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MESTRES 

“La Guerra Civil fue la falta de ortografía más gra ve de la 
Historia de España”, per Luis García Montero 

 

Enllaç: https://historiata.wordpress.com/2015/05/27/mestres-la-guerra-civil-fue-la-falta-de-ortografia-mas-
grave-de-la-historia-de-espana-per-luis-garcia-montero/ 

 

Vull compartir un text del poeta Luis García Montero, que es troba al llibre 
Maestros de la República. Los otros santos, los otros mártires de la periodista 
María Antonia Iglesias.  

Aquest llibre és el relat de la vida i la mort d’onze mestres (11) que van ser 
afusellats pels sublevats contra la República (ja sabeu, per Franco i companyia), 
per ser mestres i per ser republicans, i sobretot per intentar millorar la vida dels 
habitants dels pobles on treballaven. Cada capítol té un pròleg d’un personatge 
més o menys conegut, del món de la política o de la cultura, com Xosé Manuel 
Beiras, Santiago Carrillo, Josep Lluís Carod-Rovira, Manuel Vicent, Joaquín 
Leguina,  Javier Cercas o Almudena Grandes. L’últim capítol, dedicat a don José 
Rodríguez Aniceto, assassinat a El Arahal (Sevilla), on era mestre, està prologat 
per Luis García Montero. És bellíssim. 

De tota manera, en general aquest llibre no m’ha agradat com està escrit: 
per a mi és excessivament repetitiu i cau en un efectisme lacrimogen massa 
evident. Però aquest pròleg de l’últim capítol, redactat per Luis Garcia Montero, 
m’ha encantat i, com he de tornar el llibre al meu germà Amand, he volgut 
conservar aquest fragment.  

Cal tenir en compte que la Segona República va tenir claríssim que 
l’educació era una ferramenta de canvi social, de modernització d’un país, i que, tal 
com diu Luis Garcia Montero, “la cultura és el principi de la llibertat”. Per això els 
defensors dels privilegis i de les desigualtats menyspreen tant l’educació pública, 
perquè qüestiona el seu poder i les inèrcies socials que els beneficien. Manuel 
Azaña, gran creador de proclames, el 1935 va dir en un discurs «[...] la escuela es 
el escudo de la República y el campo de siembra de los republicanos y 
demócratas de mañana ». Quasi res, l’escut de la República. Per això, no 
busqueu més raons, tants mestres van morir a mans dels reaccionaris. Era una 
qüestió de poder, amb una pàtina d’odi rabiós. Assassinats els mestres, el poble 
calla i obeeix més fàcilment, perquè es queda sense paraules per a denunciar les 
injustícies, sense paraules per a somiar i construir un món millor. 

He buscat el text de Luis Garcia Montero per Internet i no l’he trobat. Li he 
enviat un correu demanant-li permís (així, con un par, “Hola Luis...” i tot això). No 
m’ha contestat encara. Segur que està ocupadíssim. He picat a l’ordinador tot el 
text perquè vull tenir-lo a mà sempre. Mentre ningú em diga res, ací el tenim. 
Segur que algun dia podré utilitzar-lo en una classe, per a explicar que “la Guerra 
Civil va ser la falta d’ortografia més greu de la Història d’Espanya”. 

- 

LLIBRE . Maria Antonia Iglesias, Los maestros de la República, los otros santos, 
los otros mártires, La esfera de los libros, 2006 

Enllaç: http://www.esferalibros.com/libro/maestros-de-la-republica/ 
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PRÓLOGO DE LUIS GARCÍA MONTERO 

DON JOSÉ 

 

El mundo cabe en las palabras. En los días de las primeras letras, el mundo 
cabe en las palabras. Luego vienen las complicaciones, asoman en el cuaderno los 
borrones y las esquinas rotas de la vida. Pero en el principio, cuando se hace la luz y 
los relojes empiezan a sonar y a marcarnos el futuro, el mundo es redondo como una 
letra o bien hecha y paciente, igual que el pulso esmerado del niño que quiere ordenar 
las cosas en su caligrafía, y escribe árbol con una a que tiene sabor a manzana, y 
encierra el viento en una v, y al mar que nunca ha visto en una m, y al sol en una s con 
rayos, un sol que entra por las ventanas de la escuela e ilumina (porque delante de i 
se escribe e, como delante de p o b se escribe m) los pupitres, las cartillas, los 
pizarrones y las palabras del maestro. 

España, castigada con los brazos en cruz, y de cara a la pared, ha necesitado 
repetir cien veces que la cultura es el principio de la libertad, que la cultura es el 
principio de la libertad, que la cultura es el principio de la libertad… Luego las cosas se 
complican, vienen las borraduras y las palabras sobre las que conviene dudar. Pero en 
el origen de la civilización moderna, como raíz última de cualquier invención y de las 
esperanzas más nobles, está el pulso esmerado del niño que encierra el sol en una s, 
y la voz del maestro que le enseña a leer, a sumar o a dividir, para hacerle dueño de 
su propio destino y responsable de la luz del mundo. El progreso científico debe ser 
inseparable del progreso moral, la cultura es el principio de la libertad. Pero la historia 
de España, con sus esquinas rotas y sus tachaduras, ha resultado muy difícil, a veces 
un laberinto sin salida, la moraleja melancólica de una fábula amarga. Castigada, con 
los brazos en cruz y de cara a la pared, mientras se le exigía que repitiese la lista de 
los reyes godos o las batallas más gloriosas de la Reconquista, España ha necesitado 
empezar por el principio, volver a los orígenes en medio de las tinieblas, y repetir cien 
veces que la cultura es el fundamento de la libertad, y de la dignidad, y de los hombres 
y las mujeres que se consideran con derecho a defender sus propias opiniones y a 
organizar sus vidas. 

La Segunda República fue un momento de esperanza en la fábula amarga de 
España. Los relojes se pusieron en marcha y los maestros adquirieron un 
protagonismo que jamás habían tenido. El respeto social hacia los maestros se nota 
en el lugar que ocupan en la plaza del pueblo o de la ciudad, en el sueldo que cobran 
a final de mes, en las escuelas que se abren y, sobre todo, en el amor de sus 
alumnos. La Segunda República hizo un esfuerzo asombroso en favor de la 
educación, porque la educación estuvo en su ser, porque necesitaba formar 
ciudadanos para que discutiesen con palabras la violencia de un desequilibrio social 
muy injusto, y porque sabía que la cultura es el principio de la libertad y que el 
totalitarismo supone un asalto a la razón por medio de los gritos o del silencio. Por eso 
la República abrió escuelas, y formó maestros, y educó, y, ya en tiempos de guerra, 
siguió llenando las trincheras de cartillas con las primeras letras y de gente que unía 
su lucha y su esperanza a la buena caligrafía, a la letra o bien hecha, para hacer 
perfecto y redondo un mundo lleno de complejidades. Pero donde mejor se comprueba 
el respeto que los maestros merecieron en aquellos tiempos es en el recuerdo de sus 
alumnos, un recuerdo que se confunde con las ilusiones que un día se atrevieron a 
sostener. Por encima de los años, de las crueldades impuestas por la Guerra Civil, de 
los silencios impuestos por la dictadura, los ancianos del lugar defienden la memoria 
de sus maestros. José María recuerda a don José, don José Rodríguez Aniceto, o don 
José Medias Cañas, maestro de El Arahal. Recuerda a un maestro que no daba 
palmetazos, que no gritaba, que no era partidario de las letras que entran con sangre. 
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Recuerda también la sangre de don José en la plaza del pueblo, debajo del reloj del 
ayuntamiento, cuando lo ejecutó un pelotón de los militares rebeldes que se habían 
levantado contra la República. José María era un niño que iba a casa de su abuela, 
pero se cruzó en la plaza con la ejecución de su maestro, don José, que le estaba 
enseñando en la España difícil de 1936 que la cultura es el principio de la libertad. 
Sonó la descarga, se inclinó para atrás y cayó hacia delante. 

Don José Rodríguez Aniceto estaba de vacaciones en Salamanca, su ciudad. Y 
fueron a buscarlo a Salamanca para fusilarlo en El Arahal, en público, bajo el reloj del 
ayuntamiento del pueblo donde impartía sus clases. En un pueblo de 13.000 
habitantes, ejecutaron a más de 425 ciudadanos, pero a muy pocos fueron a buscarlos 
tan lejos. La crueldad desmedida, el terror cotidiano, no representó en el bando 
rebelde una consecuencia imprevista y descontrolada de la guerra, sino una práctica 
oficial, medida, calculada, que se extendió después a la posguerra. El golpe de Estado 
de 1936 y la dictadura de Franco son dos de los episodios más crueles de la historia 
contemporánea, porque hubo crueldad en su preparación, crueldad en la guerra 
desatada y crueldad en la victoria. La Victoria nunca estuvo dispuesta a confundirse 
con la paz. 

La crueldad se fijó de manera precisa en los maestros, fue a buscarlos a 
cualquier lugar de España para devolverlos a los pueblos en los que debían ser 
ejecutados, los pueblos de sus escuelas y de sus alumnos. Los maestros 
representaban, como la buena caligrafía que nos permite ordenar el mundo, la 
posibilidad humana de habitar los espacios públicos, para dialogar, para discutir, para 
sustituir los sermones por los razonamientos, la culpa de los púlpitos por la esperanza 
de los relojes que marcan el futuro. Don José Rodríguez Aniceto fue ejecutado en la 
plaza del pueblo, bajo el reloj del ayuntamiento, porque su muerte iba a significar la 
cancelación de los espacios públicos y una época de relojes detenidos, de culpas y 
silencios, la crueldad de un autoritarismo clerical, fermentado, colérico, que se negaba 
a vivir fuera del siglo XIX y perdía el sentido de los límites. Los maestros eran sus 
enemigos naturales, porque la cultura es el principio de la libertad. Ejecutaron tantos 
maestros verdaderos que el régimen del Caudillo tuvo que inventarse una ley de 
bachilleres-maestros, de maestros sin Magisterio, para repoblar las escuelas de la 
posguerra y enseñarles a las niñas cándidas el cumplimiento de las labores del hogar, 
y a los niños repeinados el peligro de no observar el código de los Diez 
Mandamientos, con las justificadas excepciones de robar y matar, que se permitían, 
como en cualquier cruzada, en el seno del Glorioso Movimiento Nacional. 

José María recuerda que su maestro don José, antes de ser fusilado, pidió 
confesión y que fue al suplicio con un crucifijo en las manos. Don José Rodríguez 
Aniceto era religioso. Cuando la República decidió que la religión era un asunto de las 
conciencias privadas y quiso convertir la escuela pública en un espacio neutral, laico, 
don José rezaba muy bajito con sus alumnos. Su religiosidad le valió de poco, ya que 
al mismo tiempo asistía al centro republicano y se encargaba de arreglar los papeles 
de la gente inculta, que no había tenido acceso a la s del sol o de salario, a la l de luz 
o latifundio, a la m de mar o de miseria. Cuando se recuerda la ejecución de un 
maestro republicano, no es extraño que sus alumnos afirmen que él era bueno, que él 
era creyente, que él no había hecho nada, como si no ser creyente, o tener un carné 
político, o haberse intentado defender de una agresión, pudiera hacer más justas otras 
ejecuciones. No creo que sean procedentes este tipo de argumentos, pero no se me 
escapa que en el crucifijo de don José, mientras sufría la descarga, y se inclinaba para 
atrás, y luego caía muerto hacia delante, hay una mayúscula de Dolor y de Dignidad 
que tiene que ver también con la caligrafía, con las sumas y con las restas. Don José 
murió a manos de los que invocaban a su Dios como legitimación de su violencia. 
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Cuando intentamos encerrar el mundo en unas letras bien hechas, con la l de 
libertad y la c de conciencia, nos responsabilizamos de él y de nosotros mismos. Los 
que quieren compartir la vida con los demás necesitan aprender a quedarse solos con 
su propia conciencia, con sus recuerdos, con su sentido de la dignidad. Esa soledad 
responsable de la propia conciencia es la lección más importante de los maestros, 
porque se aprende con las primeras letras, con las primeras sumas y restas, sobre 
todo cuando un país, España por ejemplo, se atreve a volver a los orígenes, 
rompiendo con las tinieblas, para repetir cien veces que la cultura es el principio de la 
libertad y que el progreso científico es inseparable de la educación moral. Don José 
murió sin renunciar a su Dios, pero sin hacerse cómplice de los que manipulaban a su 
Dios para imponer el silencio. La Guerra Civil fue la falta de ortografía más grave de la 
Historia de España, el dictado peor escrito, y cuando impuso sus reglas fue para 
escribir la m de miedo delante de la b de barbarie. Por eso hoy recordamos a los 
maestros de la República, y damos sentido a su muerte. Como no habían querido vivir 
hacia atrás, tuvieron que morir hacia delante.  

 

Madrid, julio de 2006. 

 

 

Interessant. Informació relacionada: 

- DOCUMENTAL . La escuela fusilada, dirigit per Iñaki Pinedo i Daniel Álvarez, 2006, 
55 minuts, a YouTube en 6 parts. 
https://www.youtube.com/watch?v=4V1AcPbNhwo&list=PL96CA167414AAAB60 

- DOCUMENTAL . La escuela olvidada, dirigit per Sonia Tercero, 2010, 56 minuts. 
https://historiata.wordpress.com/2013/12/05/educacio-documental-la-escuela-olvidada-2010/ 

- ARTICLE de premsa . "El maestro de la II República que intuyó el futuro",  sobre la 
figura de Rodolfo Llopis  i la seua reforma docent durant la República, El País, 12-09-
2011. 
http://elpais.com/diario/2011/09/12/sociedad/1315778406_850215.html 

- ARTICLE de Ciències Socials . HEREDERO GASCUEÑA, Victorio: «El escudo de la 
República»: Origen, desarrollo y retos del derecho social a la educación en España, a 
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació, Núm. 21 (gener-juny, 2013), pàg. 
37-63. 
http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000195%5C00000038.pdf 

 


