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� Gracias a 
mi amistad 
con los hijos 
y los nietos 
de Ramiro 
Soláns Pallás 
( M o n z ó n ,  
1893-Zarago-
za, 1975), en 
el Museo Pe-
dagógico de 

Aragón se conservan tres valiosos cuadernos de 
rotación de la etapa del nacional-catolicismo, re-
dactados por los niños de la escuela Menéndez y 
Pelayo de Zaragoza, y la fotografía de la misión 
pedagógica que tuvo lugar en Bonansa en 1932, 
en la que participó don Ramiro, y que ya publiqué 
en esta misma sección. Tras cursar estudios en la 
Escuela Normal de Zaragoza, Ramiro Soláns ob-
tuvo destino en 1915 en la escuela de la plaza de 
Santa Marta de esta ciudad, un centro moderno 
e innovador, dirigido por Pedro Arnal Cavero. En-
tre 1919 y 1921 Ramiro Soláns fue alumno en la 
Sección de Letras de la Escuela de Estudios Supe-
riores del Magisterio, centro que inició su andadu-
ra en Madrid en 1909 y en el que se formaban fu-
turos inspectores de educación y profesores de 
las Escuelas Normales. La fortuna sonrió por se-
gunda vez a Soláns cuando en septiembre de 1928 
fue destinado como inspector a Huesca, donde la 
Escuela Normal, el Servicio de Inspección y la Es-
cuela Aneja –debido a la presencia en estas insti-
tuciones de grandes pedagogos como Ramón 
Acín, Herminio Almendros o Miguel Sánchez de 
Castro– crearon un excepcional clima de innova-
ción educativa. Además de participar en la misión 
pedagógica de Ribagorza, que ya hemos mencio-
nado, en 1934 acompañó a los misioneros por los 
pueblos de La Fueva. En 1935 fue designado ins-
pector jefe de la provincia de Huesca.  
 
INSPECTOR DE ESCUELAS  
Durante treinta y cinco años el trabajo de Rami-
ro Soláns consistió en aconsejar y animar al pro-
fesorado, en un tiempo de grandes carencias pa-
ra la educación primaria. Después de la Guerra 
Civil, continuó prestando sus servicios en Hues-
ca y, a mediados de los años cuarenta, se incor-
poró a la inspección de Zaragoza donde también 
llegó a ser inspector jefe. Trabajó mucho para 
conseguir escuelas en el barrio Oliver, que se ex-
tendía al oeste de la ciudad y que creció en los 
años cincuenta por la llegada de inmigrantes de 
otros lugares de España. En 1961 fue propuesto 
para recibir la Cruz de Alfonso X el Sabio. Se ju-
biló en 1963. Diez años después, la Institución 
Fernando el Católico de la Diputación Provincial 
de Zaragoza le otorgó el premio San Jorge y, en 
1974, Monzón lo nombró Hijo Predilecto, pero su 
mayor reconocimiento llegó cuando don Ramiro 
ya había muerto y el Ayuntamiento de Zaragoza 
le dio su nombre a una escuela y a un polidepor-
tivo en el barrio Oliver.
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‘La gema de los deseos’

Cuentos con valores

■ El destino hizo que se unieran. No tenían nada en común, de he-
cho había más cosas que los separaba que aspectos que los unían. 
Cada uno esgrimía una personalidad diferente. Brion era justo y rec-
to, con una moralidad intachable; Mordecai era un pícaro ladron-
zuelo de buen corazón, que no dudaba en saltarse la ética para que 
cualquier objeto brillante acabase en su bolsillo; Asheara solo vivía 
para satisfacer su voluntad y no pensaba en otra cosa que no fue-
ra cumplir sus objetivos; y Grog era tan bueno y bonachón que to-
do el mundo intentaba tomarle el pelo para aprovecharse de él. To-
dos se encontraron por casualidad en el Templo de la Luz, un lugar 
sagrado en el que había una gema que, según la leyenda, concedía 
un deseo a su portador. La piedra aparecía cada 5.000 años y lue-
go se desvanecía en el tiempo una vez cumplido su propósito.  

 
¿SERÍA CIERTA LA LEYENDA DE LA GEMA?  
Brion fue en busca de la piedra para detener a las hordas de Goblins 
que asediaban su pueblo, Mordecai quería riquezas inimaginables, 
Asheara buscaba la muerte del hombre que mató a su marido, y 
Grog, bueno, Grog, simplemente, acabó allí por casualidad. 

Brion entró en la antigua cámara que albergaba la gema pregun-
tándose si la leyenda era cierta, su pueblo se había quedado sin op-
ciones y ya solo le quedaba confiar en las antiguas supersticiones, 
pero había llegado tarde. Una chica bien parecida estaba cogiendo 
la brillante gema en ese mismo momento: 

–¡Eh tú! ¡Necesito esa gema! –gritó Brion con energía. 
Asheara cogió la gema y salió corriendo, pero alguien le puso la 

zancadilla y Asheara cayó al suelo soltando la gema. Mordecai la 
cogió con una sonrisa en sus labios: 

–Gracias querida, creo que voy a darle mejor uso que tú. ¡Adiós! 
Mordecai salió como alma que lleva el diablo, pero Brion, que ha-

bía salido corriendo detrás de Asheara, ya se le había echado enci-
ma. Lo cogió de los hombros y le dijo: 

–Maldito bribón, necesito esto para salvar a mi pueblo. Tú lo gas-
tarías en banalidades.  

–Claro caballerete, aquí tienes. –Mordecai fue a darle la gema pe-
ro, en vez de eso, sacó de su bolsillo un poco de arena y la tiró a los 
ojos de Brion. 

–¡Ah maldito! ¡Mis ojos! –Brion gritaba, mientras Mordecai huía.  

No esperaba que Asheara le devolviera la zancadilla para apoderar-
se de su recién adquirido objeto.  

–Bien jugado, querida. 
–Gracias, querido. –Ashera corrió hacia la puerta cuando apreció 

la imponente y oronda figura de Grog. La pobre chica chocó con su 
barriga acabando de espaldas en el suelo. 

–¿Eh? ¿Qué ocurre? Creo que un pequeño mosquito ha picado a 
Grog en la barriga –dijo el gigantón rascándose la cabeza con aire 
bobalicón. –¡Anda! ¡Qué cosa más bonita! Será para Grog. 

En ese momento, Brion, que aun intentaba quitarse arena de los 
ojos, habló hacia todos sus contrincantes: 

–¿Qué estamos haciendo? Estamos aquí por la gema que con-
cede deseos, ¿por qué no la compartimos? 

–El caballerete tiene razón –intervino Mordecai. Podríamos co-
operar y pedir un deseo que guste a todos. 

Ashera asintió, mientras Grog se distraía con una mariposa.  
–Decidido, entonces, pediremos la paz y la felicidad en todo el 

mundo. Eso tiene que gustar a todos. 
Lo malo de las leyendas es eso, que son solo leyendas. No con-

siguieron pedir ningún deseo, pero, a partir de ese momento, los 
cuatro variopintos personajes se hicieron inseparables. Las ca-
rencias que tenían cada uno de ellos se suplían con las virtudes 
de los demás. El ser tan diferentes, los unió para siempre.      
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Por quÈ leer... 
‘CÓMO ENVOLVER UN 
REGALO EN 10 PASOS’ 
 
PEPE TRÍVEZ 
 

■ Desde las famosas ‘Instrucciones para su-
bir una escalera’ de Cortázar, los escritores 
han ido dando palos de ciego y estrujándo-
se las meninges para ofrecer unas instruc-
ciones que resulten útiles, interesantes, di-
vertidas y lo que es más importante, nece-
sarias. 

Las ‘instrucciones para llorar’, o ‘para dar 
cuerda a un reloj’ o ‘para dar miedo’ ya esta-
ban pilladas. Por el mismo Cortázar. Así que 
no estaba la cosa fácil. Pero a Pepe Serrano 
no le asustan los retos ni aunque sean de ‘na-
rices’. Así que se puso manos a la obra con 
el ilustrador Guridi y salió este libro. Enamo-

rarse de este libro es fácil, muy fá-
cil, facilísimo. Basta seguir los pa-
sos ‘al pie de la letra’ y empezar 
–como todo comienzo– con ‘pa-
sar página’. Y es que se trata de 
eso, letras y páginas. Ahí puestas, 
un poco al azar, un mucho pensa-
das, rumiadas, medidas, comedi-
das. Un álbum que es muy fácil de 
leer, de mirar, de seguir… 
• Porque es también un viaje. Que empieza en 
una avioneta, entre las garras de un águila. 
Continúa en un sillón y por el bosque. Y en 
un taxi, y bajo tierra.  
• Porque es un manual de instrucciones 
(obvio) y un libro de consejos –escondidos, 
no tan obvios–. Como por ejemplo: «cuan-
do te hayas perdido, grita». O si te encuentras 
un oso… «dale las gracias. Y un abrazo». Pe-
ro en cambio si te persigue una tribu… «su-

jeta bien el sombrero». Y si te 
gustan las aventuras, si te gusta 
este libro –o cualquier otro–… 
«vuelve, regresa, retorna tantas 
veces como quieras. Y sobre to-
do… ¡cuidado con la manada de 
rinocerontes!». 
• Porque los autores no usan 
«clavos, pegamento o magia». 
Serrano y Guridi cosen su histo-

ria con palabras e imágenes, con imagina-
ción y palabrería, con complicidad. Las ilus-
traciones son geniales y para ellas Guridi uti-
lizó lápiz, gouache, collage y retoque digi-
tal –no me lo invento lo pone en las guar-
das–. 
• Porque es un juego. Una aventura en la 
que hay un mapa. Y una brújula. Y un cofre. 
Y un amigo. ¿Se puede pedir más? Sí, en-
vuélvemelo para regalo.

Los protagonistas de nuestra historia de hoy son, ante todo y por encima de todo, diferentes, muy 
diferentes entre sí; pero eso, precisamente, y cuando actúan juntos, es lo que les une y les hace fuertes


