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Director del Museo Pedagógeo de Aragón y profesor del Grado de

Magisterio en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

“Yo entiendo la vida de
 

 

otra manera por haber

conocido a Palmira Plá”
 

Patricia Mairal

HUESCA: “Es una historia

tan personal, tan conmo-

vedora, tan próxima que

claro que me atrajo Palmi-

ra Plá", reconoce Víctor

Juan, director del Museo

Pedagógico de Aragón, en

Huesca.y profesor del Gra—

do de Magisterio en el

campus oscense de la Uni-

versidad de Zaragoza.

Acercar la figura de Plá

era su propuesta para la

charlaque tenía que haber

impartido en el Ciclo de

Conferencias Inesperadas

que puso en marcha el

área de Cultura del G04

bierno de Aragón paraque

los museos y archivos ara—

goneses descubrieran, de

entre sus fondos, a muje-

res relevantes de las que

no hemos oído apenas ha-

blar, pero el nivel de alerta

por la covid»19 ha obliga-

do a suspenderlas.

Juan resume que Plá es-

tudió magisterio enTeruel

de donde tuvo que huir

por impartir clases a mu—

jeres analfabetas; dirigió

las colonias escolares en

Aragóny terminó exiliada

en FranciayVenezuela pa-

ra regresara la vida políti-

ca española en los años 70.

"Enrique Satué es quien

nos descubre la ñgura de

doña Palmira con su obra

Los niños del frente, que

en realidad es un libro so

bre las colonias escolares

que la República organizó

para alejar a los niños de

los horrores de la guerra",

revela Juan y añade que

“conocerla me ha hecho

ser de otra manera; por—

que tuve la fortuna de co-

nocerla e, incluso, estuve

en su casa”.

Juan, por su condición

de pedagogo o de historia-

dor, asegura no tenerlo

claro, quedófascinado por

la historia de Palmira,

muy relacionada con otros

grandes nombres de la

educación como Ramón

Acín, su discípulo Francis—

co Ponzán y algunos ami—

gos de éste como Evaristo

Viñuales o Lorenza Sarsa.

que “como todos los jóve-

nes de 20 años creen que

la vida va a ser eterna" pe—

ro les sorprendió una gue—

rra.

A través de la biografía

de Pla demuestra a sus

alumnos lo que le hizo ver

conocerla y es que “lo que

me hizo entender doña

Palmira es que eran exac-

tamente igual que noso—

tros y que su historia ocu-

rrió, además, en los luga<

res que nosotros también

transitamos” porque “tien<

des a pensar que la histo—

ria no la protagonizan per—

sonas sino personajes que

no son como tú, que eran

de otra pasta“.

“Yo entiendo la vida de

otra manera por haber co-

nocido a Palmira Plá y eso

se lo trasmth a los chicos

(así llama a sus alumnos)

y les digo en broma, pero

…
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es verdad, que Palmira Plá

es una de las mujeres de

mi vida" porque lo que yo

aprendi es que todo aque-

llo que había leído era cier—

to. Al hilo delo cual consi-

dera que "hay que conocer

lo que pasó aqui deverdad

para entender quiénes so-

mos", por ese mismo mo-

tivo argumenta que "en el

Museo suelo decir que te—

nemos unos espacios que

nos permiten contar gran-

des historias". Y es que,

precisamente, el Museo

Pedagógico de Aragón re—

coge biografiascomo la de

Plá y documentos con los

que se pretende recuperar

“relatos callados tras la

guerra civil y los cuarenta

años de dictadura que aca—

baron con la moderniza-

ción y el progreso de la

educación en España“. o


