalamos al hablar de su hermano Jorge, nuestro personaje creció en el seno
de una conocida y apreciada familia fasniera, que ha contado con sacerdotes, funcionarios,
políticos, sanitarios y docentes, entre ellos: un tío-tatarabuelo, don Basilio José Acosta
Valladares (1812-1881), párroco de Fasnia durante 37 años; un abuelo, don Genaro Esquivel
Rodríguez (1850-1902), sochantre, notario público eclesiástico, secretario del Juzgado, juez
municipal, maestro interino, interventor electoral, guarda y sobreguarda de montes; y su
padre, don Jorge Esquivel Díaz (1882-1955), secretario de los juzgados municipales de Fasnia
y Puerto de la Cruz. De sus tíos, destacaron: don Martín Esquivel Díaz (1884-1946),
secretario acompañado del Juzgado Municipal, encargado de la fiesta de San Joaquín y
practicante en Argentina, donde murió soltero; don Genaro Esquivel Díaz (1891-1982),
alcalde de Fasnia, jefe local de las Milicias de Acción Ciudadana, comerciante, exportador
agrícola y empresario cinematográfico; y don Domingo Esquivel Díaz (1893-?), primer taxista
de Fasnia, cabo jefe de distrito del Somatén Armado de dicho pueblo y emigrante a Argentina,
donde continuó trabajando en el transporte y falleció. Dos de sus hermanos también se
dedicaron a la docencia: don Jorge Esquivel Marrero (1917-2008), Bachiller, cabo de
Ingenieros, maestro vocacional y director del colegio público de Valle de Guerra (La
Laguna); y doña María del Carmen Esquivel Marrero (1924-2003), también maestra. Lo mismo
sucedió con su sobrina: doña María Mercedes Peña Esquivel (1959-1986), que igualmente
ejerció el Magisterio.

Fasnia, pueblo natal de don José Esquivel Marrero.

ALFÉREZ DE COMPLEMENTO DE LA I.P.S. Y MAESTRO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tras aprender a leer y escribir con su padre, completó los estudios primarios en la
escuela elemental de niños de su Fasnia natal con don Adrián González López. Luego,
durante siete años cursó el Bachillerato con brillantez en el Instituto de Santa Cruz de
Tenerife. Así, el periódico El Día recogía en junio de 1942: “Con notas de sobresaliente y
matrícula de honor, han terminado el primer curso de Bachillerato, José Manuel Barrios
Dorta, José Esquivel Marrero, Antonio Nóbrega Navarro y Pedro Évora Vargas”1.
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Posteriormente, tras superar la Reválida o Examen de Estado, cursó la carrera de
Magisterio en la Escuela Normal de La Laguna, aunque se había matriculado en Las Palmas.
Simultáneamente hizo su servicio militar en la Instrucción Premilitar Superior (I.P.S.), en la
que alcanzó el empleo de alférez de complemento2.
En 1950 estaba empadronado en la calle Porlier nº 39 de Santa Cruz de Tenerife: don
José figuraba con 27 años, nacido en Fasnia el 4 de abril de 1923, dedicado a los estudios y
con 12 años de residencia en dicha capital; le acompañaban dos hermanas: doña Eloísa
Esquivel Marrero, de 30 años, nacida en Fasnia el 3 de junio de 1920, también con 12 años en
Santa Cruz, y doña María Carmen Esquivel Marrero, de 26 años, nacida en Fasnia el 2 de
junio de 1924, dedicada a su casa.3
Una vez acabados sus estudios y tras obtener el correspondiente título, ejerció como
maestro durante muchos años en un prestigioso centro privado, las Escuelas Pías de Santa
Cruz de Tenerife.
Por entonces, el 17 de julio de 1969, a las seis de la tarde, contrajo matrimonio en la
parroquia de la Virgen María Auxiliadora de Santa Cruz de Tenerife con doña Josefina
Esteban y Sancho, natural de Teruel y vecina de la capital tinerfeña, hija de don Pablo
Esteban y doña Vicenta Sancho. La pareja no tuvo sucesión.

A don José Esquivel Marrero le sorprendió la muerte mientras ejercía en el
colegio de Puerto Santiago, del que fue director y al que luego dio nombre.

LABOR DOCENTE A LO LARGO DE LA GEOGRAFÍA INSULAR
Luego pasó a la enseñanza pública y ejerció durante 12 años como maestro interino en
diversos lugares de la geografía insular. Primero lo hizo en el Sur: un curso en El Roque (San
Miguel de Abona), del 1 de octubre de 1969 al 31 de agosto de 1970; y dos en Adeje, desde el
15 de septiembre de ese último año hasta el 31 de agosto de 1972. Luego pasó al Norte de la
isla: un curso en Santa Úrsula, del 29 de septiembre de 1973 al 31 de agosto de 1974 (primero
contratado y luego interino, desde el 1 de enero del segundo año); y tres en Ravelo (El
Sauzal), desde el 1 de octubre de 1974 hasta el 31 de agosto de 1977. Posteriormente se
mantuvo en la periferia capitalina, salvo un curso en el suroeste de la isla: Taco, del 1 de
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octubre de 1977 al 31 de agosto de 1978; San Luis Gonzaga (Taco), desde el 1 de octubre del
último año hasta el 30 de septiembre de 1979; Tamaimo (Santiago del Teide), del 1 de octubre
inmediato al 31 de agosto de 1980; y San Matías (Taco), desde el 1 de octubre de ese último
año hasta el 31 de agosto de 1981.
Finalmente, el 1 de septiembre de 1981 tomó posesión como propietario provisional
en el colegio de Puerto Santiago (Santiago del Teide), donde ejerció durante cinco años, hasta
su prematura muerte. En dicho centro impartió clases de preescolar en el curso 1983-84 y en
él obtuvo su nombramiento de propietario definitivo el 1 de septiembre de 1985. También
ocupó el cargo de director de dicho centro, aunque durante poco tiempo. No obstante, por
entonces estaba domiciliado en la calle General Porlier de Santa Cruz de Tenerife.
FALLECIMIENTO Y NOMINACIÓN DEL COLEGIO “JOSE ESQUIVEL” EN PUERTO SANTIAGO
Don José Esquivel Marrero falleció el viernes 24 de octubre de 1986, a las cinco de la
tarde, en el Hospital General y Clínico de Santa Cruz de Tenerife, a consecuencia de la parada
cardiaca provocada por un infarto sufrido mientras conducía por la Autopista del Sur, a la
altura de Las Caletillas (Candelaria); contaba 63 años de edad. Al día siguiente se oficiaron
las honras fúnebres en dicha capital y a continuación recibió sepultura en el cementerio de
Santa Lastenia; a su sepelio acudieron en guagua sus compañeros y alumnos del colegio de
Puerto Santiago. El viernes 31 de ese mismo mes, se celebró una misa por su alma en la
parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción de la capital tinerfeña.

Esquela de don José Esquivel Marrero, publicada en el periódico El Día.

Sus últimas palabras fueron para su esposa, su entrañable compañera, tal como
recordaba su amigo don Gregorio Martín, en una emotiva crónica “In memorian”, publicada
en El Día y dedicada “A José Esquivel Marrero, profesor de EGB”:
Un adiós que no quería. Un adiós triste y sin respuesta de tu parte. El próximo
sábado iba a saludarte, a tu casa. Habían pasado seis meses sin hacerlo, y esto no era
normal entre nosotros. Tú preguntabas por mí, echando en falta, sorprendido, la
acostumbrada visita, y me lo decían. Como si algo presagiaras, pues a veces, y nunca se
sabe, hay silencios que nos hacen pensar en el propio silencio, queriendo decir algo, tal
vez lo inesperado. Ese silencio que es capaz de romper el murmullo del existir.
Tremendo golpe, como asi fuera. Tus últimas palabras fueron de dolor, angustia y
resignación. De resignación para esa misma persona, compañera inseparable, a quien
dedicaste tus últimas palabras de consuelo, hasta el mismo momento que ello te fue
posible.
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Nuestras vivencias de amigos son incontables. No en vano treinta y cuatro años las
produjo en forma ininterrumpida y a través de todo ese tiempo. Nadie podrá comprender
la fuerza de unos sentimientos de afecto, si no comparte, con los demás, las alegrías y
tristezas para hacer más llevaderos los contados días de la existencia.
Podría emborronar miles de cuartillas con esas vivencias, pero se coarta la
voluntad en estos momentos. Esto es un adiós y para siempre, un adiós compartido con el
de aquellos niños que acudieron también a tu despedida eterna, portando cada uno de ellos
un ramito de flores. Un acto de emoción y de llantos inenarrables. Ellos eran tus alumnos
donde estaba representado cuanto cultivaste en tu quehacer docente. Y, con su adiós a su
profesor, el mío, el de tu amigo.4
Poco después de su muerte la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias
concedió la autorización para denominar al colegio de E.G.B. (actual C.E.I.P.) sito en la calle
“La Vigilia” de Puerto Santiago, como “José Esquivel”, según la solicitud elevada por el
Ayuntamiento de Santiago del Teide, “donde se ponía de manifiesto la conveniencia de
establecer la denominación, en reconocimiento a la labor que realizó el maestro en esta
zona”5.
Todos los años, al cumplirse el aniversario de su muerte, su esposa, doña Josefina
Esteban Sancho, continuó encargándole una misa por su alma en la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Pilar.

[20 de agosto de 2016]
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