
36 | Diario del AltoAragón — Viernes, 2 de junio de 2017

EDITA: 
Myriam Martínez 
mmartinez@diariodelaltoaragon.es 
cultura@diariodelaltoaragon.esAlto Aragón2:

“Félix Carrasquer fue un hombre 
de convicciones extraordinarias”

Myriam Martínez 

HUESCA.- Coincidiendo con 
el centenario de nacimien-
to de Félix Carrasquer, uno 
de los grandes educadores 
aragoneses del siglo XX, el 
Instituto de Estudios Al-
toaragoneses invitó al pro-
fesor del Departamento de 
Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Zara-
goza y director del Museo 
Pedagógico de Aragón, 
Víctor Juan Borroy, a im-
partir una conferencia so-
bre pedagogía libertaria. A 
ella acudió Francisco Ca-
rrasquer, Pemio de las Le-
tras Aragonesas, que dijo 
que su hermano Félix ha-
bía dejado unas memorias 
de casi mil páginas y que 
sería muy difícil encontrar 
a alguien que quisiera tra-
bajar con esos materiales 
y encontrar a un editor. 
“Esa misma tarde supe 
que yo iba a pasar muchas 
horas con esas memorias”, 
señala Víctor Juan. 

El profesor comenzó 
aquel mismo año a traba-
jar en el proyecto, cuyo 
fruto presentó ayer en la 
Feria del Libro de Huesca. 
“Leí las casi mil páginas y   
quité las adherencias. Fé-
lix no cayó en la tentación 
de convertirse en un his-
toriador, nos habla de él, 
su casa, su infancia, su ce-
guera, su trabajo, de cómo 
entiende la educación. No 
he cambiado nada, todos 
los textos son suyos”, ase-
gura. 

Toma el título de un ca-
pítulo en el que Carras-
quer justifica que va a es-
cribir sus memorias. “Di-
ce que va a intentar contar 

lo que aprendió de los 
otros por si le sirve a al-
guien”, indica el editor.  

Félix Carrasquer nació 
en 1905 en Albalate de Cin-
ca, donde su padre era se-
cretario del Ayuntamien-
to. “Aprendió a leer en ca-
sa antes de los tres años, 
puso en marcha muchos 
proyectos educativos muy 
interesantes, escribió li-
bros, dio centenares de 
conferencias, tuvo una vi-
da apasionante y todo lo 
hizo por su pasión por la 
lectura”, explica. 

Con 14 años se fue a vivir 
a Barcelona por propia ini-
ciativa y a los 28 se quedó 

Víctor Juan, acompañado de Irene Abad, responsable de publicaciones del IEA.

ciego. “Conoció el pensa-
miento libertario de la 
CNT y enseguida se con-
venció de que la auténtica 
revolución tenía que ser 

poa la educación -prosi-
gue-. Vivió la guerra civil, 
el exilio, los campos de re-
fugiados, regresó a España 
para oponerse a Francia y 
fue encarcelado, y fue con-
denado a muerte y su pe-
na conmutada después a 
25 años de cárcel, de los 
que cumplió casi 13 hasta 
que hubo una especie de 
amnistía”. Murió en Fran-
cia en 1993, en una casa 
que tenía en el Alto Garo-
na. 

“Yo creo que el resumen 
de su vida es fue fue un 
hombre comprometido 
hasta las últimas conse-
cuencias -reflexiona Víc-

tor Juan-. Los textos auto-
biográficos me parecen 
una fuente esencial para 
entender la historia. Me lo 
imagino como un santón, 
de tamaño menudo, ciego 
y con unas convicciones 
extraordinarias que ha-
cían que todo el mundo le 
escuchara. Fue un tipo que 
jamás cantó el Cara al sol 
en los patios de las cárce-
les, jamás levantó el brazo 
por más que se lo pidieron 
ni trató de usía al director 
de la prisión.  Y la mejor 
herencia personal para mí 
de este trabajo fue su her-
mano Francisco; él me 
quiso y yo a él, también”. ● 
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18:00 horas: Entrega de 
los premios al XVIII Cer-
tamen de Cuentos Can-
deleta.   
Presentaciones de li-
bros: 
19:00 horas: Tiza y are-
na. Enrique Satué. Ed 
DPH  
19:30 horas: Democra-
cia en femenino. Da-
nielè Bussy Genevois. 
Prensas Universitarias. 
Interviene Carmen 
Frías, presentada por 
Teresa Cardesa.   
19:30 horas: Presenta-
ción de ‘El tango de Do-
roteo’, escrito por An-
tón Castro e ilustrado 
por Javi Hernández. En 
el Centro Cultural Ma-
nuel Benito Moliner.  
20:00 horas: Territorio 
Pop-Pins de Luisa Miña-
na Rodrigo (ed Limbo 
Errante) . Con el Colec-
tivo Mujeres Feministas. 
20:30 horas:  Presenta-
ción-recital: Ramiro Gai-
rín, ‘Lar’ (La Gruta de las 
Palabras, de Prensas 
Universitarias) Campus 
de Huesca. Unizar. 
21:00 horas: Entrega del 
premio a mejor libro al-
toaragonés de 2016.  
22:00 horas: Cine Pic-
nic en el estanque del 
Solarium del Parque Mi-
guel Servet. Película ‘Re-
quisitos para ser una 
persona normal’.  
Firman: 
Félix Tundidor (Rebelde 
con causa) 
Jorge Mur (El triunfo del 
arte) 
Fran Ramírez y Alex Te-
na (Errado de Aragón) 
Javier Hernández (El 
tango de Doroteo) 
Antón Castro (El tango 
de Doroteo; Golpes de 
mar) 
Ángel Aldea (Claridad 
en la sombra) 
Enrique Satué (Siente) 
Daniéle Bussy (Demo-
cracia en femenino) 
Luisa Miñana (Territorio 
Pop-Pins) 
Ramiro Gairín  (Lar)
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c Víctor Juan Borroy ha editado el libro de memorias del educador altoaragonés. 
c “Lo que aprendí de los otros” refleja la historia de un personaje y de una época.

Lo que aprendí de los 
otros 
Félix Carrasquer 
Editor Víctor Juan. (Prensas 
Universitarias, IEA, IET y GA)
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o 18:00 horas: Entrega de los 

premios al XVIII Certamen de 
Cuentos Candeleta.

21:00 horas: Entrega del premio 
de los libreros altoaragoneses al 
libro altoaragonés al año 2016.

22:00 horas: Cine Picnic en el 
estanque del Solarium del Parque 
Miguel Servet. Película “Requisitos 
para ser una persona normal”. 
Enmarcado en el 45 Festival 
Internacional de Cine de Huesca.

Firman:    
Félix Tundidor
Jorge Mur 
Fran Ramírez y Alex Tena 
Javier Hernández 
Antón Castro 
Ángel Aldea 

País invitado : 
Francia

Enrique Satué 
Daniéle Bussy 
Luisa Miñana 
Ramiro Gairín 

EN ESTA SECCIÓN 
Acambalachous 41 
‘Vivan los novios’ 43 
Telecinco, líder 53 
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