
TF.CNOCRACIA Y POLÍTiCA EN LA RF.FORMA EDIJCA'iIVA DE 1970

MANUEL DE PUELLES BENITEZ (")

«Esta nueva polética educativa y la rejorma que propugna comportará en el fu-
turo una reforma énlegral de la sociedad y de sus viejas eslructuras, al modo de
una revolución silente y pac^ca (...)^

Villar Palasí

Si nos asomáramos hoy a las publicaciones surgidas en los años setenta con

motivo de la reforma educativa de Villar Palasí, veríamos que una nota distinti•
va parece ponerse sobre todas las demás: la Ley C;eneral de Educación es consi-

derada como una ley tecnocrática. Pero si nos detuviéramos en este adjetivo cali-
ficativo y tratáramos de desentrañar su significado, pocas serían las conclusiones

que pudiéramos dedudr al respecto. Por una parte, nos encontraríamos con un
término atyo contenido se da por sabido de antemano; por otra, comprobaría-

mos que estamos ante una expresión que revestía, la mayoría de las veces, un

carácter peyorativo, conllevando por ello mismo, una carga política notoriámen-
te descalificadora. Por tanto, en una primera aproximación podríamos decir que

lo tecnocrático era algo tan suficientemente conocido por todos que no necesita-

ba mayor explicación: se trataba de un adjetivo que desmerecía aquello yue cali-

ficaba y que se utilizaba con una intencionalidad política negativa. Sin embargo,
a mi modo de ver, el fenómeno tecnocrático esl^añol, tal y como hoy podemos

enjuiciarlo, no es un fenómeno tan simple como conúmente se aceptó en los
años sesenta.

Veamos un ejemplo centrado en la reforma educativa de 1970. En un trabajo
de aquel tiempo sobre la política educativa en España, excelente por otra parte,
se decía a este respecto lo siguiente: «Los principios inspiradores del nuevo siste-
ma son los propios de una política tecnocrática (obligatoriedad y gratuidad del
primer nivel educativo e igualdad de oportunidades para el acceso a los restan-
tes, maximalización de la eficacia incorporando a la enseñanza la tecnología mo-
derna, unidad e interrelación entre los distintos niveles y grados y la concepción
de la educación como un proceso continuo al clue el individuo pueda reincorpo•

(°) lJnivrrsidad Nacional dr Fducación s Distancia.
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rarse en cualquier momento) (...h^ ( I). Ahora bien, yo me pregunto: la obligatorie
dad y la gratuidad de la ensetianza básica ĉno son hay un principio universal de
todos los sistemas educativos modernos?; la incorporación de la tecnología gene^
ral al currículo de la educación básica ĉno es, por ejemplo, uno de los objetivos
de la actual reforma educativa y una de las bases necesarias para poder implan-
tar una formación profesional rigurosa?; la unidad del sistema educativo y la in-
terrelación entre sus niveles, etapas ciclos, grados y modalidades ĉno son hoy no
sólo una conquista educativa, sino también una conquista social de la que no se
puede prescindir?; por último, la consideración de la educación como un proceso
continuo ĉno ha llegado a ser hoy un tópico común de la literatura pedagógica?
Si estos principios informadores de la Ley de 1970 tienen poco, o nada, que ver
con la tecnocracia, debemos preguntarnos entonces por lo que este término sig-
nificaba en el contexto de la época. Dicho de otro modo: équé se quería decir
cuando se criticaba la ley, asignándole el adjetivo de tecnocrática?

!. EL DEBATE SOBRE LA TENCNOCRACIA EN EL MUNDO
OCCIDENTAL

La palabra tecnocracia se halla ligada a un debate político sumamente polémi-
co, surgido en el mundo occidental a finales de los años cincuenta y que en la
actualidad está lejos de haberse resuelto satisfactoriamente. Aunque su conteni-
do semántico parece claro -gobierno de los técnicos-, su conceptualización dista,
sin embargo, de ser unívoca. Se trata, por supuesto, de un fenómeno relaciona-
do con el culto a la eficiencia, a la competencia profesional de los técnicos, al
progreso tecnológico. Al traspasarse dicho fenómeno al ámbito de la política, el
término alude entonces al gobierno exclusivo de los técnicos, es decir, al gobierno
de los eŝpecialistas en cuanto especialistas, al mando de unos profesionales cuyo
título de poder no es el voto popular, como es propio de los regímenes demo-
cráticos, sino el conocimiento, la competencia técnica, el saber profesionalizado.
El debate surge porque dicho planteamiento deja entrever que se trata nada me•
nos que de un desplazamiento de la legitimidad democrática y del nacimíento
de una nueva legitimación (2).

El debate occidental, muy ligado entonces al del fin de las ideologías (recuér
dese la temprana tesis de Bell), no se centraba, pues, en una cuestión baladí ni

(1) Rubio Llorente, E., uLa política educativan, en La Esparia de los aitos setenta, voL II[, F,^l Estado y
la Polilicn, tomo 11. Madrid, Moneda y Crédito, 1974, p. 483.

(2) El problema, en mi opinión, sigue vigente, aunque hoy, siguiendo la moda intelectual al uso,

se hable menos de ello. La complejidad de la sociedad industrial y poseindustrial produce de continuo

►a apelación al térnico -al experto, decimos hoy- como única persona yue puede resolver los proble^

mas. De este modo, el ciudadano se ve doblemente excluído: de un lado, los proólemas se solucionan

en esferas administrativas o poVíticas a 1as que su voz no tiene acceso; de otro, se le priva de su dere-

cho a opinar porque carece de los conocimientos del experto para afrontar los problemas. éLa falta

de complejos conocimientos rxcluye la participación? Véase a este respecto el trabajo de M. Sarfatti

Larson, aEl poder de los expertos: Ciencia y educación de masas como fundamentos de una ideolo-

gía», Rn^isla de F.ducación, 288, 1988, pp. 151 189.
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en un problema de la mayor o menor eficacia de la labor de gobierno, sino que
planteaba en el fondo una profunda confrontación entre la razón política y la ra-
zón técnica, entre la legicimidad democrática y la legicimidad tecnocrática, entre
la ideología política y la ideología tecnocrática. Era, pues, una cuestión que afec
taba a la raíz misma de la convivencia política: ĉse pueden sustraer los asuntos
públicos de la esfera de la decisión política, legitimada por las urnas, para entre-
garlos a los técnicos, titulares de un saber complejo que les taculta para resolver
los complicados problemas de la sociedad industrial? (3).

Un problema menor, pero que tiene incidencia en el tema que nos ocupa, es
el de los integrantes de esca nueva élice. A la hora de definir a un tecnócrata, los
criterios de asignación fiteron siempre bastante imprecisos. Para algunos, eran
tecnócratas aquellos funcionarios que pertenecían a determinados cuerpos del
Estado, famosos por su competencia y por su prestigio; olvidando, como dijera
Vedel, que una cosa son los funcionarios y otra, los burócratas, del mismo modo
que no es lo mismo una persona creyente que una persona clerical. Otros auto-
res, en cambio, acuden al criterio de la pertenencia a determinadas profesiones
nimbadas con el prestigio de la ciencia o de la técnica, criterio que me parece
más ajuscado a la realidad. De cualquier forma, lo importante es destacar que en
uno u otro caso no se trata de puros especialistas que agotan su trabajo en una
labor de bien hacer o de racionalización funcional -no es lo mismo el técnico
que el tecnócrata-, sino de técnicos que gobiernan basados en un título -el co-
nocimiento- ajeno a la confianza popular que procede de las urnas.

2. LA TECNOCRACIA EN ESPAÑA

Aunque el período 1957•1973 suele calificarse comúnmente como tecnocráti-
co, sólo de un modo convencional podemos admitir esta denominación.,Lo digo
porque en España se imporcó el término, y en alguna medida el debate público,
descontextualizado, desnaturalizado respecto de su propio contenido. Mientras
en Europa y en los Estados Unidos el problema se planteaba en torno al enfren•
tamiento entre una legicimidad democrática y una legitimidad técnica, en Espa-
ña, carentes de un régimen democrático, el término era utilizado para referirse
fundamentalmente a un grupo de personas yue tenían unas características co•
munes, especialmente su pertenencia, directa o indirecta, a un grupo religioso

determinado. Se importaba así un debate ( ĉquién lo importaba?, ĉcon qué fines?)
al que, en rigor, éramos ajenos; es decir, se falseaba de entrada el problema. Es
cierto que la existencia de algunos elementos coincidentes parecía autorizar el
uso del cérmino, pero por eso mismo es de todo punto necesario deslindar aho-
ra las diferencias y las semejanzas para indicar con precisión el alcance de dicho
término.

(5) EI tema fue objeto de un amplio análisis en el V Congreso Mundial de la Asociación Interna

cional de Ciencia Poliúca, celebrado en París en septiembre de 1961. En Esparia, la Heuistn de F_studios

Políticos pubGcó las ponencias presentadas a este congreso. Véanse especialmente los trabajos de Ve

del, Gregoire y Mackenzie (n.° 1`S l, septiembre octubre de 1963).
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La primera diferencia importante es 9ue el grupo 9ue recibía esta califica-
ción no era, en sentido estricto, técnico. Se podria, incluso, hablar de una prime
ra promoción 9ue, paradójicamente, procedía del mundo de las humanidades

(concretamente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas>; luego reem-
plazada por una segunda hornada 9uc, ésta sí, se aproximaba más a la cualifica
ción de técnicos ieconomistas, empresarios, ingenieros, jurístas, etc.). Como ya
quedó indicado, era el elemento religioso -su pertenencia a un instituto secu-

lar- lo yue más les aglutinaba, aunque fuese una determinada política la due en
realidad los singularizaba. Asumida esta doble perspectiva, diremos ahora que,
desde el punto de vista religioso, eran conservadores, rozando en ocasiones el in-
tegrismo católico (a veces no tanto personalmente, como por razón de su rela-
ción con el instituto al que se sentían ligados); políticamente se definían como
contrarios al totalitarismo que residualmente subyacía en el régimen franquista,
aunque no existen manifestaciones externas de que se sintieran a disgusto con
el autoritarismo político del régimen al 9ue servían y al que, en definitiva, trata-
ban de aportar una nueva legitimación (4). Junto a estas características hay otras

9ue, éstas sí, les asemejaban más a sus homólogos ew-opeos: gusto por la eficien-
cia, inclinación por los métodos de trabajo propios de la empresa privada, exal-
tación del desarrollo económico, repudio de las ideologías, paternalismo político,
fe en la libre empresa, etc.

Desde que hacen irrupción en la vida pública española, se van a caracterizar
también por una nota muy peculiar: su voluntad de no hacer política (claro está
que, en nuestro contexto, hacer política era cosa diferente a lo que se hacía en
otras latitudes). Son, pues, técnicos que tratan de resolver los problemas. Pero
mientras que en Europa esta aFirmación supone que los técnicos no proceden de
la voluntad popular libremente expresada en las urnas, aquí significa que no
proceden del campo de la Falange o, más estrictamente, del Movimiento Nacio-
nal. Esa pugna por sustraer los asuntos públicos de las decisiones que toman los
políticos elegidos democráticamente aquí se revela como una pugna entre
los políticos del Movimienco -con tendencias autárquicas primero, inmovilistas
después- y los técnicos uopusdeístas» que buscan solamente la liberalización eco-
nómica -según paírones europeos- y el desarrollo económico. Lo importante es,
y en este sentido sí son tecnócratas europeos, yue el intento aboca a una nueva
legitimación del régimen, basada ahora en el bienestar económico y ajena a
todo intento de implantar -gradualmente o no- unas libertades públicas que son
invariablemente postergadas, negadas o rechazadas (5). Obviamente, el apoliticis-
mo de los tecnócratas es superficial: en tanto que toman decisiones 9ue afectan
a los asuntos públicos, hacen política; más aún, podríamos decir 9ue este preten-

(4) Recuérdese la ya clásica distinción de Linz entre to[alitarismo y autoritarismo poli[icos, y
cómo, aunque el régimen franyuista se suaviza a partir de los años cincuenta, sólo a partir de los se
senta podemos hablar en un sentido riguroso de autoritarismo.

(5) Recuérdese el constante aplazamiento que López Rodó hiciera de la implantacíón de la derno
cracia, sólo viablr cuando se alcanzara una renta per capita de mil dólarrs anuales. Aun cuando esta
remisión fuera personalmente sincera, la posibilidad real dr un régimen democrático era totalmente
incompatible con los supuestos políticos de la dictadura.
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dido apoliticismo no es más que la forma nueva que adopta una ideología con
servadora, tradicional y, sin embargo, modernizante.

Racionalización, eficiencia, buen sentido, apoliticismo epidérmico, libertad y
desarrollo económicos, trasplante de técnicas privadas a) ámbito de la Adminis
tración Pública son, pues, !as notas dominantes de 1a tecnocracia española. Entre
ellas debe destacarse el afán por la libertad económica y, sobre todo, el canto al
desarrollo económico, llamado ahora a resolver todos los problemas. Como sa-
bemos, ttel cambio fue mucho más allá de b que sus iniciadores -cual nuevos
aprendices de bnijo-- se habían propuesto. Lo que habían planeado, incluso en
algunos aspectos económicos, no sólo ocurrió de modo distínto a lo que imagi-
naron, sino que se vio acompañado de impensados y rápédos cambios culturales, de
consecuencias aún más importantes que las meramente económicas» (6).

3. EDUCACIÓN Y SU CONTEXTUAL12AC1ÓN

La década de los sesenta es tributaria de una concepción desarrollísta en la
que la educación juega un papel fundamental. Los textos son numerosísimos y
de diversa índole (7}, no sólo en España, sino también en los demás países eu-
ropeos. Este espíritu común, preciso es constatarlo, predomina asimismo en to-
dos los organismos internacionales de la época, gubernamentales o no; a él se
pliegan todas las opiniones, ya sea para aceptarlo o para rechazarlo. Así, en el
documento que la OCDE prepara para España, al examinar las necesidades
educatívas en función del desarrollo económico, se dice: uEs innegable que la

educación es un bien de consumo desde el punto de vista del individuo, inde•
pendientemente de su consideración como factor de crecimiento. Sin embargo,
en nuestras círcunstancias actuales se impone uná planificación educativa que
tenga perfectamente en cuenta las necesidades de mano de obra cualificada
que el desarrollo económico implican (8). Espíritu que aparece con la misma in-
tensidad en los textos oficiales de los gobiernos•. «(...) No solamente son produc-
tivas las enseñanzas dedicadas directamente a la formación de profesionales
para la agricultura, la industria y los servicios, sino todas en general. Ahora
bien, dada la limitación de los recursos disponibles, es preciso establecer priori-
dades y atender preferentemente las (enseñanzas) más adecuadas para favore-
cer el desarrollo económicon (9).

El contexto del mundo occidental es, pues, una fe desmesurada en el des-
arrollo económico. Durante la década de los años sesenta triunfa la creencía de
que el crecimiento acelerado de la producción es la solución política a los pro-

(6) Cazorla Pérez, J., «La cultura política en Españao, en F.'spaña Sociedad y Pol:2ica Madrid, Espasa
Calpe, 1990 (el subrayado es drl originaU.

(7) Así, una revista del momento, sumamente prestigíosa y de gran inFluencia, señata, por ejem

plo, yur ael fomen[o de la educación ha de ser pieza clave de la poGtica económica de dcsarrollon Un-

^ormación Comerciat Españota, 345, mayo 19ti2).

(8) Véase Las necrsidadrs de educación y el desarrollo rconómico-social de Esparia Madrid, Ministerio de

Educación Nacional OCDE, 1968, p. 14.
(9) Presidencia del Gobíerno, Plan de desarrollo econámico y sociaL Madrid, 1963, p. 289.

17



blemas de la pobreza y de que la educación es una pieza clave de esa política de
desarrollo económico. Es la década de la expansión cuantitativa de los sistemas

educativos y de las continuas reformas educativas. Este es, por consiguiente, el
contexto internacional en el que debe situarse el nacimiento de la Ley General

de Educación.

EI contexto nacional es también sumamente conocido: se trata de una déca-
da de cambios económicos, sociales y culturales de una intensidad poco común;
en cambio, desde el punto de vista político puede hablarse prácticamente de una
total inmovilidad. Los cambios económicos fueron inmensos: crecimiento del
producto interior bruto a un promedio superior al 6 por 100; éxodo rural y ace-
lerada urbanización; ensanchamiento continuo de las clases medias, aparición de
una sociedad de consumo, etc. Los cambios sociales y culturales no fueron me•
nores: transformación de la mentalidad de las clases medias, incremento de la
secularización, modificación de los hábitos y de las costumbres, boom escolar. Es
una década en la que se produce el tránsito de una sociedad tradicional a una
sociedad industrial de asalariados y consumidores.

En este doble contexto nacional e internacional nace la Ley General de Edu-
cación. Retomemos, pues, la pregunta originaria: ĉ Es la reforma educativa de
1970 fruto de una mentalidad tecnocrática o, aun participando de muchos de
esos rasgos, presenta también otros distintos que debemos analízar?

Cuando Villar Palasí tomó posesión de la cartera de Educación en 1968, dijo
expresamente que dedicaría todos sus afanes a la Universidad (los demás niveles

educativos los consideraba satisfactorios o, al menos, con problemas en vías de
solución). De hecho, había sido nombrado ministro para resolver los graves pro-
blemas de una Universidad conmocionada por tensiones y agitaciones políticas.
Pronto, sin embargo, declararía Villar que los problemas universitarios no eran

más que una parte del iceberg en verdad, lo que había que reformar era el siste-

ma educativo.

Ciertamente, el sistema educativo en 1968 era por completo inadecuado para
atender las necesidades de una sociedad como la española, sometida desde años

atrás a un profundo proceso de transformación y cambio. En realidad, en 1968,
más que de un sistema, se debería hablar de un aparato educativo, de un apara-
to cuya estructura institucional era prácticamente la que fijara en tiempos muy
lejanos la Ley Moyano para atender las necesidades de una sociedad rural, estáti-
ca y preindustrial. Por tanto, el diagnóstico era certero: era todo el entramado
institucional de la educación el que había que reformar y del que la Universidad

no era sino la punta del iceberg. Sin embargo, esta interpretación admitía tam

bién otra lectura y otra interpretación, tal y como se hizo de manera reiterada
en su época: la reforma de la Universidad -problema en buena parte político
cuya gradual solución sólo sería posible mediante una honda apertura del régi-

men- se transformaba en un problema técnico -la reforma del sistema educati
vo-. El problema político se difuminaba mediante una reorganización estructural

del sistema educativo, para lo cual sólo era preciso contar con dos tipos de re-
cursos: personas competentes, es decir, buenos técnicos, y más fondos para la

educación. Se rehuía, así, tratar con la debida profundidad las reivindicaciones
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políticas de la Universidad -vanguardia intelectual de la oposición al régimen-,
al mismo tiempo que se consideraba la educación como un asunto más técnico
que político (de ahí, como veremos, la notable ambigiiedad de la ley en diversos
aspectos). Hoy, después de veinte arios, creo que ambas interpretdciones son au
ténticas: la Ley Villar fue un intento loable de modernización del sistema educa•
tivo, pero también una huicía hacia delante, una pretensión de r^solver por me^
dios técnicos un grave problema político del régimen.

4. LA PREPARACIÓN DE LA REFORMA

Para llevar a cabo su ambiciosa empresa, Villar Palasí se rodeó de un
buen equipo de profesionales, entre los que destacó un alto funcionario de
organismos internacionales, Ricardo Díez Hochleitner, que tuvo una actua-
ción relevante en la reforma. Era un grupo de técnicos, no de políticos; por
tanto, bastante alejados del espíritu del Movimiento. Era también un grupo
competente, ef►ciente, que pronto demostraría una gran capacidad de trabajo
y de innovación. Sin duda, su aparición fue algo excepcional en la Adminis-
tración Pública española.

Sus métodos de trabajo fueron una novedad. El equipo ministerial se reunió
durante una semana en Buitrago para discutir la estrategia de la reforma educa-

tiva sobre la base de un documento preparado por el secretario general técnico,
Ricardo Díez Hochleitner. Posteriormente se publicó un libro blanco, de gran ca-
lidad, en el que se hacía una crítica demoledora de la situación educativa exis•
tente y se enfocaba la reforma de la educación teniendo en cuenta factores de-
mográficos, económicos, administrativos y financieros. Con posterioridad se creó
el Comité de Cooperación Internacional para la reforma de la educación en Es-
paña, compuesto por personalidades tan relevantes como Coombs, Cou(on o
Vaizey. La verdad es que nunca en la Administración española se había aborda-
do una reforma desde presupuestos técnicos tan rigurosos.

Dos terceras partes det Lióro Btarcco eran una crítica documentada y rigurosa

de la situación educativa a la que se había llegado después de treinta años de
franquismo. Aunque no falta la inevitable retórica alabando el esfuerzo realizado
anteriormente, sin embargo, los datos, las cifras y las estadísticas ofrecidas nega-
ban tal esfuerzo, al menos globalmente. La pregunta que se nos viene a ia rnen•
te es ésta: ĉCómo un documento de estas características, que en el fondo en-
cerraba una grave censura a la política educativa del régimen, pudo obtener la
aprobación del Gobierno? Díez Hochleitner ha contado recientemente que el
texto quedó ultimado a finales de 1968 y fue presentado al )efe del Estado y al
Vicepresidente del Gobierno para su aprobación: aLas noticias sobre su probable

suerte no eran nada tranquilizadoras y, por lo que a mí respecta, ya estaba deci-
dido a reincegrarme a mi cargo en 1-a UNESCO. Sin embargo, el estado de ex-
cepción que se acababa de declarar, a causa de acontecimientos graves en el
País Vasco, produjo gran tensión en la vida política del país, ante lo cual el Go-

bierno aprobó la pubiicación del I ibro Blanco, a rnodo de "balón de oxígeno", no
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sin antes introducir una referencia a los Principios del Movimiento que debían
inspirar toda la política educativan(10).

Posiblemente, este suceso, narrado por uno de sus protagonistas, sea un buen
ejemplo del enfrentamiento entrc los políticos -representados por los hombres
del Movimiento- y los tírnicos -representados por cl grupo de los reformadores-
y de cómo una situación política -el estado de excepción que colocaba al régi•
men franquista en dificil situación ante los demás países europeos- aconsejó la
utilización política del Libro Blanco, desviando la atención de los graves proble-
mas del País Vasco y presentándose ante el mundo como un Gobierno uliberaln
que permitía la publicación de un documento cargado de una fuerte crítica res•
pecto de actuaciones relativas a treinta años de Gobierno.

5. ALGUNOS TEXTOS DEL LIBRO BLANCO

ĉEs el Libro Blanco un documento tecnocrático, es decir, un documento pre

sidido por las ideas de eficiencia, competitividad o productividad? ^Es el Libro

Blanco un informe preocupado principalmente por las relaciones del sistema
eductivo con el sistema productivo, por las relaciones entre la educación y el

desarrollo económico?

Esas preocupaciones están presentes en el documento -^qué responsable de

la educación en aquella época no estaba preocupado por ello?-, pero también
hay otros elementos que impiden una calificación como la que generalmente

se le otorgó. Así, el Libro elanco comienza con unas palabras yue, a mi juicio,

revelan el alcance de los objetivos de los reformadores: «Si se consideran las
condiciones esenciales que ha de reunir la estructura de un sistema educativo
eficaz -unidad e interrelación entre los distintos niveles y modalidades de la
educación, adecuación a los ciclos de evolución psicobiológica del alumno, con•

ciencia clara de los fines sociales y políticos que se propone y relación estrecha

con la estructura ocupacional-, la organización de la educación en España suscila se-

rios reparos» (1 1).

Junto a esta declaración se encuentran esparcidas por el Libro Blanco mu•
chas otras que demuestran, a mi parecer, la complejidad del proyecto refor•
mador:

- td...) Podría decirse que coexisten en nuestro pa:á dos sistemas educativos.• uno, para
las Jamilias de categorín socioeconómica media y alta y otro, para los sectores sociales menos

favorecidos» (12).

(10) Diez Hochleimer, R., ala rcforma educativa de 1970. Su pequer[a his[oriau, en Educación e
tlushación. I)os siglos de reJormas rn la rnsedanza Madrid, Centro de Investigación y Ibcumentación Edu
cativas (MEC), 1988, p. 498.

Ul) Ministerio de Educación y Ciencia, [.a educación en Es^iada Bases para una política educativn Ma-
drid, 1969, p. 15 (el subrayado es del originaU.

(12) Ibídem, p. 25. EI subrayado es del original, así como el dc los párrafos siguientes.
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- aLa serena consideración dt los htchos analizados (...) dtbe dtterminar la toma de
concitncia social ante tnn graves probltmas y tt propósito dt darles una solución urgen-
te» (1 S).

-«El derrcho a la educación ts un derecho primario,^ ^utde decirst que condiciona, en
cierto modo, los demás derechos humanos (...)» (14).

- aLa situación tconómica y el status social de las fnmilieu condicionnn fuertemente el

porvenir dt los h^» (I5).

-.El nivtl d^ conocimúntos y, tn cúrto modo, de la inteligtncia d^pende, en alto gra-
do, dt la riqueza y calédad de los estímulos perceptivos y mentales qut los niños reciben tn
el uno dt su familia► (16).

- ^I.os trrs grados tradicionales st corresfiondían con el destino predrterminado de stc-

tores sociales con dútintns posibilidadts económitaa La enstñanza mtdia constituía unn
`barrera" que más qut un "nivel'; y se concebía como una introducción para el acceso a los
estudios superiores, restruados a una `ílite" minoritaria que habría de encargarse de mane-

jar los rtsortes político; económicos y culturales de la sociedad^ (17).

- eOtra causa de dúcriminación por orígenes sociales ^neede ser la exútencia de dos sis-

temas escolarts pnraltlos, el ptíblico y el privado, en la medida en que se d:ferencien sobre
la base de consideraciones económicas. En tal caso, ello motiva una separación escolar que

traduce una análoga separación social, la cual no pceede dtsaparecer, sino, al contrario,
ahondarse con ln exútencia de estos dos sútemas, si funcionnn en correspondencia con el
status sociotconómico de los padrt.v (18).

- d.as finalidades sociales del Estado del siglo xx constituyen otrn causa de intensifica-

ción de la acción educativa, puesto que da igualdad ante la educación ha venido a conver-

tirse en uno de los postulados de la política de hoy^ (19).

Es cierto yue al lado de la declaración de este tipo, y otras muchas veriidas
a lo largo del libro, pueden insertarse otras que nos confirmarían la idea de
una política eductiva que se proponen, el Libro Blanco plantea una política que,
en mi opinión merece otro calificativo distinto. Las bases de esa política educa-
tiva son (20):

-•Todo español tendrá derecho a recibir una educación general básica e igual oportu-

nidad para el acceso a los estudios posteriores. Este período será obligatorio y gratuíla.

- da educación se inspirará, en todos sus niveles, en el concepto cristiano de la vida

(...) y en los principios del Movimienlo Nacional. Preparará a la juventud para el ejercicio

113) Ministerio de Edaeación y Ciencia, La educaciórt rn Esparia Bases pnra una pnlítica educativa, op.

cit., p. 35.

U4) /bédem, p. 14.
(15) Ibídem, p. 145.
( l6) /bídem, p. 146.
(l7) /bídem, p. 146.
(l8) /bídtm, p. 146.
( i 9) /bídem, p. 161.
(20) /bídrm, pp. 206^207.
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responsable de la libertad y fomentará la integración social ,y la unidad y convívencia na-

cionafes, respe(ando y cullivando los valorrs regionales que enriqurcen la unidad nacional

españolar.

- rLa educación se concibe como un praceso permanenle a lo largo de la vida del
hombre que debe proseguir después de los esludios realizados denlro del si.slrma educa-

tivo regular..

- rLa estructura del sistema educativo responderá a un criteréo de unidad e interrela-

ción, para que ln educación se desnrrolle como un procrso continuo, adaptado a las elapas

de evolución psicobiológica del alumno, y establecerá las esfiecializaciones necesarías para sa-

tifaur la gran diversidad de aptitudes individuales y las oportunidades de empleo de mano
de obra y profeséonales que ofieua el paí.u.

- da enseñanza partirá de experiencias sígnificativas, subrayandn la nctividad prácti-
ca, la creación y la espontaneidad innovadorm.

- rEl sistema educativn ofrecerá oportunidades para la reincorporación a los estudios
(.) e incluirá instituciones y servitios de educación de adultos y de exlensión cullural (.)..

- rObjetivo fundamental de la política educativa será incrementar el rendimiento de
todo el sistema educalivo ( .)..

- rEl Estado fomentará la expansión y el mejaramiento de la enseitanza eslalal (..),
promoviendo nl mismo tiempo la cooperación y participación de la iniciativa privada. Se

adoplarán las medidas necesarias para que el hecho de residir en el medio rural no impida
el acceso a los niveles educativos,.

ĉSon estos objetivos propios de una política tecnocrática preocupada sola•
mente por la eficiencia y las relaciones con el desarrollo económico? Aunque el
Libro Blanco fuera un éxito de ventas (se agotó a las dos semanas de su publica•
ción)> mucho me temo que no fue leído en su totalidad ni examinado con la
profundidad que merecía. Puesto que el documento procedía de un grupo al
que la opinión definía como tecnócrata, todo el mundo, incluida la oposición, lo
calificó como tal.

EI Libro Blanco indicaba, en sus últimas líneas, yue las bases de su nueva po^
litica educativa serían sometidas a rconsulta de la opinión pública, en general, y de las
personas, organismos y entidades de vénculación más directa con ln educación. (21). Aquí
aparece un rasgo eminentemente tecnocrático, poryue hablar de opinión pública
en un régimen político autoritario, en el que la representación de intereses es

puramente orgánica, no deja de ser un eufemismo para encubrir la realidad,
esto es, la ausencia de participación democrática en la discusión del documento.
Por eso, me parece 4ue el Libro Blanco es más tecnocrático en su procedimien-
to de elaboración y discusión que en sus contenidos: la discusión de un asunto
público, como es la educación, se sustraía de los claustros de las escuelas, los ins•
titutos y las Universidades, para entregarla a un reducido grupo de técnicos.

(2U Ministerio de Educación y Ciencia, fa rducnrión en E'spnñn Bases para unn poá"tica rducntiva,

op. rit., ^>. Y44.
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6. UNA LEY COMPLEJA

La Ley General de Educación no es más que el Libro Blanco articulado. Es
cierto que diversos grupos de presión consiguieron introducir unas cuantas mo-
dificaciones (algunas de ellas importantes), pero en general, las líneas básicas del
Libro Blanco se mantuvieron indemnes. ^Eran dichas bases compatibles con 1a lí-
nea polítíca del régimen?

Villar Palasí, en su discurso sobre la Ley ante el Pleno de las Cortes, pronun-
ció estas rotundas y, al mismo tiempo, enigmáticas palabras: a ĉ0 es yue no sa•
bemos todos, vosotros y yo, qué grupos de presión quisieron negar a esta ley
el pan y la sal dd futuro y por qué vericuecos se intentó llegar a ello? La His•
toria, con mayúscula, lo recogeráu (22). Hasta el momento, que yo sepa, ni la

Historia, con mayúscula, ni la historia pequeña lo han recogido; pero los he•
chos indican que, efectivamente, la promulgación de la ley no fue cosa fácil:
«El Proyecto de Ley General de Educación, aprobado en el Consejo de Minis-
tros celebrado en San Sebastíán en septiembre de 1969, fue presentado a la
prensa y, en general, a todos los medios de comunicación de masas dos meses
después. Desde esos momentos hasta el día 1 de abril de 1970, en que comen•
zaron las deliberaciones del Proyecto de Ley General de Educación en la Comi-
sión de Educación de las Cortes, transcurrieron cinco largos meses, durante los
cuales la prensa nacional especuló con las posibles fechas de comienzo de las
deliberaciones y, sobre todo, con los motivos que existían para retener durante
tanto tiempo [an importante y necesaria ley» (23). ĉNo era éste, una vez más,
un nuevo episodio de la confrontacíón entre políticos y técnicos? Los aconteci-
míentos posteriores así parecen confirmarlo.

No voy a insistir ahora en un hecho que ha sido suficientemente subrayado
desde la misma promulgación de la ley: la carencia de recursos financieros para
su aplicación. El equipo ministerial había elaborado un modelo econométrico
que establecía los flujos de población desde el punto de vista de la escolarización
y una cuantificación global de las necesidades presupuestarias durante los díez
años de aplicación de la reforma; al mismo tiempo, las disposiciones adicionales
segunda y tercera del proyecto establecían una reforma fiscal de carácter parcial
para proveer fondos a la financiación de la ley. Como he señalado en otro lugar,
mientras «las Comisiones de Hacienda y de Presupuestos sólo necesitaron un día
para tomar decisiones de trascendental importancia, la Comisión de Educación
necesitó tres meses para aprobar práccicamente el mismo texco del proyecto,
dentro de un ambiente, salvo notables excepciones, de gran mediocridad» (24).
ĉNo puede verse aquí otro episodio más del enfrentamiento entre políticos y técni-
cos, un episodio en el que los hombres del Movimiento consiguieron en las cita^

(22) Diano de Sesiones, Boletín Olicial de las Cortes F.s^iariolas, 2, 1970.
(23) Rornero, J. L., nDel "Libro Blanco" a la Ley General de Educación», en F'spaña. Perspecliva

1971. Madrid, Guadiana de Publicaciones, 197 t, p. 209.
(24) Puelles Benítrz, M. de, Educación e ideología en la é'sparia conlemporánea Barcelona, Lahor, 1986

(2.` editión), p. 424.
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das comisiones vetar la reforma educativa -ajena a sus propios presupuestos
ideoló^icos- mediante el sencillo procedimiento de negarle a la ley los recursos
financieros necesarios para su aplicación?

La Ley General de Ecíucacitin es, decíamos, la articulación legal de las lí-

neas básicas del Libro Blanco. En tal sentido participa del carácter híbrido de

éste; es decir, es un texto antiguo y moderno al mismo tiempo: antiguo, por-
que recoge inevitablemente principios impuestos por la línea política del régi-
men; nuevo, poryue enlaza con los principios innovadores que inspiraron las
reformas educativas en la Europa de los años sesenta. Ese carácter híbrido se
manifiesta también en que recoge elementos típicos de la ideología tecnocráti-
ca española, puestos de relieve de manera clara en el propio preámbulo de la
ley: el prurito de haber contado acon el asesoramiento de los sectores profesio-
nales más capacitados», la conveniencia de establecer uuna estrecha relación
con las necesidades que plantea la dinámica de la evolución económica y social
del país», la necesidad de establecer «un sistema educativo eficaz», la considera-
ción de la educación como tda más noble y productiva de las inversiones», etc.
Pero igualmente se alude en la ley a otros elementos innovadores y distintos a
los anteriores, tales como la apelación al principio de igualdad de oportunida-
des, «para dar así plena efectividad al derecho de toda persona humana a la
educación»; la urgencia de una reforma del currículo, «orientándolo más hacia
los aspectos formativos y el adiestramiento del alumno para aprender por sí
mismo»; tda creación de servicios de orientación educativa y profesionab,; la
aintroducción ponderada de nuevos métodos y técnicas de enseñanza», etc Por
otra parte, ya apunté hace unos años que los reformadores de 1970 no sólo se
inspiraron en la experiencia internacional de las reformas de la Europa de los
sesenta, sino que también buscaron en nuestro mejor pasado histórico, hasta el
punto de incorporar el preámbulo de la Ley General de Educación principios en-
tresacados, a veces literalmente, de las normas de reforma impulsadas por el
partido liberal e inspiradas en el ideario pedagógico de la Institución Libre de

Enseñanza (25).

Si nos atenemos estrictamente a la política educativa que patrocinó la refor-
ma de 1970, me parece que no hay duda de la existencia de elementos innova-
dores que predominaron sobre los puramente tecnocráticos. La concepción glo-
bal de la reforma era moderna y, en muchos de sus aspectos, sigue siéndolo,
hasta el punto de que algunos de los elementos de la reforma de 1990 no son
sino un nuevo intento de implantar y, a veces, de profundizar en aspectos pro-
pios de la Ley General de Educación que no han sido aplicados o que han sido
deficientemente desarrollados.

(Y5) Purlles Brnítez, M. de, F.ducarián r tdroloK^á en f<^ F.spaita canlrmponránea, r^. nt., pp. 4Y6-4Y7

(véase el cotep que aUí se hace entre determirtados párrafós del preámbulo de la Ley General de Educa-

ción de 1970 y otros similares, o idén^icos, drl Real Urcreto de ]0 de mayo dr 1918 por el yue sr
crea el Instituto^Escurla de Madridl.
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7. PRINCIPALES NOVEDADES INSTITUCIONALES

La gran aportación de la Ley de 1970 -aportación política y no técnica- ha
sido, a mi parecer, la ruptura de la vieja concepción de la educación como
barrera, para unos, y como promoción, para otros. El sistema educativo anterior

a 1970 tenía institucionalmente una estructura bipolar: de un lado, la enseñan

za primaria, considerada como un compartimento estanco (prácticamente aje•
no al sistema educativo y destinada fundamentalmente a las clases populares;
de otro, unas enseñanzas secundaria y universitaria conceptuadas como niveles
educativos propios de las clases media y supPrior. Era, pues, un sistema educa

tivo estructurado de acuerdo con la dispar estratificación social existente. Con
el tiempo se entreabrió alguna posibilidad de transvase de la enseñanza prima-
ria a los demás niveles educativos, aunque era una posibilidad más teórica que
real. La educación anterior a 1970 constituía, por su propia naturaleza, un con-

junto de barreras más que un sistema de promoción según principios de capa-
cidad y mérito. Recordemos que para pasar de la enseñanza primaria al bachi-
llerato elemental era preciso superar un examen de ingreso; para cursar el ba-
chillerato superior era necesario sufrir una prueba de reválida; para poder in-
gresar en el curso preuniversitario había que superar otra reválida y, finalmen-
te, para realizar estudios universitarios era condición sine qua non obtener la ca•
lificación de apto en una prueba organizada específicamente con tal iin: iCua-
tro pruebas selectivas para acceder a la Universidad desde la enseñanza prima-
ria! Por el contrario, el nuevo sistema preconizado por la Ley de 1970 carecía
de pruebas selectivas, que fueron sustituidas por un proceso de evaluación con-
tinua que, lamentablemente, sería pronto desvirtuado y falsificado por la prác•
tica educativa.

El instrumento que escoge la reforma de 1970 para quebrar la estructura
bipolar reseñada es la Educación General Básica, esto es, una enseñanza co•
mún para todos los niños españoles desde los seis hasta los catorce años de
edad. De esta enseñanza común se va a predicar su obligatoriedad y su gratui-
dad. Con ello se va a producir un fenómeno sumamente importante cual es la
temprana aplicación, entre nosotros, del principio de comprensividad (sin que
se haga referencia teórica o expresa al mismo): tqué otra cosa es, si no, en lo
fundamental, que todos los niños españoles se sienten juntos durante un mismo
período escolar, asistan a un mísmo tipo de centros, reciban un mismo
currículum y tengan un mismo tipo de profesores? Incluso los problemas pro-
pios de la comprensividad son bien enfocados por la ley, ya que determina no
sólo uuna formación integral fundamentalmente igual para todos» (art. 15), sino

que además, en el mismo precepto, se dice que en la segunda etapa de la Edu-
cación General Básica, desde los once hasta los trece años, ahabrá una modera•
da diversificación de las enseñanzas por áreas de conocimiento, prestándose
atención a las actividades de orientación, a fin de facilitar al alumno las ulte-
riores opciones de estudio y trabajo».

En el ámbito de la enseñanza secundaria la política educativa que inspira ]a
reforma de 1970 es la de hacer frente a las exigencias que se derivan de su con-
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dición bifronte. La enseñanza secundaria ha sido históricamente un nível educa
tivo que ha oscilado entre dos objetivos distintos y no fácilmente compatibles: de
una parte, debe preparar para los estudios superiores; de otra, debe tener en sí
misma suficiente entidad, de modo que prepare para la inmediata incorporación
a la vida. Este doble carácter, propedéutico y terminal al mismo tiempo, ha he-
cho que la enseñanza secundaria haya sido siempre un nivel educativo proble
mático, que se ha resuelto, las más de las veces, atendiendo preferentemente a
su carácter preparatorio o intermedio.

La Ley de 1970 define el Bachillcrato como un nivel educativo que, aademás
de contínuar la formación humana de los alumnos, intensificará la formación de
éstos en la medida necesaria para prepararlos al acceso a los estudios superiores
o a la Formación Profesional de segundo grado y a la vida activa en el seno de
la sociedadu (art. 22.1.1. Es decir, que la ley no renuncia al carácter bifronte, asu-
miendo un doble carácter: de una parte, estudios preparatorios -universitarios o
de Formación Profesional-; de otra, estudios terminales, estudios que contri-
buyen por sí mísmos a la incorporación en 1a vida activa.

Para ello se suprime la anterior y precoz distinción entre Bachillerato de le-
tras y Bachillerato de ciencias, uníficando el nuevo Bachillerato. Pero, sobre
todo, establece la polivalencia; polivalencia que se implanta precisamente para
hacer frente a la dualidad de objetivos ya descrita. No obstante, esa polivalencia,
que se instrumenta mediante la adecuada articulación de materias comunes, ma•
terias optativas y enseñanzas y actividades técnico-profesionales va a ser objeto
de un rotundo falseamiento en el plan de estudios que se pone en funciona-
miento en 1975.

Pocos planes de estudios, como el de 1975, han conseguido en nuestra histo-
ria escolar el dudoso galardón de la unanimidad en la crítica descalificadora. La
acusación de academicismo que el Libro Blanco hiciera del Bachillerato anterior
vuelve ahora, paradójicamente, a los labios de todos: el nuevo plan de 1975 pre-
senta un conjunto de materias comunes, con asignaturas teóricas carentes de co•
nexión entre sí y muy lejos de las necesidades modernas; las materias optativas,
Ilamadas a hacer posible la polivalencía, resultaron extraordinariamente escasas;
las enseñanzas y actividades técnico•profesionales, pensadas tanto para promover
la polivalencia como para preparar para la vida activa, resultaron un enorme
hasco, al quedar reducidas a dos horas semanales de diseño para los alumnos y
otras tantas de «técnicas del hogar» para las alumnas. Sin duda inlluyó en ello la
falta de recursos para hacer frente al coste de la polivalencia, aunque tampoco
dejaron de existir las correspondientes presiones corporativas. Por unas u otras
razones se confeccionó un plan de estudios en función no de los objetivos funda-
mentales de la reforma sino del profesorado del que se disponía.

En el ámbito de la Forrnación Profesional, la ley fue igualmente innovadora,
aunque también aquí su aplicación quedó muy lejos de los objetivos propuestos.

Frente a la anticuada concepción de la ley de Formación Profesional Industrial
de 1955, centrada en el aprendizaje de un oficio, la Ley General de Educación
asumió una concepción moderna de la Formación Profesional desde una doble
consideración educativa y laboral. Asi, desde el punto de vista laboral, sustituyó
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la concepción del oficio por la del logro de una profesión dentro de una família
de profesiones; desde el punto de vista educativo, la Formación Profesional fue

integrada en el nuevo sistema educativo no como un nivel de enseñanza, sino
como la culminación laboral de un nivel educativo: la Formación Profesional de
primer grado sería la culminación laboral de la Educación General Básica; la

Formación Profesional de segundo grado sería la culminación laboral del Bachi-
llerato y la Formación Profesional de tercer grado, la culminación de la educa-
ción universitaria de primer ciclo.

Pero, una vez más, se pondría de manifiesto la dificultad intrínseca que supo-
ne una reforma profunda de la educación: no sólo es necesario un período rigu-
roso de preparación de la reforma, seguido de la elaboración de una ley que se
ajuste a los objetivos propuestos, sino que se requiere, además, que ►a aplicación
de la ley sea fid al espíritu de la reforma. Por razones suficientemente conaci-
das, la concepción teórica de la ley sobre la Formación Profesional fue falseada e
incumplida.

Paradójicamente, la misma ley que había venido a cerrar una larga discri-

minación histórica -la estructura bipolar de la Ley Moyano- abrió otro perío-

do de discriminación con la Formación Profesional de primer grado. El proce-
so es harto conocido para insistir en ello, aunque sea preciso señalar de nuevo
que el trato dado por la ley a los alumnos que no obtuvieran el título de Gra•
duado Escolar hizo de la Formación Profesional de primer grado no sólo una

nueva injusticia histórica, sino también una modalidad educativa de segundo
orden, no comparable al Bachillerato y, en consecuencia, una modalidad deva-
luada desde el propio sistema educativo. Junto a éllo debe hacerse constar otro
fallo teórico: el comienzo de la Formación Profesional a los catorce a.r"ios resul-

tó excesivamente temprano desde el punto de vista del desarrollo psicobiológi-

co de los alumnos.

La Formación Profesional de segundo grado cosechó en determinadas ramas
algunos logros importantes, pero, en general, presentó dos grandes deficiencias:
un excesivo contenido teórico de sus enseñanzas y una escasa o nula relación
con la práctica empresarial. La Formación Profesional de tercer grado, como es
sabido, ni siquiera llegó a implantarse.

Por último, en el ámbito universitario, la reforma de 1970 consagró en una
norma de rango de ley, por primera vez en nuestra historia, ia autonomía uni-
versitaria; aunque fue una autonomía más teórica que real. No obstante, conte-
nía la ley algunas innovaciones que ejercieron después una notable influencia en
la reforma universitaria actual. Me refiero a la concepción del departamento
como centro de la vida docente e investigadora de la Universidad, a la necesidad
de carreras de ciclo corto -tlue no Ilegaron a ser realidad- y al desarrollo, frus-

trado, del tercer ciclo universitario.
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8. RECAPACITACIÓN FINAL: ĉ UNA LEY REGENERACIONISTA?

Analizados someramente el Libro Blanco y ia Ley General de Educación
como documentos básicos de la reforma educativa de 1970, tpersiste la pregunta
originaria? En otras palabras, isubyace aquí una reforma tecnocrática? (26). Sin
duda puede hablarse de elementos tecnocráticos, tal y como hemos señalado a
lo largo de este trabajo, pero también hemos indicado la existencia de otros ele•
mentos que, me parece, obedecen a una línea política que yo identificaría con el
conservadurismo español más logrado, el que arranca de Finales del siglo pasa
do (27). Esa línea viene caracterizada por unos rasgos muy determinados: prag•
matismo, europeización o modernización, neutralidad política, positivismo, peda-
gogismo, cientificismo, etc. Me refiero con ello al regeneracionismo, movimiento
político e intelectual español poco estudiado en general, que se encarna sucesiva-
mente en el costismo, el maurismo y, en algunos aspectos, en el primorriveris-
mo. Supone la realización de una política de reformas hechas desde arriba, una
política de reformas importante induso, pero que excluye la participación popu-
lar o democrática.

No deja de ser significativo, a mi entender, que cuando Villar Palasí escribe
la introducción al Libro Blanco, no habla sólo de la reforma educativa, sino tam-
bién de una reforma educativa que apela a una reforma integral de la sociedad:
«Una revolución silente y pací6ca que será, sin embargo, tremendamente más
eFicaz y profunda que cualquier otra para conseguír una sociedad más justau (28).
Ese afán de reformar la sociedad española mediante la educción -y no por me-
dios políticos- responde más a patrones propios del regeneracionismo español
que a pautas tecnocráticas. Desde esta perspectiva, hay que hacer notar que aun-
que los reformadores de 1970 no consiguieron la reforma de la sociedad por
medio de la educación -más bien la reforma de la sociedad fue obra del libera•
lismo económico que introdujeron sus colegas, con el consiguiente cambio de
usos y costumbres- y aunque tampoco alcanzaron una gran parte de los objeti-
vos propuestos, sí, al menos, modernizaron el sistema educativo; cuestión, ésta,
reconocida hoy prácticamente por todos, incluidos observadores externos: «Espa-

(26) Hay otra corriente de opinión que no hemos seitalado aquí, pero que, desde nuestra perspec
tiva dc hoy, merecería también examen y alguna reflexión sobre los avatares del pensamiento políti-
co de este siglo. Me refirro a aquella tendencia ideológica para la yue ael Libro Blanco, primero, y la
LGE (Ley General de Educación), inmediatamente después, constituyeron el punto central de la ofensí
va del capital monopolistan. Según esta tendencia, tda LGE era el instrumento del que se servía al me
nos una fracción del capital monopolista y que representaba ideológicamente los intereses Renrrales

del capital monopolistan (véase L. Bozal y L. Paramio, aSistema educativo, sistema de clase», en La rn-

scñanza en Espaito, Madrid, Col. Lectiu d'Educacio, 1915, pp. 95-94).

(27) Aunque entre nosotros es bastame usual confundir el pensamiento conservador con el pensa
miento reaccionario, quizá sea hora de acercarnos a la concepción anglosajona que los dis[ingue por
su actitud ante el cambio: mientras que ►os conservadores miran hacia e1 futuro porque quieren man-
tener los valores del prrsente, los reaccionarios tratan de volver a un pasado irrepetible y ya supera

do; mientras yue 1os primeros están dispuestos a realízar reformas para conservar el statu quo, los se

gundos se carac[erizan por su hostilidad hacia todo tipo de reformas.
(28) La educación en Espada Basrs para una política rducativa Madrid, Ministerio de Educación y Cien

cia, 1969, p. 7.
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ña tiene hoy un sistema educativo que resiste bien la comparación con los de
otros países europeos» (29).

Es cierto que alguna vez se ha dicho yue los tecnócratas del período
1957•1973, más que a sus homólogos europeos, evocaban a nuestros moderados
históricos del siglo pasado (30). Esta comparación tiene una buena dosis de razón:
como aquéllos, nuestros tecnócratas trataron de conciliar las exigencias de los
nuevos tiempos con los imponderables de la realidad y, del mismo modo que
los moderados renunciaron a implantar el liberalismo en toda su pureza ante las
enormes resistencias del antiguo régimen, nuestros tecnócratas trataron de im-
plantar la libercad económica renunciando de antemano a una libertad política
de todo punto imposible en este período de nuestra historia (y a cuya atracción
eran globalmente ajenos).

En mi opinión, aun compartiendo parte de este razonamiento, los tecnó-
cratas que abrieron el mercado español al mundo exterior y al desarrollo
económico y, con ellos, los que europeizaron el sistema educativo no se pro-
pusieron, como los moderados, la implantación de un nuevo régimen, sino la
evolución del sistema político vigente por nuevas vias. Para ello hicieron re-
formas desde arriba, como los regeneracionistas intentaron en el pasado, em•

per'tándose por relegar al olvido la ya deslucida legitimidad política del régi-
men, derivada de una victoria bélica, y embarcándose en la tarea de reem-
plazarla por una nueva legitimidad anclada en principios más modernos,
pero no democráticos. Dentro de este contexto, la Ley de 1970 representa, a

mi entender, un esfuerzo de modernización del sistema educativo, un proyec-
to importante de reforma de la educación enmarcado en otro proyecto más
ambicioso que trata de regenerar, desde dentro y con postulados conservado-
res, la vieja y arcaica savia del régimen.

(29) McNair, J. M., Education for a chanRinR Spain. Manchester University Press, 1984,
1^. 17 8.

(30) Jiménez Blanco, J., ^iDesarrollo econórnico - democracia politica», en F.'sparia Pertipedir^a l972.
Madrid, Guadiana, 1972.
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