
FF.LIX ORTF-GA (")

Entre las diversas posibilidades de análisis que cabe efecntar sobre el maes-
tro, su función y status en la sociedad española, hay una que resulta particular-

mente reveladora y sin la cual difíciLnente podrá comprenderse la situación ac-

tual de este gnapo profesional. Me refiero al estudio socio-histórico que nos

muestre la génesis y posterior configuración del magisterio, ateniéndonos, por

supuesto, a la historia escolar, pero incluyéndola dentro de una estntctura so-
cial más amplia cual es la de la sociedad española. De la relación de ambas y

de su proyección sobre el maestro, será posible extraer ciertas tendencias y con-

tinuidades, así como ntpturas, si las hubo, de una práctica social escasamente
estudiacía.

De conformidad con esta idea, me propongo mostrar el proceso histcírico
-entendido al modo sociológico- a lo largo del cual ha ido organiz.ándose la
práctica docente en la enseñanza primaria, así como los rasgos que se consoli-
dan y pasan a integrarse en las definiciones e imágenes sociales sobre dicha pro-
fesión. Descripción, pues, de tendencias históricas, que han de ser interpreta-
das dentro de un marco social adecuado, el de la sociedad española en su con
junto y a través de sus sucesivas transformaciones.

Es obvio que, como en cualquier análisis sociológico, en éste hemos tenido
que, necesariamente, proceder a seleccionar los materiales histcíricos utilizados.
Un primer criterio seguido es recopilar aquellos datos significativos para la hi-
pótesis de la que parto, a saber: que los maestros, al igual que la enseñanza a
ellos confiada, se han caracterizado por un estado de secular abandono. Un se-
gtando criterio ha perseguido básicamente encontrar y aislar los factores y fŭerza
sociales que han actuado convergentemente en la producción de este oficio, tan-
to en lo concerniente a la construcción de una determinada posición objetiva,
cuanto en lo que se refieré a la legitimación ideológica de la misma (y de ahí
la importancia de destacar los valores y los referentes políticos en que se fún-

(°) Uni^•rrsidad Cumplutense de Madrid.
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damenta). Q,ueda así dicho que los resultados a que se pueda llegar persiguen,
ante todo, descubrir la lógica subyacente a un proceso social que ha producido
una posición objetiva como la del maestro, ya que tal lógica ha de entenderse
como socialmente compartida por todos los actores en ella implicados, aun
cuando no todos ellos se ajusten fielmente a la misma. Además, esa posición
ha de tener su correspondiente proyección en el campo de los estereotipos so-
ciales, con la consiguiente presión del cuerpo social para que los sujetos parti-
culares se conformen al atipo-ideal». En fin, si es posible encontrar una tenden-
cia constante y duradera, será legítimo sostener que, al menos una parte de la
misma, Ilega hasta nuestros días y sigue activamente orientando la profesión
de maestro.

Desde tales presupuestos, el punto de partida de este análisis comienza con
la primera configuración institucional del maestro como sujeto encargado de
la enseñanza primaria en la primera mitad del siglo XIX, para después detener-
se en las sucesivas transformaciones que tienen lugar en algunos componentes
especialmente relevantes de la profesión: su formación cultural y profesional,
las condiciones materiales de vida, el origen de clase y las teorías específicas en-
cargadas de suministrar elementos racionalizadores de la función realizada.

1. LOS ORIGENES: DESCONFIANZA Y TUTELA ECLESIAL, DESIDIA
ESTATAL

No es ésta ocasión de detenerme en exponer una característica de la edu-
cación, por lo demás bien sabida, cual es la referente a su función de control
social en las sociedades europeas a partir, por lo menos, de la Ilustración. Los
conflictos de unas sociedades ahora más complejas, ya no pueden ser resueltos
con los mismos medios de épocas pretéritas, y se hace necesario el recurso a
la interiorización de mecanismos de integración social entre las clases popula-
res (1). Es éste un proyecto político que tropieza con resistencias -sobre todo
encarnadas por las clases sociales que mejor representaban el ethos del Antiguo
Régimen-; pero mientras gran parte de Europa avanza y consolida a lo largo
del XIX en la definitiva implantación de este modelo, España desarrolla un ci-
clo histórico divergente.

Ciertamente, también en nuestra sociedad se asiste a intentos, generalmen-
te legislativos, que aspiran a plasmar un sistema educativo similar al estableci-
do en otras latitudes. Así, en 1837 y sucesivas leyes, la cnseñanxa primaria es
declarada obligatoria; a partir de 1843 se pone en marcha un mínimo plan de
formación de maestros en las Escuelas Normales; en 1857 se promulga una iey
general de educación... Como contrapunto de esta línea jurídico-formal, encon-
tratnos una realidad bien distinta: las leyes apenas se aplican, la enseñanza pri-

(I) Sobre este punto E^ueden verse las tesis, ya clásicas, de M. Webrr y F.. I)urkeim, y más

recientrmenre los ^rabajos de M. Fou^ault.
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maria no se generaliza y el analfabetismo apenas se reduce; los maestros reci-
ben una formación tan mísera como sus condiciones de vida. En suma, la edu-
cación escolar se ha extendido en el XIX poco y mal.

Un primer dato a tener en cuenta, si queremos entender la contradicción
entre legalidad y realidad, es el que se deriva de las tensiones y luchas abiertas
que agitan social y políticamente aquel período; tensiones que van a marcar pro-
fundamente la naturaleza y la educación en España. El enfrentamiento entre
progresistas y moderados -sucesor del mantenido- por ilustrados y reac-
cionarios- se resuelve en el triunfo de los últimos, bajo cuyo gobierno va a pro•
cederse a la regulación de la enseñanza. Y al hacerlo, tendrán presente en todo
momento los intereses de la Iglesia en este campo. La iglesia va a detentar du•
rante el XIX un monopolio real sobre las enseñanzas primaria y secundaria. Am-
bas se modelarán para cumplir con el objetivo -explícitamente señalado en el
plan Calomarde- de adoctrinar en los valores religiosos y monárquicos (2). Más ade-
lante, Alcalá Galiano y Donoso Cortés dejan sentadas las bases de lo que será
la concepción conservadora en educación: puesto que rechazan la democracia,
también prescinden del mecanismo que la hace posible, la educación. Para ellos,
la inteligencia y cultivo es exclusivo patrimonio de las clases que poseen, esto
es, los estratos medios y altos. Un nuevo paso en este proceso es el que repre-
senta el Concordato de 1851, al legalizar el derecho y el poder eclesial para ins-
pecccionar toda la enseñanza, en un empeño nítido por reforzar la presencia
de ideas y pautas católicas en el ámbito escolar. En fin, la Constitución de 1876,
en contrapartida de algunas concesiones a los liberales a fin de que la acatasen,
otorga a la Iglesia y a los sectores políticos reaccionarios la competencia sobre
la enseñanza.

De este conjunto de acontecimientos históricos podemos inferir algunas con-
secuencias de extraordinaria importancia para el tema que nos ocupa. Las cla-
ses dominantes se desentienden de la instrucción destinada a las clases popu-
lares, preocupándose casi en exclusividad de los que a partir de ahora van a con-
siderarse «verdaderosl estudios (bachillerato, universidad), que se reservan para
sí mismas. Un raquítico y desatendido tramo de la educación, la instrucción pri-
maria, es lo único que se proporciona a los más modestos; educación que, por lo
demás, se agota en sí misma, carece de continuidad con el resto de la educa-
ción «verdadera», y cuya incidencia como instrumento de control e integración
sociales es irrelevante. Y ello porque el diseño político ideado por los conser-
vadores va a destacar sobre todo los mecanismos coactivas, antes que los disci-
plinarios, para el mantenimiento de una rígida dominación social (3). En sime-
tría con la institución, está el agente encargado de la misma: El maestro no po-

(2) Ruiz $errio,^.: Pola"lica escolar de F.s^imi^t ert rL.,eRlu .t'/X /IXOX 1839). C.S.LC. Madrid, 1970,
pp. 60^61.

(^S) La polftica de los moderados va a centrarse, a la hora de encararse con los problemas
del control social, en la implantación de instituciones represwas, tal como acontece con la funda
ción de la Guardia Civil y el posterior desarrollo de la política -militarizada- de orden público.
Cfr. López Garrido, D-: La Gunrdiu Civit y(os orígenes det Estado ccntralis[u. Barcelona, Crítica, 19A2,
y Ballbe, M.: Orden púbtico y mitilarúrno en la Esfiafla conslilueional (1 Hl `1-19X 3). Madrid, Alianza, 1988.
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día disponer de una posición mejor que la escuela. Y aun así, no deja de ser visto
continuamente por parte del bloque dominante con recelos y sospechas. En pri-
mer lugar, porque al no ser ya un clérigo, no puede tenerse la misma certeza
de su identificación con los valores religiosos (y de ahí la necesidad de una con-
tinua vigilancia y tutela de la Iglesia sobre su persona y función). En segundo lu-
gar> al ser la suya una actividad que ha de relacionarse con el conocimiento,
existe siempre el riesgo de heterodoxia y desviacionismo (y por ello al maestro
se le ha suministrado un saber empobrecido e ideológicamente manipulado). En ter-
cer lugar la acción docente se ve expuesta continuamente a la influencia disol-
vente y revolucionaria de las masas descontentas (y para evitarlo se ha tratado
de que el maestro permanezca desarraigado, aislado y no integrado en las comuni-
dades y grupos dentro de los cuales ejerce su tarea, la cual casi siempre se ha
presentado como un medio de civilizar a gentes bárbaras y hostiles). Y a todo
ello hay que sumar las condiciones materiales de su vida y trabajo: abandona-
dos a la arbitrariedad de los caciques locales, los maestros se encontraban con
locales lóbregos, en un medio que apenas si les estimaba y con unas recompen-
sas económicas que, si las recibían, eran insuficientes para su sustento. De lo
miserable de su condición no hay excepciones en los que han escrito acerca del
maestro en la pasada centuria.

En éste, como en otros casos, el planteamiento liberal sobre la educación,
si bien más acorde con la importancia que la burguesía europea venía conce-
diéndole, es de un irrealismo considerable, muy acorde con la ideologización
estéril de nuestro liberalismo decimonónico. Su desconfianza hacia el Estado le
lleva a convertir una imprecisa entidad llamada «sociedadn en responsable úl-
tima de la regulación y organización de la enseñanza. En la práctica, era tanto
como abandonar en manos de los únicos grupos organizados y con poder -la

Iglesia, en este caso, aliada con las clases dominantes para suministrar educa-
ción privada a sus hijos- el control de esta institución. Una consecuencia será
que el Estado confiará cada vez más en las fuerzas militares para sujetar a las
masas, a las que se mantiene en gran medida fuera del pacto social (desprovis-
tas de recursos, sus derechos políticos se mantienen bajo mínimos). Otro resul-
tado no menos decisivo para comprender la evolución de la educación en nues-
tro país es que cualquier elaboración teórica, proclama ideológica o proyecto
político que pretendía convertir al Estado en centro organizador de la enseñan-
za, se transformaba automáticamente en planteamiento «pernicioso^r directa-
mente enfTentado con el conglomerado de intereses dominantes.

En suma y para concluir este primer acercamiento a nuestro objeto de aná-
lisis, la Función social del maestro se produce en un contexto en donde el per-
sonaje se encuentra aprisionado entre dos poderes dispuestos a no dejarle pros-
perar: De un lado, una militante Iglesia que no está dispuesta a prescindir de
ninguno de sus privilegios, entre los que se cuenta la educación de las clases
poderosas y la predicación anatematizadora y condenatoria para el resto; de
otro, un Estado que puesto al servicio de unas clases muy ligadas al conserva-
durismo más acérrimo, no es capaz de perfilar otros aparatos que aquellos cuya
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misión es mantener por la fuerza a quienes ya han sido moralmente condena-
dos. La suerte que a partir de estos presupuestos corrieron la enseñanza prima•
ria y los maestros, no iba a diferir sustancialmente de la que le fue reservada
a sus destinatarios.

2. SOBRE LA (DF.,)FORMACION DE LOS MAESTROS

A tales orígenes, tal preparación cultural. Desde sus comienzos instituciona-
lizados hasta prácticamente nuestros días, la formación de los maestros se ha
movido dentro de dos coordenadas bien delimitadas: una escasa y pobre instruc-
ción y un bajo nivel de expectativas. En efecto, el siglo XIX no supone una ruptura
de la tendencia general que ya en el siglo XVII se detectaba: Las crónicas de
la España barroca describen a los maestros de primeras letras como «bárbaros
idiotas» (4). Y desde entonces en adelante encontramos unanimidad en todos
los escritores al enjuiciarlos, sin que se tomen medidas eficaces para remediar
tal estado de cosas. Los intentos son fragmentarios y con una débil repercusión
sobre la capacitación cultural y profesional de estos enseñantes. Veámoslos.

Por el Reglamento de 1821 se establece la necesidad de un examen para po-
der desempeñar el oficio de enseñante en escuelas públicas. El Plan del Duque
de Rivas (1836) y la Ley de 1838 asignan a las Escuelas Normales el cometido
de la preparación de los maestros, que deben reunir las siguientes condiciones:
tener cumplidos 20 años, poseer un certificado de buena conducta (expedido
por el municipio o el cura) y poseer el correspondiente título. A esta época
corresponde la creación de la Normal de Madrid bajo la dirección de Pablo Mon-
tesino. En realidad> de aquellas exigencias sólo el certificado de buena conduo
ta va a tener trascendencia, como se corresponde a una función bajo la tutela
de los caciques y la Iglesia.

A Gil de Zárate corresponde la elaboración de un Plan (1843) destinado a
unificar los criterios orientadores de la formación de maestros. Dos son sus no-
tas más características, expresivas además del tipo humano que se pretende mo-
delar. De un lado, a los maestros se les reserva una vida oscura y de honesta

mediocridad; de otro, los conocimientos a adquirir no pueden ser otros que los
pertinentes para ese género de vida: por,us, sólidos y alejados de prácticas encamina-
das a la reflexión y el estudio. Por encima del saber y aun antes que él, el maestro
ha de ser virtuoso, es decir, dotado de una personalidad acorde con la moral ca-
tólica, que para la época no es otra que la defensora de los privilegios de las
clases dominantes (5).

En lo sustancial no encontramos variaciones apreciables, por lo que a su for•
mación se refiere, en los maestros posteriores a la Ley Moyano (1857). La única

(4) KaKan, R. L.: (/ntnrrsidad y socledad r.n la Fs^iaña modrrna. Ternos, Madrid, 1981, p. 56.

(5) Un estudio más detallado de rste E>eríodo se encucntra en Varela,^., y Oriega, 6^.: El apren

diz dr maeslro. Servicio de Pi^blicaciones, MEC, Madrid, 1984, E^p. 19 ss.
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novedad radica ahora en que, dentro del proyecto centralizador al que la Ley
corresponde, se destina a los maestros a desarrollar una acción pedagógica con-
tra el «extravío social» del pueblo (motivado por ideologías revolucionarias).
Mas para tal cometido, no se les proporciona un equipamiento cultural diferen-
te al hasta este momento recibido, ni tampoco el Estado-asume una plena y
real competencia educativa. Por todo ello, seguiremos encontrándonos con unos
maestros sumidos en la incompetencia, ya que como escribiera E. Vincenti unos
años más tarde, «las Normales lanzan pedagogos sin pedagogía y a veces sin
ortografía» (6). No por conocidos son menos dramáticos los testimonios deja-
dos por el P. Manjón sobre su escuela y su maestro, competente tan sólo en la
aplicación de castigos físicos (7).

Pese a tal cúmulo de carencias, los maestros no parecían ser todo lo orto-
doxos que era esperable, razón por la cual Orovio había diseñado un programa
de depuración de aquéllos conforme a su comportamiento moral y politico.
Una orden de agosto de 1868, en vísperas de la Revolución del mismo año, re-
comienda a los inspectores que extremen su vigilancia en las escuelas para se•
parar a los maestros «inmorales», inculcando a los demás «la necesidad abso-
luta de que se abstengan de toda participación en contiendas políticas, en ban-
derías de localidad y en reuniones tumultuosas, sin perjuicio de que ejerzan li-
bre y pacíficamente los derechos políticos que las leyes les otorguen» (8).

El dilatado período de la Restauración aporta algunos cambios significati•
vos. EI más importante, sin duda, es el que representan institucionistas y rege-
neracionistas. Frente una realidad escolar de tonos sombrfos, este movimiento
va a impulsar una renovación çlel sistema de enseñanza en la que cifran su pro-
yecto de cambio social global. Esta renovación supone para la formación de los
maestros la puesta en marcha de instituciones que rebasaa los romos horizon-
tes de las Normales. Es lo que sucede con el Museo Pedagógico, los Congresos
de Pedagogía y ya en el XX, la Junta de Ampliación de Estudios, organismos
que cuidan no sálo de la preparación inicial de los docentes, sino de su conti-
nuo perfeccionamiento. Ahora bien, esta revitalización pedagógica conlleva una
implicación teórica que limita enormemente la trascendencia de la misma. Para
los institucionistas en particular, el maestro es visto bajo un prisma tan espiri-
tualútn -bien que un espiritualismo laico-> que difícilrnente podía correspon-
derse personaje real alguno con ese ser inconmensurable superior (en lo físico,
en lo intelectual y en lo moral) que nos describe Giner (9). Esta idealización no
podía conducir sino a donde condujo: al elitismo de los ínstitucionistas, un eli-
tismo capaz de crear un reducto (la ILE) más o menos aproximado al ideal, y
una despreocupación del resto, es decir, de aquellas clases que venían sufrien•
do vivamente las maldades de la enseñanza pública. Es en este punto (esencia-

(6) Vincenti, E.: ccClaudio Moyanon, furisconsullos. III, 1911, p. 225.

(9) Manjón, A.: Cosas de antarlo, contndas ogatto. Granada, 1921.

(S) Colección l^gislativa, t. 208. Citado por Peset, M. y J. L.: La Untversidad tspaño[a (Siglos XVIII

y X/X). Madrid, Taurus, 1994, p. 574.

(9) Giner, F.: Ensayos. Madrid, Alianza, 1969, p. 120.
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lista y elitista) donde nuestro movimiento educativo más cualificado del siglo
XIX difiere de las propuestas europeas del momento, que desde luego han dado
unos innegables mejores resultados (10).

El lirismo pedagógico de Giner y sus seguidores, no podía esconder la situa-
ción real de un profesorado intelectual mal capacitado. Como ha señalado E.
Guerrero, en el iíltimo tercio del siglo XIX tan sólo un quince por ciento de es-
tos docentes podía considerarse como adecuadamente instruido (11). El examen
a que eran sometidos para ingresar en el oficio se limitaba, en realidad, a com-
probar el grado de conocimiento que mostraban la doctrina cristiana, así como
a verificar el correspondiente certificado de buena conducta. Incluso era apre-
ciada por los ayuntamientos la poca cultura a la hora de seleccionar a un can-
didato, prefiriéndose a aquellos que carecían de título por ser más manejables
y controlables religiosa y políticamente (12).

Hay que reconocer, empero, que las ideas institucionistas, sumadas a la res-
puesta derivada de la crisis del 98, suscitaron la necesidad, en algunos círculos
sociales y políticos, de dar nuevos aires a la enseñanza y a la formación de maes-

tros. Macías Picavea era consciente del problema de la enseñanza al afirmar
que el maestro era « un ser horriblemente formado, mejor dicho, deformado.
En las Normales nada se le enseña, pero en cambio le desquician la natural in^
teligencia, el buen sentido y el sano juicio de las cosas» (13). Inspirados en un
diagnóstico semejante, ministros como García Alix y Romanones emprenden
ima reforma de la enseñanza cuyos ejes consistían en la introducción de con-
tenidos científicos y técnicos en la formación de los maestros, división de esta
formación en dos ciclos e impartición de la misma en los institutos, asumiendo
al Estado la competencia de pagar a los maestros (1902); asimismo, se estable-
cía la libertad de enseñanza en lo concerniente a los contenidos impartidos.

La reacción a estos tímidos cambios y mejoras no se hizo esperar por parte
de los gnipos católicos directamente implicados en la enseñanza (por cierto,
sus argumentos van a ser tomados con posterioridad, en el Estado Nacional-
Católico, y reelaborados como Pedagogía). La reforma fue combatida, entre
otras razones, por incluir materias científico-técnicas, capaces, según la reacción
católica, de destruir las esencias patrias; porque se perseguía europeizar Espa-
ña, y por difundir la siempre denostada ideología liberal. Este conjunto de in-
novaciones condujo a la anatemización -su principal portaestandarte fue el je-
suita Ruiz Amado- de la enseñanza pública como inmoral y antirreligiosa. Con

(10) Resulta cíe lo más esclarecedora al respecto la comparación de las coetáneas teorías de

Giner y, por ejrmplo, Durkeim acerca del papel que corresponde desempeñar a la educación. Vide

mi trabajo «La educación como forma de dominación: ^ma interpretación de la Sociología de la

educación durkeimiana», en el volumen colectivo hlarxismo y Socioloqía de !a educación. Madrid, Akal,

1986, pp. 219^235.
( t I) Guerrero Salom, F..: «La Institución, el sistema educativo y la educación de la clase obre

ra a finales del siglon, Hevisla de Educac'ión, núm. 243, p. 68.

(12) Estos datos proceden de Turín, Y.: La educación y fa escuela en España de l874 a 1982. Ma

drid, Aguilar, 1967, pp.
(l3) Macias Picavea, R.: E! problema nacioraal. Hechos, causos, remedios. Madrid, 1899, p. 122.
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ello tuvo lugar un mayor reforzamientd de la enseñanza privada religiosa, que
pasa a confundirse con la defensa del conglomerado de intereses e ideología
del conservadurismo hispano. Sin embargo, conviene no perder de vista que
este conflicto fue más ideológico que real, dado que no se había íncrementado
el esfuerzo económico para mejorar la enseñanza (España dedicaba> a princi-
pios del XX, un 1,5 por 100 de su renta al capítulo educativo), ni las tasas de
analfabetismo se redujeron significativamente (por la misma época dicha tasa
alcanzaba al 64 por 100 de la poblacíón) (14).

Mas si es cierto que las clases dominantes podían estar seguras acerca de la
ortodoxia religiosa y tradicionalismo en lo tocante a la enseñanza recibida por
sus retoños, no lo es rnenos que comienxa a preocupar el interés y la atención
dispensados por el movimiento obrero a la instrucción. Un primer intento de
frenar, controlando al mismo tiempo, las realizaciones emprendidas por este
movimiento es poner en condiciones culturales más adecuadas a los maestros,
de manera que puedan enfrentarse a la educación autónoma que los círculos
obreros estaban poniendo en marcha, y de este modo arrebatarles en nombre
del Estado, una función que realizaban al margen de él. A este criterio respon-
de el Plan de estudios del Magisterio de 1914, el primero que encara de manera
sistemática su formación. Los maestros serán, a partir de ahora, los únicos res-
ponsables de la eficacia o ineficacia del sistema de enseñanza. Por otra parte,
esta formación ínicial se coordina con otras enseñanzas complementarias im-
partidas en la Escuela de Estudios Superiares del Magisterio -fundada en ] 909
para la preparación de inspectores y normalistas- y el Museo Pedagógico. De
este modo, queda cerrado el círculo dentro del cual va a moverse el maestro
durante largo tiempo: su formación de base, su perfeccionamiento y eventual
promoción, sus expectativas y contactos aeadémicos quedan comprendidos den-
tro de un mundo aparte, sin conexiones con el resto del sistema de enseñanza.
Podemos hablar, con propiedad, de que a los maestros se los encierra en un
circuito cuyo uso se reserva a las clases populares, mientras que el otro sistema
de enseñanza excluye tanto a los maestros como a aquellas clases. La endoga-
mia y el cierre social y académico dentro de los cuales va a funcionar el magis-
terio constituyen mecanismos perpetuadores de la rutina, del tradicionalismo,
de la falta de estímulos intelectuales y vitales, así como bastiones aseguradores
de que cualquier veleidad hacia el cambio será firmemente rechazada. El resul-
tado va a ser, entre otros, el de mant.ener al maestro en unas condiciones in-
telectuales deficientísimas, privándole de los conocimientos indispensables y de
cualquier contacto con las fuentes capaces de suministrarlos. Un diputado de
la época no tuvo empacho en exponer, sin ambages, cuál debía ser la condi-
ción cultural del maestro: «Yo creo que el pedagogo no tiene que saber mucho
más que el niño; no está en eso la característica del pedagogo; está en saber
mejor que el niño, no en saber más» (15). Por donde venirnos a encontrarnos

(14) CEi•, res^ectivamente ^ara ambos datos Turin. Y.: Op. tit., ^. 333, y Guerrero Salom, E.:
(1p, cit., p. 70.

^15) Citado en Varela, ^ y Ortega, F.: F.l aprer^d^z de maestro, p. 27. La fr•ase corresponde al
diputado Uña y fue pronunciada rn el Congreso (1914).
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con la máxima evangélica convertida en principio pedagógico: para enseñar es
requisito previo haberse infantilizado.

Simultáneamente se está produciendo un efecto que el conservadurismo his-
pano valoraba y quería: la escuela primaria apenas enseñaba algo, si por algo
entendemos el desarrollo de actitudes de rechazo y aversión a la misma. El
saber sólo se obtiene allí donde se paga, esto es, e.n los colegios privados. De
ahí que el título expedido por las Normales carezca de todo sentido a la hora
de ejercer la docencia en estos últimos centros. Un decreto de 15 de octubre
de 1914 nos lo corrobora, al liberalizar a los religiosos de la debida titulación
para impartir enseñanza en sus instituciones (16). Por todas estas virtualidades,
el Plan de 1914 ha tenido siempre gran predicamento entre las filas conserva-
doras, muy especialmente entre los pedagogos, tan directamente ligados a ellas
y a la doctrina eclesial (17).

La II República supuso un giro espectacular en las orientaciones sobre la en-
señanza primaria y el cuidado dispensado a la formación del magisterio. Es to-
davía hoy el intento más coherente de cuantos se han emprendido en la socie-
dad espaílola para obtener unos maestros cultural y profesionalmente capaci-
tados. De conformidad con la naturaleza de la educación, a la que se concebía
-según Luzururiaga- como un sistema único de tres grados, el profesorado
tenía que constituir un todo orgánico con una f^rmación equivalente. Y aunque no
llegan a materializarse los deseos de incorporar los estudios de Magisterio a la
Universidad, quedan vinculados a ella por medio de la recién creada Sección
de Pedagogía (que sustituye a la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio,
cercenando así el carácter opaco y cerrado en que los maestros se movían). Se
procede a una reforma de las Normales, que se transforman en centros de for-
mación profesional, correspondiendo a los institutos de preparación cultural.
Aparecen en el currículo profesional materias científicas hasta ahora negadas
por el tradicionalismo (Psicología, Sociología, Economía), al tiempo que se su-
primen las otrora poderosas disciplinas ideológicas (Religión y Moral católica).
Junto a ello se desarrolla un completo sistema de prácticas en escuelas públi-
cas. Las oposiciones desaparecen para dejar su lugar a cursillos de selección pro-
fesional. La inspección pierde su fitnción de control y vigilancia ideológicos y
se transforma en un medio de orientación técnica (18). Y last but not least, la Re-
pública incrementó el sueldo de los maestros en un empeño por romper la ten-
dencia que atraía a este oficio a las mentes menos privilegiadas.

(16) Puelles Benitez, M. de: Fducaciórc e ideologaá en la f^paña contr°mpordrxea. Barrelona, l.abm^,
1980, p. 266.

( l1) Setenta años después, este Plvt es valorado en los si^aientes trrminos por un pedagogo
de postgiterra: uun plan sencillo y sensato, el de mayor duración en la historia de España y en el
que se íĉsrmaron 20 promociones de maestros clue hicieron posible la extensión e6caz de la ense
ñanza primaria a todos los niños españoles. Nótrse que la vida profésional de rstos maestros se
desarrolló precisamente entre los años 20 y 70, época en que prácticamente quedó desarraigado
el analfabetismo en España». Hoz García, V.: /.a educación eu !a Es^iaña del siglo XX. Madrid, Rialp,
1980, p. 169. Una buena muestra de defbrmacicín y manipulación ideológicas dr la historia.

(1 A) Cfr. para el período republicano Galán Pérez, M.: La enseRanza rrt ta Seguada Heptíb(ira F.s
pañota. Madrid, Edicusa, 1975.
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La reacción que siguió a estas medidas y que presidió la política del bienio
radical-cedista, muestra elocuentemente la actitud conservadora hacia los maes-
tros y la escuela. Siguiendo a Pío XI se condena que la escuela pase a depender
del Estado; se arremete contra la reforma de las Escuelas Normales en lo que
tenía de innovación y elevación de sus enseñanzas; se critica como un gran mal
que la Iglesia haya perdido su facultad de vigilancia moral sobre los maestros,
lo que llevaba consigo la libertad de pensamiento y enseñanza... (19).

Este síndrome ideológico tiene su consolidación y apogeo con el triunfo Na-
cional-Católico que sigue a la Guerra Civil. Ya en diciembre de 1936, una orden
del Gobierno de Franco afirmaba el firme propósito de luchar -también en
este terreno- contra la ciencia y sus propagadores, los profesores. Se decía allí
que «los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes
tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y
profesores que, a través de instituciones como la llamada Libre de Enseñanza,
forjaron generaciones incrédulas y anárquicas». En consecuencia, «si se quiere
hacer fructífera la sangre de nuestros mártires es preciso combatir resueltamen-
te el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los
iiispiradores del mal (...)» (20). Claramente encontramos aquí expuesta esta ideo-
logía reaccionaria, que fue la constante del siglo XIX en materia educativa, y
que ahora, bajo el triunfo de las armas, pretende barrer con las mínimas con•
quistas logradas en ese siglo al que se denosta, pero que en realidad es fruto de
la mísma constelación de fuerzas sociales que apoyan el régimen franquista.

Los hechos se mezclaron con las proclamas ideológicas y fueron más allá
que ellas: las depuraciones -física y profesionales- entre los profesores en ge-
neral y los maestros en particular fueron amplísimas. Y establecido el Estado
de la Dictadura, se procedíó a una reforma de la formación de los maestros ca-
racterizada por su empobrecimiento absoluto. El objetivo que con ella se per-
sigue es convertir a estos docentes en meros propagadores del ideario católico-
político del Movimiento Nacional. Se vuelve, pues, a implantar un sistema de
enseñanza de contenido fuertemente adoctrinador, con una reducción al mínimo
de los contenidos científicos en la formación del Magisterio. De hecho, es de
nuevo la conducta moral -sancionada por jefes políticos, curas y Guardia Ci-
vil- la que importa. Por tal razón, la Ley de 1945 -inspirada en la encíclica
Divini Illius Magistri- exime de la exigencia del título de bachiller para el ingre-
so en las Normales, y libera a los clérigos de la correspondiente titulación para
impartir enseñanza. En el Plan de 1950 -vigente hasta prácticamente la Ley de
1970-, aparece otra vez el requisito del bachillerato -sólo el elemental- para

(19) Esta visión clerical•conservadora sigue, por lo demás, activa en nuestros días. He ayuí

unas expresivas palabras de un pedagogo, ya citado, al revisar la política republicana: «Otros as-
pectos menos positivos presenta la reforma de los estudios de Magisterio. En primer tétmina, la
suspensión de la Religión (...). En segundo término, la mentalidad restrictiva y estatista yue se

puso de relievr al limitar el ingreso en las Normales (...) dificultaba de hecho la formacíón de maes^
tros yue yuisieran dedicarse a la enseñanza privada (...)». García Hnz, V.: La educnción... cit, p. 170.

(20) Chado }^or Purlles Brnítez, M. de: Op. cU., p. R68.
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tener acceso a una formación de tres años en las Normales. La endeblez de este
modelo es tal que ni siquiera en los apologistas del bando vencedor, sobre todo
en los que tuvieron responsabilidades importantes de orden político o legitima-
dor sobre la enseñanza, encontramos alusiones al mismo.

^Cuál era la clave de este sistema de corte totalitario? El dictador había dado
al respecto la consigna a seguir, según es recogida por la pedagogía oficial: «sois
vosotros, los Maestros, los que tenéis que cultivar los ideales nacionales y a los
que corresponde la misión extraordinaria y sagrada de forjar la grandeza de Es-
paña» (21). Para tal cometido, miseria de medios: pocos, mal preparados y peor
retribuidos maestros, cuyo bagaje cultural era sobre todo político•religioso: Re-
ligión, Moral, Filosofía escolástica y Formación Político-Social forman parte de
un currículo del que las escasas disciplinas científicas apenas sí son reconocibles
bajo su cobertura ideologizada. El maestro será, a partir de ahora y durante lar-
go tiempo, un «misionero» de segundo orden en esa tarea de moralización que
siguió a la Cruzada. Y es ésta una de las razones por las que prolifera tanto la
retórica sobre la «vocación» como cualidad casi única y necesaria para el de•
sempeño del magisterio. Convertido el Estado er1 subsidiario respecto de la edu-
cación, el maestro retrocede a la posición -nada gloriosa, ciertamente- del si•
glo XIX.

Habrían de ser los cambios socio-económicos de. los años sesenta, derivados
del paso de la autarquta al desarrollo capitalista, los que harían necesario trans-
formar el sistema educativo de conformidad con las exigencias de esta nueva
etapa. Un primer intento es la Ley de Enseñanza Primaria de 1965 y el Plan de
Magisterio de 1967. Pero será la reforma emprendida por los tecnócratas del
tardofranquismo la que llevará adelante el inexcusable ajuste. Los documentos
oficiales que la justifican son los primeros en poner de manifiesto la insosteni-
ble preparación otorgada a los maestros. Se dice en ellos, entre otras cosas, que
los contenidos son de dudoso rigor científico, falta la debida preparación peda•
gógica y acceden a estos estudíos los candidatos no siempre más idóneos. La
promulgación de la Ley General de Educación, en 1970, implicará una modifi•
cación de los estudios de Magisterio, cuyo examen se ha efectuado en otro tra-
bajo (22). Aquí voy referirme a algunos puntos que me parecen relevantes para
el objeto de nuestro análisis. En primer lugar, la pretendida incorporación de
las Escuelas Universitarias de Magisterio a la Universidad es más ficticia que
real, puesto que su situación dentro de ésta es marginal (por exigirse a su pro-
fesorado condiciones académicas desiguales, por atraer a clientelas netamente
diferenciadas de la población universitaria en su conjunto y por una organiza-
ción interna más familiarista y cerrada). En segundo lugar, el Plan de estudios
actual es, cuando menos, inconsistente: hay en él asignaturas que bajo un mis-
mo rótulo amalgaman contenidos cuyas epistemes son heterogéneas, mientras
que en otras no se sabe bien si se trata de contenidos sustantivos o de didác-
ticas especiales. En fin, la dimensión práctica y profésional suele bríllar por su

(21) García Hoz, V.: Seleccaón pedagógica. Madrid, Escuela Fspañola, 194A, p. 598.
(22) Varela, J., y Ortega, F.: Op. cit., pp. 40 ss.
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ausencia. No se comprende, por todo ello, que hasta el momento nadie haya
prestado la atención requerida a estos centros, sin cuya transformación a fon-
do resulta huera cualquiera política de pretendida mejora de calidad de la en-
señanza. Pero se comprueba, una vez más, que la formación de los maestros se
sigue rigíendo por esa tendencia histórica de ciclo largo que he expuesto.

3. DE LAS RAZONES DEL ESCASO PRESTIGIO DE UNA PROFESION

«Maestros ignorantes, cuasi rnendigos, desprovistos de todo prestigio e in-
fluencia social, desconsiderados por la plebe y maltratados por los cacicue-
los» (23). Este retrato del personaje trazado en el XIX, al que tendremos que
recumr también en el XX, señala los percales bajo los que ha tenido que tras-
currir su existencia: múeria cultural, pobreza material. Si casi siempre se le ha es-
catimado el saber, menos aún se le ha proporcionado la dignidad de poder vi-
vir de su oficio. El cual, desarrollado entre esas coordenadas, tenía necesaria•
mente que influir en la procedencia social de los candidatos, en sus cualidades
y en la calidad del trabajo desempeñado. Detengámonos en cada uno de estos
aspectos.

Durante una largo ciclo histórico, el sustento de los maestros dependía de
los ayuntamientos. Como ha quedado escrito más amba, conservadores y reao
cionarios se opusieron continuamente a que el Estado asumiera tal competen-
cia, y los liberales no fueron de otra opinión hasta finales del siglo pasado. El
resultado fue, como no podía ser por menos, que los maestros se hayan ido de-
finiendo antes por sus carencias que por sus cualidades positivas, y que su oficio
lo ejecutasen poco y mal.

En la temprana Ley de 1838 se ponía ya en tela de juicio la labor de unas
personas cuyo trabajo no les daba para vivir (24). Una década más tarde, vol-
vemos a encontrar una situación descrita en términos similares ( 25). Después
de aprobada la Ley Moyano, lo corriente es que lo maestros no reciban su exi-
guo salario (26). A ello han de añadirse los no infrecuentes malos tratos y ve-
jaciones que su miserable condición despertaba. (Que solía compensarse por
parte del maestro con una no menor sordidez del ambiente de la escuela.) Y
como el ír a peor no parece tener límites, en épocas de crisis financieras, los
ayuntamientos reciben instrucciones para que reduzcan los «crecidos gastos»
destiriados a educación (2'7).

La Restauración no conlleva mejoras importantes de la vida material de los
maestros. Con sueldos inferiores a los de un jornalero (28), y eso en caso de re-

(28) Macías Picavea, R.: F.7 probtema nacionnt..., cit., ^. 1`14.
(24) Diario. Carrpreso (!á'37 1N3XJ, 1, p. 68.5.
(25) Real Decreto 23^septiemt^re I$47. Coleccióri de inslrucción primaria, 77, pp. 6^7.

(26) Vincenti, E.: (^. cit., p. 223.
(21) f.ulecritin (egislativa, t. 2A. (Orden 14-fehrero^1859).
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cibirlos, no es sorprendente que estuvieran «desesperados de su porvenir» (Man-
jón). Tal modo de vida era, desde luego, todo menos un acicate para atraer a
mucha gente a la profesión. En efecto, a fines del siglo XIX en España no hay
rnás de un maestro por cada mil habitantes.

Despojados los ayuntamiencos de todo poder y autonomía y entregados a
los caciques -por obra y gracia de la reforma de los moderados que, como
más tarde consagraría la Constitución de 18^6, hacía depender los ayuntamien-
tos de un sistema de designación no electiva-; tutelada la enseñanza por la Igle-
sia, el maestro queda sometido al arbitrio de ambas instancias. En la medida
que las juntas locales tenían potestad sobre su persona y acciones, el maestro
quedaba reducido a desempeñar una función que agradase a las clases domi-
nantes: cuanta menos instrucción se difunda a las masas populares, mejor: mo-
ralizar y disciplinar fúicamente van a ser las específicas funciones reservadas a es-
tos enseñantes.

Corresponderá a Romanones, en 1902, transferir al Estado la responsabili-
dad de pagar a los maestros. Pero esta asunción de competencias por parte del
Eatado se hace de manera incompleta y desventajosa para las clases modestas.
En efecto, el Estado sólo pagaba dos terceras partes del salario, correspondien-
do sufragar el resto a los padres. Ya en su época se subrayó el carácter discri-
minatorio de esta medida: al ser los usuarios de la enseñanza primaria hijos de
las familias con menos recursos económicos, difícilmente iban a aportar canti-
dad alguna, con lo que tenía lugar un efecto previsible: estos niños no iban a
la escuela (29).

Un orden de cosas similar perdura hasta la II República. En ella hay un no-
table incremento salarial para los maestros, si exceptuamos el período radical-
cedista, durante el cual tiene lugar un decremento significativo, ya que las pla-
zas que entonces se crean (1934) se dotan con cantidades iguales a las que se
percibían en la época previa a la proclamación de la República (30).

El triunfo del Movimiento Nacional tiene, en el terreno económico, conse-
cuencias paralelas a las habidas en la fñrmación niltural: una drástica reduccicín
salarial que obliga al pluriempleo. Este, en un número de casos que podemos
considerar significativos, se dirigía a organizar y mantener un sistema de ense-
ñanza paralelo y snperior al de la escuela primaria. Es decir, el maestro venía a
simultanear la escuela para los hijos de clases bajas, con «clases particulares»
para quienes disponían de medios para pagarlas (por lo general, las clases me-
dias, especialmente rurales). De esta compatibilidad de enseñanzas, se derivan
no pocas contradicciones para la posición y status del maestro, que por un lado
tenía una posición objetivamente definida por su vinculación a la enseñanza
para apobres» en la escuela pública, pero cuyo prestigio y sobresueldo venían
por su éxito o fracaso en el ejercicio privado de la docencia. Por lo general,

(28) Turin, Y.: Lrx edutacióu y la e.,riee[n..., rit.. p. 91.
(Y9) Ibt^iern, N. 334.
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esta última acción pedagógica cumplía tres funciones: reforzar la enseñanza de
aquellos sujetos que asistían a colegios privados, sustituir la falta de instituciones
de enseñanza media preparando -por libre- para el bachillerato, y reproducir
el propio cuerpo del Magisterio (una nutrida proporción de los maestros que
cursaron el Plan de 1950 lo hicieron bajo la tutela de otro maestro).

De la penuria económica y sus secuelas se derívan otras consecuencias no
menos determinantes a la hora de configurar la profesioón. La primera de ellas
es que, salvo excepciones de rigor, este oficio no atraía a personas valiosas. Esta
característica es constante en nuestra historia escolar. No es necesario recurrir
a tiempos remotos para encontrar confirmación de ella. En las postrimerías del
XIX, se pensaba que la falta de personal competente era el mayor de los obs-
táculos para organizar una enseñanza primaria que sirviera para algo ( 31). Re-
cién inaugurado el presente siglo, Romanones insistía en que «mientras no se les
pague, no se podrá tener maestros: carecemos del factor esencial para la edu-
cación nacional» ( 32), del cual se carece por tener confiada la escuela a maes-
tros y curas, míseros por igual. Y ya en nuestros días, el informe que sirve de
base a la reforma de 1970, reconoce una de las debilidades del sistema de en-
señanza en estos rasgos de su profesorado: bajas retribuciones y afluencia a las
Normales de estudiantes en muchos fracasados en otros intentos académicos o
profesionales ( 33). Y esta tendencia tiene hoy una vigencia importante, no resi-
dual (34).

En dependencia directa de lo anterior se encuentra otro dato muy signifi-
cativo, cual es el origen social de los maestros. Aunque no disponemos de series
históricas al respecto, los testimonios documentales y las cifras actuales permi-
ten detectar una constante histórica. El reclutamiento se ha venido haciendo en-
tre las clases medias, en especial en su estrato bajo. aTradicionalmente -escri-
be Lerena-, el origen social de los maestros ha venido definido por estos tres
elementos: origen de clases medias -sobre todo de clase media-baja-, con una
muy fuerte participación de la sociedad rural y con una significativa presencia
del proletariado. Todo indica que estas coordenadas básicamente se mantienen
en la última décadau ( 35). Así, se destinan a la enseñanza primaria, práctica-
mente la única a la que accederán las clases subalternas, grupos y personas que
se encuentran situadas en estratos sociales no muy distantes y superiores a es-
tas clases, pero sf lo suficiente como para diferenciarse y actuar como agentes
de aculturación, transmitiendo códigos y pautas propios de la clase media.

(80) Pérrz Galárt: (>p. cit., p. 389.
(31) Turin: Op. cit., p. S 11.
(32) Diario de! Srnado (23-diciembre^1901), p. ]886.
(32) ME.C: L.a educación en Fspaña. Bases para una política educativu. Madrid, 1969, pp. 54 y 172.
(94) Varela, j., y Ortega, F.: Op. cil., pp, s.5 ss.
(35) Lerena, C.: aEl oficio de maestrou, .Sútema, 50 5l, 1982, p. 84. Una confirmación más le

jana en Pérez Díaz, V.: Cambia lecno[ógico y procetac educativos en Fspaña. Seminarios y ediciones, Ma

drid, 1972, p. 1,50. Otra más cercana en Varcla, ^., y Orte^a, F.: El aprendiz de maestro, cit„ pp. 55
SS.
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El origen social da lugar a otras implicaciones. Por lo pronto, asegura la es-

tricta separación, durante el proceso de socialización, de las clases altas y bajas.
En segundo lugar, al encomendarse la enseñanza privada a un estrato cuyo ca-
pital cultural es exclusivamente el que en pequeñas dosis le ha prestado el sis-
tema de enseñanza mismo, limita las posibilidades de transmisión d,: saberes
cuanto la creación de expectativas (minando así toda meritocracia que se plan-
tee exclusivamente en el dominio educativo). En tercer lugar, la proximidad ob-
jetiva entre la clase de procedencia y aquella otra con la cual tienen que vérse-
las en su trabajo, tiene el efecto psicosocial de prevenir al maestro contra cual-
quier familiaridad contagiosa que le lleve a confundirse con los que, por defi-
nición, son de rango inferior. De aquí se deriva uno de los rasgos más defmi-
torios de la incardinación del maestro en la estructura social: su no integración
en el medio social donde trabaja, con el consiguiente distanciamiento y aisla-
miento respecto de los grupos sociales sobre los que ejerce su acción. Por últi-
mo, al moverse en un espacio social en el que origen de clase, equipamiento
cultural, nivel de ingresos y clientes se mantienen dentro de límites modestos,
el maestro tiene a su disposición un status no menos modesto y frágil.

A mayor abundamiento, las condiciones materiales de su profesión -escue-
la y medios didácticos- no han gozado de mejores cualidades. De las «cuadras
destartaladas» que fueron las escuelas en el XIX, sólo tardíamente y no muy
satisfactoriamente se ha pasado a escuelas más dignas. A ello hay que añadir
la preponderancia de escuelas unitarias atiborradas de alumnos, la ausencia de
bibliotecas, la tiza como recurso didáctico exclusivo y un largo etcétera, que
nos permite situarnos en unas instituciones en poco o nada apropiadas para es-
timular positivamente a nadie.

Otro de los elementos que perfilan el magisterio es la marcada presencia en
él de mujeres. En una sociedad que excluye a las mujeres del trabajo extrado-
méstico, su mayoritaria inserción en la enseñanza primaria nos revela que la es-
cuela es un segundo hogar, y que el trabajo docente, como el del hogar, tiene
asignada una función y un prestigio de muy segundo orden. Es por lo que mien^
tras que para una mujer dedicarse al magisterio podía constituir -si era de ori-
gen humilde- una cierta movilidad ascendente> rara vez lo era para el varón.
La de maestro es, por tanto, una profesión abiertamente feminizada, ya que los
valores que eit ella se ponen en juego se corresponden con su naturaleza y con
el sexo de los agentes que mayoritariamente la desarrollan. Y son por ello las
mujeres maestras quienes se identifican más ampliamente con su trabajo (36).

Todas estas características vienen a configurar el magisterio como una se-
mi profesión, esto es, una actividad que, reservada a sujetos de clases medias-ba-
jas (en su mayoría)> no exige un excesivo esfuerzo ni una cuidadosa formación
académica para desempeñar un trabajo de «cuello-blanco». Mas es esta natura-

(36) Varela, J., y Ortega. F.: Op. tit., pp. 68 ss. Datos recientes continúan avalando esta per-

sistrnte feminización del profesorado del nivrl básico: Gonzálrz-Anlro, J.: F.l sutemu rducatino espa

ño[. Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1985, p. 114.
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leza del oficio la que descubre la ambigua posición a que se ven abocados sus
miembros: los maestros no constituyen•una profesión genuina de clase media,
perteneciendo a lo que Mills ha llamado «proletarios económicos de las profe-
sionesn, en virtud de una promoción limitada a la «zona de amortiguamiento»
entre las clases medias y bajas (37). Ello trae consigo, entre otras, la consecuen-
cia de mantener al maestro fuera de las asociaciones sindicales del proletariado
e incapaz de construir organizaciones propias de los profesionales. Lo que re-
dunda en un mayor aislamiento> esta vez como grupo profesional, que deja in•
defenso y privado de respaldo a un personaje que por las propias exigencias
de su trabajo vive ya en un cierto grado de individualismo.

4. LA PEDAGOGIA COMO IDEOLOGIA DEL ADOCTRINAMIENTO
MORAL

No deja de ser extremadamente sorprendente que esca realidad del magis-
terio no haya dispuesto de t.ma teoría mínimamen[e esclarecedora de la situa-
ción; antes al contrario, lo que ha venido considerándose como teoría específi-
ca de la educación -la Pedagogía-, no ha cejado en su empeño de ofrecer una
imagen idealizada del maestro y su misión. De hecho, estamos muy lejos de
una teoría entendida en sentido estricto, y lo que en ese saber pedagógico ha-
Ilamos es una ideología encubridora -por justificarla- de la miserable condi-
ción de las prácticas escolares. EI concepto medular de esta concepción es el
de «vocación»: el magisterio entendido como vocación. Tan sólo el sacerdocio
aventajará en nuestra sociedad en lo concerniente a sus fundamentos vocacio-
nales al maestro. No es por casualidad, desde luego; los orígenes de ambos ofi-
cios son los mismos (38). Y tal como hemos expuesto, en España no consigue
despegarse el maestro de su impronta eclesial hasta recientemente, y no de
modo absaluto.

De conformidad con esa tutela institucional, moral e ideológica ejercida por
la Iglesía, la educación se ha venido entendiendo como una función encomen-
dada por mandato divino a aquélla, que sólo puede ponerla en manos de per-
sonas que hayan sentido en su interior la «llamada» para tan excelsa tarea. En
esa «llamada» o impulso interior radica la sustancia de la vocación. Si se tiene
ésta, lo demás se dará por añadidura. Es más, cuanto mayor insistencia se hace
en la vocación como prerrequisito para desempeñar una fimción, menos im-
portancia se dan a los conocimientos, particularmente si éstos son de orden

(37) Sobre las semi^profesiones sigue siendo interensante el libco de Mills, C. W.: White-Co(lar.

Madrid, Aguilar, 1973, p. 174 para la cita. Sobre la denominada uzona de amortiguamiento» y las
profesiones en ella comprendidas cfr. Parkin, F.: Orden político y desigualdades de clase. Madrid, De•
bate, 19T8, p. 80, y en gencral todo el capítulo 2.

(98) Sobre los orígenes religiosos dc la escuela y del maestro sigue teniendo suma utilidad el
libro de Durkheim, E.: Historin de la educación y de !as docirina pedagógitas. La ruolucéón pedagógica en

Francia. Madrid, La Piqueta, 1982.
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científico. Actuar por vocación exige un grado pequeño de dominio intelectual,
tal vez por el carácter irracional inherente a aquélla. Y de ahí que allí donde
nos encontramos con una enseñanza en manos de grupos e ideología religio-
sos, corno ha sucedido en este país, la preparación cultural del maestro se ha
reducido a unos magros contenidos, por lo general de índole moral.

Cansecuentemente, el maestro, en la sociedad española, que en la práctica
mantenía una dependencia ideológica de la Iglesia, tenía que estar en posesión
de las cualidades propias para realizar la función casi exclusiva que se le enco-
mendaba: Ia inculcación y el adoctrinamiento religiosos. Para adoctrinar, lo que hace
falta no es saber, sino creer, tener fe y entregarse ciegamente y sin esperar re-
compensas en este mundo a la misión sagrada.

Me referiré brevemente a algunos de los pasos históricos que han contri-
buido a configurar entre nosotros el oficio de enseñante bajo los ropajes sacra-
les. Recién acabada la Guerra de la Independencia, se devuelve a la Iglesia la
custodia de la enseñanza primaria> a fin de desterrar, de una vez por todas, los
«males» (Ilustración, ciencia, liberalismo, etc.) de la sociedad. Un poco más ade-
lante, durante la «ominosa década», la educación se modela como un claro ins-
trumento de adoctrinamiento católico y monárquico (39). La Iglesia, por lo de-
más, adquíere el derecho de vigílar toda la enseñanza para asegurar la pureza
dogmática de los contenidos y la pertinente conducta moral de los enseñantes;
control más estricto y rígido en el caso de los maestros, ya que para acceder a
la docencia era requisito indispensable una certificado expedido por un clérigo.

Conforme el siglo XIX toca a su fin y entramos en la centuria actual, la vi-
g-ilancia eclesial continúa, sólo que ahora los objetivos perseguidos se han mo-
dificado, acorde con los nuevos «males» de la época. EI combate se dirige con-
tra las organizaciones e ideologías del movimiento obrero. Varios hechos abo-
nan que el sistema escolar se ha convertido en un campo de Agramante. El des-
cubrimiento efectuado por los anarquistas (40) y en menor medida por los so-
cialistas (41), sobre las posibilidades de la enseñanza para redímír a las masas
de la ignorancia al tiempo que se propagan entre ellas las ideologías revolucio-
narias, produce un reforzamiento del control eclesial -y estatal-- sobre los maes-
tros. La reacción actúa en dos frentes: descalificación global del maestro que
no es un buen católico (42), y una mayor intensificación de los contenidos de
carácter moral en su formación. Si además tenemos en cuenta que la reacción
se dirige también a combatir a los institucionistas, decididos partidarios de la

(39) EI control para que se cumpla esta función no duda en emplear los medios más expe
ditivos. Se conoce el caso de un maestro yue fue ejecutado por la Inyuisición por no acudir a

misa, no salir fuera de la escuela a! paso del viático y enseflar la religión natural. Cfr. Puelles Be^
nítez, M. de: Op. cil., . p. 82.

(40) Díaz del Moral, ^.: Húloria de [as agilacfones campesinas andaluzas. Madrid, Alianza, 1967,
pp. 70, 190, 304-305, 377.

(41) Rodríguez Guerra,^.: La educacirín en una eslrategia de cambio social. Aná(isú húlórico: el PSOF.
(l879-1918). Tesis doctoral inédita, Uni. La La^tna, 1986.

(42) Al yue no lo es se le compara con el diablo: Sardá y Salvany, F.: F.l libera[ismo es j^ecadu,
Barcelona, I960, 20." euición, p. 94.
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modernización -al modo europeo- de nuestra sociedad, encontramos que
aquélla desterrará, por nocivos, los contenidos científicos de la enseñanza pri-
maria y, por ello, de la formación del maestro.

La confrontación que expresa con mayor nitidez la función reservada por
las clases dominantes al maestro, es la que se denominó «libertad de enseñan-
za». Tal expresión, en el caso de la escuela primaria, presupone que se niega a
la institución política por excelencia de la sociedad civil -el Estado- el dere-
cho a regular la enseñanza, correspondiendo esa atribución, por derecho divi-
no, a la Iglesia. Este es el pensamiento reaccionario español, que ha conducido
al monopolio eclesial en el ámbito de la educación, si no siempre sobre la titu-
laridad de los centros, prácticamente en todos los casos sobre contenidos y con-
ducta de los docentes.

Si éste ha sido el entramado histórico y social que ha permitido que el ma-
gisterio fragiie como un oficio por vocación, con todas las implicaciones reli•
giosas a que me he referido, atzn queda por analizar un producto pseudoteóri-
co, con los mismos orígenes, y que ha pasado por ser un saber específico de la
educación. Se trata, claro está, de la Pedagogía. Cierto que en buena parte de
los paradigmas pedagógicos no procedentes del campo religioso, suele respirar-
se ese esencialismo que idealiza y recubre al maestro de un aura que impide a
los propios interesados reflexionar sobre su tarea: es el caso, en nuestra socie-
dad, de la pedagogía institucionista. Pero dado que para esta corriente son muy
importantes los conocimientos científicos, y que su influencia ha sido limitada
en la conformación de la teoría y la práctica escolares, no haré hincapié en ella.

Muy diferente es el caso de la pedagogía que se elabora al finalizar la Guerra
Civil. En ella se van a recoger los postulados esenciales de todo el conservadu-
rismo precedente, que mezclados con algvnas dosis de teología y filosofía esco-
lástica, servirán para cimentar el sistema escolar del Nacional-Catolicismo. Pron-
tamente, uno de los representantes más conspicuos de esta cotriente podía afir-
mar: «La labor del Magisterio ha de subir de plano. La Instrucción importa
poco que sea grande o chica: lo indispensable, lo preciso, es educar» (43). Pues-
to que ya hemos visto que la instrucción que se proporcionó fue, en efecto, «chi-
ca», no queda otra opción que detenerse en descifrar qué significado ha tenido
para la pedagogía nacional•católica la palabra ceducar», aspecto en el que al pa•
recer se centraron de modo exclusivo. Para el mismo autor y durante mucho
tiempo para todos los grupos que monopolizaroñ la pedagogía, la educación
consistía en explicitar una serie de cualidades que el ser humano traía en su na-
turaleza (44). ^En qué consisten dichas cualidades? Sustancialmente en princi•
pios de ascendencia divina. Como escribía otro ideólogo de la misma corriente:

(4S) García Hoz, V.: Selección pedagógica, cit., p. 539.

(44) García Hoz, V.: Princtpiat de Pedagogía iúlemálicn. Madrid, RialEt, 19tiQ ca^. 1. Estas creen-

cias se difimdieron entre los maestros, principalmente a través de un manual de Sánchez Buchón,
C.: Pedagogía. Bilbao, lnstitución Teresiana, 1953, yue en las reedicíones dr los años sesenta flte
profusamente utilizado en las Escuelas Normales.
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«(...) Bios es educador por antonomasia. Obrando desde la interioridad del edu-
cando, más que educir, inyecta o inocula la forma educativa actualizadora de
la potencia obedencial. En este orden, todos los demás agentes son meros coo-
peradores, y los medios utilizados, meros instrumentos» (45). Hemos dado, fi-
nalmente, con el centro mismo de estas especulaciones. El maestro tiene que
habérselas, nada menos, que con materiales divinos que tienen ya trazado su
destino. Por lo tanto, su práctica, como la de sacerdote, se produce en la esfera
de lo sacro, reservada a aquellos designados también por Dios -esa es la «vo-
cación»- a desempeñarla. Y no hay mejor modelo a imitar por el educador
que el propuesto por un inspector en la década de los sesenta: Jesucristo (46).

La personalidad en la que ha de asentarse una vocación de esta naturaleza
debe disponer de una estricta conciencia religiosa, así como vivir en un cierto ais-
lamiento, próximo al del asceta, para no contaminarse de las impurezas mtuida-
nas. La formación de la personalidad del maestro para vivir en soledad será la
máxima de esta pedagogía de la lucha ascética (47). La traducción práctica de
este sistema de valores es el mantenimiento del maestro en deplorables condi-
ciones culturales y materiales, vuelto sobre sí mismo, en donde ha de encon-
trar los motivos y principios rectores de su acción (principios, por supuesto, in-
culcados y mantenidos por las múltiples instancias religiosas que envuelven la
práctica docente). Mas por su no integración en los grupos en donde se desem•
peña profesionalmente, el maestro podrá ser convencido de que su misión es
de rango similar a la del misionero en tierra de infieles. Con el consiguiente des•
precio de la cultura popular y la reducción de la misma a alguna de Ias múlti-
ples fuerzas del «mal» que operan en la sociedad.

Aún más: una ideología que se desentiende, como aspecto secundario, del co-
nocimiento y que prescinde del medio social, está propiciando un tipo de pro-
fesional bien característico. Puesto que lo esencial es esa vida interior, poca im-
portancia ha de darse a las condiciones reales de vida (exterior) y menos, si
cabe, al papei que juega la Administración escolar a la hora de mejorar la si-
tuación. El resultado ha sido el abandono como principio orientador de la polí•
tica educativa. Por ser extraño a aquellos con quienes convive, no sólo la edu-

(45) González Alvarez, G.: Filosofía de la educación. Troyuel, Buenos Aires, 1977, 4." ed., p. 121.
En la misma línea Millán Puelles, A.: Formación de [a personalidad. Madrid, Rialp, 1963. En el mismo
espectro sociológico e ideoleígico hay que situar algunos intentos recientes de cambiar el lenguaje
y manipular restiltados cieniíficos para Ilegar al mismo resultado espiritualista. (Un buen ejemplo
cíe ello es Ibáñez Martín, J. A.: Hacéa una formación humanútica. Barcelona, Herder, 1975).

(46) Serrano de Haro, A.: Jesucristo, lección y eje^nplo de educadores. Madrid, Escuela Nspar7ola,
1963. Prólogo de A. Galino Carrillo.

(47) No tienen desperdicio las palabras 9ue sobre el maestro nrral escrihe García Hoz, a pro^
pósito de su soledad: a(ésta) le permite una mayor concentración en la tarea escolar, un mayor
intensidad en la vida de relación con sus discípulos. Las cosas, él mismo, Dios, están más a punto

para conversar en la soledad de tma pequeña aldea que en la multitud de una gr-an poblaciónn.
aka problrma de la formación niral del marstro es fundamentalmente de personalidad (...) tal for^
mación ha de orientarse principalmente a la capacidad de vivir en soledadn. García Hoz, V.: El
nacimirnlo de la tnlimidad. Madrid, Rialp, 1980, 3.^ edición, pp. ,56 y 61.
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cación impartida ha de tener escasa sensibilidad hacia las características y ne-
cesidades del entorno, sino que incluso a éste lo enjuiciará a través de perjuicios.
En fm, sin vínculos sociales, el maestro estará en inmejorable posición para ser
manejado por medio de esa instancia que los poderes religiosos le han creado,
la conciencia, único reducto al que parece estarle permitido el acceso.

En resumen, nos hallamos ante una ideología, cual es la Pedagogía nacio-
nal•católica, que ha producido un modelo de magisterio como oficio ideológico, o
si se quiere, como práctica de la manipulación al servicio de los intereses de de-
terminados sectores hegemónicos en nuestra sociedad. Las peculiaridades de
un oficio así entendido podemos resumirlas en las siguientes: 1) Un bajo nivel
cultural y una voluntad decidida de estimular lo menos posible la inteligencia
del maestro. 2) Formación de una personalidad en éste de contenidos espiritualistas,
en donde un inaprensible y.desde luego no cultivable elemento, la «vocación»,
agota toda su estructura. 3) Conversión de la acción educadora en adoctrina-
miento religioso. 4) Negación de la importancía de los medios materiales para
el eficaz ejercicio de la profesión. 5) Bloqueo teórúo, tendente a impedir que el
maestro disponga de unas herramientas intelectuales que le posibiliten abando-
nar la postración en que ha venido desenvolvíéndose. 6) Y como un lógico co-
rolario práctico, el virtual dominio de una buena parte de las instituciones pe-
dagógicas, sobre todo las encargadas de preparar a los maestros y aquellas otras
de rango univerŝitario, por parte de sectores clericales, que han sido firmes ba-
luartes contra todo empeño de transformación y promoción del magisterio
como profesión.
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