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De escuelas  
& maestros
UNA DÉCADA APASIONANTE

VÍCTOR JUAN. DIRECTOR DEL MUSEO PEDAGÓGICO DE ARAGÓN. 

 

■ De todos es conocida la escena de ‘¡Qué bello es 
vivir!’ en la que, en un momento de desesperación, 
George Bailey desea no haber nacido y Clarence, el 
ángel de segunda que va a conquistar en esa misión 
sus alas, se encarga de mostrarle cómo sería el mun-
do si, efectivamente, él no hubiera existido. Hoy, 18 
de mayo, se cumplen diez años desde que el Museo 
Pedagógico de Aragón abrió sus puertas y yo me pro-
pongo hacer un ejercicio similar al que se sometió 
James Stewart en la película, preguntándome qué 
hubiera pasado si no se hubiera creado el museo. Es 
evidente que hubiéramos dejado de hacer muchas 
cosas y no hubiéramos recorrido un territorio que 
ahora conocemos mejor. No hubiéramos recupera-
do la ilusión de los maestros que en los años treinta 
introdujeron la imprenta en algunas escuelas arago-
nesas y que permitieron a los escolares reflexionar 
sobre su propia vida y transformar el mundo con pa-
labras. No se hubieran celebrado en Huesca las Jor-
nadas ‘Educación y libertad’ para conmemorar el cen-
tenario de la muerte de Francisco Ferrer y Guardia. 
Tampoco nuestros visitantes hubieran hecho más de 
seis mil muñecas como las que Ramón Acín diseñó 
para jugar con sus hijas. No hubiéramos rescatado en 
el Archivo departamental de los Alpes marítimos de 
Niza el libro que los niños de Plasencia del Monte 
compusieron letra a letra en 1935. Tampoco hubié-
ramos organizado las III Jornadas de la Sociedad pa-
ra el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo, que 
se celebraron en el otoño de 2008. No hubieran vi-
sitado nuestra sede ciento treinta mil personas y gran 
parte de las diecisiete mil piezas que forman nues-
tra colección se habrían perdido para siempre o es-
tarían cubiertas de polvo y olvido en armarios y al-
macenes. Tampoco sabríamos, por ejemplo, quiénes 
eran Valero Almudévar, Pedro Pablo Vicente o Leo-
nardo Escalona y las vidas de María Sánchez Arbós, 
Santiago Hernández Ruiz, Félix Carrasquer o Palmi-
ra Plá serían menos conocidas. 
 
DE ESCUELAS & MAESTROS   
Si no existiera el Museo Pedagógico de Aragón, yo 
tampoco hubiera escrito esta columna en Heraldo 
Escolar durante los tres últimos cursos. Estos breves 
textos me han permitido contar medio centenar de 
historias relacionadas con la escuela y, sobre todo, 
con la vida y la obra de algunos maestros. En mis co-
laboraciones quincenales he pretendido reflejar có-
mo entendieron estos profesionales su trabajo en el 
aula y su presencia en la sociedad. Y lo he hecho así 
porque estoy convencido de que los maestros son 
imprescindibles para entender la escuela y porque 
sé que las auténticas reformas educativas nacen 
en el corazón de los docentes.

‘Un misterioso cumpleaños’ 

Cuentos con valores

■ El cumpleaños de David, un chico muy querido y admirado por 
todos sus compañeros de colegio, había llegado. Nada se sabía de 
la fiesta, solo que había prometido que sería algo tan especial que 
no podrían olvidar jamás. Invitó a toda la clase, sin distinción. Los 
había citado en una casa a las afueras de la ciudad y solo puso una 
condición: que no entraran hasta que todos hubieran llegado.  

Los primeros en llegar fueron Daniel y Patricia. Él, aunque no era 
muy espabilado, iba para deportista de élite; ella era tan guapa co-
mo inteligente, la primera de la clase, pero algo introvertida. No ha-
blaron mucho, pero se extrañaron al ver lo desvencijada que esta-
ba la casa. Al momento, apareció José, el ‘rarito’, por su afición a las 
matemáticas. Pronto llegaron los demás, entre ellos Ana, la alegría 
personificada, y Jerónimo, un loco por la mecánica. Cuando ya es-
taban todos, entraron en la casa. La sorpresa fue mayúscula, no ha-
bía nadie. Solo una habitación con muebles antiguos, cuadros fan-
tasmagóricos y una chimenea con una televisión, que comenzó a 
hacer interferencias, hasta que apareció la imagen de David. 

–Hola amigos. Os he reunido aquí porque necesito vuestra ayu-
da –dijo David con aspecto apesadumbrado. Estoy atrapado en es-
ta casa. Las puertas están cerradas y los móviles no funcionan, so-
lo puedo fiarme de vosotros, mis amigos. Tendréis que resolver una 
serie de pruebas para liberarme. Si en 60 minutos no me habéis en-
contrado, desapareceré para siempre. «El primer paso llega con la 
primera luz de la mañana». Confío en vosotros. Buena suerte.  

Y la cuenta atrás de los 60 minutos apareció en la televisión. To-
dos se miraron con una mezcla entre miedo y asombro. 

Mientras todos se agobiaban, Patricia se sentó en una silla y 
comenzó a mascullar entre dientes: 

–El primer paso llega con la primera luz de la mañana… El pri-
mer… –repetía, mientras sus ojos se fijaban en el reloj de cuerda que 
había en la estancia. –¡Chicos! ¿A qué hora amanece? –preguntó. 

–¿De qué hablas? A las siete, ¿por qué? –respondió José. 
Patricia corrió hacia el reloj y movió las manecillas a las siete 

en punto. Tras un crujido, el reloj se abrió dejando al descubierto 
su maquinaria. Todos se acercaron y vieron una nota pegada en 
el interior que decía: «Algo no encaja, quizá sin fuego se avanza». 

–Chicos, ciertamente aquí hay algo que no encaja. Uno de los 
engranajes pertenece a otro tipo de mecanismo y esta pieza no 

debería estar en este reloj –afirmó Jerónimo. Entonces, sacó la 
pieza y dirigió su mirada a la chimenea. Al lado de esta había va-
rios engranajes y una palanca. Jerónimo puso el engranaje que ha-
bía sacado del reloj entre dos piezas dentadas. Encajó a la per-
fección; intentó accionar la palanca pero esta no cedió. 

–¡Está atascada! –gritó Jerónimo a sus compañeros. 
–Espera, déjame a mí. Daniel tiró con todas sus fuerzas y la pa-

lanca cedió. Las llamas de la chimenea se apagaron y apareció 
un extraño panel numérico con un mensaje: «Unidos, lo conse-
guiréis». El acertijo dejó a todos en vilo, los ánimos empezaron a 
decaer.  

–Un momento –dijo José. ¿Cuántas personas somos? ¿29? Da-
niel, pon ese número en el panel. Daniel corrió a marcar el núme-
ro pero nada sucedió. 

–Algo se nos escapa. ¿Somos 29, verdad? ¡No! ¡Contando a Da-
vid somos 30! ¡Marca el número 30, Daniel!  

Daniel introdujo el número y la pared interior se abrió. Allí es-
taba David, muy elegante, esperando a sus compañeros. 

–¡Bien hecho, chicos! –exclamo David. Sois los mejores ami-
gos que una persona pueda tener. Habéis dejado de lado vues-
tras diferencias y superado todos los problemas por ayudar a un 
compañero. Quería demostrar que, estando unidos, todos sali-
mos ganando. Por supuesto, no habría desaparecido, solo quería 
probar de lo que sois capaces. ¡Gracias, amigos!
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Por quÈ leer... 

‘EL ABRAZO DEL ÁRBOL’ 
DE ANA ALCOLEA  
Y DAVID GUIRAO 
 
PEPE TRIVEZ 

■ Ana Alcolea y David Guirao tuvieron el 
gusto de ‘conocerse’ literariamente ha-
blando con la portada de ‘El se-
creto del galeón’ que el ilustra-
dor zaragozano construyó con 
mimo y una lectura atenta y 
fértil de la novela de la escrito-
ra maña. Desde entonces… se 
tenían ganas. Y ahora, en la pri-
mera incursión de Ana Alcolea 
en la literatura infantil, han te-
nido la ocasión de encontrar-
se de nuevo. Y han saltado 

chispas, y estrellas, y olas, y bosques y li-
bros, muchos libros. 

Miguel es un niño que le tiene miedo a un 
árbol. Y a las alturas y a la soledad y a los bos-
ques y a la oscuridad. Miguel es un niño que 
tiene miedo(s) –¿y quién no?–. Buscando a 
su perro –la amistad y la lealtad es el gran 
motor de la aventura– acaba en medio de un 
bosque, perdido. Y emprende un viaje en el 

País en el que no existe el mie-
do. Y un elefante amarillo, un pá-
jaro rojo y tres luciérnagas… le 
acompañan. Un cuento. Senci-
llamente un cuento. Pero un 
cuento que hay que leer… 
• Porque enseña a vivir y a pen-
sar con los ojos abiertos. «Mi-
guel creía que si cerraba los ojos, 
no se le escaparían las ideas». 
Se equivocaba.  

• Porque es una historia con mucha letra, una 
historia para vencer al miedo, a los miedos con 
las palabras. Una primera novela para jóve-
nes lectores donde las palabras son dibujos 
que completan las acuarelas. 
• Porque las Acuarelas empapan la historia: un 
lago, las lágrimas de un niño, la lluvia. Y el tri-
dente remolino en la cabeza de Miguel mira 
al cielo, rebelde y alerta. Y los círculos apa-
rentes y escondidos se deslizan, se enredan, 
envuelven y ruedan… 
• Porque las ilustraciones de Guirao enfocan, 
aumentan, iluminan las palabras… porque 
David nos cuenta otro cuento a la sombra 
amorosa de las palabras de Ana.  
•  Porque «las palabras que hay en los libros 
expulsan el miedo de tu cabeza y la llenan 
de colores». Porque «con las palabras harás 
volar tu imaginación (…) y no tendrás miedo 
porque tendrás el poder de las palabras».

Nuestro cuento trae hoy toda una lección sobre valores como el compañerismo, la perseverancia,  
el trabajo en equipo y el valor de las diferentes inteligencias. Porque la unión... hace la fuerza 


