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De escuelas  
& maestros
PEDRO ORÓS SERRANO

VÍCTOR JUAN. DIRECTOR DEL MUSEO PEDAGÓGICO DE ARAGÓN. 
 

■ Pedro Orós Serrano (Tosos, 1893-Zaragoza, 1989) 
pertenecía a una familia de agricultores. Cuando 
cumplió 10 años su familia se trasladó a Zaragoza 
y abrió una tienda de comestibles, vinos y aceite. 
Mientras ayudaba en el negocio familiar, estudió 
Magisterio. En 1915 aprobó las oposiciones y le ad-
judicaron la escuela de Valentín Zabala en la capi-
tal aragonesa. En 1924 fue nombrado director del 
grupo escolar Cándido Domingo, en el barrio del 
Arrabal. Fue compañero de estudios, y luego íntimo 
amigo, de Marcos Frechín, que da nombre a una es-
cuela en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, y de 
Pedro Aranda, natural de Borja, maestro del Grupo 
Escolar Cándido Domingo, fusilado durante los pri-
meros días de la guerra civil. En la fotografía que en-
cabeza estas líneas están estos tres amigos –Pedro 
Orós, a la derecha, Frechín, sentado y Aranda a la 
izquierda– con Manuel Navarra, recién terminada 
la carrera. Pedro Orós fue secretario de la Asocia-
ción Provincial del Magisterio y del Colegio de Huér-
fanos de Zaragoza. Escribió en la prensa profesio-
nal del magisterio y en diarios como ‘El Noticiero’ 
o ‘Amanecer’. Se jubiló en 1963, tras cincuenta y 
dos años de ejercicio profesional, treinta y nueve 
de ellos en la escuela dedicada a Cándido Domin-
go. Su trabajo fue reconocido en varias ocasiones: 
medalla de Plata de la ciudad, cruz de Alfonso X el 
Sabio, premio San Jorge de la Diputación Provincial 
y, finalmente, el Ayuntamiento de Zaragoza dio su 
nombre a la escuela de Movera.  
 
APRENDER EN UN AMBIENTE SALUDABLE  
Todos los años les cuento a los estudiantes del gra-
do de magisterio en la Facultad de Ciencias Huma-
nas y de la Educación que Pedro Orós narra en sus 
memorias que en 1911, con dieciocho años recién 
cumplidos, tomó posesión como maestro interino 
de la escuela de Villar de los Navarros. Asistían a 
aquella escuela, instalada en el mismo edificio del 
ayuntamiento, más de cien niños de todas las eda-
des. Como el suelo del aula era de yeso, aunque los 
escolares se movieran poco, enseguida se levanta-
ba una polvareda que hacía que todos los días, al 
terminar la jornada, el traje azul del maestro estu-
viera totalmente blanco. El color del traje no era lo 
más importante. Lo grave es que en ese ambiente 
viciado respiraban los escolares durante las horas 
de clase. Por eso no es de extrañar que una de las 
reivindicaciones de la Escuela Nueva fuera luz y ai-
re, grandes ventanales, techos altos, aulas amplias 
para que los niños crecieran y aprendieran en un 
ambiente saludable. 

‘El arma secreta de los  
tres mosqueteros’

Cuentos con valores

■ Corrían tiempos difíciles para los tres mosqueteros, siempre dis-
puestos a resguardar el honor del rey de Francia, Luis XIII, y de la 
reina Ana. Los tres vivían hacinados en una pequeña buhardilla, 
puesto que su jornal, no daba para más. Es cierto que era algo in-
cómodo en ocasiones, pero tras cientos de aventuras juntos, les 
era imposible vivir separados. Sin embargo, para Athos y Aramis, 
la compañía de Phortos estaba siendo algo engorrosa. 

–¡Oh, Dios del cielo, esto es insoportable! –dijo Aramis al levan-
tarse de su camastro–. El olor de esos pies rivaliza con el del que-
so más podrido de todo París.  

–Quizá en las porquerizas podamos gozar de un sueño más re-
parador –Añadió Athos mientras se incorporaba para coger un men-
drugo de pan de la noche anterior. Tenemos que hablar con él. Es-
toy seguro de que podemos hacer algo si tratamos el problema con 
tacto, ya sabes lo sensible que es con su higiene personal. 

–¡Me trae sin cuidado su sensibilidad! ¿Y la nuestra? –replicó 
Aramis–. ¡Mi olfato ha quedado atrofiado!  

 
ENCONTRAR EL MOMENTO IDÓNEO  
–Calma, querido amigo. Tenemos que encontrar el momento idó-
neo. Es el compañero más leal que existe y ambos le debemos la 
vida. Se merece, como camaradas de armas que somos, que abor-
demos la situación con la mayor delicadeza posible.  

–Tienes razón, Athos. Le debemos mucho, aunque haya deci-
dido bañar en roquefort sus botas. Está bien, ¿qué propones?  

–Esta noche iremos a la taberna de Pier, allí se encuentra có-
modo y jovial. Será el momento perfecto para actuar. 

–¿Antes o después de que se haya comido su cuarta ración de 
ternera estofada? –dijo Aramis sin poder evitar la sonrisa. 

–Después. Además, puede que sea el momento para pedirle tam-
bién que entrene a aquel joven con el que nos batimos en duelo ha-
ce unos días, Tréville quiere incorporarlo a nuestra compañía.  

–¿D’Artagnan? Está bien, pero hablarás tú. Has sido bendeci-
do con el don de la palabra. 

Ya en la taberna, cuando Phortos había comido como para erra-
dicar el hambre de tres legiones romanas, Athos y Aramis deter-
minaron con la mirada que había llegado el momento: 

–¡Phortos, amigo! Queremos hablarte de un asunto. Sabes que 

eres muy importante para nosotros y que todo lo que hemos vi-
vido nos ha convertido en hermanos de vínculo, pero necesita-
mos decirte algo. Querido amigo, te huelen los pies.  

–¿Cómo? –dijo Phortos levantándose del banco. ¡Eso es impo-
sible! La mismísima reina podría tomar su desayuno en mis pies.  

–Querido amigo, cálmate, pero nos haría tremendamente felices 
que te lavaras los pies con más frecuencia. 

–Mosqueteros, lo haré. Yo haría cualquier cosa por mis ami-
gos. ¡Uno para todos y todos para uno! –dijo Phortos levantando 
su copa para brindar. Entonces Aramis lo interrumpió: 

–Hay otra cosa que te queríamos pedir. Tréville quiere que entre-
nemos a D’Artagnan. Y Athos y yo creemos que eres el indicado. 
¡Tu maestría con la ropera no tiene parangón! 

–¡Por supuesto que sí! ¡Yo le enseñaré a ese mocoso cómo con-
vertirse en un hombre de verdad!  

Athos y Aramis compartieron una mirada de complicidad a la 
vez que Phortos se subía encima del banco, y gritando a todos 
los presentes dijo: 

–Damos y caballeras… ¡Me huelen los pies! 
Así fue cómo los mosqueteros arreglaron sus problemas gracias 

a unas buenas técnicas de comunicación. Un problema delicado, a 
priori, puede no serlo tanto si encontramos la forma de poder co-
municarlo de forma adecuada. La palabra puede ser más podero-
sa que los mosqueteros del rey o los pies de Phortos. 
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Por quÈ leer... 
EL QUIJOTE 
 
PEPE TRIVEZ 

■ El pasado 23  de abril celebramos el Día del 
Libro. Como cada año el paseo de Indepen-
dencia se llenó de libros y li-
breros, autores y curiosos, ni-
ños, jóvenes y mayores. Este 
año además celebramos el 
400 aniversario de la muerte 
de Cervantes. Y ya viene la 
polémica. Leer el Quijote ¿sí 
o no? ¿con qué edad? ¿volun-
tario u obligatorio?, ¿original 
o adaptado? ¿en cómic sirve 
lo mismo? ¿lo pueden enten-
der los lectores más jóvenes? 
¿con explicación o sin ella? Y 
es que sobre lo de leer a los 

clásicos y sobre cómo presentarlos hay opi-
niones para todos los gustos. Desde aquí no 
vamos a entrar en discusiones. Preferimos 
dar razones. Así que el día del libro con mi 
ejemplar de el Quijote bajo el brazo les pe-
dí a los autores que andaban firmando ‘sus’ 

libros una dedicatoria espe-
cial, una razón, su razón pa-
ra leer el Quijote. No están to-
dos los que son (¡por supues-
to!) pero son todos los que 
están... Y nos invitan a leer el 
Quijote… 
•Porque: «Todos queremos 
hacer de nuestra vida una 
obra de arte, como Alonso 
Quijano al convertirse en Don 
Quijote» (Ana Alcolea).  
• Porque: «Don Quijote vivió 
para hacer realidad su ima-

ginación. ¡Todos podemos vivir nuestra pro-
pia aventura y no dejar morir nunca la fan-
tasía!» (Sandra Andrés). 
• Porque: «Cuando sopla el viento fuerte lo 
mejor es luchar contra molinos» (Pepe Se-
rrano). 
• Porque: «La única razón para leer el Qui-
jote reside en su cualidad de espejo inver-
tido del mundo» (Juan Bolea). 
•Porque: «Mi razón para leer el Quijote  es 
comprender su lección de vida en cada fra-
se que le dice a su amigo Sancho, frases 
que son como dardos a la razón y alientos 
para el alma» (Magdalena Lasala). 
• Porque: «Nos enseña a afrontar la vida 
con humor, dignidad y un imprescindible 
toque de locura» (David Lozano). 
• Y… porque, al final: «Quijote estaba en 
lo cierto. Eran gigantes. Y don Miguel, 
más» (David Guirao), autor de la ilustración. 

Elegir el momento idóneo, acompañar los argumentos con lenguaje gestual, controlar las  emociones 
y destacar lo positivo de la situación, principales recursos comunicativos para resolver conflictos   


