Salamanca
Facultad de Geo grafía e H istor ia
Exposición del 20 de noviembr e al 9 de diciembr e de 2006

PRESENTACIÓN
Por iniciativa de la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES) y
diversas organizaciones territoriales de la Federación de Enseñanza de CC.OO., la
exposición LA ESCUELA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA recorre, itinerante, algunas
ciudades donde, simultáneamente, tienen lugar actos públicos de carácter similar a los que aquí, en Salamanca, se anuncian en este mismo folleto.
Como dice Juan Jorganes, director de la FIES, no se trata de comparecer en un
conmemoratorio 2006 con el ánimo de nostálgicas celebraciones a propósito de
los 75 años transcurridos desde la proclamación de la II República. Tampoco del
mero recuerdo de “curiosidades” sobre lo que fue uno de sus más emblemáticos
proyectos: impulsar una reforma escolar sin precedentes durante muchos años
atrás imaginada por los sectores más avanzados del liberalismo hispano y, después, de la izquierda política.
Entre los variados usos de la memoria y el olvido, los que en Salamanca
hemos organizado esta exposición y planificado el ciclo de conferencias-coloquio, ambicionamos un ejercicio de la memoria crítica; un uso de la historia que
también nos cuestione el presente y nos distancie de la complaciente visión de
final feliz tras el período franquista, como si éste hubiera sido un “patológico y
pasajero episodio” que es mejor olvidar.
La escuela republicana fue un empeño y esfuerzo colectivo que debe ser
conocido sin recurrir a simplificaciones hagiográficas, pero sin olvidar que entre
aquella escuela y el presente se impuso una barbarie de la que algunos prefieren
no hablar.
La escuela de hoy, nuestros consensos culturales del presente y también
nuestras confrontaciones, sólo pueden entenderse pensando históricamente;
desvelando los cambios y continuidades respecto del pasado; rompiendo ese
muro amnésico que suele erigirse con una equívoca coartada que recurre a la
reconciliación entre “las dos Españas”. Sólo así será posible reconocernos como
construcción histórica, con las complejas y contrarias herencias del ayer. Sólo se
supera el pasado recordándolo.
El tema apela, especialmente, a todos los que de una manera u otra pertenecemos al universo educativo, pero entendemos también el ciclo de conferencias
como ocasión para el debate público en el que estaría interesada la ciudadanía
en general sin distinción alguna.

CICLO DE CONFERENCIAS CON OCASIÓN DE LA
EXPOSICIÓN LA ESCUELA DE LA II REPÚBLICA
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca
Día 20 de Noviembre, a las 18 h.:
Inauguración y presentación de la exposición y del ciclo de conferencias.
Juan Jorganes, (Presidente de la FIES) y Francisco García Cruz (Secretario General de
la FE- CC.OO. de Castilla y León).

Las reformas escolares de la II República: una encrucijada entre dos
modos de educación.
Raimundo Cuesta, Catedrático de Historia en el IES “Fray Luis de León” de Salamanca.

Día 22 de Noviembre, a las 18 h.:
La formación de maestros en la II República.
José María Hernández Díaz, Catedrático de Historia de la Educación, Facultad de
Educación, Universidad de Salamanca.

Día 28 de Noviembre, a las 18 h.:
Sindicalismo y enseñanza en la II República. La Federación Española de
Trabajadores de la Enseñanza (FETE).
Francisco de Luis Martín. Profesor Titular de Historia Contemporánea, Facultad de
Geografía e Historia, Universidad de Salamanca.

Día 30 de Noviembre, a las 18 h.:
Anarquismo y educación en la II República.
Jesús López Santamaría, Doctor en Historia, Salamanca.

Día 4 de Diciembre, a las 18 h.:
La profesionalización del oficio de enseñar durante la II República: crónica de una ilusión.
Juan Mainer Baqué, Catedrático de Historia en el IES “Ramón y Cajal” de Huesca.

El conocimiento escolar ayer y hoy.
Julio Mateos Montero, maestro y Licenciado en Pedagogía, Salamanca.

