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RESUMEN. Este trabajo serfa la continuación del contenido en el número 330 de
nuestra Revista. Se intenta hacer comprensibles las condiciones de trabajo y salud de
los maestros y maestras del Sexenio desde un ejercicio reflexivo en donde cuerpos y es-
pacios, nifios, maestros y escuela, se verán percihidos y manejados desde los intereses
sociales, económicos y pol(ticos pergefiados a partir de la Revolución de Septiembre.
Los estudios acerca de la salud del maestro, muestran nuevos caminos de reAc^cidn en
la comprensión de la salud de los trabajadores, resaltando su carácrer de producto
construido y utilizado socialmente.

ABSTRACT. This paper follows the paper included in number 330 of our kevista.
It intends to clarify work and health conditions of male and femalr teachers of «the
Sexenio» from a reflexive poinr of view in which bodies and space, children, teachrrs
and school will be seen and manipulated by the social, economic and political inte-
rests that emerged from «thc Septcmbcr Revolurion».
The studies about teachers' mental health, and in particular the one included here,
investigate new ways for reflection on the understanding of workers' hralth, undrr-
lining its charaeter of socially constructed and used pmduct.

En las numerosas reediciones de la
obra de Carderera o Avendaño, incluso
las que superan el tiempo del Sexe-
nio, el tratamiento y las referencias a las

deformaciones óseas y musculares, derí-
vadas de posruras inadecuadas y de la
utiliracidn de mesas o bancos sin respal-
do' o yue por sus dimensiones fuer-r.an la

(`) Sociálogo y cxpcrto rn tialud Lahoral.
(1) El asunto drl rrspaldu rn los bancos y asientas cscolares parr^:r yuc no sc cuntcmplaria dc cnanrra gc-

neralizada hasta (a Exposición lnternacional dr Viena dr I R7 3. (;on relación a la de l,eindres de 186Z. Carderrra
publicar(a en 18G3 un librito rn dondr pasa rrvista r las aporta^iones dc lus Jiversos pafsrs parcicil,antes cn nt.,
teria pedagógica y esculac Lan yue expusicron disefios u matcriulrs yur tuvirarn alKu yuc vcr con rl mobiliariu
escolar fueron tan solo Inglatrrra. l^élgica, I^rancia, Austria, tiua i:t y Nururga, tiirndo 1 nglatrrra la yue prescnu^.
condiferencia, una mayur murstra Jr mucbles, todos rn la I(nca drl mudcrnu pupitre. Um^ dc r+tus mudclu, sr-
ñalado con rl n° 12, cn la I:ímina yur rrproducimos (toJu^ lu^ dihujus rchrruntar(an rnndrlus inglr.c.) prr^cn-
ta una especir dr tahla ahatible yur srrvir(a cnmu respaldu.
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mecánica muscular del nifio produciendo
curvamientos laterales de la columna (es-
coliosis), ser(a, no obstante, bastante parco
y superficial, al igual que la atención ^res-
tada al resto de enfermedades o peligros
para la salud, derivados de la vida escolarz.

Cuando parece que van hablar de ello,
como por ejemplo cuando nos topamos con
la voz «enfermedades» en su Diccionario de

Pupitrcc ingk»cs de la F.:poriciM1n Universal de I.ondrea en 1861

Educación, nos encontramos que se dedi.
ca casi exclusivamente a realizar un extenso
comentario sobre el significado moral de la
enfermedad (Carderera, 7ómo II, 1855,
pp. 239-241), sin hacer ninguna referencia
a las pa^eras, sarampión, escarlatina, o a la
congestión nasal, tan habitual en los nifios,

La impresión que nos dan estos autores
representantes del discurso hegemónico/

(;omo rcflcjo dc esa peculiar preocupacidn que en dcterminadas ocasionas dcsplegarta (:ardercra por las
condiciones dc trabajo del macstro, hay un párrafo en cstc libro cn dondc, con ocasión dc la auscncia dc asiento
para cl macsrro cn las aulu dc ensrfianra inglcsa según cl mEtodo «mutuo», har(a refcrcncia a la fatiga a la yue sc
cncontrar(a cxpuesto, según el comenrario siguientc:

y para terminar lo rcl^tivo a Inglaterra (...) harcmos notar yuc el macstm, no solo no tienc plataforma; pero ni aun asicn-
m rn la dase. [^a Ircciones de pie y rccorre la exuda durantc lu puticularcs ^...j no cs ronvcnicnte privarlc cn medio dr
stu fatigas hasta dc scntarsc ^t un momento (M. Grderera: La 1'rdrrgogia rn la FxpoJirrdn 1^nirtirsa/dr Lundm dr /861.
Madrid, Imprcnta de I). Victoriano Hernando, 1863, p. 14G).

(2) En la voz .vista» dd Uircionario de (;ardcrcra, sr incluir(a una rcfcrcncia a la miop(a, rn donde u se-
fiala como causa de la misma los malos háhitos de Icctura y cscritura. Propcme una solucibn tan poco apropiada
cumo elcvar la altura dc las mcsas escolares (C:ardcrcra, ^Iómo IV, 1R58, p. h(i4).
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conservador de la pedagog(a espafiola du-
rante decenios -incluido el Sexenio- es que
Se queda en el lenguaje de los higienistas de
la prtmera mitad del xnc, centrados en la ai-
reación del espacio escolar y acercándose al
cuerpo del niño, en primer lugar y sobre
todo, desde una obsesiva fijación moralista
para pasar casi de puntillas por la explana-
ctón y aprovechamiento pedagógico/orga-
nizativo de una serie de aportaciones médi-
cas que muy bien podrtan haber
incorporado en las numerosas reediciones
de sus obras a partir de 18703.

En esos afios, aspectos higiénicos y de
salud, que sertan abordados y esbozados en
Espafia por Montesino y Jorge de la Pefia en
1840 y 1842, sertan tratados por médicos e
higienistas extranjeros relevantes como Ma-
xime Vernois4, e incluso Rudolf L. Karl Vir-
chow (1821-1902), disefiador de la pacolo-
g(a celular ( 1858) y, al mismo tíempo, uno

de los impulsores de la medicina social
(1848). Virchow, en su folleto «Higiéne des
Écoles» publicado en ParisS en la revista
Annales d'Hygiéne I'ublique (1868) y al afio
siguiente por Bailliére et Fils, contempla los
deterioros óseo musculares eomo disfuncio-
nes en el puesto de trabajo escolar con ante-
rioridad a los tratamientos steriores de la
actual ergonomta laboral en los términos
re^cogidos en la cita que sigue). Sin t:mbargo,
no se profundiza en las caracterlsticas con-
cretas del mobiliario, por la ausencia aún de
la inónrmación estadlstica necesariab.

Normalmence, los médicos que se ocupan
dc la higiene escolar y un número conside-
rable de ortopedistas acusan las malas cos-
tumbres de mantenimiento contra(das a
producir generalmente la desviación de la
columna vercebral y esta desviación en par-
ticular designada con el nombre de esco-
liosis [...j. El 90% de estas desviacioncs se

(3) De cualquier manera, esta ausencia espec(fica de contenidos concretos rcferidos a la higiene escolar
sc observa igualmcntc en pedagogos de talante liberal, yue publican textos de Pedagogfa duranre el Sexenio.
Como Luis Oliveros y Moreno, quien en su Curro ekmrntal de Pidagogla (1873) dedicarfa algunos pírrafos al
asunto dentro de una ucueta Icccibn sobre la organización de las escuelas (lección trigesimasEtima), quc se mue-
ven en el diseño genErico de la aireación y en las condiciones topográficas y de estructura arquitectbnica, hacien-
do un cierto Enfasis en la vivicnda del maestro:

Mtes de ocuparnos de la organizacibn de 1^ Escuela bueno es indiquemos lu condicioncs yue debe reunir el
EDIFICIO-ESCUF.tw, el cual, además de los salones y dependenciu propias para la enseRanza, deberá con[ener la casa-ha-
bitacibn de! Maearro. la Higiene nos enseña que el aire mss propio para consrrvar la salud cs el aire puro, trmplado y se-
reno (...J Conocidos los efectos del airc snóre la economfa animal, Fícilmente se comprende la posicibn yue debe cxupar
el edificio destinado 4 Escuela. (...) estará situado en terreno prdrrgoso (...( algo clevado y bañado por e) :<tl; sepando dr
todo foco de putrefaccibn; lejos de toda fábrica de producros qutmicos y fuera del bullicio de las gentes (esta separación
de la escuela y dd niM1o de los espacins fabriles y de la muchedumbrr, probablementr estE apuntando a un imaginaria
pedagbgico, que desde la disculpa higienista, lo yue intrntarta serfa evitar los efrctoa contaminantes de la nueva culrun
del taller y la calle, nacidas al hilo de (a prcxlamacibn dr la República, yue de algún modn podrtan alterar, las estrategias
liberales dr socializacibn eseolar} (.,, j Y respecto 6 los departamentos de Maestm, sblo diremos que estEn confprmrs rnn
h capacidad del local drl ydificio, con la decencia y con los preceptos que la ciencia higiEnica rrcomienda (l..uia Ulivarrs
y Moreno: Cwr:o Ekmetttalde F}dqgnala. Cddiz,'I'ip. La Mercantil, 1873, pp. 173-E75).

(4) En, «Etat hygiEnique des LycEes dc L'Empire», iínnaler d'Hygi?n^, '(^mr xxx (1868), p. 273.
(5) La edicicSn alcmana no la hemos podido localixar por ahara y únicamente podemos decir, según una

nota del traductor al francEs (el Dr. E. Decaisne), yuc fuc un trabaja encomendado a Virchow por d Ministrv
de Instruccibn pública de Prusia. Por alguna cita que utiliu d autor, deducimos yue la fecha dc la edición ale-
mana sar(a con toda seguridad la de 18G8, coincidiendo por lo tanto con la 1° edición f^ranccsa.

(G) «Un point cncore c.`sentid, c'est la yuestion des bancs des Ecoles dont 1'uniformirE doit disparaitrc
[...] il est nEcessaire d'Etablir une moyenne plus exacte de srs proportions [...J il serait nEcessaire de former une
commission centrale d'instituteurs et de mEdecins yur prendrait en main la direction dr tnutes (es mesures»
(Op. ^it.).
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desarrollan en los ahos que el niño pasa en
el colegio y estas desviaciones responden
exactamente a la posición que el nifio
adopta al escribir [...]. En un trabajo pos-
terior que trataba especialmente el terna
de los bancos de clase, Mayer opina que
las mesas altas y alejadas del cuerpo favo-
recen especialmente el desarrollo de la cs-
coEiosis> y considera urgente cambiar la
disposición de las mesas y los bancos [...].

(R. ^rchow: Hy^?ne da fcoles. Paris, J-B.
Bailliérc ct rls, 1869> pp. 16, 20> 21)

Con relación a los deterioros en la vi-
sión, y especialmente con respecto a la
miop(a, Vtrchow también establecerá una
relación entre ésta y la dis^osición y carac-
ter(sticas del mobiliario cttando las inves-
tigaciones de diversos especialistas, sefia-
lando:

El doctor Cohn también ha estudiado las
mesas y los bancos, y estima que su actual
forma debe ser rechazada. En efecto, se sabe
que su disposición habitual obliga a los
alumnos a observar lo escrito desde muy
cerca e inclinando la cabeza hacia delante,
lo quc produce un incremento en la activi-
dad del músculo dr acomodación dtl ojo
cuyo efecto es aumentar la presión hidros-
rárica en la partc posterior de la pupila y
produce de esta forma la prolongación del
eje aculat hacia atrás.

(op. eit.)

A modo de conclusiones, Virchow,
cerrar(a el librito enumerando los elemen-
tos a considerar como causa de enferme-
dad en la escuela:

1° El aire del local [...] la pureza, la ampli_
tud> la calefacción, la ventilación, hume-
dad, polvo.
2° La luz del colegio [...] la dimensidn de
las ventanas [...] la luz artificial.
3° La postura en que se sientan los alum-
nos.
4° Los ejercicios corpotales, en concreta
el juego y la gimnasia.
5° EI escado an(mico y su prolongacidn
tempora! [...], la reglamentación de las ho-
ras libres y vacaciones.
6° Los castigos, sobre todo corporales.
7° Et agua potable.
8° Los lugares de recreo.
9° Los medios de instrucción, sobre todo
la elección de los libros de texto (cuerpo de
la letra).

(Op. cir,)

Realmenre, hasta el Tratado de Higie-
ne Escolar (1886)' de Pedro de Alcántara
Garc(a ( I 842-1906), no existe en nuestro
pafs un tratamiento relativamente moder-
no de la higiene escolar, aunque ésta se
constituya como una disciplina exclusiva-
mente centrada en el niño, dejando, salvo
contad(simas excepciones, totalmente ol-
vidado ai maestro".

(7) Eugenicr Garcfa y Barharín, en su Hútori.r dtla PrdagoRi.t F^spuñala. Mudrid, t.ihrerfa dc Prrladrr, P^ezy
(;.^, I 903, p, i 11, ufiala la fecha dr I SR2 como ( a de la I^ cdición dr esta ohra de AJcántara. Pnsihlrrttentr sea un
crror, sobre a^do debido a yue cita conrinuamenre al Dc Fonssagrives y la primera edicibn dc su libro rn versión
oril{inal, l.rronr d'{rygrtnr infantilr es de 1 RR2, mientras yue (a primrra en casrellano serfa de 1 HRS.

(R) Fsta ausencia dcl cuerpo dcl macstro rn la constitucic5n dc la Higirnc cscular cuarta prescntc no solo
en I^spafia, síno ramhiEn rn el rcsto de Europa (con la cxcepcidn de larassagne) hasra las primeras dt^cadas del
antcrior siglo xx.

EI macstm, romo orros funcionarios, emplcados o prnfesionales, cn la mcdida en yue no son cuer)xis a dis-
ciplinar, morali7ar, y prrservar a travEs, v a parrir, dc su prcxluctividad fisiológica, rardarfan cn scr contrmplados
por rl capital como destinararios de cobrrturas y esrratcgias de salud.

Pcrr cl contrario, c1 niñu, ranto cl hijo dc las clasrs acomrxiad:^+ como cl dc las ilurs E.xrpularcs ( .runyue cn
mrnrrc mctlida y desdr inrerescs ditrrcntcK) comcn^.arfa a parrir dr la scKunda mirad dcl s. zrn, y muy cspccialrnrn-
ir cn las ú ltim:u dEcadas clel siglo, r scr objeto dc la nrirada mEdica (y dr robcrturas Kkialcs como la Lcy Benot de
I S^ i^ tanto .onur ^ujct+^ c:Ifniccr, como fu[uro ^mdurtor dc E^lusval(a+ para cl tallrr, n Li ^;urrr.r.
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A los nifios escolarizados mediante cl circuito de colegios privados, institutos, liceos o gimnasios, destina-
dos al poder, o/y al control, desde la fábrica, los negocios, la política o la milicia.

A los hijos de empleados modcstos, obreros y jornaleros, desde la escuela pública elemental, para su pro-
ductividad fisiológica sobrc la tierra, la industria y el ejército.

Desde este esquema de intereses y producdvidades elementales, se contarfa inicialmentz con los higienis-
mos, de ígual modo elementales, de la aireación y poco más, dejando ]as sofisticaciones para los jbvenes caballe-
ros alumnos de los liceos.

A putir de la segunda mitad del ochocientos, y sobre todo de 1870, los hijos de los trabajadores europeos y
nortcamericanos comenzarán a ser vistos como sujetos productivos desde enfoqucs más complejos en donde co-
mertzarfan a dibujarse los primeros disefios psicofísicos y cognitivos sobre la actividad escolar, que partiendo de
los trabajos experimentales de Ernst Heinrich Webar ( 1804-1891,1834,1850) y Gustav Theodor Fechner
(1801-1887, 1850,1860) convergerán en el magisterio de Wilhelm Max Wundr (1832-1920,1879) y en parte
de sus discfpulos como Herman Ebbinghaus ( 1850-1909), pionero dc los cstudios sobre la memoria ( 1885):
Emil Kraepelin ( 1856-1914), con sus cxperimentos y trabajos sobre la fatiga nerviosa (1896) y la curva de fatiga
cscolar ( 1894,1899); y cl austriaco Hugo MUnsterberg ( 18G3-1916), yue trasladará todas estas experiencias al
mundo fxbril c industrial en 1913.

En Francia y en lralía, Alfred Binet ( 1857-1911) y Angelo Mosso (1846-1910) Ilevarán a cabo estudios so-
bre la fatiga escolar. Binet en 1898 y Mosso desde la dirección del Iaboratorio de Fisiologta experimental de 1'u-
rIn cn 1880, para contribuir más tarde con la creación de su conocido dispositivo (el ergdgrafo) a la medición de
la fatiga en el trabajo manual ( 1884).

La higiene escolar cerrarta su camino constitutivo incor porando a estos saberes cognitivos y psicoftsi-
cos sobre el cuerpo y la mente del nifio, los obtenidos desde el potente caudal de invcstigaciones neurológí-
cas y fisio/patológicas (en donde el papel de la electricidad serfa decisivo) que comienzan a considerar el
cuerpo del niRo como sujeto clínico, superando la limitada mirada higienista, de los médicas del s.XVI ll,
como por ejemplo Johann Peter Frank, yue cn su Tratado robrr r! modo d^ cr•iar ianar a lo.r nifior (Madrid,
[mprenta de Garcta y Compafifa, 1803), seguirta centrado en un mundo infantil previo al de la preadoles-
cencia y la escuela (y a la vrz del taller) insistiendo en aspectos tales, como los inconvenientes del fajado, o
la lactancia por cncargo.

Estos médicos, que obtienen precisamente una valiosa información d(nica trabajando con nifios, como sr-
rta el caso del gran fisiólogo francés ( alumno de Magcndie, Benjamín Armand Guillaume, conocido general-
mente por los médicos espafiolrs corno Duchenne de Boulogne), proporcionarfan el respaldo cllnico y experi-
mental a los nuevos higienistas de la Facuela, como el suiu> l.ouis Guillaume de Nruch3tel ( 1833-1924), o los
franceses Jean-Baptiste Fonssagrivcs ( 1823-1884), AimE Riant (1827-1902), u Alfred Collinrau ( 1832-1894 ).

Por otra parte, y para no quedarnns en la mera crónica erudita o en la búsyueda dcl »precursor», como dirfa
Dominique Ixcourt ( 1970) en su sugestiva introducción a Lo norrnal y lo parológico de Georges Canguilhem
(1943, 1950, 1986), tendr(amos yue eomentar algo más. Olvidándonos de las espacios ma rgtnales de la ciudad,
como iglesias, manicomios, hospicios, hospitales, mataderos, presidios y cementerios, yur habfan centndo las
preocupaciones higicnistas dcl mcrcantilismo ilustrado y los primeros tiemlxrs de ascntamicnto de las burgur-
stas; a partir dc 1848, las neccsidades de productividad del capital, dirigirán sus dis positivos prcfcrentes de hi-
gienización sobrc los territurios dc la escucla, la f3órica, la vivienda ohrera y el cuartel. Dc todos cllos, el dc la cs-
cuela (y posiblementc el cuartel) scr:í el menos comprumetido y contará, adrtnás, con una población yue reúnr
dos condiciones favorables. Una, el constituir un material cbmodo y manejable para la experimentación y el tra-
bajo de laboratorio ( al igual que un siglo antes habrta acontecido en d desarrolln de los saberes anatumcxxlfnicos
con los cuerpos dc vagabundos y ajusticiados). Otra, su carácter no reivindicativo, si los resultados o lax estrate-
gias dc mejora se yuedan exclusivamcnte en cl tcrreno tedrica, cxperimcntal o program3tico y no se Ilevascn a la
práctica. Además, y en la mcdida en yue los dispcuitivos de higirnización escular se acoplan en una estrategia pe-
dagógica de productivídacies cutturales y morales, se cerraha adecuadamrnte et cfn:utu dc necesidadcs de tas
burguestas del capital, para conseguir futuros sujetos convenientcmcnte «funcionales,^ para la guerra, la fiSbrira,
el ttabajo y el voto ( secuestrado en las lxyuefias poblariones nuales por rl caciyuismo).

En nuestro pafs, los uhst6culus a cstas estratcgizts dr higicni..arión y producrividad del ^urrpo drl
nifio chocar(an, según nuestra opinián, m.ís que ron la precarirciad y el miserabilismo prcsupurstario cun
la ruralidad psicológica y matcrial de un rapitalismo dc I.uifundio y cspecularidn, para cl quc ionscguir ni-
ños/hombres, rn condiciunrs ffsic:ts ydc instruc^idrt actccu.ulas no p.rrrifa tarca url;entc-.
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I.os aspectos del mobiliario relaciona-
dos con el maestro, se moverán en un orden
moral, más que funcional o ergonómico.
Lo importante es que el maestro pueda ver,
vigilar al nifio, y de paso dejar claro su esta-
tus profesoral. La plataforma o tarima, J un-
to con la mesa de «escritorio» y el sillón,
serán los significantes de esta elemental
panóptica de vigilancia y poder9. Fuera de
esto, ntnguna referencia a otro tipo de

necesidades o condiciones que puedan
afectar a la salud del maestro, salvo una se.
rie de generalidades (en su Diccionario de
Educaci6n y Métodos de Errseñanza, T. III,
1856, pp. 521 y ss.) inspiradas en la pre-
ventiva canónica a lo Tissot, sobre la salud
de las «hombres de letras» en donde se in•
cluye, expltcitamente al maestro, haciendo
además hinca^ié en los trastornos de la voz
y en la retención de e^ccretasr^, temas que,

A fin de cuentas, nucstra industrialización era escasa y nuestras guerras familiares o con enemigos bajitos,
Cuando hubo «cnemigos» cxteriores, como ocurrió en 1860 con los moros, se les venció. No tuvimos un Sedan,
yuc nos hiciese pensar, como a los franceses, yur quien realmente los hab(a derrotado habfa sido el maestro de
escuela alcmán.

En la Fspaha del Sexenio, induido el corto, desigual y conflictivo tiempo de la República, bastante que por lo
menos se esbozase el armazdn inicial de un Icnguaje escolar organizado altrdedor de las pracíuaividades burguesas de
la ensefianza primaria, para ser otra vez con la Restauración ^<restituido» a las formas estamentarias y tradicior ►ales,

Podr(amos entendrr la parquedad y obsolescencia del discurso higienista sobrc la escuela durante estos
afios, al comprobar c(rmo en e) resto de los pafses de nucstro entorno se estar(a aún en los recorridos de construc-
ción de un proceso que no comenzarl a dar sus frutos hasta las dEcadas comprendidas entre 1880 y cl final del
siglo. Precisamente en cl tiempn en rf yur a travts de los instirucionistas, especialmente Pedro dr Alcántara, sr
constituye la doctrina higienista espafiola de la escuela primaria. Sin embargo, a nurstro entendcr, existirfa una
Fuerza, una corriente subterránea y en muchu ocasiones manifiesta, yur está presente durance el Sexenio y fa
RestauracicSn, yue a pesar dc los esfiutzos de Ins pedagogos de la {nstitución Libre dr EnseRanza y def propio
proceso de conformación teórico y ex perimental de la higiene rscolar, harfa yue todo ayuclln yue dr alguna ma-
nera altera el diseño pedagógico tradicional, como estrategia educativa enclavada, absorbida y presidida por
ídeales estamentales, de salvación del alma y sometimiento del cuerpo, fuera eliminado o rn mejor de los casos
rcducido a su mtnima expresión material. Ayu(, aunque pueda ser un factor dc refurrr.o, no valdr(a manejar el
argumento de la precariedad presupuestaria municipal o estatal.

En centros escolares de pago, rcgrntados por instituciones confesionales ratálicas, obsetvarfamos la misma
dcsidia pedagógica y organizacional a la hora dr encarar con una cicrta racionalidad y modernidad, todo ayucllo
yuc tuvicse algo yue ver rnn le educación f(sica y las atenciones y necesidades higiEnicas y de salud.

por lo tanto, cn Espaha, y aunque el cucrpo del nifio al igual que en otros palses haya podido scr uno
de los primrros objetivos dr las medidas públicas de higienización, estar(a prcsrnte un potrnte condicio-
nantc de factura idrolcsgica y pol(tica desde e) que toda operativa pedagdgica yue hiciese pratagonista sig-
nificativo al cuerpo se vtviesr ne gativamente, como una fantasmSaca y concreta afrenta a un determinado
idcario que, cn rralidad, intentaba mantener a niños y jóvcncs en un estarus incompatiblc no sfilo con lu
nrresidades de productividad social republicana y civil sino iniluso con las derivadas de una funiionalidad
burguesa, m(nimamcnce moderna.

(9) Uicha platafirrma tendrfa una suprrficie dr 2,30 metros pcx 1,50, presentando una clcvacián sobre
el nivel drl sueln entre 1$,4 y 23 cros. (de texlas formas menor yue la rrcomendaJa pc^r ^ lirdicu de 3(1 a 32 centt-
mrtroc. Tárdicu, 1862, 1 HBZ, 'I: v, p. 134). las dimensíoncs de la mcsa del macstru colcxada rn la tarima se fija-
han en I i0 pcrr ?0 ims, con una alrura de 75 centtmetros (I881, p. 275).

I)c las caracter(sticas de la silla dcl marstro, sulamente se dejaha ilaru yuc tcnía yuc ur un ,illdn. Sillón yue
p.►rccc cra cl úniro murhlr para usu dcl macstro cn las cscuclas dc párvulos dado yuc nu rxistc ninguna mcnción
a la mcsa ( i N81, p. 27G).

( IU) ^franscrihimus lus párrafos dcl 1)ic^ionario rctrrcntrs a la •1 ^igicnc de) macstro. yuc Carderera se-
fialaría al final dc lus misrnos comu ohra dcl [)r. F. {tatícr, sin más rcfcrcncias, y yuc nusotrus atribuimos (vcr Ia
nuta siKuirntrl ai 1)r. F ĉ lix-lcvcrin Ratier.
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en general, no eran muy habicuales en los
escasos textos pedagó^icos españoles. Jun-
to a ello, una surreallsta advertencia, a la
que no queremos dar excesívas vueltas, por
la que Carderera insiste en aconsejar, en sus
Principios de Educación y Métodos de Ense-
r'ranza (1881,p. 275), sobre la necesidad de
que la mesa• deI maestro esté, «cerrada por
delante de modo que los ni6os no vean las
piernas del profesor cuando esté sentado».

De todas formas, consideramos una
circunstancia novedosa y un reconoci-
miento a la labor ^edagógica de Carderera,
el que el rótulo «h>giene del maestro», de su
Diccionario " apareciese, que nosotros se-
pamos, por primera vez en la bibliografía
espafiola escrita expresamente para el ma-
^isterio. Se echa en falta el «descenso a los
infiernos» de las precariedades y rniserias
cotidianas, que explicarfan de manera más

se comprenden los maestros entre los hombres dediwdos al esrudio, que cultivan su esplritu, dejando el cuerpo an una
inacción mas ó menos completa. la necesidad en que se hallan de hablar mucho, especialmente cuando no saben bien el
dif(cil arte de fijar la atención de los diacfpulos, puede producir igualmente enfrrmedades tanro mas fatales para ellos
cuanto que su curación exige un reposo incompatible con las funciones del profesorado [..J

En los pueblos el trabajo sedentario de los maescros auele hallar compensación en algunas ocupaciones agrfcolas,
pero por punto general la falta de ojerdcio es una condición desfavvrable 41a salud de esta apreciable clase de ciudada-
nos. Conviene por lo mismo quo aprovechen todos los momentos de descanso para respirar aire (ibre y para ejercitar sus
fuetzas f(sícas de una manera enErgica, pues no basta el paseo que suele darse de carde en rarde en que solo se ponon en
movimiento las piernas y continua la cabera pensando y sin rcposo. Fs preciso dedicarse al culcivo de un jardln 6 mane-
jar los útiles de catpintero ó ebanista, ó momar a caballo, que es el medio de poner en juego todos los músculos [...] EI
hombrc fatigado por ol rrabajo intelecrual, descansa entregándose a los movimientos del euerpo, y el que ae ocupa en
trabajos mecánicos descansa accivando su inteligtncia (...J

RtAexionen los maestroa que la uniSn dd cuerpo y del esp(ricu es tan Intima que hay rnnstanremenre acción y
reacción entre uno y otro (...] dice 1'issoc (...J que el eaptritu fatiga tanco despuEa de una larga mediración, como el cuer-
po despuEs de un largo ejercicio [... [ Texlos saben que la intensa aplicación del esp(ritu, suspende y dificulca la digeatión,
y rectprocamente, que d eseómago sobrecargado produce embocamiento y Ietargo de lu facultades intelectualea. Por
eso se dice que los hombres de estudio les acompaña como su sombra un estómago deaarreglado (...J

Cuanto menor sea el ejercicio que hagan los maescros, tanro mas necesitan de un roégimen dulce y moderadv. Tres
ó cuatro comidas como (os niflvs es mas provechoso yue dos abundantes. l.os alimentoa que mu les convienen ron los
m£s sencillos (...J Deben preferir la carne en corta cantidad, las legumbrcs, el pescado, (oa lacticinos por ser de fácíl dí-
gesrión. No deben usar habitualmente el vino puro, los licores fuertes ni el caff, sino por oxtraordinario [...J

Es de coda necesidad cuidar de la pureza del airc que te rcspira, y el maestro delx arender á esto muy panicular-
mente en la clase, canco para los discfpulos cómo para E! mismn [... J

Ia exerecion de las ma[eriaa fecales eat6 maa expuesta aun á retardarse y hacerse irrcgular, (o cual produce diversaa
incomodidades, como dolorcs de cabcxa y desarneglo de las funciones digeatívu [...J en cuanco 4 la exerecíon de la orina.
ai no se satisface la necesidad luegv que se sientc, se pasa, al menos por algún tiempo; pero las sales que se hallan en diso-
lución an la orina se depositan y producen los, origen de crueles sufrimientos. [...J

la tranquilidad del alma ó maa bien e! desarrollo de loa afectos legltimos y narurales wn circunstanciaa Favorables
i la conservación de la salud (M. Cánlercra: Diccionario d^ Filwcarión y Mlurdoi de F.ruNlanra. Madrid, lmptenta de A.
Viante, T. 111, 185G, pp. 521-524).

(11) Esto Diccionario, que cvmo nos recvrdaba Palau, parecc que se mantuvo en eJ mercado durantc dE-
cadas fue confeccionado en parte, como nos ha sefia(ado Marfa Jesús VicEn (1995, 1999), siguicndo el modelo
del RealDiccionario 1'rdagógiro Alemdn de 1843.

Los comentarios sobre «Higiene del Macscro• parece quc után sacados literalmente de un texto rcdactado
por un mEdico francEs aprl(ídado Ratier. Fs de lamentar yue en la minucivsa y rigorosa investigación de VicEn
Ferrando sobre la obra de Carderera no haya -yue nosotrvs stpamos- tocado los contenidos y referencias rclacio-
nados con ia higiene escolar y dd maestro. Nosotros dudamos yue este texto provenga directamence de la Real
Enzyklopddie. Por otra parta no aparcce tampoco en los liseados lo yur la profesora Marta Jcsús VicEn cita wmo
referencias documentales direcra.c de don Marianv C:arderera (Vicen, 1999, pp. 320-321).

Posiblemente, el Dr. F. Ratier, yue cita C;ardrrera en diversas ocasiones, sea d Dr. Fflix-Severin iiacier
(1797-186G), mEdico parisino, dedicado preferentemenee a(a cl(nica hospitalaria, yue en 1821 publica un li-
brito de 94 páginas bajv d t(tulo dc Frsai tur lYduration phyfiqut der rnfa»ra y que podr(a ur la rcferencia ttxtua)
que maneja Cardercra cn su Dircionario.
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realista los problemas de salud y de intran- la sexualidad del nifio o la niña, tendr(a
quilidad psicológica de maestros y maes- como no pod(a ser menos, su habitual tra-
tras a la hora de resolver sus necesidades tamiento terrorista para que, sobre todo
fisiolbgicas (solamente previstas para los los niños, no se «precipiten en el fango del
nifios) en locales escuela sin vivienda in- vicio» (Carderera, 1859, pp. 130-131).
cluida, y condiciones y limitaciones higié-
nicas y de espacio penosfsimas1z.
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Aparte de los consabidos consejos sobre
separación de los ^dugares comunes», refe-
rentes a nihos y nifias como las puertas sin
pestillos con visibilidad en su parte superior

Para Carderera, al igual que la mayo- e Inkrior, har(an hincapié en la vigilancia de
ria de pedagogos e higieniscas de esta épo- las conversaciones indecentes y, sobre todo,
ca, todo lo relativo al uso y aprendizaje de de los «libros y estampas obscenas» (bastante

(12) Todav(a en el Sexenio, en lo poq ulaimo que se rclata sobrc la salud o la higiene del maestro, la ten-
dencia es la huida y el enmascaramiento de lo cocidiano. Posiblemente porque es menos problemTtico y com-
promaido copiar teztoa de autora extrat ►jeros que bucear, en las precariedades, miserias u obviedades de lo
cotidiano. As(, al hablar sobrc !os accidentes de loa nióos, a ningún autor se le ocurn pensar, que tanto nifios
como maest roa, eatin expucstoa a tropezones y ca(das, con resultados imprevisiblea, por efecto de unaa tarimas y
plataformaa, con alturaa nada despreciables. Aparte de otros aspectos, considerar la tarima del profeaor como
factor de riesgo, supondrla deterioru un potenta significante de poder inacitucional. Ser(a como penaar, que e)
cruciñjo puede deacolgarse y caer sobrc la cabe^ de un nióo o del maestro.
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improbables en un medio iconográfico tan
parco como el rural, a no ser que se estuviese
pensando en las exuberancias de 1a matrona
republicana, impresa en multitud de lito-
graftas que llegan a muchos pueblos de la
mano de vendedores ambulantes de «au-
cas», en los cantares de ciego y en la estam-
perta popular en general).

El tratamiento del asunto a base de
amonestaciones, expulsión, etiqueta e y es-
tigmatizacíón del ní6o, presentarta ^a mis-
ma crueldad psicológica que la mantenida
hasta no hace muchos años'j. A1 maestro se
le exigirta un aseo adecuado, insistiendo en
que llevase «pafiuelo al cuello» (pensamos
que se refieren a la corbata ancha de media-
dos del s. xtx)14, sin presentar «cl pecho des-
cubierro» ,«el «vestido sucio» , o estar en
clase con el «sombrero o la yorra en la cabe-
za» (Carderera 1859, p. GG).

En esta especial sensibilidad higicnis-
ta de la pedagogta tradicional española, la
Religión sigue y seguirá manteniendo
un lugar central como eje ideológico de la
finalidad pedagógica y del propio signifi-
cado del cuerpo de los niños, que el higie-
nismo liberal pretendiera moralizar y re-
conducir con los ojos puestos en las
productividades concretas de este nuevo
mundo del taller y el capital.

En el fondo, constituye un hi gienis-
mo de corte estamental, en donde el siste-
ma de valores sigue estando presidido por
principios de autoridad reologal, frente al
directorio ilustrado de la «legislación na-
tural», y en esa medida, desautorizando
incluso el intento de los médicos higienis-
tas del moderantismo liberal, como Mén-
dez Álvaro y Monlau, de edificar sobre y
desde el discurso higienista una nueva
moral civil.

La religión seguirta, por lo tanto, re-
prescntando el papel de protagonista prin-
apal, a pesar de los intentos higienistas de
la época, sobre todo del Dr. Monlau> por
construir una moral cient(fica, en donde la
Higiene operarta como nuevo dispositivo
de control y^revención de los desórdenes
morales y soc^ales de las gentes.

A la Higiene le quedará los territorios
tradicionales de los «aires, aguas y luga-
res», junto con los aspectos más mecáni-
cos de la actividad corporal.

Sin embargo, en los territorios de
constitución de la intimidad y a la vez de
la sociabilidad y, por lo tanto, en todo
aquello que tuvo que ver con Ias estrate-
gias de produccián de un determinado
modelo de individuo «conveniente» para
los intereses desde los que sc moldeaba la

(13) Fste rerrorismn higienisra, estará igualmenre presentc en la Gulapara marsnw.r quc camrntamns an-
teriormenrc, induso superandn el sadismo y las humillaciones de las escuelas de nifios,

y horadanda lu pucrtas para yuc con sus aKujercts pucdan ser vigila^as las nifias J... ) Si trneis a vucsvo carFo pcnsiona-
Jas inrernas, cuidazris dr eoluc:rr sus Jormiturios rn cl piso superiur J...) yue las ramas sean uncillas y aseadas pero na
muy blandas J...J yuc haya ^.nnsr^nrernrntc dc nuche una pcrsuna yuc viRile por Ir saluJ y moralidad ^...) f?ntrad ^ des-
hura y sin prcviu avisu cn los durmítorios, pues rl rnejur mediu de haccr útil l^ vigihncia es hacerla cslxrar y terner rn to-
dos (ns mnmrrnos J...J tiry una rnfcrmcdaJ mural yuc dcstruye la rnas rubusta organirxit5n física, y yue conJucc pre-
muuramcntr al scpulcro 4 rnuchas niRas; osta calamidarl ticnc su nrigen en Ir pErdida dc la incxrncia J...J es
indispensañir procurar sorprenderlax en la soledaJ; examinar su ropa interitrr, y entuncrs cs muy posilrlr rcrcarlas prue-
bas dcl rnal yue se tcmc J...J y si no puedr rctracrla drl vicio, dawulvErsrlr 1 su F'umiYia antes dr• yue sea púbfieu, y pueda
contrminar a las demás nitius (M. S, lkaña: op. ^it., pp. I iN, I i9, i56, I 57),

(14) C1ur p<ir otra parte, no era mrry bicn visra por alfiunos hil;ienistas. Asf, GinE y I'artagás har(a cl ci-
guirnrc contenrario en su Cŭrtn ^ltmrn<al^l^ Hiqirn^ /^irwda y/'ribli^a. 'Jirmo I, IN71, p. 23R.

I.ts ^urbatas apretadas, as( ^urnu lus rurharines rtgidus y angr^titu,, ^umprirnca 6t+ vcnas yugularcs y las arteria.+ra-
rótidas, ucasionandu cungcstionrs pulmunares y crrrhralc^, y :rdcmSs Jitii rrltan la sultura dc muvimicnto^, dc yue ranru
nreesita cl eucUo eomo ejc móvil sobre rl eu.il gira la eabr^.a.
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sociedad espahola, las claves de fondo de
la acción pedagógica y educativa, seguirfan
siendo obsesiva, machacona y mil îtante-
mente contempladas desde la Religión. Es
más, mientras que la autonomla del cuer-
po, en cuanto sujeto de manipulaciones y
atenciones higiénico/fisiológicas en senu-
do estricto, podla constituir perfectamente
un lugar de coincidencia total entre el pen-
samiento liberal y el católico, el consenso se
romperá en cuanto desde los sectores más
progresistas del pensamiento liberal, como
sucedió con el krausismo y posteriormente
con los institucionistas, se intente hacer
hincapié o potenciar nuevas lecturas de la
higiene desde la autonomla, la libertad, o el
protagonismo del cuerpo que, real o fan-
tasmalmente, se crea que pueden incidir
sobre la transformación y modificación de
lo social.

En este sentido, el discurso liberal-hi-
gienista, sobre el cuerpo del nifio de las
gentes de la Institución, y no digamos dc
Ia Escuela Moderna, será vivido como
posible antesala demontaca de otras liber-
tades, que trascienden las paredes de la
escuela. En estas regiones es, donde a tra-
vés del cucrpo, se transparcntan ideologfa
y polttica; abarcando desde los enfoques
de la sexualidad, e igualdad de género;
hasta la libertad f(sica, psicoldgica y reli-
giosa; pasando, por la dignidad, la auto-
nomta emocional, ideológica, civil y pro-
fesional del maestro, cl lcnguaje que
manda, sers siempre el de la religión y la
moral, como ^ran muralla protectora
frente a cualquier amago dc transforma-
ción de las estrucruras sociales vigentes.

A1 final, a pesar dc todos los esfuerzos
de la generación de profesores y médicos li-
derada por Monlau, las ingenier(as sociales
se irán descmbarazando de una Hi$iene
que no ha podido desbancar a la Relt^ión
como mecanismo de moralización, e^rán
buscando los apoyos dc las sociolo^tas y
las psicologtas a modo de herramiencas
laicas de reconducción de valores y com-
portamientos en la ciudad, la fábrica, el

cuartel, o la escuela. Estas ingeniertas de lo
social, entre ellas la Pedago^ta, cuando
son disetíadas como estrategias autóno-
mas, de producción de un determinado
perfil de «sujeto productivo^ de carácter
laico-liberal serán miradas siempre en
nuestro pats con recelo, cuando no con
franca animadversión, dado que actúan
como proyección de valores burgueses
considerados institucionalmente nefan-
dos por la Iglesia desde 1856.

_. _^^

EL BUEM AM160.

li^(^ I I^,1P PRÁC^IC.^
r^re u^5o DB G^s 1►Rl^li.u6,

rusc^oA..

POA D^ l. $. D.

----^.^.--

^►^tatt.a^►x :
I^RiNRA fd0lp^tlYA i O^MO dN I. i^MRRNR.

MIM U AMIi, uM. •

r 18'A. .

Por lo tanto, durante el Sacenio nos
encontraremos con una Pedagogta práeti-
ca, que a pesar de los lenguajes innovadores
del momento sigue en su protagonismo
cotidiano funcíonando cn clavc modera-
da/conservadora, sin que la higiene consti-
tuya por st sola un recurso peda^ógico
autónomo e incluido en una filosof[a edu-
cativa de carácter integral. Por lo que no
nos tiene que extratíar la inexistenc^a de
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un corpus teórico rotulado como «Higie-
ne escolar», sino exclusivamente retazos
deshilvanados de propuestas y recomen-
daciones higienistas, de un discurso peda-
gbgico intensiva y permanentemente pre-
sidido por la tutela religiosa.

I.a Religión, según nos ensefia la expericn-
cia diaria, es el úníco sostén, el único apoyo
sólido é indestructible de la moral (...] La
educación religiosa es, pues, la base, el fun-
damento de toda educación y el mayor be-
neficio que puede dispensarse al hombre.

(1859, p. 149)

Cuyo espaldarazo, consagración y
reafirmación deFinitiva para los nuevos
tiempos, será dado por el Congreso Na-
cional Pedagógico de 1882, contando con
el entusiasta liderazgo de Carderera.

tCual ha podido ser entonces la apor-
tación del Sexenio, en relación a la modi-
ficación de las condiciones de vida, salud,
y trabajo del maestro/a espafiol? En prin-
cipio, y ateniéndonos a la estricta materia-
lización de hechos y situaciones concretas
que vayan más allá de la retórica pro^ra-
mática de los diferentes momentos legtsla-
tivos de la época, podr(amos decir, sin
equívocarnos excestvamente que casi
ninguno. Sin embargo, nuestra opinión es
que durante escos afios se sembró, merced
al indudable clima de libertad de impren-
ta, expresión y opinión, el terreno, para
una modificaaón y potenciación de ex-
pectativas, no solamente referidas a lo so-
cial, lo cultural lo polftico, sino cam-
bién relacionadás con la salud y las
condiciones de rraba1o de oficiosy profe-
siones, que repercuttrfa durante Icis afias
de la Restauración en un proceso de am-
pliación iegislaciva y de mejora material,
lento corto y desigual pero a la vez irre-
versible.

I'or otra parte, y ceniendo siempre
presente que e1 oficio de maestro arrastra-
r^í una peculiar y persistente opacídad en
lo que atañe a sus condiciones y nccrsida-
des de salud labora(, el [ntu^do del trahajo

en general (y aquf podrfamos incluir per-
fectamente al maestro de escuela) durante
el Sexenio y buena parte de las décadas
posteriores, vivirá su cotidianeidad labo-
ral y vital abrumado por necesidades de
supervivencia básicas. De tal forma que
las reivindicaciones de típo higienista y de
prevención de riesgos, serfan secundarias
frente a la de los salarios, duración de la
jornada, o simplemente condiciones de
contratación o ausencia de trabajo, que
supondrán la urdimbre básica para man-
tener en ie, tanto su propia existencia
como la dé su familia.

Sí echásemos una ojeada a las actas del
I Congreso Obrero Espafiol, celebrado
en Barcelona tn junio de 1870, observa-
rtamos que si bien se presentan algunas
comunicaciones en las que se hace refe-
rencia a determinados aspectos de higiene
y salud, éstas o se proyectan sobre la mujer
y los hijos que trabajan en los talleres
(dando a entender que el hombre solo re-
clama para sf un salario y un tiempo de
traba^o ^usto apechando con codo lo de-
más) o se mueven en relación directa con
[a supervívencia física, determinada y
condicionada por la miseria y!a fatiga,
que es lo mismo que decir por el salario y
las horas de trabajo. En genera(, el rosario
de intencianes y agravios de los congresis-
tas se concentrará alrededor del afán
^^emancipador» como primera condicián
para yue el salario y la duración de la jor-
nada no maten la vida.

Contemplo con espfriru entristecido las pe-
nalidades dr Ios hc+mbres; rmprrc> rnucho
más de !as débilrs mujeres r infelices nifios,
qur, con rl trabajo a yur sr vcn sujrros, muy
cn alra decir puedo que son vrrdaderas y sr-
rias ralamidadrs l...l I.as rnujeres qur nece-
sitan rl puro ambientr y rl dcsarrollo mas
completa ^...j a la infancia, yue nrcrsita los
rayc^s dr sol, movimiento propcxrioaado v
tudu cuanto cuntríbuyc al drsarrollu f(siro,
iyu^ puccíe haccr, yué lograr, encrrracia rn
fa fiihrica, dundr sc rrspíran airrs infĉctos y
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miasmas corrompidas? (Intervencibn de
Juan Nuet por los cerrajeros de Barcelona.
Referencia en I Congreso O. Espafiol. Bar-
celona, 1870. Recopilación de V(ctor Ma-
nuel Arbeloa. Madrid, zvx, 1972, p. 117).

Yo también me lamento de que todos esos
edificios, que no eran antes más que pocilgas
de frailes, se hayan convertido en fábricas de
trabajadores. ^Quién no recuerda las fábricas
de la calle de Carretas y Amal,ia, donde hay
una atmósfera que no se puede respirar?
Venga la idea Internacional; venga una
arqtútectura que represente nuestra idea an-
tiautoritaria; levántensc palacios de industria
destinados al colectivismo universal. Esto no
lo lograremos sino implantando nuestras
ideas; porque al capital, obligado siempre a
buscar lo mas barato, poco le importa quc a
los treinta afios muera el trabajador de fatiga,
pucs que para é l no es mas que una cosa
(Intervención de Rubau Donadeu por los
braceros de Villafranca de los Caballeros, en
I Congreso O. Espaiíol. Op. cit., p. 188).

Al igual que la maquinaria y la tecnolo-
g(a pedagógica en el mundo de la escuela no
habfa alterado aún la salud del maestro, en
los talleres, la máquina na ser(a aún conside-
rada como un peligro directo para la salud.
Y esto a pesar de los peligms derivados de la
ausencia de mecanlsmos de se guridad,
c©mo ocurr(a con las ^^Diablos>^ (desmota-
doras de algodón), o de los comentarios de
Monlau denominandolas Hca6ones de la
paz» produciendo Nv(ctimas é inválidos, lo
mismo que los cañones rayados y las ame-
tralladoras»'s.

La máquina en la Espafia del Sexenio
no mataba ni quebrantaba la salud. Sus
peligros ven[an de una filosof(a pretaylo-
rista que estaba convirtiendo el cuer po del
obrero fabril en prótesis abaratada de usar
y tirar; en máquinas de <^carne y hueso»
que se pueden desechar y sustituir por las
de hierro.

Por la maquinaria hemos experimentado
alguna decadencia; sin embargo, atin hoy
nos sostenemos un poco. La Maquinaria
nos ha afligido, pues las facnas de fácil
hacer las han aplicado a la maquinaria,
privando del jornal a muchos padres de fa-
milia. Estas máquinas que han puesto scn
de hierro, sin embargo, ihay máquinas de
hierro y de carne y hueso! En nuestra clase
los hombres son más bien máquinas que
trabajadores, y si el jornal semanal excede
un poco de diez o doce pesetas, dicen los
explotadores que ya es bastante, qur somos
dichosos, no haciéndose cargo que vamos
al trabajo con rostro pálido, poryuc no se
trabaja como se debe, la atmósfera se halla
corrompida y el peso de los moldes nns
aplasta; de aquf que sea más corta nuestra
vida: que si podr(amos vivir hasta los cin-
cuenta afios, no Ilegaremos a vivir más quc
treinta ( Intervención de Dionisio Farrés
de las ^^T irs Clascs de VaporN de Barcrlona,
en op. rit., pp. 140-141).

En algunos pero siempre contados ca-
sos, como el referido por Rafael Serrano
Garc(a'c^ acerca de la huelga de sombrereros
fulistas'' de ValladoGd en 1872, se har(a

( I 5) RcFrrencia en Palro F. Monlau: f;lr►ncntoJ de Hrqirnr Ptíblrrn 6 Artr dt contrrnar /a kt/ud di lm pur
hlot. 'i'omo I, Madrid, Moya y Plara, 1871, p. 162.

( I G) R. G. ticrrano: f:/.krcnio Rrtro/ucronario en lú/lrrdolid. Junta dc C:utilla y]xbn, I^)8G, p. 107. Fla-
cirndo rrfrrcncia r un arttculo dc !.u Crónica Mrn^antil dcl 5 dr agosto cír 1872.

(17) fa tErminu «sornbrrrero fulista» parr^:r yur se rrfiere a ayurllus yue confercionaban s<^mbrerrrís
^uya compclsicibn mayorituia la cc^nuitu(r la uda. F.I cErmino «fitlistr•. dcrivrría Jrl francés/irGrnl, pic^a, cinta
o patíurlo dc sedr.

I as «drogas« a las qur harr mrnri^in !.n Crdnrru padrlan srr, cntrr utras, lus harrticrti quc sc soI(att utilir.ar
^uya comlxisición, sc^tín cxpitnc Vrrniris cn su 7inirf /'rntryut D'Hyqitrtc Inrlurrritllc tr AdntirrJrrruirv ('1'. I,
18GO, p. 39^) cstarfa hahitttalmen[c filrmaJa ]xrr. «ROmttlC CUpAI (rrSlndlld) dc caoutchuuc rt dr essencc dr tErE-
Ixnthilu (a^;urrr:is) ou dr gommc layur rt t1'aktrol«.
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mención junto a la habitual reivindica-
ción salarial la de los riesgos para la salud,
manifestando «la peligrosidad de las dro-
gas usadas en el trabajo que eran nocivas
para la salud de los operarios».

A1 igual que años más tarde contes-
tara el alcalde de Nerva a una especie de
encuesta sanitaria realizada en la región
por el médico Ángel Pulido Fernández1e
diciéndole con sorna: «lAquf no hay más
enfermedades que las producidas por el
hambre; apaguen ustedes las teleras y
veinte mil familias perecerán!». Toda la
problemática de salud se desenvolverfa
alrededor de las ^osibilidades de super-
vivencia. Supervtvencia que, queramos
o no, estarfa potentemente unida a la
incorporación de las gentes al siste-
ma fabril. Es más, la salud laboral, o de
los oficios y profesiones tal como la en-
tendemos en la actualidad no sólo no
existir[a, sino que además no podrfa
existir hasta que las clases populares no
pudiesen remontar los umbrales mfni-
mos de necesidades estrictamente fisio-
lógicas.

Realmente en estos seis apretados y
complejos afios de nuestra historia, cómo
durante algunas décadas posteriores, el
riesgo laboral básico se centrarfa en la mi-
seria y el hambre. La máquina, como muy
bien expuso en el Congreso Obrero de
Barcelona el representante del «Va por»
Dionisio Farrés, no mataba, podfa incliiso
«soportarse» , con tal de que no atacase la
dignidad del oficio y, sobre todo, que no

triturase el empleo. En definitiva, tener sa-
lud era poder Ilegar vivo a los 40, 0 50 afios
como mucho, trabajando. Y las exi^encias,
tampoco eran excesivas: superar el listón de
las 3 pesetas de jornal; faenar durante me-
nos de 12 horas diarias; libertad para aso-
ciarse; y, por encima de todo, tener y poder
mantener un trabajo con una cierta conti-
nuidad, dignidad y seguridad'`'.

Por otra parte, las higienes públicas
del liberalismo esQafiol no solamente
mantenfan resistenctas ante la asunción de
medidas de higienización y prevención
del espacio fabril por razones económicas,
pol[ticas o de miop(a y egoismos de clase,
sino que todavfa se encontraban agobia-
das por la tremenda losa de la mortalidad
general de la población. Mortalidad deri-
vada de la miseria de la mayor parte de las
clases populares y en la que, por supuesto,
incidfan a modo de cfrculo infernal, los
bajos salarios, el analfabetismo, la falca de
trabajo, la fragilidad y lentitud del despe-
gue industrial, o la bancarrota presupues-
taria del Estado, junto con la sempiterna
cerrazón conservadora y la mentalidad
especulativa de las clases acomodadas.

En este sentido, posiblemente el dis-
curso de Mar7c, iba demasiado lejos, y
demasiado dep risa. De alguna manera, y
aunque para algunos sea una blasfemia re-
visionista, el proletariado español del
tiempo del Sexenio, con la excepción de
los pocos núcleos más radicalmente «con-
cienciados», lo yue exi gfa y reclamaba,
precisamente, era su inclusión con cierra

l.os sornbrerere^s yur uabajaban el pafio ra fidtro, cn lugar c^ ademis dc la seda, rstar(an rxpuesros a peligrc^s
más graves dcbidu a la utilización de sales dr mercurio, yur rrn(an srvrrfsimax rrprrcusiunrs sobrr (a salud de cs-
tos rrahajadures, genrrando, inclusu, c:omplrjos cuadros dc drtcrioro sicóricr^.

(1 R) A. Pulidu Frrnándrz: Grand^r /inblemar. Madrid, Fsr. 'I'iFx^KrSficu dr 1^.. 'Irodoro, 1 R^)2, E^. _'? 1.

(19) Pur rsus aĥus, rl Marx clr Eil G:rritu/intentarfa yur la clasr obrcra, rn sus srctorra «ilustraJus y mili-
tantes•, comprrndirsr, ^1rsJr un disrho cirnr(ficcr, las rcprrrusioncs yuc las nucvas furma^ dr prc^uccidn rapi-
talistas rstaban tcnicndu y rcndr(an ^^rra la saluJ dc lu+ uahajadurrs.

EI lihro I dc 1)u^ kilprtalcs tamhiEn un verdadrro manual dr F^igicnr Indusrrial. Un.r higicnn c^rrnrdc^xa,
peru cnonnemenrc lúcicla y prrrnunitora de Irr yrrr más rardr srrLu^ lo. quchranru^ y Jcreriorus ptiicufi+i^na cau-
xados Eiur la miquina y sus antifisiold);icos ritr ►rus dr trabajo.
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«di^nidad» en los en granajes del sistema
capttalista. Enrrar de lleno en la dinámica
de la alienación fabril, porque este nuevo
estatus de «mercancfa», frente al de siervo
desterritorializado, le permitta, por io me-
nos, no morirse de hambre.

El problema estuvo, en que en Espa-
fia, las burgues(as propietarias fueron más
torpes y reaccionarias que las de otras lati-
tudes. La radicalización por ejernplo de la
Internacional (de)'ando de lado el e^isodio
emblemático de la «Comuna» pansma) y,
fundamentalmente, su potcnte sesgo
anarquista, lo vemos como el resultado,
probablemente ló^ico e imparable, de las
rutndades y miserias de unas clases diri-
gentes que no supieron ni quisieron, in-
corporar «adecuadamente» a las masas de
!ornaleros agrtcolas y obreros urbanos a
los mecanismos productivos del capital, la
tierra y el taller.

En esce panorama, la mayor parte de
los macstros de escuela, dentro además de
su peculiar estatus de desclasados (a me-
dio camino entre las profesiones liberales
y el nuevo proletariado urbano, una espe-
cie de oficio inacabado e incompleto que
para las clases conservadoras siempre estu-
vo presente la tentación de utilizarlos
como simples cabos de cuartel para el
«disci^linamiento» de la tropa infantil y
! uvcntl) vivirfa y sufrir(a igualmente su sa-
lud, desde una combinactán de humilla-
ciones psicológicas y de precariedades de
supervivcncia biológica.

Las pocas rcferencias encontradas so-
bre el sistema reivindicativo del maestro
durantc estos afios giran y giran, obsesiva
y reiteradamcnte, alrededor del salario y
de la extrema sicuación de miseria y pau-
perización que su parquedad y retraso en
el cobroz" determinaban sobre su vida co-
tidiana, no sólo en lo material sino tam-
bién en (o psicolágico, por la innecesaria

vergonzante y penosa posición de depen-
dencia con respecto a las autoridades
municipales. Puede servirnos de muestra
el contenido de un periódico semanal, La
Concordia, órgano de expresión del magis-
terio turolense. En su número 18, del 9 de
junio de 1871, de las ocho páginas de que
consta, dedicará más de cinco, a tratar
asuntos referentes al salario. De entre
ellos, ocupa un lugar destacado el anuncio
de que, en adelante, se va a conseguir que
el pago de los haberes atrasados se efectúe
mensualmente en lugar de trimestral-
mente, que parece era lo habitual hasta
entonces. Se resefia también como algu-
nos maestros se habfan visto obligados a
cerrar sus escuelas a causa del impago de

tta ^ti. tra,i ^ ^l ^^^. ^: tRtt. ^:.. Ir,

L^ ^^31^^eQ^^I^^A
l^Ft;oJt• ^i uy+ a:tt3;E11A F:R3lillA.^f^.A.

C4 A Iw ti•l+r ^nr ^tao^a.- yr n^ikn ^l(p+iciow.a
ir wN á N.Uf AC4UCSr ^dd. !^ y M 4u wanlw ta
^^ll.:^rrK^• ilA wnJ^:.-+fnew: ^s ^wa^ó; c. w
w^a►: i9 r>ui,yur a^ ^u.

^wvt•;r.7E^ctA.

r► Iwr^ yae 4 aueelro^ ^a^criloces Ic^
Ilr•ga ^1^an toodv, Ita rogaaw^ a^aatc-
cidararalc ae airrAn arordant dt loo
dc^cu4ir.rtor rlus litata ea t^ta lle-
dACCioo Irer la ^uacriciou dtl a^io at-
lnel y dc loa anlcríore^; dcaruLicrln^
yue úeo^o^ i^o eon^iulicado. d nuretro
prrjnitio, tu eoa ►iderarioa al erlAdo rn
que se b:dlaLon aue.tros eoqprofewore ►
pur la falla ^e rr^^daridad tu al co4ro
d¢ ^ua habert^. ^uao c^ rlat lo.loi ^•a-
^au►o^ ri ► irndu

---._...^_

(20) No m1s intrnsos c^ penosos yue durante la dEcada anterior y los afios de la Rrsraur^cieSn.
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sus haberes y dedicarse a otros menesteres
para poder sobrevivir. Remitiéndose, a
una interpelación realizada ante el Go-
bierno por un diputado a Cortes.

He pedido la palabra para hacer presente á
los Sres. Ministros de Fomento y de Hacien-
da el estado angustioso en que se encuentran
Ios^Maescros de Instrucci6n primaria de la
provincia de Teruel. Apesar (sic) dcl decreto
en que se comprometió el Gobierno á satis-
facerles sus haberes, estos Profesores se
encuentran en tan deplorable situación, que
algunos han tenido que cerrar las escuelas y
dedicarse á faenas impropias de su profesión

Esta medida de cierre de escuelas, for-
zada por el impago de salarios^', parece
que no fue ni mucho menos un hecho
aislado y, en cierta medida, pudo haber
constitutdo una especie de conato genera-
lizado de huelga por parte del magisterio
espafiol. Sefialando, además, una cierta
conexión y cohesión profesional a la que
sin duda contribuyó la nueva prensa del
magisterio y la libertad de expresión am-
paradas por la revolución de septiembre.

Así, encontramos referencias en la
misma dirección en Extremadura, en
dondc un maestro de Matamoros, en la
comarca de Jerez de los Caballeros, eleva
instancia a la Junta Provincial de Badajoz
en los siguientes cérminos:

solicitando se le autorice á cerrar su escurla,
canservando el derecha á la misma cuanda
se normalice el pago de estas obligaciones,

toda vez que han sido estériles sus reclama-
ciones, que demanda por sesta (sic), vez, en
demanda del abono de sus adeudos de tres
afios, y que carece por tanto de todo recurso
para subsistir y para dar ense6anza (Refe-
rencia en Fernando Cortés Cortés, 1995,
p. 262, y contenida originariamente en Fl
Magisterio F..xtrerrreño del 14 de marzo de
1874).

En el mismo periódico, según nos re-
lata Fernando Cortés (Cortés, 1995,
p. 263), al hilo de la instancia de esre
maestro se suscitartan, comentarios pro-
clives a la conveniencia de que se cerraran
en toda España las escuelas en donde se
debiera el salario a los maestros.

Parece ser además, que la maestra de
Matamoros Da Isabel Álvarez, que se en-
contraba en la misma situación que el
maestro que firma la instancia a la que he-
mos hecho referencia; fallece a los pocos
meses en la más «espantosa miseria» según
comentario del Magisterio Extrimeño del
22 de diciembre de 1874, y referenciado
también por Fernando Cortés (Cortés,
1995, pP. 2G8-2G9).

En la provincia de Valencia, según nos
sehala Alejandro Mayordomo (Mayordomo
1990, p. 172-173), por la misma época,
matzo dé 1874, 61 municipios arrastraban
deudas de 1871 y 1872; 35 ayuntamientos
debtan a maestros y maestras el curso 72-73
completo; y 248 tenfan sin pagar ei pri-
mer semestre del curso 1873-74. A pesar
de los intentos de los Gobernadores=z y de

(21) En el n° SS de Eil Ma;r{isterio Fspoñol, de 15 de fehrem de 1870, se da como noricia en fa sctición que
drnominan «Martimlogio del !'rofcsorado» la rcti•rida a la sinración drl maestro de Pclras dr Arriba (Zamora) yuc

drsputs dc vrintc años al frrnte dc la rnseRama rn ayuel puebla, x vr precisado 3 rnurrir 4 la caridad uisciana v nl vrz
dc abandonar la educacíbn que Ie rsta cncumrnJada por drdicarxc 1 atro aabaju, a fin de dor p^n i su mujrr r hijas, yue
hoy lo handan (ni 1 mendigando de c^sa rn usa de Ic>s parirntrs y arniqus

(22) Srgtín algunos datos yuc hcrnos rccugjdo, aparcccn tcs[imonios durantr rl Srxcnio yuc apuntan a
una cicrta srvetjdad de las autoridadrs provincialrs con (us alcaldes coneumaces o yue cometen irregularid.rdrs
en cl ahano dc los salarius yue, no obscanta nu nos atrcver(amos nunca r considrrar ni mucho menos cotno rr-
prrsrntativos dc una postura tirrne y gcncrali^.ada.

As(, rl Alulde dr (;omrscndc (Urenar) scr(a amoncsta^u pur la L)ipu[acjdn provincia) al ineentar dcs.on-
car 1.250 rcales de la doución cs[ipulada al rnaescro (Kefrrrnija cn l,,r L;ilarnción drl 10 Jr eneru dc 187(1).
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la innegable voluntad política de los dife-
rentes formatos de gobierno de la época,
los atrasos e impagos, de haberes durante
estos seis años parece que se si guieron man-
teniendo2j dentro del marco de la habitual
desidia municipal ante el sostenimiento de
escuela y maestro que, como es sabido se
mantiene en principio hasta 1901-1902.

Aunque carecemos de datos, el em-
pobrecimiento de las haciendas lacales

derivado de la pol(tica fiscal del Sexenio
y, en general, de las estrategias desamorti-
zadoras liberales (que en lo referente a la
Escuela, se agravarfa con la absoluta
competencia municipal) cada vez más
vamos teniendo la sospecha de que ni los
municipios se empobrecieron tanto, ni
las medidas pol[tíco- gubernamentales
fueron el único ni el más decisivo condi-
cionante en la situación de penuria de la

En Siete Iglesias (Valladolid) se condena al Alcalde a 8 afios de presidio por amenazas graves al macstro, al
que hiza devolver «a viva fuerzau el importe de su dotación de la que, además, habfa firmado el raibo corres-
pondiente ( Referencia en Lrt Educación del 30 dt mayo de 1870).

En Manises, se condena a una multa al Alcalde ( B.O, de 1 C de abril de 1873) por no pagar sus asjgnaciones
a los maestros D. Manuel D(ez y D' Felipa Pefia, aunyue en represalia, dicho alcalde intentar(a Ilevar a cabn una
maniohra de intoxicación para que expedienten al maes(ro, consistente en propagar el bulo de yue fste habrfa
intentado promover entre los vecinos un escrito contrario a las quintas ( Referencia en F.l Magirttrro F.rpahol del
3U de abril de 1873}.

(23) No nos consta que durante los afios del Sexenio, los municipios cspaholes fueran más o menos rea-
cios cicateros o miserables que durantr tiempos anteriores o posreriares a la hora de pagar puntualmente a sus
maestras. Yŝtarta por reali•rar un minucioso trabajo de investigación que nos pudiese cuantificar adecuadamen-
tc el asunto y proporcionarnos una irtformacidn la más ohjetiva posible sobrc los compartamientos de los ayun-
tamientas cn relacián con sus obligaciones educacionales a lo largo de la segunda mitad dc) siglo xix.

Repasando algunas referencias dc la prcnsa profesional del magisterio durante los afios drl rrinado isabeli-
nn, nos podemos encontrar con posturas de las autoridades municipales yuizá más miserahles aún yue las que
hcmos podjdo constatar duranrc el Sexenio, amenaTando por ejemplo con la cárcel a maestros yue osaban recla-
mar sus satarios u obligdndolos a realiiar peonadas o trabajos excesjvamente ingratos como comExmer carnjnos,
limpiar pozos o desenterrar a sus propios alumnas fallciidas. ( lteferencias en La F.ducaerón n'" I l7, 1l0 y 1^5
de agostcr y octubre de 18G1; y n° 151 de 10 de julio de 18G2).

No obstante, esto no ser(a suficiente y!o que si pcxiemos indicar es yue a prsar de las escasas refcrrncias yue
mancjamos nos atrcvcrfamos a prnsar (o por la menos nos gustar(a) yue durantc estos scis anas posihlcmcnte
fuera más continua la presión sobre los alcaldes, de los Gobernadorcs y Diputaciones provinciales.

A modo de cala, y únicamente con una valjdez indicativa, jnduimos una srrie de notas sobre el impago de
hakxrcs aparccidas en L.t f .̂ducación durante los mcses dc fcbrero, marzo, mayo y junio de 1870.

t^.n las rscuela.a de nifios y niRas dc ^I^rrriglr.ias ( ticguvia) sr adeuda al maesrro f). Juan Mardn y a su schoru, um-
biEn marstra 15 mrses dc asignaciAn {xrsonai a cada unu y 21 mcsrs a amhos de do[ación para marerial cs<olar • Famili:+
tan drsgraciada ,v con hijus, mcnJiga el susrcntu, sunurgida cn la más excrcma miscriaw (kcfcrcncia rn la I:Aur•N^Mrr drl
10 dc Icbrcru dc I N?0)

f.n Yaharejas (( iuadalajaral ac adcudan al macscru, S,U(Hl rcales.
I^.n linsal ( Poneevccira) 12 mrses sin cobrar.
E^.n ficnavcrrr IHucsc^), IH mrses xin cobrar.
k^.n Aguilar ( 1'alcncia). 12 mc.ccs Fin cobnr.
F.n (;crgal ( Almcr(a), 16 mescs sin cc+hr^r.
(IZ[Icrcncia cn, l.r hdura+lrin drl 2(1 dc marrci dr lR^ll).
I r nrarxtra dr tian (' rísróhal IY.amura). I 5 mr+cs sin rubrar.
F.n tiahagtin ( f.rón), ri Ayuntamicncu (lrja rn„rir dc hamhrr ^^ilrnu^ dc misrria^^ a Ins macstnn; a ywrnct .r Ic+
adrudaba lU mcnsualidadcs. ( Itrkrcncia cn. L.r hilurnriórr dcl 1o dr mann dc 18'0)
L.t mac,tr,+ dc (^arfxmcro cl Mayur ( tirgnvia) sc (r adcudun I(, mrce..

(Nctcrrn+i.^ rn, !.r f•i/u+^rruin drl l5 a(r tnanr dc lR'll).

En I r> Nava. tic Alnlrofied^+ 1( ^.íacrcc) sr adeudan ^ 1 mr,rt dc la dntac irin dcl rnacstru.

(Krfrrcncia rn. la rdu+:rnnn dcl 15 dr junio tir IK?I)).
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escuela pública española durante unos
años en los que se intenta, sobre todo,
construir un modelo de escuela civil (y
no decimos laica) superando las innega-
bles, pero a la vez ttmidas, voluntades li-
berales de145 y el 57.

Más allá del sabido desinterés local y ru-
ral ^or la•instrucción, la cultura y la escuela,
-e tntentando no ver fantasmas- se nos ma-
licia que e1 poder municipal real, durante es-
tos años nacidos del fervor septembrino, no
se modificó en profundidad, o no se trans-
formó lo suficiente, en ltnea con los ideales
del 68, y tampoco en la dirección en que la
burguesia liberal española y la propia forma-
ción de las Normales estaban intentando
imprimir en una perspectiva de escuela y de
maestro que, de alguna manera, estaba sem-
brando e inaugurando (con todas las reti-
cencias, contradicciones y precauciones c^ue
se quieran) los recorridas para la formación
de un modelo de ciudadano/a diferente, útil
y^roductivopara el capital, la í^ábrica, la fa-
milta y los oficios, y no unicamente para la
gleba, y los ecos del «vivan las caenas».

Muchas veces la propia distancia his-
tórica y nuestros propios prejuicios ideo-
lógicos sobre la función modeladora de la
escuela desde los intereses de la burguesta,
no nos dejan ver lo que supuso cómo factor
verdaderamente revolucionario, de cambio
y transformación de mentalidades y hori-
wntes, en una sociedad como la espafiola de
la segunda mitad del s. xtx, que rezumaba

conservadurismo, ruralismo, y servilismos
feudales por todos sus poros.

La escuela que intenta edificar el Sexe-
nio, el maestro y la maestra que, repetimos,
con todas sus deficiencias, condiciona-
mientos y entrecruzamientos ideológicos se
comenzarfa/continuaría modelando desde
las Normales, se nos ^resenta como un he-
cho tremendamente mcómodo y perturba-
dor, para la mayor[a de una sociedad instala-
da material, cognitiva y emocionalmente,
en las sensibilidades y modos de control y
productividad estamentales. En definiriva,
escuela y maestro para las «fuerzas vivas», de
la que más carde serta denominada la «Espa-
fia eterna», no merecerían dispendios ni sa-
crificios económicos que alterasen ni sus po-
cos caudales públicos, ni sobre todo sus
inamovibles convicciones sobre el orden de
las gentes y las cosas-4.

Si además, como parece cierto, el sa-
lario del maestro no experimentó ningu-
na variación significativa en cuanto a
su poder adquisitivo desde la escala fijada
por la Ley Moyano en 1857 hasta entrado
el pasado siglo xx; tendremos un
panorama para sus condiciones de vida
bastante penoso, sobre todo en las pri-
meros afios del sexenio por el aumento de
los precios de los productos básicos,
coma arrastre de la crisis de subsistencias
de 1$67-1868, y posteriormente, por el
restablecimiento del impuesto de consu-
mos en junio de 18702`.

(24) lksrarfatncu rr^urdar, a^r^pcSsito dr los rcchazos a la instru^cibn dc las clascs Ixtltularrs, unas palahras
dr )uan Rautista Vicrns dr la l.lavc ( I 895-1959), impuluir dr la^ Bik^liotec:rs lwpularrs durantc la ll Kcpública:

I•:n la acrual (uchi dcl purblo cspahul, hay un as)xctn muy lxxo conuúdu: cl purbl+r espatiul {ucha ) wr su IiVxr-
rad, )wr +u vida, Fxro tamhiEn cs[:f luchando por conyuixtar cl dcrrcho a la insrrurción.

fstr drrrelro k ha ,ido nrgadu sixtcmáti+vrncntr, subn tudu r Iut wrn^x•ainus. ( uandn r Ios e,ri iyUn dcI +antlru
cc Ics habla dc cuhura para cl purbin, respundcn si ya dan tannyt +lurhradcrus nu +rhicndn ni Iccr, iyué (+r,.rr.i iuandu
rrnpirccn a instruine? Hn lu+ lrryurfius purhlos, rn los ca^cr(us Jisprnus lr<rr r) muntr, lu hrhitual rra yur ricw y tern-
tcnirn[a sr crpusicran a la crcarir5n Jr escurla+, asf rra más f.Scil uprimir a In+. amprsinu+, v rn EIHx a dr rlc+iionrs iun
Jucfan a los humbres cn KruE>,rc, armu rchafios, pan harrrlrs vnrar lrur cl crndidatn rra<.innario IRrfcrcnci.+cn Juan
Vicrns fi,pañ.r b`inn, r/ pu^hlo a G^ r nrtqu^rru d^ bt ^^Jrunc hladrid, 1=A1. Vus.r, ?(NI^, ) ,, i I 1(I:r cJic ián original c> dc I+1 ^Fi,
Park, f^,ditiuns Sucialcs Intrrnaciunalc.).

(ZS) I.r situarión ilc los prericx durantc rstr hrr(odo n+r rs[S+^I,tr:r y, urhrc aulu, los hrrrios rr:[Ir. dc• Lrs :[i-
sas dr eomrr, brbc•r, .[rdcr, vrstir y hakiitar, corn+t l;,rx[uti p,[r:r la sulrcrvivrni ia hásir.r y r+rtidiana. Al^un+rs .rutorc^,,
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como Raymond Carr comentan quc las grandes cifras de los precios experimentaron un descenso con relación a
los últimos afios del reinado isabelino (Carr, 1984, p. 332). Sin embargo, productos tan decisivos como el pan,
aparte sus fluctuaciones regionales, siguieron experimentando subidas considerables. Serrano Garc(a sefiala para
Valladolid precios máximos de la fanega de trigo, entre 1870 y 1872, comprendidos entre 12,11 y 13,55 pesetas; y
para la pieza de pan de 2,5 libras (1.150 grs.) precios al comienzo del sexenio cercanos a los tres reales (2 rcales y 5
cuartos), cuando el jornal del «plus» los dfas que habfa trabajo era de 4 rs. (Serrano Garcfa, 1986, p.45).

Tufión darfa para 1870 un precio medio global dol pan de 700 grs. (una libra y media aproximadamente)
de 29,5 cEntimos de peseta, y de 31 cs para 1874 (Tuñón, 1986).

La tabla de Tufión sobrc el precio de 1a pieza de pan de libra y media (700 gr.) para los afios dcl Sexenio nos
parece un buen indicador del movimiento global del toste de subsistencias del perfodo, dado el peso de este pro-
ducto en la alimentación de las clases popularas (Tuñón 198G, p. 145).

A9oa Bucelona Cbrdoba JaEa Vdladolid

1869 107 cs 92,5 cs 73 cs -
1870 29,5 u(pcaa.) 25 cs 22,5 cs -
1871 30,5 cs 23 cs 19 cs -
1872 29.5 cs 19 cs 17,5 cs 23 cs
1873 29 cs 19,5 a 19 cs 24 cs
1874 31 ca 31 cs 25 ts -

Otros autorcs como Juan B. Vilar fijarfan el precio de la libra de pan (460 gr.) para 18G9 en Murcia en 59
cs de real, que supondrfan 88,5 cEntimos de real para la pieza de libra y media, dato coherente con los contem-
plados por Tufión de I,ara para las provincias dc Córdoba y JaEn (Vilar, 1983, p. 74).

El precio excepcional que da RaFiel 5errano Garcfa para la pieza de dos libras y media en el Valladolid dc
1868 de 22 cuartos (8,5 cuartos correspondertan en Castilla a un real de vellón} (Scrrano Garcta 1986, p. 45),
quc a nosotros nos da aproximadamente 155 cs de rcal para cl pan de libra y media se acercarfa tambiEn a la
cantidad manejada por Tuñón, para la pieza de 700 gramos (con lo que podemos movernos con una cierta ugu-
ridad al decir que durante el Sexenio se vivió una situación de crisis de subaistencias en sus primeros años qur se
mejora sustancialmentc en 1872 y 1873 para comenzar un repunte de empeoramiento en 1874.

C',on los datos que manejamos y para el perfodo 1870-1874, podrfamos cstimar cl precio mcdio de la pieza
de pan de libra y media, considerada a su vez como la ración individual de pan aceptable por los higienistas de (a
Epoca, alrededor de 25,85 cEntimos de peseta.

Considerando a su vez un salario mcdio de 8 reales, y suponicndo quc se ten ga trabajo durantc 250 dtas al
aRo, la disponibilidad diaria de recursos supone tan solo un montante de 5,47 reales diarios, de los cuales cerca
de dos reales se emplear(an por una familia de cuatro miembros en la adquisicián de dos panes de libra y media.
C:antidad quo si no iba acompaRada de materias azoadas e incluso de mayor cantidad de otros hidratos dc carbo-
no ser(a manifiestamente insuficicnte.

la adquisición de esos atros productos alimenticios, as( como los condimentos e) combustible y la vivien-
da, encarecerfa notablemente la cesta de la compra superando los 5,47 reales de prcsupuesto.

U[ilizando diversas fuentes y segtSn cálculos propios hemos establecido el siguiente coste para lo yue pode-
mos dent>minar aporte alimcntario mfnimo de supervivcncia familiar (padres mSs dos hijos):

- Una libra do baalao 1,64 rcalcs
- Trca libru de pan 2,OG renla
- Iku libras de pataraa 0,47 reoles
-'1'res cuchuadas sopens de aceite ( 50 mililitros) 0,2(1 reales
- Un porrón de vino 0,59 rcalea
- Un Kg. de ^arbón ve8etal 0,5G rcales

TO'1'Al. 5, 51 nalrr.

Cantidad a la quc habrfa yue sumar aproximadamente 1,31 reales como costc dcl alquiler de la vivienda si toma-
mox como bue anual los 480 rcales que fija Figucrola en su Decreto de .capitacibm para esur exentos del mismo.
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No nos vamos a equivocar mucho
señalando que mientras otros oficios y pro-
fesiones incluidas las industriales, ir[an me-
jorando lentamente sus salarios a lo largo
del último tercio del ochocientos, el maes-
tro/a de escuela español, prácticamente
hasta 1915 no exper>mentar(a modifica-
ciones sustantivas, con la excepción de la
equiparación del sueldo de maestros y
maestras por la Ley de 6 de julio de 1883.

Alrededor de 1885, solo un 7°k de
maestros y el 9% de las maestras supera-
r(an las 1100 pesetas al afio. Esto significa-
r(a, en el caso milagroso de qûe se cobrase
a tiempo, que la casi totalidad de los maes-
tros (el 93%) y de las maestras (el 91 %)
tendr(an que subsistir con salarios que
únicamente en sus niveles más altos (entre
825 y 1100 pesetas) superaban el listón de

supervivencia. Según nuestros cálculos,
si se suma este porcentaje al correspon-
diente al segmento anterior de privilegia-
dos tendrtamos que los componentes del
magisterio con condiciones de vida me-
dianamente aceptables tan solo supon-
dr(an el del 15,9% de los maestros y el
24% de las maestras. Según estos mismos
cálculos, el porcentaje de maestros some-
tidos a una situación cercana a la pauperi-
zación con salarios de 500 ptas. o menos
alcanzar(a al 4$% de los mismos. Las
maestras, quizá como resultado de la equi-
paración de 1883 y posiblemente por su
mayor titulación y tener escuela en lu gares
más populosos supontan tan solo eI 9,3°yo
de esta última categorta.

Si éstc era el panorarna en 1885, entre
1869 y 1875 ser(a, presumiblemente, peor.

Como aporcr rnrrgEticn supondr(a ran solo por prrsona: 575 gramos dr hidratos dr eartxrno y I I 5 Rramos dr
marerias azoadas; claramente inkrior at canon de los l.WO gramos de alimenros hidrocarbunarados y 300, de sustan-
cias nitrogenadas.

Estas cifras siendo cl resultad° de una atrcvida formulación personal y necesariamente imprecisas podr(an
no estar dcmasiado alejadas dc atros íntcntos por supucsto más rigurosos, como rl represcntado por las tabias dc
subsistencias elaboradas por Cerdá, yue vimos en un atfculo anterior ( Revista La Mutua, n° G, 2001) y que da-
ban para 1856-57 un cosce alimentarin medio de 4,2G reales para el obrero barcelon&.

No obsrantc, sicmpre nos moveremos en un marco dc aproximacioncs por la ausencia dc documrntacidn
contrastable, y por la propia atomización y diver.r•idades regionales/sectoriales dr los datos y de los propios emi-
sores dr la información. Asf por rjrmplo si nos atencmos al informe qur cl 2 dc dicicmbre dc 1871, rnv(a Pedm
Duro administrador propictario dc la C:ompañta metalúrgica «Dum» dc la Fclguera a las Crrrtrs, nns podemos
rncontrar con un escenario yue para la Epexa pcxir(a ser considrrado wmu exccpcional. En dicha comunicación
Pcdro Duro manifcstarfa yuc:

la clasr dr alimcntos cs muy variada y no se purdr p«cisar ron exacritud. 1'ur cjrmpln: los caUrrros dr pcxo jornal
y naturalrs drl pa(s se alimcnran rntry frugalmentr, tomando para almonar torrilla dc pamtas, Icchc, sopa Jc pan (>lan-
co, hucvos fritns n sardinas: al mcdiod(a jud(as con tocíno y Irchr y ^ la crna patatas y Icchc o arroz con bawlau, y rn su
tirmpo castafias y Ieche (...^ los de rnayor jornal, que son prupiamentr ahreros, se alimrntan mejor y urman al almucrro
carnr o pescadu cun pan blancu y vino, al mrdiod(a sopa y cucidu hicn ^ondimcntado, alguna oaa cosr las mi, dr las vc-
ccs, y pan y vino; y para crnar patatas u^n carnc o arruz cun hacalan, yurso o lxscado adcmSs y pun y vino (( : ita cunccni-
da rn Luis ( ^arcfa San Mi&ucl: /)t l.r .Snricdvd AnJmrnltiru ,r !F+ ,1'rx'itdrd /nd4rrri.^/ rn !.r Erpaña r/r! tiglo X7.1'. Madrid,
Edicusa, 1973, pp. 103-104).

l.o yue a nuestro cntendrr «ndr(a quc yuedar claro rs yur a excrpcián de lus scctorrs fahrilrs rmrrKcntrs
-como cl mctalúrgico-- y rn colrctivus de trahajadorrs minoritarius y aturnizados tcrriturialmentr, yuc muy
hien podrfan Ilegar incluso en algunos y contad(simos casos a jornalcs dr Z$ rc:rlrs, el pconajr, Ia inmrnsa mavo-
r(a dc la clasc trabajadora cspafiola subsistir(a ^on jornalcs de G a R rralcs, trahajando como tnucho Eus 16^) dí.ts
al año calculados lx>r (:rrd1 para Barcclona. l:n cl caso dc los cmplcadcrs dcl curncrrio y dr la administra<ión
-cn los yue sc comprrndcn murhos marstros dc rscucla- sus habcres no Ilcgan a los ^.(100 rcalrs anualcs y, lwr
lo tanto, tienen aprnas 5«alrs diarios para comrr y, adrmas, Ilrv.rr corbata y mantenrr una cirrta aparirncir de
ciignidad fi^rrnal,
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Cossfo sefiala para 1880 salarios medios de
538 Ptas., en una tabla en la que se reflejan
la parquedad de las mejoras salariales a lo
largo de más de treinta años (Cossfo, 1995,
p. 142).

- Salario medio 1880 538 Ptas.
- Salario medio 1885 G50 Ptas.
- Salario medio 1908 758 Ptas.
- Salario medio 1910 772 Ptas.
- Salario medio 1915 1.062 Ptas.

Para 1872 es el afio modal del per[odo
estudiado el profesor Juan B. V'ilar que nos
presentar[a una serie de datos salariales con-
cernientes a diferentes seaores del funcio-
nariado murciano que estarfan comprendi-
dos entre las 10.000 ptas anuaíes del
Cobernador y las 547 del ayudante de coci-
na, o las 682 del sepulturero del Hospital
provincial de Murcia, pasando por las 3.250
del Director de la Normal, y las 3.000 0

2.000 de los catedráticos y profesores nu-
merarios del Instituto (Vilar, 1983,
PP• 80-81).

Los salarios de los maestros de escue-
la, según este autor, no exceder[an en ge-
neral de las 600 pesetas anuales situándose
sensibíemente por deba^o de la elite del
magisterio murclano, e incluso del sepul-
turero del hospital.

Otros autores, como Ignacio Martln
Jiménez, sefialan como dotación media
para 18701a de 615,65 ptas, algo más ele-
vada que la estimada por nosotros, y que
seguir[a igualmente colocando a la mayor
parte de los maestros en una patente posi-
c>;ón de ^recariedad económica y vltal
(Mart(n Jiménez, 1994, p. 109)z'^.

Efectuando un grosero cálculo sobre la
serie de promedios de Coss(o, y los datos
globales de sus cuadros estadisticos n° 3 y
n° 9 contenidos al final de su obra la En-
señanza P'rimaria en Fspaña, podrfamos

(2G) l.os datos manejados por Mart(n JimEncz esrar(an contenidos cn dos magn(ficos vabajos sohre la si-
tuación dd maestro espafiol durantc la Restauración. EI primero en su libro Fl sirtrma rducatirro de la Rrrtaura-
rión (Valladolid, I 9c)4, pp. 107- l IG), y d segundo en un artfculo titulado •Ser marstro rn d XIX•, cn Histaria
So^•ial, 33 ( t 999), pp. 3-23.

La tabla salaria) rlaborada ^x^r Ignacio Martfn JimEnez para 1870, junro con algwws de sus comcntarius,
ser(a la siguientes:

- M5s de 2.0(10 prrs. anualcs el 0,57% dc los maestrns.
- Entre LG50 y 2.000 el 1,359fu "
- f^.ntrc 1.375 y LG50 el I,GI% "
^- Enrrc I.100 y 1.375 cl 5,71% "
- Entre 825 y I.100 el I;i,01% "
- Entrc 625 y A25 el 19.24% "
- t?mrc 50(1 y G25 el 12,01% "
- En[rr 250 y 51^ el 31,A2% "
- Mcnos de 250 ptas. anualcs rl 14,G7% "

(I^ifmria Snrial, 331

La^s valores cxpucstns son cxpUcitns cn cuanto a las ccmdicioncs scxiocconómic:u dc lus marsrrm: el Sti,544, dc los
macstr°^ Ixrcitx salarius inlrriures a las G25 ptas en el conjuntu de E^ cpaha, lo que cn la práctira xqN,ne pauherisnw. re-
vihu^ioncs mucho m4s hajas yua las mrdías pan los jornalcrcs dcl camlw, y a gran distancia dc lo yuc suclc xr habitual
en rualeluirr pmfesión artcsanal mfnimamcntr cualifi^ada. Aproximadamcntr Iwr la misma fpe,ca, la ('umisicín dc Kc-
fixmu ^xialcs cxpteu^ c°mo cn Anda(ucfa, una región económicamcntc dcprimida, el salario Jc mi uhrcru uscila cntrc
1 v 3 pras diariax ( lo yuc (xxlfa suponcr unos ingrc•sr>s anuales dc aproximadamcntr 750 ptas): un mci.inirv ^ohra cn
Narcrlona Je pmmeJio ].U9(1 prsctu al afiu; los jornaleros, con 1,75 pus por J(a rrahajadu ( u i(Nl ptas cn rximcros rr
Jnndos al afíu). k^s dnir, un 14,6T^t^ dc los macstrus pcrcihcn mcnns curldo yuc cl luhitual pan los jurnalcros, casi cl
b(1'k, Je los JcKCnre, grnr mcnus quc un nbreru andalux, y+Rlo un 155 Jc lus macsuux i,4 ptu anualc^, iantidad Jc la
yuc no disl^^ncn c) 51t^^t, dc Io, macurot yuc vivan cxilusivanuntr dc su mrldu /op. nr l.
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establecer para los afios centrales del Sexe-
nio una media «imaginaria» alrededor de
las 512 pesetas anuales de salario27. Estas
512 ptas supone dis poner al día de 1,402
pesetas o cerca de 6 reales. En estas cir-
cunstancias podemos afirmar que la situa-
ción de supervivencia fisioló^ica del maes-
tro es^a6o1 y de su familia durante el
Sexenio, no se diferenciar[a mucho de la
del conjunto de la clase trabajadora, con el
agravante de que por lo menos a éstos sc
les pagaba, en prtnctpto, puntualmente el
jornal, cada semana traba^ada.

Con los cscasos datos y la informa-
cidn que manejamos siempre será arries-
gado reconstruir el escenario real, de las
condiciones de salud laboral de maestras y
maestros durante estos añvs, que por otra
parte, aunque sean acotables desde una
lectura histórico/coyuntural, difícilmente
lo pueden ser desde la relacíonada con los
procesos de morbilidad general y profe-
sional, y mucho más en nuestro caso,
cuando estamos observando que las con-
diciones de vida y trabajo durante el Se-
xenio, tanro para maestros comv para las
clases trabaladoras en su conjunto, no di-
fieren signtficativamente de las décadas
anteriores y posteríores.

EI c^ue en el planv material se mantu-
viesen situaciones de precariedad cercanas
a las de los tiempos que encuadran al Sexe-
nio, puede hacernvs pensar equivocada-
mente que durante estos afios no se consi-
guieron cambivs. Éstos, sin ser sustantivvs,
sf fueron probablemente significantes, en

la medida en que nos sehalan una conside-
rable transformación de las sensibilidades
públicas con relación a las condiciones de
salud y trabajo de la población, que por lo
menos, aparte las pequefias mejoras conse-
guidas, sirvieron, junto con las propias
reivindicaciones de origen obrero y popu-
lar, ^ara ir consolidando una memoria co-
lectiva con carácter irreversible que entre
los meandros de !a Restauración irfa tras-

ortando a lo largo de más de medio siglo
^hasta desembocar en 1931), esperanzas,
modos, sensibilidades, formas, culturas po-
lfticas y cotidianas, sensiblemente diferen-
tes a las imperantes en los interminables
tiempos de poder conservador. Por ejcm-
plo, con respecto a las condiciones de tra-
bajo del maestro, nadie podrá negar la per-
manencia de una infamante copograffa de
la precariedad tanto psicológica como ma-
tenal, agravada y reforzada cuanto más nos
adentremvs en la Espaha rural. Nadie ne-
gar(a además, la parquedad o inclusv ca-
rencia absoluta de coberturas públicas de
jubilación, baja por enfermedad, o cener
acceso a cualquier grado o modelo de aten-
ción sanitaria facultativa a cargo de la mu-
nicipalidad o de la administracián provin-
cial. Para todos será patente las carencias
hi^iénicas y funcionales de muchos locales
utilizados como escuelas. Manifiesta tam-
bién, la absoluta apropiación del tiempo y
dc la libertad de movimiencos del maestrv
por parce del municipio, cvnvicriéndole en
la práctica en una especie de funciona-
rio/siervo atado a la escuelarH durance casi

(27) Ccrn E^osrcridad a nuestros cálculvs, hernos rncontrado cn el Exriekljco dc! rx[agisrcrio Ln Fdu^^ari^in
de 20 de kbrcro de 1870 la si^uicn[r rcfcrencia:

l?I tFrminu mcdiu clc las dura^ionc+dc csta pcnitcmc ^ latic rn t,x1a I'aprña, ^c pucJr fijar cn b ra., drariua. Estc ula-

ria, cn lu Kcnrral, nu sr cuhra (ntcgru, y pucdc rrJu^ irxc .í 4r.., tuda ,•rz yur rn unus puchjos haccn .i I^u ^í.resrrus firrttar

rccikws pur la mitad ó tcrccra parrc dc su valur, á ruyu xa^ riliciu u pratan Erara cvnu yuc Ica roalcratcrt rn +u ht^nr.r (l a

fidutucirin, 4, p. 55).

(28) la rnovilidacl dcl marst« r o la macstra fiura drl r+paciti clrl municipiu cstaba cnunnrn^rr^tc rrstrin-
gida ne<'csitandu auturizacihn dc la Junta loral dc cnseñanza, u Ici qur c+ dcc ir lu misrnu, drl alraldc. f^.n lo} r.tsuti
rn yur, por rl tno[iv,^ yur fut.u (inrlutu fxrr cntĉ rmccL«i) huhjccc una pcyurñ.t dcmura la.c sanc ionr.+}Mrdian Ilr
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todo el año, sin tener opción a un descanso
que, ^or lo menos durante la canfcula, le
perm)ta recomponer su salud2^.

Todo esto es cierto. A primera vista, to-
cando y contemplando las mismas bamba-
linas remendadas y desastrosas del escena-
rio de trabajo, no advertimos que durante
el Sexenio estarfa comenzando el bosquejo
de una nueva representación, en la que los
personajes no van a ser todos los de siempre
y en donde comienza a desarrollarse una
todav[a débil pero relevante conciencia
profesional, al amparo de la libertad de ex-
presión que poeo a poco se irá consolidan-
do en la década de los ochenta y será ya im-
parable a partir de 1900. Hemos dicho que
los persona^es no serán todos los de siem-
^re. Seguirían existiendo alcaldes y conce-
lales cernles30 que continuarán humillando
y convirtiendo en un infierno cotidiano el
trabajo de los maestros. Pero junto a estos

emergerá durante el Sexenio un talante en
los res onsables de la instrucción pública
manifiéstamente diferente, que se refleJ'a-
rá en una especial sensibilidad liberal y
democrática que en ocasiones les hace en-
mendar disposiciones y medidas excesivas
o inadecuadas como resultado de la pre-
sión colectiva de los maestros. Por supues-
to que se estrellarán contra el muro creado
por su propio fundamentalismo liberal y
descentralizador, y deJ'arán sin resolver
problemas como el del im^a go y retraso
en los haberes o la ausencia de derechos
pasivos; pero repetimos, intencan colocar
las primeras piedras de una arquitectura
civil y moderna de la Escuela y cuando
pueden, saben dar marcha atrás con res-
pecto a sus propias decisiones polfticas
como fue el caso, del nuevo impuesto de
Figuerola (20 enero de 1870) que gravaba
con un 10% más, el exiguo y ralennzado

gar hasta la pErdida del pucsto dc trabajo como queda refrrenciado cn el pcriódico EI Magitterio F_rpañol dc 15
de enero de 1870. En cste se manifiesta que la maestra de Tamajón por el «delito dc habcrsc exccdido unas dfas
en el uso de la licencia que la concedió la Junta local y á pesar de haber dejado quien la sustituyera, ha sido desti-
tuida de su cargo».

(29) Aparte la referencia manejada por el pmfesor Escolano Benito sobre la petición de vacacianes du-
rante la canfcula por el maestro de Artana en 1859 ( Escolano Benito, 2000, p. 56), nosotros hemos encontrado
algunas más, entre otru un artfculo en La 6ducaeión ( n° 151) de 10 de julia de I862, en el que se rcclama «vaca-
ciones completas en el mes de agosto cuando el sol abraza, cuando por (a higiene rstán prohibidas (:u reuniones
de muchas criaturas y mú en reducidos aposrntos». Tcrminando con ironfa: «pero los Profesores de instrucción
primaria iFscándalo! ^QuE derecho tienen para descansar? En su vida sedenraria, de comadidades ^quicren tam-
biEn vacaciones? ^Esto es gollerfa? ^quE se queman? Tamhién se quemó 5an [.arenzo. Paciencia».

EI mismo periódica, con fecha 10 de febrero de 1870, se har(a eco de una petición de vacación los jueves
par la tarde en donde aparece como arguntento el aumenro de la carga de trabajo del maestm cnmo consecuen-
cia de las horas que dedica a las clasu de adultos.

(3O) Junto a Estos tambiEn se dartn c.asos de autoridades municipales desprendidas y seriamente prrcxu-
padas por la ensefiam.a como par ejemplo el AlcaWe de Murcia Mariano JimEnez quc, según !.n F.'ducacrón dc 30
de marr.o dc 1870, adclanta dc su propio peculio los haberes dc los maestros.

[)e cuaiquier manera parece que uno de los problcmas de fando padr(a estar relacianado tambiEn con el
eu:asa nivel cultunl de los propios alcaldes y cargos municipales que ademís corstitu(an las Juntas la.:: ►Irs dr
lnstrucción. F,n un artículo de Lrt F.duración, cantcnido en su n° 2 de 2U de enero de 1870, se cita un comrnta-
rio del diputado Ruiz Gómrc relativo al nivel cultural de alcaldes y concejales españoles en donde se dicr rac-
tualmena:

[^r un interesanre rrahajo estad(srico yue debemos a nuestro compañero el señor ) imeno Agius, resulta quc dc Ins
72.7r)H (:oncejala yue hab(a en 1° de rnaru> de 1 HGG, 12.484 na sab(an leer ni escribir, 921 sólo sab(an Ieer y única-
rncntc 59.;i93 sabfan Icer y rscribir. F.ntrc Irn Alcaldcs hahfa 427 yuc ignuraban ambu cosu, 4l) no sabfan más yuc Iccr,

y H,9Q 1 sabhn leer y escribir !... ) encarp,arse a los hijos de la ntxhe, á los yue mednn en la oscuriJad, para yue iluminen
la intcligencia: encargarse 4 los yue ren(an un pedam de mirmo) por conzón hcladn (...j cra rnueRar lu oveju al laber,

cn sumergir (a humanidad cn la negn sima del ereur y del matcríalismo (!a f:Jrrca^•rón. 2. IH?(1, pp. 24-251.
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sueldo de los maestros mientras que exi-
m[a del mismo, a los miembros de la clase
de tropa de las fuerzas armadas> guardía
civil y carabineros. Este decreto de Ha-
cienda movilizó a los maestros y suscitó
una aguda polémica de la que fueron
abanderados los príncipales medíos de ex-
presión del magisteria como La Educación
y El Magisterio Español^'.

Ambos periódicos elevarfan en dife-
rentes fechas32 escritos a las Cortes, firma-
dos por los directores respectivos y apoya-
dos por cientos de firmas solicitando la
anulación del impuesto y manifestando
razonablemente la injusticia que supon(a
dicho recargo para unos funcionarios que
recibtan mermados salarios que no se abo-
naban a su debido tiempo. EI gobierno de
la Regencia, rectifica mediante una nueva

disposición (Gaceta del 9 de junio de
1870) en la que se manifiesta:

los empleados dependientes de las Diputa-
ciones provinciales y Ayuntamientos pa-
garán el 2,5% de sus retr ►buciones cuando
Ilegue o exceda a 1.500 pesetas

Quedando además los maestros exo-
nerados del pago de la contríbución in-
dustrial y comercial. Probablemente, este
acontecimiento encierre una significación
relevante en la medida en que pudo supo-
ner uno de [os prímeros triunfos colecti-
vos de los maestros espa6oles y, por otra
parte, nos sefiala el crecience papel que
comenzaba a representar la prensa profe-
sional como catalizadora de sus rervtndl-
caciones, aunque se estrellase durante in-
terminables décadas, en el intento de
conseguir unas condiciones económicas y

(31) La Educación se harfa eco del asunto cn su número de120 de fehrero de 1870, manifcstando lo in-
justo de la medida del Ministerio de Hacirnda, dado que la mayor partc dc los maestros teniendo ya un salario
teórico escaso de seis rcales, en la práctica y cuando Ie cobran, se queda en rralidad en 4 reales. Añadiendo, yuc
esta inseguridad y rctraso en los pagos les «hace pedir prestado y romar de la usura el alimcnto» de tal mancra
que con estos 4 0 5 reales «inseguros» han de comer y vestirse, cllas y su familia «siempre numerosa», pagando
además «mEdico, botica y contribución municipal y pmvincial».

Anteriormenrc en el n° 8S de F,lMagirt^rro F.rpañol, correspondirnte al l 5 de kbrero, en un duro artlcu-
lo en contra dol impuesto, se expresaba rn estos tErminos: «^(ZuE descuento se puede hacer a estos desgraciados
profesores quo perciben 200, 100, 50 y hasta 25 escudos anuales?». Y contínuaba diciendo yue un descuento dc
200 reales a un maestro es más que dcscnntar 12.000 reales a un ministro.

También en el mismo periódico, en su n° 94 de130 de mano de 1870, se induye una wrta dc los macsvos
de un pueblo de Málaga del quc no se dicc el nombre en donde se expone cdmo la mayorfa de los maestros que
cobnn alrcdedor de 3.300 reales (suponemos se refer(an a los de ese municipio) al aRo deb(an deducir las si-
guientes cantidades:

- EI 109b de deacusnto pot rl nuevn impuesta 330 rcalcs.
- Por el impuato perwnat (el (lamado de «capitarihn+) 160 rca(es.
- Por la iguala del mtdico 40 rcales.
- Por limosna a Ins Hatmandadcs 40 rcalas.
- Por suscripcidn a un prri^ldico dc! magisreri^ SO rc^l^s.

'1'OTAI. (i2() rcalcs.

Con lo quc le quodarfan 2.li80 reales dc los yuc, si dedica para comcr 2.200, cn la medida en yuc rn d rne-
jor e improbable caso de que cobre puntualmente (csto cs, cada tres mcses) cmm^ na !c yucda orn^ remedio yuc
«comprar fiado» a un interEs del 2094n tienc un coste adicional de 440 reales, yucdándok, según los firmantes
de la carta, «exclusivamentc 80 reales al afia para vcstido, (avado, sangrador y botíca»

(32) El Dircctor dc F.lMagirtrria F.spafinl, Ernilio Ruiz dc tial:rirr, frrmarfa tl dcxumcnto cn c! n° 88 dc!
24 de Fcbrero, y Cabricl Ferníndez, dircctor de l,a Fdu^•acidn, en cl n° G carrespondicnce al 2O de maru^ dc
1870, acompañado con los nombres y apcllidos dr numcrosos macstros dc tcxla Espafia.
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de dignificación profesional mfnimamen-
te aceptables.

Igualmente, aunque visto desde nues-
tro tiempo puede admitir perfectamente
una lectura crftica por lo que supone de
incretble parcheo administrativo, la deci-
sión gubernamental de permitir la sustitu-
ción de maestros (pagados por el propio
interesado como consecuencia de quedar
«inutilizados» para la ensefianza por razo-
nes de edad y salud) entrarfa también den-
tro del conjunto de tfmidos pero decisivos
intentos por paliar el creciente malestar de
un maestro que gracias al clima reivindi-
cativo del Sexenio, ir(a arrancando lentfsi-
mamente, una serie de mejoras sin duda
minimas y algunas veces como esta de la
«sustitución», sarcásticas y tremendamen-
te cicateras, pero que a (a vez, pudieron
funcionar como impulsadoras dc futuras
reivindicaciones y sin duda, servirfan tam-
bién, para ir esbozando una peculiar «con-
ciencta de clase», que aunque no tuviese
nada que ver con la «obrera», si pudo ac-
tuar en determinadas ocasiones, como
adecuada palanca de movilización.

Por orra parte, el preámbulo al Decre-
to firmado ^or Echegaray el 7 de enero de
1870 adm^t ►endo esta peculiar medida
paliativa de la ausencia de derechos pasi-
vos, servirfa para hacernos ver desde el
prop io lenguaje administrativo en qué
medida la ausencia de jubilación, condi-
cinnaba la salud del maestro (como por
otra parte les suced(a al resto de los traba-
jadores), obligado a aguantar al p ie del
tajo escolar hasta edades avanzadlsimas.
En realidad, hasta su muerte.

No es escaso tampoco el número de rxpe-
dientes de separación de Maestros, de los
qur no rrsulta otro cargo contra el profesor
que habersc inutilizado en la ensefianza
drspués de muchos años de servicios. Pri-
vados estos modestos funcionarios de toda
clase de derrchos pasivos, Ilegan a edad
avanzada ó contraen una enfermedad cró-
nica yue Ies inutiliza; y rn la dur(sima

alternativa de quedarse sin recurso alguno
ó de seguir frente á la Escuela á costa de es-
fuerzos imposibles, optan necesariamente
por este medio, no sin grave perjuicio de la
ensefianza, que necesita como primer ele-
mento condiciones de salud y robustez por
parte del educador, que ha de emplear
grandfsima actividad y ejercicio continuo
de todas sus facultades si ha de dar resulta-
dos positivos en el desempe6o de su cargo
(Refercncia tomada de La Educación, 1, 10
de enero de 1870).

Hubo además durante estos a6os
otro asunto que movilizó a los maescros,
quizás con menor intensidad, y que tam-
bién darta lu ar a una rectificación gu-
bernamental ^esta vez ya con la Repúbli-
ca, Decreto del 14 de mayo de 1873),
quc obligaba a los maestros a jurar la
Constituctón del 69 (Decreto de 11 ene-
ro de 1870). El Magisterio Español, del 15
de enero de 1870, se preguntaba ^quf de-
recho ^utde tentr un Gobierno para obli-
gar a Jurar la Constitución a unos matstros
que no cobran sus haberes?A1 hilo del nue-
vo Decreto de 23 de marzo de 1870, que
marcaba un último plazo de 8 dfas para el
juramento, se reabre la polémica. En La
Eduración del 20 de abril, se hace referen-
cia a si ha votado el clero y a la situación
de los maestros madrileños que parece no
estaban obligados a dicho juramento. Un
mes más tarde y también en La Educación
(n° 11 del .30 de mayo) se volverfa a re-
cordar el privilegio de los maestros de
Madrid, criticando su obli gatoriedad
para ^^los obres maestros de aldea». Ma-
nifestandó además, cn relación a los
maestros que se niegan, como éstos pn-
drfan ser probablemente los más hanes-
tos, dado que en las condiciones materia-
les en que se encuentran, jurarfan
cualquier cosa, afiadiendo a continua-
ción cómo, muchos funcionarios mejor
situados ser(an y son capaces de ^^hasta ju-
rar el Koran por chupar del presupues-
to». Y, por último, recordar el intenso
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movimiento asociativo entre los maestros
que propició el Sexenio y que según
nuestros cálculos pudo suponer, al finali-
zar 1873, la existencia aproximada de
120 asociaciones del magisterio en toda
Espaha33.

En un escenario tan complejo, inten-
tar delimitar aspectos tan mtnimamente
documentados, como son los relaciona-
dos con la situación de salud y riesgo pro-
fesional de los maestros y maestras de los
a6os que transcurren desde el 18 de sep-
tiembre del 68 hasta el pronunciamiento
de Marc(nez Campos el 29 de diciembre
de 1874, nos lleva necesariamente a mo-
vernos más allá de los datos e intentar una
aventura interpretativa c^ue, rodeando
unas condiciones de traba^o rnsuficiente-
mente constatadas y cuantificadas, nos
lleve a intentar por lo menos comprender
la condicidn laboral y profesional en la
que se movfan estos maestros atrapados
entre los solemnes discursos de la libertad
de ensefianza y la dignidad de su oficio, y
las realidades de un quehacer profesional
sumido en la precariedad. Aunque dicho
rodeo pueda ser obligado, no es en absolu-
to un ejercicio gratuito, en la medida en
que preguntarse por la condición laboral
puede constituir una de las mejores mane-
ras para entender cómo se organizó el ofi-
cio de maestro durante el Sexenio; desde
qué sistema de imaginarios ^ realidades se
h►e construyendo su profesrón; y el lugar
que ocupó su bienestar material en esa
condición concreta y en relación con el
conjunto de las condicic^nes laborales y de
salud del resto de la población trabajado-
ra. Porque cuando hal^lamos de salud la-
boral, tanto para maestros como para
cualyuier otro oficio, tendrtamos que
comenzar por reconstruir un sin fn de

condiciones que probablemente se mue-
van y ten^an que contemplar
«operadores» situados y «situables» en pla-
nos diferentes a los de las condiciones de
trabajo. Hacer una lectura de las caracte-
rtsticas o deterioros en la salud de los
maestros exclusivamente desde su capaci-
dad económica, aunque ésta apunte a una
incontestable precariedad, o desde las
condiciones higiénicas y de habitalidad de
los locales escolares supone tan sblo con-
tar con una buena fotografta de posición.
En el fondo, quedarnos en las habituales
topograftas socioldgicas de las búsquedas
de contenidos o de distribución estadtsti-
ca de observaciones. Los resultados de es-
tas pesquisas planas del acontecer hum
no y social ofrecen, sin duda, u^
información útil para inventariar difere
cias y geograf(as de la historia social y
los oficios, pero dudamos mucho que n
sirvan para comprender, en qué medrda
estatus corporal, los significados que ^
presenta y son representados por el cuer^
como sujeto de coberturas higiénicas o
salud, atraviesan las condiciones de traE
jo para situarse en el sentido y en los sigr
ficados de su propia condición laboral. l
lo que se tratarta es, al ir entendiendo
trabajo y las profesiones desde su ^<conc
ción laboral^^ más que de sus condicion
de trabajo ^untuales, es comprender I
procesos (srguiendo a Eduardo Cres^
yue, desde el estar de los oficios, constrt
yen el ser psicosocial de las gentes con
lugar paradcSjico en el que se reftcjan, ^
lo general, intereses ajenos o cámplrc
con el sujeto, que siem pre tendrán c^ue ^
con los mecanismos de construccrón
imaginarios útiles para la reproducción ^
los oderes e inrereses de las ^lases privil
gia^rs. l.as condiciones de trahajo (con

( i3) Par.t la consrrución dr esca cifra provisional hcmos utilirad^^ la infc,rrtiaric5n wntcnida rn rl rjc
plar Jr F,'l M^rgist^rio Fs^,aiml dr 5 dr enrru dr 1 R7:^, rn dondc para ^4 prcrvincias y ^rsdc 18' 1 rl númrro
asociacionrs dc mac.no. cuncrhili^adas es dr 88, y rn dun^ic n^i rstSn ^untcmpladas prcrvin^ias can rrprrsrni:
vas c^^mo Madrid, Rarcrluna, o Valcn^ia.



conjunto de variables localizables y cuan-
ti^cables desde un exclusivo espa-
cio/tiempo psico/ffsico, de ah(, segura-
mente, su ineficacia para comprender en la
actualidad lo que está pasando con los de-
terioros en la salud de los trabajadores) se-
guirían asentadas sobre las herencias más
elaboradas del maquinismo cartesiano,
como pueden ser las del nuevo maquinis-
mo cognitivo, olvidándose de que el traba-
jo construye y es construido desde la pro-
p ia mismidad/comunidad psico/socio(
histórica, traspasando los juegos de palan-
cas y circuitos para ser probablemente una
dc las expresiones más relevantes de la
constitución tanto de la subjetividad hu-
mana como de los «significados» y«perver-
siones» que sobre la misma ejercen los dife-
rentes dispositivos y modelos de
socialización.

Entender la salud del maestro duran-
te el Sexenio desde su condicíón laboral,
en lugar de hacerlo a partir de sus condi-
ciones/situaciones de ttabajo, supone, en
primer lugar, tener claro el modelo de
maestro que se intentb construir desde
los diferentes poderes del mamento. La
condición laborallprofesional del maes-
tro ser(a la resultante de un roceso de
decisiones, indecisiones y enf^entamien-
ros polfticos y sociales ^ue, representan-
do las diferentes sensrbilydades e intereses
de clase de las burgues(as y los núcleos de
podcr presentes durante el Sexenio, orga-
nitar(an y fijar(an modelos, espacios y es-
cenarios (ambientales, económicos, ma-
teriales, profesionales, pedagógicos,
culturales, psicológicos y emocionales)
acordes con aquellos. En segundo lugar,
realizar una kctura de sus condiciones
concretas de trabajo desde el escenario en
que se organiza su condición laboral. Y,
en último lugar, determinar el umbral de
deterioro/quebranto de su salud, desde
las tensiones y flu )'os que la condición la-
boral organiza sobre sus candiciones de
trabajo.

Durante estos años tanto el Gobierno
provisional como el Monárquico demo-
crático y el Republicano intentartan sin
duda ^ergefiar una condición laboral y
profesronal para el maestro de carácter cr-
vil que, sin arrinconar la sensibilidad reli-
giosa católica, pudiese desarrollar su acti-
vidad desde coordenadas de dignidad y
eficacia acordes con las necesidades de
progreso de una sociedad que por primera
vez rntcntaba acercarse al umbral de la
modernidad democrática, industrial y
burguesa, culminando los recorrídos de
voluntades pedagógicas, más que de he-
chos, que part(an de los tiempos de Mon-
tesino y Gil de Zárate. En lo referente al
maestro, la primera condición serfa sin
duda, dotarle de un estatus profesional
que nosotros denominaremos de carácter
«funcional». Y ello a partir de la consecu-
ción de una condición laboral definida,
adecuada, homogénea, estable y civil, su-
jeta a la disciplina y tutela del Estado, con
el horiZOnte puesto en las necesidades que
la nueva sociedad del capital requer(a de la
instruccián pública elemental. Esta dcsi-
derata de condición laboral, absoluta-
mente idealizada pero coherente en prin-
cipio con los supuestos intereses de los
protagonistas institucionales de la Revo-
lución de Septiembre, se hubicra podido
cumplir si la sociedad española hubiese se-
guido senderos cercanos en lo económico
y lo pol(tico a los de otros pa(ses. Por el
contrario, la condición laboral que mayo-
ritariamente se pergefió durante el Sexe-
nio, fue la de un maestro incompleto, en
una escuela incompleta que intentaba so-
brevivir en territorios cultural, social y
económicamente ruralizados. En donde
un maestro o maestra, independiente fun-
cionarial y económicamente de los pode-
res y miserias locales y un nifio o niha me-
dianamente instruido hubirsen podido
constituir fantasmales e inso^ortables pe-
ligros para una sociedad ed^fica.da sobre
una econom(a basada en las mezquinas
productividades de la sumisión.
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Las ingenuidades doctrinarias del Se-
xenio, haciendo hincapié en un imposi-
ble discurso de la libertad y de la descen-
tralización administrativa de la escuela
que curiosamente, se dio en la esfera de la
instrucción pública elemental, y no se
dio en los terrenos de la ensehanza supe-
rior o ^en los de la seguridad pública, en
donde se desmantelaban a la primera
ocasión las milicias ciudadanas nacidas
en momentos de fervor progresista o re-
^ublicano, y en donde se mantuvo una
insatución de seguridad territorial como
la Guardia Civil, absolutamente centrali-
zada y dependiente del Gobierno de la
Nación. ^Nos podemos imaginar, lo que
hubiese ocurrido en la Espaha de la se-
gunda mitad del s. xtx, si en ausencia de
una cultura de seguridad del territorio
(aunque hubiesen existido milicias pro-
vinciales), las casas cuartel de la Guardia
Civil, los sueldos y la disciplina funcional
de la Institución hubiese dependido ab-
solutamente de los alcaldes y de unas
imaginarias juntas de seguridad locales, a
modo de Juntas de instrucción primaria
de los municipios? Más importante que
contestar a esta pregunta en cierta mane-
ra surrealista sería reflexionar sobre el
juego de poderes que se organiza durante
el Sexenio. Pues el problema no está en
que una institución escolar o de seguri-
dad (aunque sea una gendarmerfa) de-
penda funcionalmente del alcalde (lo
cual puede ser en una sociedad estabiliza-
da perfectamente viable) sino en el mo-
delo de poderes que se establece, que ha
corresponderse con la distribucibn real
de intereses económicos y pol(ticos.

Las burguesfas del Sexenio (unas
más o menos fabriles; otras pegadas a la
especulación de los ensanches o al co-
mercio colonial, incluidos los esclavos;
algunas, las más poderosas, aliadas con

el latifundio y los grandes ne^ocios) ne-
cesitaron instrumentos institucionales
que asegurasen su reproducción social,
la permanencia y el mantenimiento de
privilegios y productividades econámi-
cas y pollticas por encima o por debajo
de la coyuntura gubernamental. Apun-
talando esas necesidades escarfan insti-
tuciones como la administración judi-
cial, la militar, la universidad, los
institutos de secundaria, el orden públi-
co, que ineludiblemente tenfan que es-
tar centralizados, para amarrar su efica-
cia en orden al mantenimicnto de unos
intereses de clase34 que necesitaban que
estos mecanismos institucionales cuvie-
sen carácter y urdimbre nacional. Pero
en el medio rural español, los dispositi-
vos de reproducción del poder de las cla-
ses acomodadas, y fundamentalmente
de la oligarqufa agraria, en cuanto que
basados en el caciquismo y clientelismo
local, necesitarfan indiscutiblemente de
la autonomfa administrativa y de la des-
centralixación municipal.

La escuela pública que reconstruye el
Sexenio, como prolongación de la escuela
dc los liberales moderados del tiempo de
la Lcy Moyano, será una escuela ^uebrada,
escindida según diversas estrategias de so-
cialización y de poder. Esta escucla, a su
vez generaría diversos modelos de maestro
que, aunque en principio ^udiese parecer
que parucipaban de la mtsma condición
laboral, ejerc(an papeles y desarrollaron
formas de vivirla y sobrevrvir diferentes
según que su oficio se desarrollase dentro
de los núcleos de poder del Magisterio
(Ministerio, Normales, [nspeccicSn), las
grandes capitales y núcleos urbanos, o el
resto de la mayoritaria Espafia rural.

En ^rimer lugar, y como caracterfscica
referenc^al, la escuela pública espafiola, más
que como escuela de propósito general que

(34) la^ sentimns pcro no sabcmus -yurrcm^is- Ilamarlos dc o^r^ manera.
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valga para la mayor(a de la población infan-
til y juvenil de un pa(s, será sobre todo una
escuela para pobres. En ese sentido genéri-
co, su maestro participará de una condición
de marginalidad y pobreza compartida con
el territorio de su actuación profesional,
como lugar en la mentalidad del s. ^([x, sim-
bólicamente cercano a los es pacios institu-
cionales de exclusión como el hospicio o el
gran hospital público de beneficencia.
Fscuela pública que, a pesar del voluntario-
so lengua'e educativo del Sexenio, ni entra-
ba ni ta entrar en las expeaativas de in-
terés e unas bur^ues(as hegemónicamente
conservadoras e ideológicamente «incom-
pletas>Y, perfitmadas con algún ritual liberal
pero con el alma profundamente tefiida de
querencias estamentales, para quienes la
plusval[a sobre los cuerpos de los trabajado-
res y de sus hijos se deberfa seguir obtenien-
do exclusivamente de un juego de rendi-
mientos y sumisiones f[sicas y emocionales.
Desde esta perspeaiva, la ignorancia de las
clases populares, )unto con un maestro se-
miprofesionalizado, precarizado y psicológi-
camente cautivo de las estructuras detenta-
doras del poder económico y social, suponta
a corto plazo de una indudable rentabilidad.
Como refuerzo a esta sicuación, la existencia
de una jerarqufa y un clero católico para el

que la ignorancia popular constitufa sin
duda uno de sus más potentes aliados en la
lucha por conservar unas cotas de poder e
influencia social y pol(tica cada vez más pro-
blemáticas.

El Profesor35 de esta escuela mar^inal,
con la excepción del de las randes ciuda-
des y capitales de provincia ^en donde des-
de los salarios hasta las caracter(sticas so-
cioeeonómicas del alumnado permitir(an
una situación difercnte) ser(a a su vez un
maestro marginal y marginado, con un es-
tatus profesional, que si bien ha superado
el carácter trashumante de ocros tiempos,
con su carga de patetismo e ignorancia a
modo del Maestro Cascaciruelas^, no ha
conseguido ni con mucho salir de la preca-
riedad material, cultural, ni psicológica.
Precariedad genérica a la que se afiadirta
una especial condición de dependencia y
sumisión funcional y profesional, a pesar
de la intermediación de los inspeccores de
instrucción pública, a la voluntad e intere-
ses del alcalde, o de las ^^aucoridades muni-
cipales». En cierta medida, el liberalismo
espaóol> desamortizar(a en parte la escuela
pública y sus profesores del control de la
Iglesia, para entregarla totalmente a los in-
tereses y poderes locales en los pueblos
pequeños. De manera que el maestro fue

(a5) F.n la ^rcnsa profcsional del magisterio durante el Scxenio, y en algtín documento ptíblico, va sicn-
do hahitual utilixar al refĉrirse al maestro de escuela et término ^^profesor•.

(36) F.I Maestro Cascaciruelas es un personajc de ficcieSn, rescatado del olvida gracias al afán invrsriga-
dor de la profcsnra Carmen l.abrador. Personaje yur, sittíado entre el rsperpcnto y la rralidaci, srKuramrntc no
rstaba muy lejos de reprrsentar la imagrn yue se tenía del maestro de escuela cn rl xv^u.

f^+tc cal Maestro Cascaciruelas rn una carta (su autor seKún apunta C:. labrador, serfa Santos 1)aKelio) rn-
viada y puhlicada por F./C.'orno da Madrid en 17R9 (lahrador y dc Pahlos, 1989, p. I 55) aconscja cun urt cinis-
mo no exento dr gracia a los futuros maestros:

(:on rl fin dr qur purJan xrr can Marstros cumo yu, rl d(a dr maRana, sin maiaru a ex^uJiar ni cn-il.u rn nada Jc
ayurllo yur dicrn .^IRunus yur cunsis^r rl vrrdaderu Magiserrio dr primerax l rtras J...J Fs nurseru rrnplru dc rumlxrxr
la calxza ron muchachus, pora lo cual...rs menrscrr ubeaa dr hierro colado, como para las ollw.c Jr los c^^nvrntc,+ ^...j
drspuh eomprar un par dr disciplinas juntv run una palmrea dr eineo agujrros y eon rllu... y^ purJrn a crra de+euhicr-
ca du Irccionrs dr scucco lx,r rsas casas J...J rcrxlificar la rara con una indigcsrión, ^rcricidaJ y xrrirJad inalxvhlcx (...J
Lua ojns am rx^rcialidaJ han dr ^rr dr l'uryufa, Iruninus y rrrrJr.,dnrrs. Finalmrncr uKla pusi^ idn drl ^urrlw^ r^ prrciw
yuc u•., rnrrr 1)on (luijucr y Ilun Facirado, iomo ionvic•nr a Lc magiscrrialidad reslxc.iblc. lscc r^ c•I rxrrrior dr mi
1^1sr^tro j...J Y rn lo inccri^u, yur se, lu yuc 11ios quirra, yur rsu no jurgan I^,s huinhres (( armrn I,ahrad^^r. )uan C.,rl,^x
Jr P.,hlus: l.i Filuranrin rn Ior /^rprl^t ptrró^LrnJ dc Lt !(u,rra^'ión E.^Paña(^t. Madrid, Ml{( , 19N9, pl,. I 56 I 5').
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considerado en incontables municipios
como una especie de funcionario «incom-
pleto», o de comodfn multioficio, para
arreglar caminos, enterrar o desenterrar ca-
dáveres, cuidar el reloj o hacer de sacristán
u organista y, en el me'or de los casos, de
secretario. Todo ello, a^emás, dentro de un
conjunto de ataduras, presiones y chantajes
relacionados con su sujeción territorial,
económica, psicológica corporal a los po-
deres locales. Esta condición laboral toda-
vfa indefinida e incompleta, seguir[a por
ejemplo manifestándose en las ofertas de
empleo de algunos pueblos en donde junto
al empleo de maestro se indicaba cómo éste
llevaba a^arejado al igual que en el s. xv^u,
el ejercicio de otros oficios munic)pales. Asf
en un anuncio insertado en EI Magisterio
Espa6ol, del 31 de enero de 1870, para la
plaza de maestro en la escuela incompleta
de nifios de Larraul, en Guipúzcoa, se ha-
bla de un sueldo de 130 escudos•i', más
otros 12 por el cuidado del reloj, junto con
«casa para habitar» y aproximadamente
otros 50 escudos y un cuartel de trigo y
mafz, como contribución de las familias
del lugar. Para otro municipio de la misma
provincia, Balaunza, se ahadirfan los em-
pleos de secretario y sacristán.

Desde esta ^osición referencial, segu-
ramente simplificada en exceso, ex)st)e-
ron dos modelos de escuela y de maestro.

El primero en los ^randes núcleos de po-
blación38, respondfendo a los intereses de
las burguesfas urbanas, para quienes la
escuela comenzaba a ser entendida desde
disefios productivos «modernos», y don-
de desde incluso antes de la Ley Moyano,
se habrfan establecido dotaciones econó-
micas notablemente superiores a las de la
Espafia rural. En este escenario, aunque
la escuela pública siguiese siendo consi-
derada una escuela de pobres -segmenta-
da además desde su propia ubicacidn en
el tejido urbano- respondfa a las necesi-
dades de empleados y obreros alfabetiza-
dos que iban poco a poco necesitando in-
dustrias, comercios y talleres, a lo largo
de la segunda mitad del siglo. Aquí, las
condiciones de trabajo del maestro en la
medida en 4ue se movfan en el marco de
una condición laboral, disefiada desde
un entramado de intereses bur^ueses fa-
briles, permicirfa suavizar y me^orar sen-
siblemente los aspectos retributivos, las
dependencias ^sicológicas y su propio ni-
vel de formac)ón, acercándole al estatus
sofiado de funcionario consolidado e in-
cluso de profesional de la «inteli gencia^>,
aunque su rótulo siguieca siendo el de
«maestro de escuela^^. Estos maestros y
maestras compleros, citulados de las Nor-
males, ejerciendo en escuelas completas,
con condiciones higiénicas suponernos

(37) Un rscudo rra ryuivalrntc a 10 rr.alcs.

(38) fin las grandcs ciudadcs comu Madrid, la cscucla ptíbli^a ^ohahita ron la rsrurla dr instruccián pri-
maria privada, yuc sirndo la mayor(a dc las vcrrs una csrurla para pc^hrrs cs rn : ►Il;unos casos un lugar prcparatu-
rio para rl bachilkratu.

F.) mundo de la cuurla privada rn Fspafia (suhre rodu cl no hrrtrneciente a las circlencs rrligiosaa) e+ un
gran desconocidu para lus rscudius sohrr la rundirión laboral ^1r1 mac^cr^^, indu.u rn la a^tualida.l.

En lo yuc sr rcfirrc al tirxrnio, rsr.tnws ^orprcndidos por rl rnormc prsi^ numéric^i yuc reprrxnta cn las
grandrs pohlaciunrs, junto con nur,tr.l ItnlNltrncla dl rncontrarnr^s ^:on un panurama dr ahsuluu opaci^iad.
Piénsesc yur pur rjemplu cn Madrid, scgún datos dr F.I Magisteriu Fcpafwl drl I(1 dr encru dr I H,'?, rxístirí.^n
104 escurlas púhlicas con 15.260 nifios y nifias y 372 Ittivadas, ^t^n la inrrefhlr cifra dr 43.(^44 niñus v niñas
como alumnos.

[)esconocemc^s tuda una scric dc datos rrlrrrntcs tanto a los salario+ y con^li^ionrti iunaactualrs dr lus
m:testros de las rscurlax privadas, iunw dr LI situ:^ción higiEnica y dc habiralidad dc lus locales. Mu^ ha^ dr eUus
cstahan uhicadus rn casas dr vccindad, yur nusutros todav(a rciurdamus al rcmcmor.^r nurstros pasrcy, ^lc
fL?nrur p^ir rl vicjo Madrid a rumirni,is dr lu^ .tictcnta.
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que infinitamente me^ores que las de los
pueblos y pequehas cludades «lev(ticas»,
tendr(an además opción, por su cercanta
a los centros de formación, decisión y po-
der, de la arquitectura administrativa del
magisterio, a prosperar en su propia ca-
rrera funcionarial y a constituirse en par-
te como elite y colectivo privile^iado del
oficio de maestro39. Si la condición labo-
ral mayoritaria del maestro de escuela es-
pafiol, ^iraba alrededor de su fragilidad
existenclal, el papel que les tocó en suerte
a cste conjunto de maestros y maestras de
elite serta el de servir como depositarios
ernblemáticos del arsenal ideológico/nor-
malista de la doctrina pedagógica que,
desde diversas sensibilidades (conservado-
ras o progresistas), permitieron y alimen-
taron los imaginarios doctrinarios des-
de los que se nutrló durante más de medio
siglo el quehacer y las fragilidades pro-
fesionales de aquellos otros profesores
menos privilegiados, y que suponiendo

porcentajes superiores a190% dificilmen-
te podrlan ni siquiera acercarse a salarios
cercanos a las 1.000 pesetas anuales.

Para estos maestros avocados a una
vida profesional absolutamente depen-
diente de la arbitrariedad administrativa
de los Ayuntamientos, cuando no de la
personal de alcaldes y concejales, la única
condición laboral ^os><ble serta el doblega-
miento y la precariedad.

Condición además coherente con la
segmentación que sobre la generalidad de
las clases populares necesitaban mantener
unas burguestas afianzadas poderosamcnte
todavta en un modelo de producción «pri-
mario»40, y para las que continuamente res-
tallaban los ecos de las tremendas palabras
nada menos que de un ministro de Fomen-
to a propósito de la instrucción de los tra-
bajadores: «A^u( no necesitamos hombres
que piensen, s>no bueyes que trabajen»01.

Para este inmenso conjunto de
maestros y maestras de la Espafia rural o

(39) Esta situación de privikgio paoente por ejemplo rn los maestros de Madrid podr(a explicarnos he-
chos como el de estar exentos del juramento de la Constitución de 1869.

Aria Sator Primuio Sector Secundario ticctor Terciuio

1860 62,R% 17,5% 19.5%
1877 70,0% 12,7% 17,2%
1900 71.4% I 3,5% I 5,0%
1930 47.4% 31,1 % 2 I.3%

(40) Segtín datos de los Censos de Población, la segmrntación por srctores productivos rntre I SGO y
1930 ser(a considerada por Soto Carmona segtín cl cuadro adjunto cn el yuc se observa un potcnt(simo prrdo-
minio agr(cola durantc toda la segunda mitad dcl s. XIX (Soto Carmona, 1989, p. 57).

En !a Alemania de 1930, el rcpano de la población trabajadora según sectorrs dr prtxiucción rra la si-
guicntc:

- Srctor primario 2R,9%
- 5ector secundario 40,4%
- 5rctor trrciario 30,7%

Primitivo de la Quintana y J. Dantfn: Carso dt Higirntdtl Trabajo. l^mo l. Madrid. Publicaciones Jefatu-
ra Prov. de Sanidad, 1944, p. 90.

(41) Frase atribuida al pol(tico «modendo» Juan Bravo Murillo (18:;3-IR7j) sicndo ministro de Fo-
mcnto cn d Gobirrno Narv3ez de 1849.

Rcferrncias en w.^^.: flustr dor-umrntala de la Híttoria (_ ántrnrPnrdnra. Vol. CV. Madrid, 1972, p. 134.
^iámbiEn rn Martfn JimEnrr., 1994, p. 191.
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semiurbana42, pero con econom(a y cul-
tura agraria y en donde las relaciones de
producción y poder se viv(an y vivir(an
durante años desde la más absoluta
amortización del cuerpo y las mentes de
las gentes, se construir(a una condición
laboral huérfana de cualquier significa-
do que ^e acercase a lo que podemos en-
tender como «profesional», para consti-
tuir una especie de oficio anómico,
inacabado y mar^inalizado que, sin em-
bargo, seguirfa siendo en muchas oca-
siones incómodo para el caciquismo lo-
cal. Desde esta condición laboral, es de
donde debemos contemplar y compren-
der sus precarizadas condiciones de tra-
bajo.

El oficio de estos maestros del Sexe-
nio, en parte como los oficios de la pobla-
ción jornalera y del subproletariado urba-
no, se encontraba aún en un estad(o en el
que sus umbrales de ^roductividad no ha-
c(an necesaria la ualización de coberturas
de protección de su salud. Las diferencias
existentes entre unos y otros nactan, como
ya hemos comentado, del lugar ocupado
en los territorios de lo económicoy lo po-
1(tico. El maestro como clase, estaba fuera

de los temores y peligros desprendidos y
englobados en «la cuestión social». A lo
más, podría forrnar parte de una proble-
mática estética o moral, como «cuestión
pedagógica», a modo de percha retórica
en cuyas explanaciones teáricas podfan
darse perfectamente infinidad de coinci-
dencias entre el discurso conservador y el
progresista a propósito de los habituales
lu^ares comunes sobre la importancia de
la instrucción pública para el progreso de
la nación, el númcro de escuelas o la ur-
gente corrección de la elevadtsima tasa de
analfabetismo43.

Podrfamos decir además, que durante
estos afios -que irtan más allá del Sexe-
nio- el cuerpo del maestro se encuentra
en cierta medida obscurecido por el cuer-
po del nióo. Aunque hayamos establecido
semejanzas en el tratamiento de la salud
de maestros y jornaleros, como clases cuya
«productividad» reside precisamente en el
doblegamiento y la sumisión, caracterfsci-
ca extensible al cuerpo de los hijos e hijas
de los trabajadores, el tratamiento desde
las burgues(as de la salud de los ni6os, te-
niendo incluso presente la lectura diferen-
ciada entre nifio urbano y rural, como

(42) La cifra de 20.000 habicantes cnmo indicador de la fronrera entre lo cural y lo urbano se viene utili-
zando en Espafia desde 1857. En el censo de 1877 tan solo cl 20,89b de los núdeos de poblacidn espaRala con-
tendr(an o supcrarfan los 20.000 habitantes. Desdc un Faunto de vista socioldgicu este criterio administrativo se-
rfa inadecuado, ya yue hasta casi los aRos cincuenta del puado si o XX, numerosos municipios de Andaluc(a,
Extremadura y C^astilla, con poblaciones superiores a los 20.000 ^abitantes vivir(an inmersos en un medio cul-
tural y econdmico presidido por un intenso car3cter rural; mienrras que pequcfios núcleos de poblacidn de Cá-
talufia o las Vascongadas presentar(an caracter(sticas sncicxcondmicas cercanas a lo yue entendemas por .urba-
no». Puede yue no nos ryuivoyuemos mucho si ciframos en p^rcentajes cercanus al 1094, Ins nŭclcos dc
poblacidn de los afios dcl Sexenio que se puedan realmence considerar como escenarios de una cultura y econo-
m(a urbana y fabril. (piensese yue en 1857, segiín el criterio administrarivo estricto yue hemos sefialado la cifra
era del 89b).

(43) Según el ccnso dr 1877, la tasa de analfabetismo cn Espafia era del 72,01'36, en cl de 18G0 (a cifra
fue del 75,529'u. De manera yue, considerando una regresidn anual de) 0,209to, nos cncantramos para los afios
del Sexenio con porcentajes entrc el 7i,32 y cl 72,G19fi.

Al poco de proclamarse la ll l República en Francia su tasa de analfabetismo era de un 4.396.
En una noticia conrenida en la Revista de los 1'rogrrfor dr /a.r C^irncias (Tomo X1X, Madrid, Imp. de la Viu-

da e Hijos de Aguado, p. 192) de abril de 1871, se sefiala cómo durante la guern Franco-Prusiana, cl Imperio
Alemán movilizd 80.028 rcclutas de los yuc solo el 3,17cYo no sab(an leer ni cxribir. l:n el rcemplaw cspafiol de
1913, yuc supuso un contingente de 109.545 rrdutas, a>dav(a tcn(amas un porccntajc dc analfabctos dcl
3C,11°/u, según datos de l.oren^.o [.uzuriaga en su trabaja sobre «E.I analfabetismo cn Espafia•.
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niño para la sumisión en el taller, el co-
mercio o el cam^o, va siendo mucho más
comple)'a a medida que avanza la segunda
mitad del s. xix.

Sin llegar al convencimiento de los be-
neficios pollticos, militares y económicos de
la escuela y el maestro, al que lleg^ron los re-
pub̂licanos ftanceses después de la derrota de
Sedan, lo que parece claro es que las únicas
medidas legtslativas sobre condiciones e hi-
^ienización de espacios de trabajo (desde los
mtentos fallidos de los liberales del Bienio, a
los conseguidos por los ^rogresistas o repu-
blic^nos), se reñeren cas ► exclustvamente, al
cuerpo del niño (horas y edad de la Ley Be-
not del 24 de J'ulio de 1873) y al espacio esco-
lar (Decreto del 18 de enero de 18G9). Hasta
1900, con la la de las leyes Dato, el nifio o la
niña trabajadores habrian sido los exclusivos
destinatarios de las leyes sociales^.

En lo referente a la escuela> las cobertu-
ras higienistas o de pratección de la salud
del maestro, resbalarfan sobre su cuerpo
hasta la legislación de la Restauración con la
normativa sobre vacaciones estivales y dere-
chos pasivos. Podemos considerarlas, a pesar
de su tardanza, como contribuciones im-
portantes y pioneras, para la mejora de sus
condiciones de vida y trabajo.

la mecánic:a de utilidades productivas
sobre el cuerpo del maestro, aunque se

mueva en un espacio, el escolar comparti-
do con el niño, serán claramente
diferentes. Del niño se esperan produccivi-
dades y docilidades en el trabajo y en la so-
ciedad, que deberán ser propiciadas. Del
maestro se cuenca ya con una docilidad ci-
vil, que habrá que ir no obstante ase^uran-
do con el juego combinado de imaginarios
misioneros y precariedades materiales.
Con atenazar su esp[ritu, como verdadera
región productiva de su oficio, ser[a sufi-
ciente. Su cuetpo, como comentar[a iróni-
camente algun maestro travieso, aunque
todav(a no hab(a conseguido la milagrosa
condición de sobrevivir sin alimentos, te-
nfa su reino en otros mundos. Por el con-
trario, las coberturas y preocupaciones hi-
gienistas sobre el cuerpo del niño en el
t.aller o la escuela, aunque parcas y escasa-
mente llevadas a la práctica -y a su vez des-
preciadas por las oligarqutas y pequeñas
burguesfas de la tierra- se articulartan direc-
tamente con el ideario de utilidades sociales
de los lenguajes pedagágicos y fabriles de las
burguestas emergentes durante el Sexenio. A
su lado, la nueva pedagogía emanada de las
Normales, aún contando con las inercias de
los potentes y persistentes flecos de la peda-
gogta del moderantismo, ir(a dejando pe-
queños huecos a la presencia curricular de
la naturaleza, la higiene y!o tisioldgicoq5,

(44) Exceptuando rntrr medias la (xy dc 21 dc julio dc 1887 rcferida al trabxjo peligmso dr los nifios, ,v
cl Rcglamenro de Polic(a Minera dcl I S dc julio dr 1897 como dcsarrollo drl insustancial I)ccrrta l.ry sc^hrc P<^-
licda Minera dr 29 de diciembre de 18G8.

(45) Sin embargo, se moverdan, como hemos apuntado, rn un marco de paryuedad yuc, pruhablrrnen-
tr, hahr(a quc cntendrr dcsdr las resistcncias yur rl cspecial csp(ritu drl capitalismo rspafiol, ruraliua y oli83r-
yuico, imprimicS a los ^ontrnidos curricularrs dr la rs^:ucla para yur gir.i^cn alrrdrdcrr dr todo ayucllc^ yur pu-
dirra desviarsr dr una prdagog(a crntrada cn la carryu(stica rrligiosa y, pur lo tanto, incurExrrasc rncrodolo^;(as y
srnsibilidadcs basadas en la ohsrrvacicsn y cnnocimirnto drl cucrpo y la naturalc^.a.

Fstas resistrnti:u, drsarmllada^ sobrc tx^do durante el mexier.uitismo, rstaban en patrnte contradicción ron ese
otro «csp(ritu drl capitalismo» dc corcc prc^rrsista y lihcr.tl, yur ya drsdc Momcsino hah(a intcntado intnxluiir crEx-
radores de acrrcamirntu al cuerpo y a las «cosas», en el curr(culo de la escurla primaria r incluso en la dr párvulos, rn
Idnea con rl prtxeso yur sr estaha sigt►irndo rn Alrmania, Francia o Inglarrrra. f•:n rstr pa(s, des^le 18 i0, frcha rn yue
sr public:a (a cmhlcmática ohra Jr haizahcth Mayo L^xunu on Ohjra (traducida rn 1849, Ex,r un hij^> dc Muntcsinc^),
sr intentaba yur Icu nifios fueran incorporandcr concximirnrot útiles para.u E^stcrior utili^ación rn la, pnxluctivi-
dadcs dr la tierrr y lu l:íhrica, as( cocno en cun,x^;uir mcdiantr cuncKimirntos rudimcnt:uios dc hiFienc, compuna-
rnirntus y artitudrs ólcic:cc cduc prrmitirran aminorar las altati ta.ws dr mortalidad y murhilidad gcnrral.

35G



En EspaRa, estas estrategias de utilidad y produaividad btuguesas desde la naturaleza y sobre el cuerpo de los ni-
fios, que de alguna manera apuntaban al mismo desinterEs por cl cuerpo de sus padres, serfan en general desatendidas
-en cuanto a su materialiración ptdctica- tambiEn durante el Sexenio hasta la aparición del discurso pedagógico/natura-
lista de los institucionalistas reflejado en la obra de Pedro de Alcántara en 1881 (Educacrón intuitiva y Lrccionrr dr rnsas).
Las excepciones a esa tónica general venárfan representadas por Luis Oliver+os (Curro FJrmtrual de Prdagogia de 1873), y
JosE Mar(a Santos (en su primera edición -pata nosotrna de 1872- dc su Cuno compl^to de Prdagogla).

Pucde, no obstante, que hubiese alguna excepcibn incluso de la mano de nuestro prol(fico Carderera. As(,
en 1861, publica un librito titulado Nocionrr r/emrntaús dr Industria y Comrreio. Constituye una obra poco co-
nocida y estudiada de este autor, en donde despliega un inusitado entusiasmo por las actividades fabriles e in-
dustriales. En capltulo V. desarrolla un interesante esbozo de la utilidad de las msquinas y de sus relaciones con
el trabajo, en la mcjor llnea apologEtica de las bondades de la industria moderna.

Las m4quinas, como las herramientas y otros inscrumentos, economizan tíempo y esfuetzos, y aobrc todo suprimen
la parte mú penosa del trabajo encomend4ndola Q las fucnaa de la naturaleza. Por su medio, emancipándose el
hombre de procedimientas duros y groseros que wnducen al embrutecimiento, pua del estado de autómaca al de
ser inteligente encargado de dirigir la ap)icación de la fuerra bruta, dbcil y sumisa 4 aus órdenes, y encomienda 4 estas
fuerzas el trabajo del esclavo, reservindose el pucsto de dominador y regulador (M. Cardercra: Nocionrr rlrrnrrttalrr
dr Industria y Cornrrrio. Madrid, Imprcnta de D. Victoriano Hernando, 1861, pp. 39-40).

Con respecto a la Educacíón F(síca, aunque se intentara su inclusión en et curr(cu(o de la ensefianza secun-
daria en 1847 y posteriormente coma gimnástica higiEnica durante la Primera República, en la práctica, escuvo
sometida al mismo abandono a pesar de la existencia y recepción continua de un considerable acervo doctrina-
rio que echaba sus rafces mú cercanas en los ilustrados espaholes como josefa Amar (1790), Cabarnís (1792) o
Jovellanos (1790, 1809), y que, adem4s, contar(a con las aponaciones rccientes de autorcs espafioles y de tra-
ducciones de obr•as emblemsticas como la de Jullien.

De entre ellas, tenemos referrncia precisa de las siguientes:
Jean-Augustin Amar du Rivier: La Gimrtástica o Fsrurla de la juvrntud: Tratada r/rmrntal dr jargor, tlr ry'tr-

cicioi considrrados rn razón dr su utilidad fTsica y moral. Madrid, imprcnta de Alvarez, 1807.
FElix González: Erlucación filiica rn rl hombrr Nrcaidad dr pronrovrrla rn F_cpafia por Gu madrrr y rtcurl,ar

ptíblicar dr rrurfian.ea. Madrid, imprenta de Sancha, 1814.
Marco Mtonio Jullicn: Eruayo grnrral dr L^ilucación Flsica, Moral r Intr/rctual, con un p/an dr rducación

vrdctica para la in ancia, la adolrscrncia y la juvrntud, 6 invrttidacioner sobrc loi principiot dt una rducación pcrfec-
rionada, para acr rar la marcha dr un pueblo hacia la civiliutción. Valencia, imprenta de Ventura Ll uch, 1840.

Pablo Montesino: Curro dr rducación: Mftodor de rnsrfianza y prdagogfa. Madrid, imprenta del Colegio de
sordo-mudos y ciegos, 1849.

Pedro Carlier: Tratado dr gimnasia mfdira y civil. Santander, imprenta de I. González, 1867.
Salvador Lbpez Gbmez: El gimnasio: 7iatado teórico práctico dr todor lor prtncipios y rrg/a.r rlr apG'ración a

ata importante partr de /a higirnr. Sevilla, imprcnta de Baldaraque, 1873.
Herbert Spencer: Drla rducación,Jr*sica, intr/rctualy rnoral. Sevilla, Biblioteca Cient(fico-Literaría. Madrid,

Librer(a de Victoriano 5usrez, Imprenta de Baldaraque, 1879.
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en el contexto de los lenguajes escolares,
como fnfima y timid(sirna superación de
los dispositivos de socialización y acultura-
ción de carácter tradicional, asentados pre-
ferentemente en la religión y la escueta al-
fabetización. Estos pequefios huecos, que
realmente tendr[amos que considerar
como testimoniales, quedarfan resumidos
en la introducción en el curr[culo desde la
Lcy Moyano de unas «nociones» de agricul-
tura, industria y comercio para los ni6os de
la escuela primaria elemental, y de las no-
ciones, en este caso además «breves», de hi-
giene y economta doméstica para las niñas
del nivel superior de la escuela primaria.
)rsta m[nima presencia de ensefianzas con
relación al cuerpo y la naturaza en la escue-
la primaria ser(a mantenida por los gobier-
nos del Sexenio y por los de la Restauración
hasta 1901. Sin duda, constituyó la exce p

-ción la incorporación de la «Fisiolog(a y la
Higiene» en la enseñanza secundaria por el
Gobierno ^rovisional de la septembrina,
como refle^o de los diferentes raseros con
los que las burgues(as progresistas calcula-
ban las «productividades» de los cuerpos de
los hijos de las clases populares, o de las
acomodadas. Fsta operación de escamotea-
mientoy privación de una instrucción que
girase alrededor del cuerpo y la naturaleza
para los hijos de los trabajadores durante
casi medio siglo que además no supo «desa-
moctizar» el Sexenio, nos parece un dato
esclarecedor que puede hacernos reflexio-
nar sobre los complejos mecanismos y el
juego de intereses y temores que se movic-
ron durante esos afios. A pcsar de que diga-
mos que el tratamiento de las condiciones
de trabajo y de higienización de los espa-
cios ocupados por el nifio (escuela y taller)
fuesen abordadas por primera vez en estos
afios de gobiernos progresistas, el hecho
real es que pervivirfan potent[simas resis-
tencias a que los hijos de las clases popula-
res incorporasen saberes que, aunque eni-
cialmente utilizables en las regiones de la
cotidianidad doméstica y privada, Qudie-
sen dejar sus resonancias en los terntorios

del trabajo. A nosotros se nos presenta
como algo dotado de una significacibn im-
portant(sima el hecho de que la higiene,
bajo el formato de «Higiene doméstica», se
introdujese exclusivamente durante nada
menos que 44 a6os en el currfculo escolar
Femenino y, además, únicamente en la es-
cuela primaria superior. Parecerfa que el
cuerpo de la nifia, que la propia ni6a como
sujeto producido moral y socialmente ^ara
la productividad eugenésica y domésttca y
de paso para la reproduccián de la morali-
dad burguesa -d.esde el modelo que noso-
tros denominar[amos de confesionario-
pudiese, sin ningún peligro, aduefiarse de
habilidades higienizadoras. Mientras que
al ni6o, que perfectamente pod(a utilizar
estos saberes y hábitos como semilla de
posteriores arietes reivindicativos en la
agricultura o la fábrica, se le privaba de esta
instrucción, que podr(a llevar sin duda des-
de las necesidades del cuerpo a cemontarse
hacia las necesidades sociales. Aparte que
con esca estrategia se hurtaban rambién de
las ense6anzas higiénicas a las nifias de las
escuelas elementales, mayoritariamente ru-
rales, se eliminaba a la gran cantidad de ni-
Fias que en ese rnismo medio únicamente
tenfan acceso a escuelas incom pletas. Con
lo que tanto nifios como nifias de la Espa6a
más emQobrecida y más necesitada de una
instrucción higiénica, aunque fuese «bre-
ve», quedaban en la práctica fuera dc las
posibles utilidades sociales y personales de
estas ensefianzas. Dt esta manera, además,
se constru(a un perverso mecanismo de
moralización, en el fondo exclusivamente
dirigido a las nifias de los segmentos menos
pau)aerizados de las clases populares, cu ya
uulidad como sujetos productivos se pod(a
organizar desde los valores de reproduc-
ción moral y eugenésica de las burguesfas.
Para las otras, las de la escuela incompleta,
avocadas al trabajo doméstico, fabril, y
agrfcola o, a veces, a otras sumisiones como
la de la prostitución, las enseñanras higié-
nicas y de economfa doméstica no merece-
rían esfuerzos, como no fueran los del
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a^rendizaje de la historia sagrada, el silaba-
no y la devoción a la virgen Marta o a algu-
na vfscera sagrada. El cuer po del maestro,
por el contrarlo, se mantendr(a a artado de
estos mtnimos y paradájicos dí^sposítívos
de higienización escolar que, como vemos,
se mover(an exclusivamente alrededor de
algunos territorios infantiles. La verdadera
productividad del oficio del maestro de es-
cuela para las burguesfas del Sexenio radi-
carta en su mantcnimiento como profesión
incompleta y sumisa, atada al duro banco
de los podenes del caciquismo, para no de-
sestabilizar as( un modelo de utilidades
económicas, ol(ticas y sociales que nadie,
a excepción dé algunos utópicos sotíadores,
deseaba modificar ni en su fondo ni en su
superficie. Sin embargo, el tiempo del Se-
xenio, aunque se presentase desbordado de
indecisiones, fue como hemos dicho el lu-
gar de la libertad. Posiblemente, el maestro
y la maestra espafiola nunca, o en contadf-
simas ocasiones, hicieron suya la rabia y los
intentos de superación de su condición la-
boral a través de un discurso reivindicativo
cercano al del «proletariado militante». A
pesar de ello, el tente desarrollo del aso-
ciacionismo y de^la prensa del magisterio
junto con alg u' n mimetismo, emoc ►ón o
chispa derivada de los encendidos Ien^ua
jes de la Internacional y de los «federales»
ír(an fisurando lencamente esta condición
laboral, anclada en utilidades prcfabriles
para dar paso a una «sicmpre controladaN
conciencia de clase profesional que reivin-
dicase el mismo papel pero dentro de un
marco de condiciones en donde las atadu-
ras caciquiles y estamentarias se corri giesen
y sublimasen en aras a la regeneración na-
clonat, como nuevo imaginario del libera-
lismo espafiol para escamotear ocra vez
más, la transformación de las relaciones de
servidumbre social en relaciones de i^ual-
dad ciudadana y de productividades clvlles
sustentadas por una moralidad laica y re-
publicana.

Desde esta condición laboral, pode-
mos ahora entender perfectamente las
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precariedades vitales y laborales de la ma-
yor(a de los maestros espafioles durante
estos afios. Su pobreza material, las condi-
ciones a las que se ver(a sometida su salud
por la potente corrosión derivada dc ope-
radores psicosociales. La necesidad de
aguantar en su trabajo hasta edades avan-
zadas para tener acccso, y no siempre, a
una (nfima cobertura benc^fica del muni-
cipio. Las reiteradas humillaciones, las
mutilaciones de su libertad de expresión y
de la propia libertad para modular un dis-
curso y una práctica pedagógica, desde
contenidos no estrictamente pegados al ca-
non normalista. En definitiva, unas condi-
ciones de trabajo que, aparte su inventario
de penalidades, presentar(an una significa-
tiva pertinencia con un modelo de oficio
construido desdc una condición labo-
ral hecha, institucionalizada y pensada
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mayoritariamente, para la producción y
reproducción de sumisiones. Com partida
ésta> además, sin ser conscientes de ello,
con una inmensa muchedumbre de hom-
bres y mujeres de otros oficios, asentados
igualmente en la precariedad.

Buscar datos, referencias fiables, que
nos puedan proporcionar una fotograffa de
las condiciones reales de morbilidad de los
maestros de este pertodo es aún más dificil
que encontrarlas^ara la población traba-
ladora en general . Una ltnea de itlvestiga-
ción interesante estarta en la iniciada por
Ignacio Martín Jiménez para las escuelas
del Distrito Universitario de Valladolid,
durante los años 18GG a 1899. Bucea en los

legajos depositados en el rectorado, en
donde se ^ueden encontrar referencias de
los expedtentes de aquellos maestros que
solicitaban licencias por enfermedad. En
esta interesante y valiosa aportación de
Mart(n Jiménez, podemos ver el siguiente
cuadro de patologtas que conformarfan
con bastante probabilidad, dado el tamafio
muestral y en ausencia de un tratamiento
aleatorio, el escenario de morbilidad del
maestro (no se especifica el género) duran-
te estos años, incluidos los del Sexonio
(Cuadro contenido en Ignacio M. Jimé-
nez: El sistema educativo cli la Ratauración.
Valladolid, 1994, p.115; e Húwria Socia^
33 [ 1999], p. 11).

(46) Aunque durante el Sexenio sc esrableciese par primera vcz en Fspafia el Registro Civil (1870) y du-
rante los primeros afios de la Restauración se realizascn diversos intentos por famentar y normalizar la estad(sti-
ca mEdica y administrativa (como por ejemplo, según apunta Fsteban Rodr(guez Ocafia (1987, p. 18), los es-
Fuereos protagonizados por el qur fue Dircctor Genera) de Beneficencia y Sanidad, Cástor [báfiez de Aldecoa en
1879) no será hasta 1902 cuando realmente se comience a c;ontar con una información estad(stiw-sanitaria ra-
zonablemente fiable, a partir de las publicaciones sobre el «Movimiento de la población de Fspaha».

(47) la cloroanemia probablemente har(a referencia, según nos aclara amahlemente el I)r. JasE Marfa
Piró Sambucery, a la «cloroanemia ayuflica» o sfndrome de Knud-Faber que, como clorosis de mujeres adultas
(la clorosis como s(ndrome ferropEnico estar(a en srntido estriao asaciado con la mujer púber, mencionado par
Hipácrates como «morbus virginum») supandr(a una carencia de hierro en la dirta junta con una situación ge-
neralizada de desgaste y fatiga en donde posiblemcntc al lado de sus asprttas estrictamcntc fisiológic:as (pErdi-
das ma^strualcs, hipaalimcntación...) podrfamos rncontrar otms dc carácter psiccuocial.

ia inclusión dr este rótulo diagnéstico, le intcrprctartamos asociado exclusivamcntc a la macstra y tcndrfa
para nosotros una especial rrlrvancia en la medida en yue de alguna manera este cuadro estadfstico elaharado
lxx Ignacio Martfn individualiza desde la prrspectiva dr gEnero una especial patolog(a pmfesional de la maestra
dc rscuela, yur purde habersr mantcnido hasta fcchas rccientcs.

Adcmás, en nuestros incansables «rataneos» par librer(as de viejo y hibliarccas hemos encontrado una refe-
rencia a la clorosis en una ahra dc higicne dc la Epoca, Manual dil arr^ de prolongar la vida del prafcsor dc la Uni-
vrrsidad de Valladolid Ramón Carranza lbáfiez, publicado en 18G$. En rsta abrita, como atras muchas de) xtx,
dcsconcxida y olvidada, cl autar rcconstruyc cl idrario preburg uEs e individualista dc la longevidad disrfiado
lxu l.uigi (;urnaro (1475-15GG) en el XVI (Ti•attaro dt /a t^ita sobria, 1558; versión iastellana dr 1782). lntcn[a
acuplar rstc ideario a la nucva saciedad hurguesa de la segunda mitad dcl xtx, calocanda a la higirnr (yuc tirnc
qur ur nacional y «fundada en la estadtsrica») y rn particular a la higicnc pública, junto a la cducación popular.
En esta resalta la importancia de la educación f(sica como dementa básico para preservar la salud y la longevi-
dad, drntro dc un horizontr de racionalizaciones prcxiuctivas en donde »individuos y gahirrno ^...j examinan
Lr.ti condiciones salubres yue dek>en reunir los centros fabriles, las asilos de bcnrficencia, las cárccles, cuartrles,
iementcrios, mataderos etc.» (Carranza, 1 SGB, p. 9G). F.n relación ron la ^^ilorosis», Ramón (:arranra comenta:

I ar mismo dircmus Jel hierru agente hrmacoldgicu, Jol cual xc ha Jichu para enxalzar su irnlxttran^ia, yue nn hace
Jatlu m1s yuc Jc punta. f ^ay una enfermcd^J wsi propi^ Jel fxllo sexo yue cn un principio apcnas conseituyc una Jo-
lcncia fi,rmal, pcro yuc ahandonaJa a las fircrtas naarnlcs Ilcga a.cr urigcn dc un sinmimcru Jc paJctiimicnco+ guvcx,
ial c^ la ilorosis ri opila<i^5n.

VrJ a una juven hermosa paliJcYCr repentinamenee, pcrder su aleKr(a hahiturl, y xuceJer á Ia vivicea la languider..í

la dihhcncia la percra; cn una palabra. al wimp.(tiro tracu y y,raciusa anubilidad, la criscera y cl rrcrainucmo.
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- Anemia y cloroanemia" 8,979^6
- Gastroenteritis 10,8996
- Bronquitis 9,619/0
- Pulmon[a 6,41%
- Laringitis/faringitis 8,339'0
- Rcumatismos 10,89°yo
- Neuralgias y sistema nervioso 7,69%
- A#ecciones oculares 3,84°Y6
- Ocras 33,339{0

Si ag^rupamos cstos datos por tipologías
diagnósuc^s reglonales de las condictones

LA REGIÓN
CONTRACTUAI•

27,55 %

t
CARHNCIAS ALIMENTICIAS

CUALITAT[VAS Y CUANT7'I'ATIVAS

T

PATOLOGIAS F•T^NCIC)NALFS
RELACIONADAS CON El. USO DEI.

CUERPO^, LA Vc)`L Y[,A VI5TA COM()
HF.RRAMIENTAS PROFESI()NA1.FS.

T

PA7ti)1.(K;IAS PSICOS(X:fAL1^S

r ^-

ANF:MIAS
Y GASTR()F:NTNRI'fIS

NI:URAI.GIAS Y SISTEMA
NIiRVI( )S( ).

de trabaJ'o, nos encontrar[amos con una
topografía de la enferrnedad del maestro,
que seguramente reproduzca más que un
cuadro de contingencias comunes un ver-
dadero mapa dc la patolog[a profesional
del maestro durante el Sexenlo y la Res-
tauración, que además ^uede que no estu-
viesc exceslvamente ale^ado dc la maqueta
actual, de deterioros significativos en la
salud de los maestros.

Nos encontramos par lo tanto con
que las patolog[as que se organizan y giran

LA REGIÓN
HRGONbMICA

23,06%

19,86 %

23,06 %

PAT(11dK;1A5 AMBIF?NTALI?S

^

^.^

LARING 1T15-PARI N(:I'I7S
Af'F:C(:IONI'S

( â(:ULARI?ti
RHUMA'I9SM( )S

LA RHG16N
HIGI$NICA

16,02 %

16,(Y2 %

RR<)N(1UIT1S
1^9.M((N1AS

Pues bien, hacer kxkxr á esa doncella el agua, en donde de antomano hayóis cohxado algunos fragmrntos dc hie-
rro, y pronro la verEis recobrar aquella frescura y lozan(a yue insrnsiblemenre se habh msrchi(ado (Ram(Sn ( arranxa E
Ibifiez: Manua/ d^/ane dt prolongar la vrdrr, 6 rra darnrnrnar !ru caruas y/or rrudioi de la lan^vidad naturrr/ r arrificia^ Sa-
lamanca, Imprenta de D. Sebasti6n (:erezo, 1868, pp. 125-12(i).

7,69 %
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alrededor de la situación contractual son
las más numerosas. En dicha situación,
presidida por la precariedad y el escamo-
teo de salarios junto con las humillacio-
nes, vigilancias, tensionamientos y corro-
siones emocionales, no estarta presente ni
el cuerpo como herramienta y sujeto de la
ergonom(a, ni el espacio de trabajo como
referencia a higienizar. Ac^ut, únicamente
están presentes las dimensiones sociales de
las condiciones de crabajo que se resuelven
en patolo^(as de la pobreza y de la sumi-
sión: el déficit energéuco y reconstructivo
de los alimentos, su calidad e higiene, que
ocasionan cuadros de anemia y gastroen-
ceritis; la sintomatologta neurológica, que
con el lenguaje diagnóstico de la época,
perfectamente puede apuntar a procesos
de sufrimiento y agotamiento antmico
que probablemente, hoy en dta, rotular(a-
mos como estrés.

Podr(amos decir que esta rcgión de lo
contractual, en donde se enganchan y aflo-
ran lo económico, lo social y lo poltcico
-más cerca de la condición laboral que de
las condiciones de trabajo, en donde los
ricsgos para el cuerpo del trabajador son es-
tructuralcs, desgarrando la vida humana en
su mismidad ps(quica y fisiológica- son pre-
cisamente los que meJor nos pueden ayudar
a entcnder el grado dc deterioro significati-
vo al quc cstarfa acpuesto un dccerminado
oficio o proksión. Aunquc desencadenen
patolog(as sobre el cuerpo, lo que verdadera-
mente reclaman son estrategias preventivas
y tera^éuticas que debcn moversc en los te-
rntor^os de lo social, asumiendo pcro tam-
bién superando los del cutrpo y los de la
Nmáquinap. Su ca ptura como datos se en-
contrará siemprc difuminada y obscurccida

por los ruidos del confliao, la subjetividad y
la ideolog(a. A pesar de ello, probablemente
constituyan el único camino para llegar a
entender la salud laboral.

Las condiciones de trabajo, por el
contrario, se mueven en las regiones ma-
nifiestas del accidente o de la estricta en-
fermedad profesional. Serán siempre
aprensibles desde las ciencias, las disci-
plinas o las rutinas ergonámicas, médi-
cas o cient[ficas en general. Su referencia
y anclaje reside en el cuerpo o en los es-
cenarios manifiestos del trabajo. Su ca -
tura es cómoda. Los posibles ruidos dé-
penden exclusivamente de la finura y
madurez de las metodolog[as Y discipli-
nas manejadas. Una bronquitis, una es-
coliosis o un brazo arrancado por una
desmotadora de algodón pueden tradu-
cirse y manejarse perfectamente como
daros. Un trastorno ncrvioso, un episo-
dio depresivo, un quebranto emocional,
escapan a los dispositivos de captura y
manejo habitualmente utilizados. Al^u-
nas veces pueden atravesar todo el in-
ventario dc patolog(as manifiestas, otras
veces nos puede parecer que el asunto es
más fácil. Nos equ^vocaremos. Sin nece-
sidad de acudir a las parolog(as estricta-
mente psicosociales, afecciones reumá-
ticas semiolb^icamente acotadas,
pueden constituir una enmarañada ma-
deja polisémica en su origen y gestación.
Detrás de un cuadro de cloroanemia en
una maestra rural de los afios quc csta-
mos estudiando, o detrás de la gastroen-
teritis aguda de un maestro, hay mucho
más que un déficit de hierro o un proce-
so alimentario infeccioso. Sus «modi(i-
cadores sociológicos»4" obedecer(an a una

(4A) F1 a^ncepto dc «mc^cliñcador w^iolc5^,ico• fue inen^ucido en la biblic^raRa higienista espafiola Exx Ale-
xandrc la^csagne (1843-1924) a panir de su ubra, traducida ^C^r JosE Sienx y Criado, /trrumrn di Hrgrrne l^rvadr y
So^/c! ( Madrid. Imprcnta dc (:arnpuzano hcrmancu, 187(i; Ir 1' cYEición fnnccsa fuc dcE mismo afic^).

En Jicha libro, lacua^nc, scguirf^ contcmpladu la ordcnacic5n ^^Icnísca/bcrcrhaaviana, utilirada por Mi-
chcl L.Evy ( I 844), pcru ya cncuadrada cn cuatm ^onrcncdores o cond'cioncs rstructuralrs:

- Mc^diEicadares Ftsicos: cabr, hu. clrrtricidad, scmidc^, Kravcdad.
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condición laboral, en donde la precariedad
contractual res^onde siempre a un particu-
lar modelo soc>oeconómico de rendimien-
tos y utilidades sobre su profesión.

De cualquier manera, el cuadro de pa-
tologías derivado del esquema que hemos

establecido a partir de los datos de Ignacio
Marr(n nos pueden acercar a la foto fija de
los deterioros más significativos en la salud
de los maestros y maestras en estos afios de
las tres últimas décadas del s. xnc. Los psi-
co/neurológicos49 (fundamentalrnente

- Modificadores qu(micos: airo, agua, cerreno, alimentos.
- Modi£icadores biológícos o indivíduales: saco, edad, herencia, conatícución, temperamenco...
- Modificadores sociológicos: proksión, familia, patria...
(49) En este cerreno de los quebrancos neuro/emocionales, contamos con una serie de dacos obtenidos a

travEs de una estad(scica sobre los enfermos ingresados en el Maniwmio dd Hospítal barcelonés de la Santa
Cruz, realizada por el mEdico mayor del centro, Dr. Emilio Pi y Molisc, en 1856.

Uno de los cuadros presencados nos oftece la relación de admisiones por oficio o profesión. Aunque la
rotulación díagnóstíca utilízada es la genErica de «locura», y apuntar(a más al crastorno sicótico o a deterioros ge-
nEticos y cognicivos profundos, que a episodios estrictamente emocionales. Dado el desierto informativo tn que
nos movemos, pensamos que estos datos siempre nos pueden ir ayudando a rellenar el vacio documencal en que
nos encontramos a propásito de ta salud del maestro.

Profesión ú oficío de los locos en la Epoca de su admisión (sic)

- Abogado 1 - Palanqu(n 1
- Albañil 1 - Panaderos 2
- Alfarcro 1 - Puante de maestro 1
- Alpargatero 1 - Pdaire I
- Bachiller en jurisprudencia 1 - Peluquero I
- Calafate 1 - PeUejero 1
- Caleró 1 - Peón de albafiil 1
- Carpintero 2 - Preab(teros 2
- Cerrajero 1 - Revendedor 1
- Cintero 1 - Sutrc 1
- Comerciante 1 - Sillero 1
- Corcador 1 - Soldado 1
- Chapucero 1 - Tejcdorca 3
- Ebanúta 1 - Tejedor dt velo: 1
- Empltadw 3 - Tornero I
- Eatudiante 1 - Trapero 1
- FumacEutioo 1 - Zapateroa 3
- Guunicionero 1 - Se ignora, 6 no conian oócio 17
- Haandadoa 3
- Htrrcro 1
- I.abndora 24
- Librcro 1
- Maeatroa de inacrucción primaria 2
- Marineros 2
- Mayardomo de fábrica 1
- Músico 1

TOTAL 97

(Emilio Pi y Molisr. Erradática de^lManiromia delHorpiw/dr Sanw Cruc de Barcslona (1856). Barcelona, lmprcnta y Li-
brerla PolicEcnira de Tomás Gorchs, 1857, pp. 17-18.).
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psicosociales); los ergonómicos o funcio-
nal/profesionales, derivados de la utiliza-
ción de su cuerpo como «máquina labo-
ral»; y los higiénicos y ambientales,
relacionados can su expostción a procesos
infecciosos (pulmon[as y bronquitis) se-
guramente refarzados por la penuria eco-
nómica.

No tenemos más datos. Responder
desde los que tenemos a una serie de pre-
guntas que a todos nos gustarfa plantear,
como podrla ser la comparación de su si-
tuación de riesgo y salud con relación a la
de otros oficios o la población española en
general50, es para nosocros, y por ahora,
manifiestamente imposible. Lo único que

(50) Las condiciones concretas de salud y de enfermedad de la población espafiola durante estos afios
son prácticamente desconocidas. A lo más, se llcga al conocimiento de los indicadores genEricos de esperanza de
vida y a las tasas de monalidad global.

Para los aRos del Sexenio, el (ndia de mortalidad estar(a en 33 por mil habitantes para 1869, y 30,G en
1870 (Luisa Clemente Fuentes, 1988, p. 56). Para 1874, Lacassagnq citando a Maurice Block, sefiala para
Espafia una tasa del 29,6; del 22,7 para Inglaterra; dd 23,0 para Francia; del 26,9 para Prusia; del 19,7 para Sue-
cia; del t 8,3 para Noruega y del 36,8 para Rusia (Iacassagne, 1876> p. 560).

En 1900, era todavta del 28,8. Para 1935, a un afio de la sublevación fascista, EspaRa conseguirfa una tasa
de mortalidad del 15,6 por mil. En 1941, «segundo afio triunfal», el (ndice de mortalidad hab(a ascendido al
18,6 por mil.

La esperanza de vida en Fspafia en 1860, era de 29,1 afios. Cerdá calcuiaba para el decenio 1837-1847, d
23,55 de media. En 1900, era de 34,8, mientras que cn Francia era ya de 50,4. C)e 49,0 en Alemania; y de 53,5
cn el Reino Unido (Cerdá, 1867, Tomo II, p. 304).

Ia mortalidad infantil cn el primer afio de vida se mantuvo en Espafia durante la primera mitad dcl s.XIX
cercana al 300 por mil. Scgún Morcda entre 1886 y 1892, la tasa dc mortalidad antes dc los 5 afios fue de 429
por mil (Morcda, 1993, p. 404).

(:omo dato significativo de lu condiciones generales de alimentación y salud de la población espafiola de
la Epoca, tenemos un breve estudio de laureano Figuerola sobre la talla dc los mozos en dondc para 1867. Anota
yue de los 869.164 reclutas medidos, tuvieran yue ser excluidos 12.005 (d 14,66°Yo), l^r no llegar a la talla m(-
nima dc 1 mctro SG centfinetros.

Con estos datos presentes, parece claro yue las condiciones de salud de los espafiales durante la segunda
mitad dd x^x eran sensiblcmentc negativas, aunyue se hubicscn superado las etapas puntuales de mortalidad ca-
tastrófica de los afias yue van de 1794 a 1814, Epoca en la quc se juntan persistentes epidemias de tifus can una
profitnda y continuada crisis de subsistencias.

5in embargo, tenemos la impresión quc durante d Scxenio sc vivc una situación general de salud que, aun-
yuc pueda seguir manteniendo unas cotas altas de mortilidad epidEmica regional y cnyuntural (por ejemplo, las
epidemias de tifus y viruela en C;astilla durante I 868-1869 y, po sterinrmente, en 1873, de sarampión rn kxia.
Rafacl Scrrano, 1992, p, 245) por lo menos se escapa tanto de los mort(feros urpazos de los brotes dc cólera yuc
atravicsan «x1o el siglo xtx espafiol O 8 i3-1835; 1853-56; 1859-1860; 1865 y 1885) camo dc los dcrivados dc
las crisis dc subsistrncias de 185G-1857; 1867-1868; 1879 y 1882.

Una de las mcdidas higiEnico-sanitarias del Sexenio serfa la creacieSn de un Institum Nacional de Vacuna-
ción, a propuesta de MEnder. Álvam (20 de mayo dc 1871), motivada por la devad(sima tasa dc mortalidad in-
fantil originada por la viruela (yue según Morcda fuc supcrior al 500 por mil entrc 1872 y 1873; Murcda, 1993,
p. 4U5), y ltor la desidia y resistenc:ias ante la vae unación antivirólica yue habfa descubierto Edward Jennrr en
1798 y yue srgún la5pez 1'ifiero se introdujo rn Fspafia en una frcha tan temprana eomo 1799 por un mEdiw
ca[alán (L.cSpcx Piiieru, I`)^)0, p. 159).

(;un todo ello, seKuir(amos sicndo «rl pafs de la muerte^^ (P. Moreda, 19h3, p. 404) y runtinuar(atnns prr-

,rntando un panarama de supervivencia y de saluhridad pública indiscutiblemente deficieme. Fsto har(a nece-
caric^, por ejemplo, yur en rl acto dr presrntación de la propucsta para la creación dr la instituiión pública dr

vacunarión a la yue nos hemos rrtéride^ fiiese neccsario yur Francisco MEndc•r. Álvaro pronunciase un rncrndi-
do cliscurso antc la Kcal Acadernia dr Mrdicina dc 70 aprctados fcilios rn drtĉnsa dr la utilidad dc la varuna dr
^ennrr, tres cuartos dc sigla dcspuEs de su drsc ubrimicnto. (!)irc^urso acrrca de Lr pnsrrvuc irin d^Gu c^irue%u. Ma-
drid, Imprcnta y l^strrcotipia dr M. Rivadcncyra, IH71).
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nos atreverfamos a decir es que estos
maestros y maestras del Sexenio, que
aguantan trabajando en condiciones pre-
carias hasta edades avanzadas y que diffcil-
mente tienen acceso a una dispensa por
enfermedad como les exigIa en sus escritos
pedagógicos Maríano Carderera, debfan
estar prov^stos de una salud de hierro, y te-
ner no solo la cabeza -como recomendase
el maestro Cascaciruelas-, sino todo el
cuerpo, y sobre todo el corazón, recubier-
to «de hierro colado como para las ollas».
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