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La memoria, como el fuego, es el alba de la civilización. Y la literatura es una terapia contra
el olvido, ese olvido interesado por quienes se apropian de la historia, la tergiversan, la convierten en un falso valor absoluto y al tiempo impiden que se conozca en la realidad que fue.
Quienes vivieron la Segunda República española han desaparecido ya en su inmensa mayoría.
Unos por edad. Pero otros, sus principales protagonistas, porque el franquismo se encargó de asesinarlos, encarcelarlos o silenciarlos. Y durante casi medio siglo se mintió sobre aquel tiempo
histórico, se deformó por parte de escritores, historiadores, profesores al servicio del Régimen o
que optaban por callar para no sufrir represalias. Ahora, cuando ya han transcurrido más de setenta años, se juega a otra no menos peligrosa interpretación por parte de quienes se dicen provienen de la izquierda (¡de qué izquierda hablarán!) repartiendo culpas u ocultando el verdadero sentido, las auténticas y profundas realizaciones de aquella corta, pero extraordinaria
experiencia. Y es que, como escribe Rafael Sánchez Ferlosio:
¡Justamente no hay sangre más vendida, traicionada y pisoteada que la de los muertos cuya memoria y cuyo honor se esgrimen, con voz amenazante, para imponer silencio acerca de la causa por
la que murieron y, en consecuencia, escuchar la impunidad de los que les lanzaron a morir!
Porque la literatura también entra en la guerra, en la batalla, y tiene que ver con victorias
y derrotas. Lo expresan con acierto algunos de los premios Nobel (en la última década el Nobel ha sabido acercarse a algunos escritores que, además de ser grandes creadores, estaban
comprometidos con la ética y con la necesidad de testimoniar sobre su tiempo histórico). Nos
referimos por ejemplo a José Saramago, a Elfriede Jelinek y a J. M. Coetzee. Y es éste el que
escribe:
La novela le pertenece a la historia como un ejercicio en construcción del pasado; al igual que
la historia, la novela es una investigación del poder, carácter y circunstancias para explorar el pasado, para producir el presente. La novela sugiere como podemos explorar el potencial del presente para producir el futuro.
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Y es que hablar de la cultura en la Segunda República española supondría al tiempo criticar
nuestro propio presente histórico y sentar bases para buscar un futuro distinto. Es terapia contra
el horror vivido desde el año 1936, pero es también mostrar como puede construirse una sociedad distinta, buscar un ciudadano más culto, responsable, libre por tanto, gracias a esas dos armas fundamentales, educación y cultura, que tan poco gustan y por tanto combaten sus enemigos
tradicionales: el poder eclesiástico, el económico, y el político que sirve de correa de transmisión
de ambos, y todos amparados por un Ejército pensado para reprimir, un Ejército de ocupación interior siempre al servicio de ellos. Serviría además para denunciar, al margen de los tribunales,
en la lucha ideológica, a quienes preconizan el olvido, a quienes pretenden que caiga el más profundo silencio sobre los vencidos, para continuar ellos siendo vencedores. Como escribe ese gran
fustigador de la prensa, las costumbres, la moral, la ideología burguesa, que es Karl Kraus:
Pues toda la infamia bélica acaba superada por la infamia humana de no querer saber nada de
la guerra porque los hombres toleran el que la haya, pero no el que la haya habido. Cayó en el olvido para quienes la sobrevivieron, y, aunque las máscaras se pasean por este Miércoles de Ceniza,
no quieren hablar los unos de los otros.
La educación fue una prioridad absoluta en la Segunda República. Entre 1932 y 1933 se crearon 6.570 nuevas escuelas. En un año se desarrollaron cursos intensivos para miles de personas.
A la España del latifundio, de los explotadores de quienes trabajaban en las minas y las fábricas,
no les interesa un campesino, un obrero culto. Quienes se liberan de las peores cadenas que existen, las del embrutecimiento y el servilismo, comienzan a exigir sus derechos, laborales y sociales. Así ha ocurrido con la lucha de las mujeres por alcanzar su liberación. Tampoco al hombre,
al macho, le interesaba. Porque la República buscaba un pueblo más culto, se dignificaba a quienes iban a ocuparse de ello. U n decreto de junio de 1932 aumentó el sueldo de los maestros en
un 50 por 100. En 1931, el analfabetismo abarcaba al 40 por 100 de la población adulta. Y la mitad de la población infantil no estaba escolarizada. Ésa era la herencia que se encontraba la
República. La herencia de la España caciquil, católico-nacionalista, con un Ejército parasitario
y más preocupado en reprimir movimientos sociales internos que en su propio desarrollo. Como
dice el historiador Antonio Ramos Oliveira:
En dos años se construyeron 13.570 escuelas más que las de la monarquía en el primer tercio del siglo XX. En la enseñanza secundaria se duplicó el número de Institutos y de alumnos, pasándose de 70.876
a 130.752. Se crearon al tiempo los consejos de enseñanza, la educación nocturna y para adultos. Y una
gigantesca labor cultural, en la que se integraron escritores, profesores, artistas, científicos, comenzó a
desarrollarse. Años, escasos, que pronto fueron truncados por los esputos y violencias de los caudillos de
turno, banqueros, obispos de siempre. Se impulsó la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876
por los krausistas. Se crearon las bibliotecas ambulantes. Surgieron las Universidades Populares. Se intensificó la labor cultural y política en los Ateneos Populares. Compañías como La Barraca llevaban el
teatro clásico y moderno a lugares donde nunca habían visto una representación escénica. Cines y bibliotecas ambulantes. Y las Misiones Pedagógicas. Colaboraban aquí pintores, escritores, personas como
María Zambrano o Luis Cernuda, que luchaban al fin por una España diferente, que intentaban sacar
de la inmersión, pesadilla en que España había vivido por culpa de los regímenes despóticos sufridos
desde los Reyes Católicos, los de la limpieza de sangre, Inquisición y grandes fortunas nobiliarias surgidas y crecidas a costa de sumir al pueblo en la ignorancia, la ignominia y la pobreza absoluta.
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Las Misiones tenían como fin «llevar a las zonas rurales los recursos de alegría culta de que
generalmente se hallan privados, estableciendo mediante el diálogo, la convivencia de un contraste espiritual que suele originar vínculos de comprensión y amistad». La cultura y la educación se establecían en el marco de una serie de reformas vitales para modernizar y desarrollar
España: la agraria, la religiosa, la militar y la del propio mapa político español recogiendo la estructura federal de las nacionalidades que convivían en ella. Todo esto es lo que cercenó, para
nuestra absoluta desgracia, el golpe militar de 1936, precedido por hechos como la represión de
Asturias, Casas Viejas, el «bienio negro», el surgimiento de la CEDA y de Falange Española, es
decir, el desarrollo de un fascismo español que se aliaba con el fascismo italiano y el nazismo
austriaco-alemán.
Podríamos hablar del florecimiento editorial de la República. Libros, revistas, traducción de
autores europeos y mundiales prácticamente desconocidos hasta entonces. Escritores de América acudían a España como foco cultural y, al tiempo, marco de una cultura popular. Y una generación de pensadores -en un país tan ayuno de pensamiento filosófico, político y literarionarradores y poetas situaban a España literariamente en el máximo esplendor de su historia, y
desde el punto de vista de la transformación cultural, del compromiso con la labor educativa y
popular de la literatura y la cultura en el periodo más fecundo que nunca había conocido nuestro país. Cuando la guerra pretende devorar y destruir esta marea transformadora, intelectuales
de todo el mundo acuden a defender la República. Es ahí donde se demuestra la vigencia y el
alcance que había tenido la transformación cultural de España en esos pocos años. Un poema
de Paul Éluard define lo que era España bajo la República, el sentido que tenía para los intelectuales alinearse con ella. Dice:
Si hay en España un árbol teñido de sangre
es el árbol de la libertad.
Si hay en España labios que hablen
hablan de la libertad.
Si hay en España un vaso vino de puro
lo bebe el pueblo.
Al fin, el franquismo destruyó todo este pasado de luces y esperanzas para sumirnos en otra
de las noches oscuras de nuestra historia. Fusilados muchos, exiliados los más, callados los pocos que decidieron y pudieron continuar viviendo en nuestro país, éstos son algunos nombres
de quienes ya no podrían desarrollar su trabajo de creación en una cultura libre, racional, imaginativa, transformadora en España.
Federico García Lorca, Miguel Hernández, Manuel Andújar, Max Aub, José Bergamín, Luis
Cernuda, Joseph Carner, Juan José Domenchina, León Felipe, Pedro Grafías, Juan Gil-Albert,
José Gaos, Francisco Giner de los Ríos, José Herrera Petere, Benjamín Jarnés, Juan Larrea, José
Moreno Villa, Emilio Prados, Juan Rejano, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillen,
Ramón J. Sender, Francisco Ayala, Rafael Alberti, Rafael Dieste, María Teresa León, Corpus
Barga, Rosa Chacel, Manuel Altolaguirre, Amado Blanco, Concha Méndez, Arturo Barea, Manuel Viola, Baltasar Lobo, Alberto Sánchez, Josep Renau, Antonio Rodríguez Luna, Arturo Souto, José Vera Zanetti, Luis Seoane, Maruja Mallo, Alfonso Rodríguez Castelao, Jorge de Oteiza,
Manuel Álvarez Ortiz, Francisco Vázquez Díaz, Luis Alcoriza, Carlos Velo, Luis Buñuel, Margarita Xirgu, María Casares, Santiago Ontañón, Rodolfo Halffter, Adolfo Salazar, Pau Casáis,
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Manuel de Falla, Simón Tapia, María Zambrano, Juan David García Bacca, Severo Ochoa,
Francisco Grande Covián, Augusto Pi Suñer... Son solamente algunos nombres de catedráticos, científicos, médicos... La cultura y la vida española se convirtieron en un erial en el que
durante lustros solamente florecería una «cultura»: la de la represión, la del silencio.
La República sigue siendo para muchos de nosotros, sin embargo, lo mejor de la memoria
histórica. Y desde luego distamos mucho de plantearnos un florecimiento en la educación, en
la cultura, en la vida artística e intelectual, en el compromiso con el pueblo como el que entonces existió. Ésa es tal vez la mejor enseñanza que nos deja y al mismo tiempo nuestra más
profunda amargura.
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