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Ill
ORDEN CULTURAL, DOMINACIÓN Y

DISCIPLINA: DEL, ASCENSO DE LA.

BURGUESÍA A SU CONSOLIDACIÓN

1 . —

En los capítulos I y II se ha procurado argumentar la construcción social

de los órdenes culturales correspondientes al período feudal y a la Ilustración

en España. El hilo conductor del análisis ha consistido en interpretar la dinámica

disciplinar que transcurre en los procesos de integración /legitimación/ control,

en esos modos de dominación . Y bajo el supuesto de la existencia de homologías

disciplinares en la organización de las relaciones de producción, del sistema

educativo y del castigo, se ha intentado describirlas, vinculando sus formas

históricas concretas con la matriz de disciplina social que opera, ya en el orden

cultural feudal, ya en el de la Ilustración. En este capítulo III me propongo

interpretar, siguiendo esa línea de análisis pero con mayor grado de genera-

lidad, la construcción del orden cultural correspondiente al período de ascenso

de la burguesía y sus fundamentos disciplinares.

La primera parte del capítulo tiene por finalidad ubicar las relaciones

disciplinares que se establecen en el proceso de trabajo capitalista, como cons-

titutivas del orden cultural burgués . Para ello , se estudian distintas formas de

control en la relación laboral, y se señala el nexo con la dinámica de trans-

formación de la matriz de disciplina social.

En el segundo apartado se estudia la vinculación del sistema de enseñanza

liberal, por una parte, con el proceso de producción, reproducción y legiti-

mación de la estructura de clases y, por otra, con los elementos disciplinares

comunes a las formas de organización del trabajo y del castigo.

Finalmente, en el tercer apartado del capítulo se realiza una inter-

pretación teórica de la "defensa social" como plataforma ideológica que legitima
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el modo de dominación burgués , y como práctica de castigo conectada cultural -

mente al positivismo . La concreción en la cárcel de ese saber se manifestará en

un proceso clasificatorio que tiende a presentar la desigualdad social como justa

diversidad natural, de modo que el delincuente es etiquetado como un ser bioló-

gicamente inferior, psicológicamente enfermo y socialmente anómico . El apartado

se remata con el estudio de las formas de disciplina en la organización capitalista

de la cárcel, más que como proyección utilitaria de la forma que sea, como ele-

mento productor y reproductor de la estructura de clases, a través de su vincu-

lación con la matriz de disciplina social.

2 . —

disciplina. .

Este apartado tiene por objeto argumentar la ubicación teórica de las

relaciones de produción en lo que se ha venido llamando orden cultural, y, a

continuación, concretar el análisis de las formas disciplinares en la relación

laboral. En la primera parte se estudia la división del trabajo como proceso

ideológico asociado a los cambios técnicos . En el segundo epígrafe me ocupo de

caracterizar la concordancia entre las formas de disciplina social y la orga-

nización del proceso de trabajo. Así, se extrae la concreción histórica de

distintas formas de control en las relaciones laborales , que presentan homologías

disciplinares con las prácticas educativas y de castigo, constitutivas de los

modos de dominación y órdenes culturales correspondientes. En el punto a) se

plantea la forma de control simple del proceso de trabajo y su conexión con la

disciplina utilitaria y panóptica, que correspondería al período de transición del

orden cultural feudal al capitalista, esto es, a la Ilustración. A continuación, en

el apartado b), se estudia la concomitancia entre la forma de control técnico y

su vinculación al conocimiento positivo, en tanto que ideología legitimadora del

período convulsivo del ascenso de la burguesía. Finalmente, en el apartado c) ,

se expone la forma de control burocrático que correspondería al modelo organi-

zativo característico de las empresas emblemáticas de los años cincuenta, y al

apogeo del capitalismo industrial.
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1.- División del trabajo y relaciones "de" producción.

La modificación de unas clases dominantes por otras en la transición del

orden de dominación feudal al capitalista, conllevó no sólo un cambio en las

relaciones "de" producción del poder sino también una transformación de las

relaciones "en" la producción económica.

Este entrecomillado de preposiciones sirve para introducir el debate que

tiene lugar entre mediados de los setenta y primeros ochenta de este siglo

respecto a la división del trabajo en el capitalismo. E. Durkheim (1987) queda

relegado de esta polémica por cuanto como le reprocha H. Braverman (1975),

aquél no distingue entre la división del trabajo "en" la sociedad y la división del

trabajo "en" la producción1.

En cambio, Marx (1975, I: 237), sí parece distinguir entre relaciones

"de" producción y relaciones "en" la producción: "la producción de plusvalía o

extracción de trabajo excedente constituye el contenido específico y el fin

concreto de la producción capitalista, cualesquiera que sean las transforma-

ciones del régimen mismo de producción que puedan brotar de la supeditación

del trabajo al capital". Interpretamos aquí que "régimen de la producción" hace

referencia a cualquier forma de relaciones "de" producción que tenga por objeto

específico la extracción de plusvalía. Ahora bien, dentro del régimen de produc-

ción capitalista esas relaciones "de" producción adquieren configuraciones

históricas específicas que las materializan en distintos contenidos, como pueden

ser las relaciones "en" la modalidad de producción artesana y manufacturera.

11 organicismo protofuncionalista del análisis durkheimiano en este
terreno desembocaba, como hiciera para la educación, en la recomendación de
una reconstrucción moral de la sociedad a fin de normalizar la solidaridad
orgánica como remedio para las patologías que generaba el industrialismo. Para
Durkheim la moral era una representación de la conciencia colectiva que ae
manifiesta en hechos sociales, externos a la voluntad individual y bajo cuyos
imperativos desarrollan la vida social los individuos. La división del trabajo
se conjuga funcionalmente con el "todo" que representa la conciencia colectiva
mediante la interiorización de las normas morales; proceso cuya observancia
genera la solidaridad orgánica. Como se puede deducir, la autonomia de los
individuos queda mediatizada por las normas morales y reducida al cumplimiento
(integración) o desviación (anomia) de las mismas. De ahí su enclave positi-
vista al confundir frecuencia en la obediencia con normalidad, y la desviación
como patología. Obviamente no se cuestiona el contenido ideológico-normativo
de la supuesta conciencia "colectiva".
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Todo ello supone que existe una continuidad en el modo de dominación

que se extiende desde las relaciones "de" producción (en la esfera del orden

cultural) a las relaciones "en" la producción (en la esfera del orden económico-

político) y a la inversa. Este punto es particularmente importante por cuanto los

elementos que constituyen la matriz disciplinar de todo orden de dominación son

una función continua especialmente en la organización del trabajo, en el sistema

educativo y en el sistema punitivo.

Un problema importante que también se plantea en la discusión es si la

división del trabajo es consecuencia del avance tecnológico como inicialmente

planteara A. Smith (1983), o más bien está condicionado por estrategias para

producir nuevas relaciones de dominación, nuevas relaciones "de" producción

del poder. Tal vez se debe a S. Marglin (1977) la superación de cierto determi-

nismo tecnológico al subrayar que la división capitalista del trabajo y su

traducción en organización jerárquica del trabajo dentro de la fábrica no se

explican por su superioridad tecnológica sino por su papel en la acumulación del

capital. La división del trabajo en las relaciones "en" la producción se desarrolla

en el seno del capitalismo al resultar congruente con la acumulación y la

realización del beneficio por parte de la burguesía, esto es, como continuidad

disciplinar en las relaciones "de" producción del poder. Las relaciones "en" la

producción fragmentan e individualizan la actividad de los trabajadores en el

proceso de trabajo. La razón es la subordinación de la división técnica del

trabajo respecto a la acumulación y, por tanto, a la relación de dominación

capitalista. La acentuación de la división horizontal del trabajo tiene por sentido

el aumento de la eficacia y la rentabilidad. Pero la acentuación de la división

vertical y jerarquizada del trabajo, desarrolla el aspecto social de la división y

correspondería a exigencias de dominio y control.

Con la experiencia que se ha acumulado en torno a las revoluciones

tecnológicas parece discutible que todas ellas conlleven una mayor división del

trabajo en cuanto a parcelación de tareas manuales, aunque sí estén encaminadas

a aumentar el beneficio. El objetivo de la producción capitalista siempre consiste
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en cómo maximizar el beneficio independientemente de que las técnicas dividan

o no el trabajo capitalista. Lo que equivale a decir que la evolución de las formas

de explotación reenvía siempre a la evolución de la forma mediante la cual un

modo de dominación -y de reproducción de esta dominación- utiliza las técnicas

productivas que le parecen más adecuadas para sus objetivos: o lo que es lo

mismo, equivale a la evolución de la forma mediante la cual las técnicas

productivas son utilizadas como técnicas disciplinarias y a la inversa (J. P. de

Gaudemar, 1981).

La perspectiva es pues, interpretar la división del trabajo (o su

contracción) como la búsqueda de una combinación técnico-ideológica que garan-

tice el control de una clase sobre otra en las relaciones "de" producción y

simultáneamente maximice el beneficio a partir de las relaciones "en" la pro-

ducción. Es así como encontramos la continuidad en la matriz disciplinar en

cualquier momento dado de la historia entre la organización del trabajo, la

educación y el sistema punitivo. Las diferentes formas disciplinares que vincu-

lan los tres aspectos se convierten en el nervio central de la evolución de la

relación social y puede resultar un enfoque útil para el estudio de las formas de

dominación.

2.- Primeras formas de disciplina en la organización capitalista del

trabajo.

En este apartado voy a desarrollar un esquema para el análisis histórico

de las formas disciplinares que, aunque aquí se centre en la organización del

trabajo, se podrá extender a la organización del sistema de enseñanza y del

punitivo. La base teórica de partida son los trabajos de Karl Marx (1975, I),

Stephen A. Marglin (1977), Jean-Paul de Gaudemar (1981) y Richard Edwards

(1983).

Tanto Marglin como Edwards opinan que la introducción de nuevas formas

en la división del trabajo en la producción capitalista no responde tanto al

intento de mejorar la eficacia y la productividad de la mano de obra, como a la

aspiración de la burguesía de convertirse en clase dominante. A lo largo de la
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historia de la humanidad, la explotación de unos grupos sociales sobre otros se

ha basado en la expropiación de una parte de la fuerza de trabajo, en eso, el

objetivo final de las distintas clases dominantes no ha cambiado, pero sí la forma

de conseguirlo. Los poderosos, para hacer frente a la resistencia crónica a su

esfuerzo por exigir producción, han intentado sistemáticamente readecuar el

proceso de trabajo. El proceso de trabajo se convierte en un campo del conflicto

de clases, conflicto que se produce dentro de los límites impuestos por un

contexto social e histórico determinado. Pero el proceso de trabajo nunca deter-

mina por sí sólo la forma de dominación. Al contrario, la principal característica

del proceso de trabajo es organizar la producción de una forma tal que maximice

el beneficio y haga mínimas las posibilidades de que los trabajadores opongan

resistencia.

La disciplina es la variable que estructura el sistema de dominación en

cuanto que hace posible simultáneamente la máxima expropiación de trabajo con

la mínima resistencia; el proceso de trabajo es uno más de sus elementos

constituyentes. Esa línea de análisis es la que nos lleva a considerar que la

forma concreta en que se organiza el trabajo responde a la misma matriz

disciplinar que rige en la organización del sistema de enseñanza y del sistema

punitivo. No obstante, las relaciones que se establecen entre los tres ámbitos

no son de carácter funcional, sino que descubren la naturaleza conflictiva en la

misma raíz del modo de dominación. Desde ese punto de vista, las referencias de

la matriz disciplinar que encontramos en cada uno de los ámbitos tienen por

único objeto intentar reproducir, en un campo de conflicto, las condiciones de

dominación: maximizar la explotación y minimizar la resistencia.

El proceso por el cual se modifican los modos de dominación responde al

desequilibrio provocado por el conflicto, pero no obstante ser el conflicto un

modo de relación permanente, es posible rastrear la existencia de grandes ciclos

históricamente sucesivos (J.P. de Gaudemar, 1981) en los cuales la matriz

disciplinar es común a la organiación del trabajo, del sistema de enseñanza y del
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sistema punitivo2.

a.- Control simple y disciplina panóptica en el proceso de trabajo.

Respecto a la organización capitalista "en" la producción económica, tanto

Marx (1975, I) como Marglin (1977), hacen hincapié en la organización autori-

taria y jerárquica del proceso de trabajo. Sin embargo, esa característica tan

general es reinterpretada y acotada por Edwards (1983) y por Gaudemar (1981).

Edwards, después de explicar que cualquier forma y grado de división

del trabajo implica una coordinación de la producción y concluir que en el

capitalismo es más apropiado hablar de control que de coordinación, aunque,

desde luego, el control es un medio de coordinación, distingue entre tres tipos

de control: el control simple, el técnico y el burocrático. El tipo de control

"simple", es el característico de las empresas del siglo XIX. La empresa solía

estar dirigida por un solo empresario, flanqueado por una pequeña corte de

capataces y administradores. Estos patronos ejercían el poder personalmente,

interviniendo a menudo en el proceso de trabajo para exhortar a los traba-

jadores, intimidarlos y amenazarlos, premiar su buena actuación, contratar y

despedir en el momento, favorecer a los trabajadores leales y, generalmente,

actuar como déspotas, benevolentes o no. Combinaban incentivos y sanciones

utilizando una mezcla de idiosincrasia, irregularidad y arbitrariedad. El control

era inmediato, pues el jefe era poderoso y estaba cerca, lo que dificultaba el

éxito de los trabajadores cuando intentaban oponerse a su mandato. Este sistema

de control "simple" aún sobrevive en las pequeñas empresas, aunque era más

propio de la división del trabajo en la manufactura: el proceso de trabajo está

dividido y conectado en operaciones diferentes que son el resultado de la

fragmentación de la producción artesanal, asignadas de manera permanente a

cada obrero.

J. P. de Gaudemar ha aplicado su idea de los ciclos disciplinares en el
proceso de trabajo también a la escuela. En "La escuela y la fábrica: dos
encuentros frustrados" (1986), muestra la homología disciplinar de los ciclos
en el sistema de enseñanza y en las empresas.
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Gaudemar individualiza en grandes ciclos las tecnologías de dominación

capitalista y sus aplicaciones en la organización de la producción. En la primera

fase de expansión capitalista que supone la sumisión real del trabajo al capital,

la disciplina y las formas de control del proceso de trabajo, están más bien

situadas bajo el signo de la improvisación que de la innovación. Los primeros

capitalistas no controlan ni la relación social que están instaurando, ni tampoco,

en ciertos casos, las fuerzas productivas aplicadas al trabajo, ni las formas de

organización comerciales y financieras más elementales. Lo que explica que en

un primer momento se reprodujera en el interior de la fábrica una disciplina

inspirada en modelos sociales existentes: con toda probabilidad, el ejército y la

familia. Estos dos modelos coexisten a veces en el interior de una misma

empresa. Están fundados en una relación de dominación directa, física incluso.

El capataz o sus representantes, circulan permanentemente en el taller contro-

lando en todo momento la actividad de sus obreros, asegurando una mirada omni-

presente sobre el proceso de producción. Esta primera fase la caracteriza

Gaudemar como aquella en que la empresa capitalista se constituye siguiendo un

principio "panóptico".

b.~ Control técnico y disciplina extensiva.

Edwards y Gaudemar coinciden en el análisis de la crisis y transformación

del control "simple" y "panóptico"; la principal causa es la resistencia de los

artesanos3 a ser despojados de su saber y el conflicto que, junto al naciente

proletariado plantean a la organización "en" el proceso de trabajo. Pero, por

otra parte, la crisis de la forma disciplinaria incorporada al modelo de control

simple y panóptico, está conectada a la cisis en la forma de dominación social.

Por ello, el maqumismo y su posterior automatización, que posibilitan un control

"técnico" en el seno del proceso de trabajo (Edwards), se combinan con una

voluntad de disciplinar la fábrica disciplinando su exterior mediante una

Sobre el naciente movimiento obrero E.J. Hobsbawm (1980, II: 357-386),
plantea que los trabajadores más activos, militantes y políticamente cons-
cientes, no eran los nuevos proletarios de las factorías, sino los maestros
artífices, los artesanos independientes y los trabajadores a domicilio.
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estrategia de moralización social4, dando paso a un ciclo de disciplinarización

"extensiva": fábrica y exterior (Gaudemar).

A mi juicio ambos autores consideran el segundo ciclo disciplinar desde

una sobrevaloración analítica de la técnica y de la ampliación de las esferas de

control más allá de la fábrica. Precisamente porque la producción y uso de la

tecnología son producto de un proceso condicionado por el contexto social, la

disciplina en la fábrica y en el exterior se articula constantemente. Eso no es lo

que caracteriza esta forma de control; en tiempos anteriores y siguientes se

observa la misma vinculación disciplinar entre el grado y forma de división del

proceso de trabajo, y su conexión con las formas disciplinares "en" las rela-

ciones de producción económica. Así, en las relaciones "de" producción feudal,

por ejemplo, el grado y forma de división del proceso de trabajo guarda una

estrecha relación con la forma de moralizar disciplinariamente a la pobreza. La

característica de esta fase se habría de buscar en la particular combinación de

la forma en que se divide el trabajo, con la forma de dominación social5.

El sentido histórico de esta segunda fase de control disciplinar es des-

enmascarar la "gandulería" obrera y la porosidad del tiempo de trabajo allí donde

la mirada del capataz no podía llegar. Destruir las armas de resistencia del

obrero confiscándole su capacidad de organizar el tiempo de trabajo o su

competencia técnica (Gaudemar). En esta fase la disciplina transita por un

modelo en el que la máquina es su epítome, y está legitimada por la racionalidad

técnica y la ciencia positiva. El control del trabajo del hombre lo realiza la propia

La concreción en España de esa estrategia moralizadora, por otro lado nada
novedosa como se indica en el capítulo II, se puede encontrar en el excelente
trabajo de los higienistas catalanes P.F. Monlau y J. Salarien, recopilado por
A. Jutglar (1984). Y también en A. Marvaud (1975) "La cuestión social en
España".

Dos buenas investigaciones para trabajar en esta dirección sobre el caso
español son las obras de I. Fdez. de Castro (1973) "La fuerza de trabajo en
EfPana"'" Y el de F. Romeu Alfaro (1970) "Las clases trabajadoras en España
(1898-1930)".
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máquina que rige los tiempos y la cualificación, incidiendo en la separación entre

trabajo manual y trabajo intelectual. Al trabajador se le "en-eadena" a la

máquina de modo que la técnica y la ciencia (positiva) imponen su saber su-

puestamente superior. Ese es el punto de contacto entre las relaciones "de"

producción del poder y las relaciones "en" la producción económica, educativa

y punitiva: imponer un saber de clase en saber social.

Respecto a esta fase de la organización capitalista del trabajo, F. W.

Taylor es el más conocido. El ingeniero partía de la base de la objetividad y

neutralidad de unas técnicas que podían reflejarse en números, centímetros,

cronómetro y papel. Taylor creía que los instrumentos técnicos no eran la espina

dorsal de la nueva organización; lo fundamental era la filosofía que a través de

esos instrumentos se intentaba plasmar. "Los principios de la dirección cien-

tífica", obra publicada en 1911, los resume F. Miguélez (1980) del siguiente

modo: a) La neta y sistemática división entre quienes planifican y dirigen el

trabajo y quienes lo ejecutan, b) La dirección es quien lleva la iniciativa en la

organización de las tareas, quien elabora las reglas para la ejecución de las

mismas, quien selecciona y adiestra a los trabajadores, quien vigila para que

todo eso se realice según lo establecido, c) La dirección delimita exactamente las

tareas: su duración y contenido, los métodos, instrumentos y materiales a

utilizar, d) Estudio de los métodos, movimientos y tiempos para reducir el tiempo

improductivo, e) Incentivación económica, pero basada en las posibilidades

reales de rendimiento. Esto es lo que posteriormente se llamaría "adecuación de

la retribución al rendimiento".

En este tipo de control, la cadena de montaje se convirtió en la imagen

clásica y es el prototipo de las industrias de producción en masa; la propia

maquinaria dirigía el proceso de trabajo y fijaba el ritmo. Dentro de la fábrica

el control técnico inclinó el conflicto a favor de los empleadores, reduciendo a

los trabajadores a asistentes de una maquinaria cuyo ritmo se fijaba de ante-

mano; externamente, el sistema fortaleció el poder del empleador al aumentar el

número de trabajadores sustituibles por máquinas (Edwards).
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c) Control burocrático y disciplina maquínica.

Aunque cada forma de control corresponde a un estadio del desarrollo de

las empresas más representativas, una vez que se ha introducido una forma de

control en la producción, tiende a persistir en períodos sucesivos. Los controles

panópticos y técnicos sobrevien pues en la siguiente fase de control disciplinar.

Edwards llama control "burocrático" al tercer método para organizar el

trabajo. Consiste en rutinizar las funciones de gestión, control y subordinación

de todas las actividades a reglas impersonales. Se basa en el principio de in-

sertar el control dentro de la estructura social o de las relaciones sociales

existentes en el lugar de trabajo. El rasgo que define el control burocrático es

la institucionalización del poder jerárquico. El "mandato de la ley" -la ley de la

empresa- sustituye al "mandato del supervisor" en la dirección del trabajo, los

procedimientos para evaluar la actuación de los trabajadores y el ejercicio de las

sanciones y premios de la empresa ; tanto los supervisores como los trabajadores

se ven sujetos a los dictados de la "política de la compañía". El trabajo se

estratifica mucho; a cada puesto de trabajo se le da un título distintivo y su

descripción y la producción son regidas por reglas impersonales. "Sé fiel a la

compañía", se le dice al trabajador, "y podrás promocionarte". La compañía

promete a los trabajadores una "carrera". El control burocrático ha aparecido

en las grandes empresas, sobre todo, desde los años cincuenta y ha resultado

ser especialmente eficaz para impedir la formación de sindicatos.

Por su parte, Gaudemar considera que en el tercer ciclo, que él propone

llamar de disciplina "maquínica", se pone en marcha de forma sistemática una

disciplina aplicada al uso de la fuerza de trabajo de la que el maqumismo será el

vehículo principal en tanto que instrumento de objetivación del proceso de

trabajo; la alienación obrera que se hace entonces preponderante consiste en esa

interiorización de un proceso de trabajo objetivado.

La diferencias entre Edwards y Gaudemar son más aparentes que reales

en este tercer tipo de control burocrático y de disciplina maquínica. A mi
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entender ambos procesos no están desconectados sino que se refieren a aspectos

distintos de la misma forma de relaciones "en" la producción. Edwards se está

refiriendo a un método para organizar el trabajo en el seno de una empresa

tomada como organización e institución6, mientras que Gaudemar hace referencia

a la relación disciplinar "hegemònica" en el período de expansión del capitalismo

industrial y la producción en masa. Máquinas y burocracia se combinarán con la

disciplina social imperante que se asienta en un saber de clase legitimado por el

positivismo.

En definitiva, la forma de control simple y la forma de disciplina

panóptica coinciden en el período de transición del feudalismo al capitalismo y

se sostienen en el marco de valores culturales que trazan los ilustrados. En este

período los individuos modifican su localización sobre el espacio (y la forma "de"

relaciones sociales que sostenían sobre él) como causa y consecuencia del cambio

en las relaciones sociales de producción del poder; no obstante, el panoptismo

es más que una técnica de vigilancia, su filosofía condensa lo mejor del primer

pensamiento liberal, el utilitarismo y, una vez más, no sólo económico, sino como

divisa moral del orden cultural7.

Respecto al período en el cual tiene lugar el asentamiento de la burguesía

como clase dominante, la forma de conocimiento que practica la ciencia positiva

es entendida como soporte legitimador del orden cultural, así como base ideo-

lógica en la reformulación del control social. Ciertamente, la técnica (Edwards)

como la disciplina extensiva -fábrica y exterior- o la máquina (Gaudemar) en la

esfera de las relaciones "en" la producción económica, son elementos clave; sin

embargo, su concreción está sometida a dinámicas sociales particulares de cada

La descripción de esa forma de organización del proceso de trabajo es la
propugnada por la Escuela de Relaciones Humanas y su evolución (Cfr. José A.
Garmendía (1988).

Recordar la importancia de los moralistas escoceses, especialmente Adam
Ferguson (1989), o el mismo Adam Smith en "La teoría de los sentimiento
morales" (Cfr. L. Rodríguez Zuñiga, 1988), además de J. Bentham (1979).
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país. En España, durante todo el siglo XIX y hasta el golpe de Estado de Franco

la racionalidad de la ciencia burguesa tuvo muchas dificultades para asentarse.

Los problemas endémicos y la correlación de fuerzas a favor de las clases

dominantes del Antiguo Régimen8 dio pie a un confuso proceso cultural a medio

camino entre la nostalgia de la generación del 98, y las posiciones ultra-

conservadoras que acabarán abrazando el fascismo en versión española. La fuer-

za como recurso para dirimir las diferencias estaba bien presente en la memoria

colectiva de los españoles. La escasa estructuración de la sociedad en el ámbito

político, el peso de la población agraria y la distribución de la tierra, la

radicalidad y el anticlericalismo del movimiento obrero y sindical9, los problemas

regionalistas, etc. eran la muestra de una adaptación tardía e irregular al

capitalismo10. La racionalidad positivista era el mejor argumento legitimador del

orden burgués, pero precisamente porque las posiciones liberales en España

eran minoritarias, se produce esa convulsión permanente durante todo el siglo

XIX hasta el golpe de Estado de Franco. No hay que olvidar por otro lado, que

la particular forma en que se produjo la revolución burguesa en España condujo

a que todavía durante la II República, se buscara la adecuación al modelo de

capitalismo liberal hegemónico en Europa.

Q

Este proceso está rigurosamente expuesto en el tomo IX de "Historia de
España" dirigido por M. Tuñón de Lara y realizado por P. Malerbe, M. Tuñón de
Lara, M5.C. García-Nieto y J.C. Mainer (1981) "La crisis del Estado: dicta-
dura, República, Guerra (1923-1939).

Para esta cuestión son de interés: J. Termes (1977) "Anarquismo y sindi-
calismo en España" y M. Tuñón de Lara (1972) "El movimiento obrero en la his-
toria de España".

Algunos aspectos sobre el raquitismo industrial en España se pueden en-
contrar en M. Izard (1979) "Manufactureros, industriales y revolucionarios";
y en el polémico trabajo de J. Nadal (1982) "El fracaso de la revolución in-
dustrial en España". Desde el punto de vista de la historia económica también
es recomendable J. Nadal, A. Carreras y C. Sudriá (compiladores) (1987) "La
economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica".
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3 - — Eclmeeieicixx y ^ax^odxicicion <3Lel

ox-clexx socxetl -

Analizada en el apartado anterior la conexión entre los órdenes culturales

y las formas disciplinares en la organización del proceso de trabajo, en éste, me

voy a ocupar de la vinculación del sistema de enseñanza liberal, por una parte,

con el proceso de producción, reproducción y legitimación de la estructura de

clases y, por otra, con los elementos disciplinares comunes a las formas de

organización del trabajo y del castigo.

En el primer epígrafe se estudia el "ethos" cultural de las clases

cultivadas y su correlato con los valores y prácticas ideológicas del paradigma

liberal. En el segundo se analiza el nexo entre la matriz de disciplina social

correspondiente al período de ascenso de la burguesía, y la subordinación a la

autoridad en la escuela.

1.- Clases cultivadas y modo de dominación.

Siguiendo la clasificación y análisis que hace Carlos Lerena (1986), el

sistema de enseñanza liberal, se extiende en España desde el último tercio del

siglo XIX (Ley Moyano, 1857) hasta finales de la década de los sesenta de este

siglo (Ley Villar Palasí, 1970). El principal objetivo de este apartado no es

recorrer en detalle ese largo período, sino señalar algunas claves que operan en

la legitimación cultural del capitalismo.

El sistema de enseñanza liberal es consecuencia de la reelaboración de la

cultura de la nobleza de sangre y de la aristocracia, e instaura un "orden

cultural" (C. Lerena, 1986) que pese a las resistencias, constituye un sistema

de relaciones simbólicas que se establece en el campo ideológico o de la cultura

y que es expresión del conflicto entre los grupos o clases. El orden cultural

constituye el sistema de diferenciación y jerarquización (consideración social,

educación, maneras) que, en la fase del capitalismo comercial primero, y finan-

ciero e industrial después, permite legitimar los fundamentos del poder y el

sistema de clases.

Este orden cultural se debe a la adecuación de las clases cultivadas a la

131



expansión y concreción de las ideas liberales. Las clases cultivadas proceden

sobre todo de la nobleza hidalga y más tarde de la pequeña burguesía. Estas

clases cultivadas se ubican en la sociedad liberal haciendo valer su "cono-

cimiento" como patrimonio en forma de capital cultural, y tratan de imponer su

modelo cultural como legítimo, esto es, como natural, verdadero, auténtico.

Dentro de este orden cultural, la posición no viene determinada directamente por

el nacimiento, sino por una variante del mismo, la educación, la cual se convierte

en un símbolo de distinción social, y en un medio para ocupar posiciones de

poder en el campo político, ideológico y económico.

En virtud de la reelaboración de la cultura que llevan a cabo las clases

cultivadas, al sistema de valores de la aristocracia de nacimiento (cuna, rango,

honor, desprecio de las actividades mercantiles) sucede el sistema de valores de

la aristocracia del espíritu (vocación, aptitud, consideración social a través de

títulos y diplomas, mérito, desprecio del trabajo manual). A la reivindicación de

los privilegios de sangre, sucede la reivindicación de los privilegios de la

educación.

Por su formación y posición, las clases cultivadas tienen rasgos propios

y distintos con relación a la nobleza y aristocracia terrateniente, a la burguesía

oligárquica y a las masas populares ; estas clases cultivadas, que tienden a ser

a partir del último tercio del siglo XIX, clases "medias" cultivadas, identificables

en la pequeña burguesía, hacen del campo de la cultura, y en particular del

campo de la educación, el lugar privilegiado de expresión de sus intereses espe-

cíficos: que la instrucción, que se adquiere en el sistema de enseñanza, por

ellas gestionado, se convierta en fuente de poder.

En estas condiciones, el sistema de enseñanza hereda la función que el

aparato eclesiástico había tenido con relación al mantenimiento del orden feudal;

pero ahora ya no se trata de "cultivar" fieles o subditos, o subditos fieles, sino

ciudadanos, votantes, patriotas. En el plano ideológico, la legitimación del orden

social que hacían los clérigos, es hecha ahora por una nueva versión de éstos,

o sea, por intelectuales, los cuales sustituyen, primero, el lenguaje teológico-

moral por otro filosófico-moral (del que arrancará el iusnaturalismo), y, más

132



tarde j el filosófico-moral por otro jurídico-polítieo-eultural (sufragio universal,

civilización, instrucción pública, democracia, progreso).

A partir del trabajo de Ch. Baudelot y R. Establet (1987), se puede

afirmar que el sistema de enseñanza liberal tiene como primer cometido dividir

a la población escolar en dos compartimentos estancos: la población que cursa

estudios primarios, y la población que sigue estudios medios o superiores. Sin

embargo, la enseñanza secundaria, media o superior, no es una prolongación de

la enseñanza primaria, sino una alternativa: para estudiar (estudiar es lo que

hace un sector de la población juvenil que tiene derecho a no trabajar) hay que

tener una determinada procedencia, posición, trayectoria y destino de clase.

La enseñanza primaria constituye el mecanismo que permite la legitimidad

de la exclusión de la población campesina y trabajadora a los "verdaderos"

estudios, la imposición de la legitimidad de la cultura dominante, y al mismo

tiempo, de la ilegitimidad e indignidad de sus culturas. En el plano del conflicto,

la separación primaria/media y superior, refuerza la ambivalencia (sumisión-

rebelión) que forma parte esencial de la plataforma psicológica de las relaciones

entre clases dominadas y clases dominantes : imponer la inferioridad a través de

un proceso educativo que esconde la conversión de pobres en tontos y, por otro

lado, la resistencia a cualquier forma de dominio.

El sistema de enseñanza liberal, ya en la forma misma de llevar a cabo la

función de reclutamiento, contribuye de manera decisiva a la producción, repro-

ducción y legitimación de la estructura de clases. La posición ocupada en el

doble sistema escolar constituye un correlato simbólico y material de la posición

ocupada en dicha estructura de clases.

Con relación a la inculcación, la enseñanza primaria tiene como función

esencial la de imponer el reconocimiento de la legitimidad de la cultura domi-

nante . No obstante, más allá de la alfabetización y de las elementales operaciones

de cálculo aritmético, esto es, más allá de leer, de escribir y de las llamadas

"cuatro reglas", la escuela primaria no tenía por objeto que los alumnos apren-
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diesen o internalizasen determinados modelos culturales que podrían estar re-

presentados por la alta cultura (modos, maneras, gustos, opiniones... ), sino,

fundamentalmente, la de que los reconociesen y los respetasen.

El maestro, de cara a la población obrera y campesina, venía a ser el

representante de los hábitos correctos, esto es, "corregidos", encargado de

mostrar la línea de demarcación entre cultura dominante y culturas dominadas.

Objeto de devoción, y al mismo tiempo de ironía, el maestro encarna el catálogo

de prohibiciones impuesto al conjunto dominado en el campo de la cultura.

Naturalmente, esta función no se lleva a cabo sin resistencia por parte del

alumnado, bien de carácter activo (indisciplina), bien pasiva (indiferencia,

inasistencia, ausentismo). La enseñanza primaria, en definitiva, a través de los

rudimientos de historia o de lenguaje, o a través de las reglas de urbanidad,

mostraba al alumnado en qué consistía la "verdadera" cultura11.

Por lo demás, el modo en que se inculca la cultura dominante por medio

de las técnicas pedagógicas, y el sistema de relación maestro-alumno, hace del

alumno un ser inferior, pasivo y ordenado desde arriba, sin derechos. Estas

reglas de juego escolares, tan próximas a las prevalecientes como norma en el

ámbito familiar, son causa y consecuencia del sistema de reglas de juego domi-

nantes en la sociedad global; a nivel psico-sociológico las técnicas pedagógicas

(como las técnicas productivas), refuerzan en el alumnado (lo mismo que en los

trabajadores) el sentido del orden jerárquico, la subordinación al mismo y su

falta de control; aunque, desde luego, no sin conflicto12.

De la falta de comprensión de este proceso histórico se ha derivado la

exageración de la escuela ya como AIE, Aparato Ideológico del Estado según

Para un mayor análisis de la profesión docente consultar: P. Bourdieu y
J.C. Passeron (1985) "La autoridad pedagógica"; C. Lerena (1982) "El oficio
de maestro"; I. Fernández de Castro (1980) "El ¿qué hacer? de los enseñantes?"
y J. Várela y F. Ortega (1985) "El aprendiz de maestro".

Muchas de las ideas aguí expuestas proceden de C. Lerena (1986) aunque
una base de las mismas se encuentra en P. Bourdieu y J. C. Passeron (1981),
y en Ch. Baudelot y R. Establet (1987).
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Althusser13; ya como arma ideológica subordinada a la división del proceso de

trabajo y vinculada a la teoría del valor (M. Fdez. Enguita (1985). Como hiciera

E. Durkheim en "Educación y sociología" (1989), y más especialmente y desde

otra óptica, C. Lerena en su monumental "Reprimir y liberar" (1983), la escuela

está más directamente relacionada con la legitimación ideológica del naciente

"orden cultural" burgués que con sus aspectos estrictamente productivos.

La expansión del sistema de enseñanza escolástico, su reconversión en

el liberal, y con éste, la emergencia de la escuela, fue al mismo tiempo causa y

consecuencia de la producción y cambio de las relaciones capitalistas "de"

producción del poder. El tránsito del "subdito" al "ciudadano" fue una mani-

festación de la mudanza de uno a otro modo de dominación plasmado en la

compleja construcción del Estado; pero éste no fue siempre un "aparato" que

estuviera completa y permanentemente en manos de la burguesía, es más, en el

caso de España, la revolución política, y con ella el Estado liberal, fue muy

anterior a la revolución económica, y con ella, la burguesía como clase domi-

nante; terratenientes, latifundistas y nobles, ocuparon un Estado burgués sin

burgueses. La transformación del Antiguo Régimen sólo fue posible por la re-

adecuación de la red disciplinar que se asienta en el sistema de organización del

trabajo, de la enseñanza y de las formas de punición. La matriz disciplinar que

les une tiene rasgos comunes en los tres ámbitos y se manifiestan en la orga-

nización interna a los tres sistemas. De ahí que no se pueda establecer una

relación de subordinación de uno a otro sistema, sino de interdependencia.

La dialéctica que mantiene en tensión permanente a los tres sistemas

disciplinares consiste en legitimar la explotación de la que tanto la organización

del trabajo, como de la enseñanza o del sistema punitivo, son causa como conse-

cuencia. Este enfoque permite acercarse a esos campos desde una perspectiva

no lineal, sino como marco de conflicto por excelencia de cualquier orden de

L. Althusser: "Sobre la Ideología y el Estado. Ideología y Aparatos
Ideológicos del Estado", en "Escritos" (1974).

135



dominación.

La relación de la disciplina con el poder es de subordinación. Es decir,

los modos de dominación se materializan en ciertas formas de organización dis-

ciplinar para ejercer el poder. De ahí que la disciplina no sea un fin en sí mismo,

sino una mediación necesaria para el ejercicio del poder. Ahora bien, el poder

no es una realidad abstracta que surge por "necesidad" analítica, sino la

posibilidad concreta de obtener posiciones ventajosas en las relaciones sociales.

Para estudiar la modificación de las formas de ejercicio del poder, nos hemos de

referir al conflicto entre grupos sociales que, en tanto que actores inter-

dependientes, redefinen constantemente su posición a fin de mantenerla o

aumentarla. La comprensión del poder como proceso de un conflicto continuo de

interacciones, se opone a su justificación desde alguna necesidad "funcional".

2.- Primeras formas de disciplina en la organización capitalista de la

educación.

No son muchos los estudios que abordan la relación entre el sistema

punitivo y el sistema de enseñanza, en cambio, la literatura sobre educación y

trabajo es abundantísima. M. Carnoy (1986) realiza una breve pero interesante

síntesis, sobre la dialéctica de la educación y el trabajo: las escuelas y los

centros de producción tienen un tipo de organizaión similar. Tienden a ser

lugares grandes, burocratizados, impersonales, rutinarios y jerarquizados. En

ambos, el trabajo se motiva con premios externos como los diplomas y los incen-

tivos económicos, en lugar de hacerlo mediante el reconocimiento del propio valor

intrínseco al trabajo. Ambos están dirigidos por una autoridad experimentada

y formalizada y el ritmo de trabajo está sujeto a un horario y una planificación.

Los colegios y los centros de producción tienen una ideología similar en cuanto

a lo que se considera "éxito" y "fracaso" del individuo. Estas coincidencias no

pueden ser casuales, y aunque la enseñanza tiende a distribuirse de forma más

igualitaria que el capital, la relación entre la educación y el trabajo es dialéctica,

basada en una constante tensión entre dos elementos dinámicos: el capitalismo

y la democracia en todas sus formas. El sistema educativo, que es a la vez

producto y generador de la discordia social, está atrapado en los grandes
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conflictos inherentes al modo de dominación capitalista y a la forma liberal del

Estado. Estos conflictos residen en la contradicción entre la relación desigual

que subyace en la producción capitalista y las bases democráticas del Estado

liberal.

Tan importante como no olvidar la existencia de esta tensión a la hora de

analizar el sistema educativo, es no caer en teorizaciones sobre la cultura y la

ideología que limiten el papel de la educación a una dependencia estructural como

en alguna medida hacen S. Bowles y H. Gintis (1985). Las escuelas son aparatos

ideológicos, pero en el sentido conflictivo de intentar reproducir las relaciones

sociales de dominación y la división clasista del trabajo: las escuelas son un

campo de batalla de las luchas en torno a la ideología (M. Fdez. Enguita, 1985).

Como afirma H. Giroux (1981), los sistemas de poder político y de creencias

están sujetos a conflictos. La escuela pública, como aparato del Estado, es

relativamente autónoma de la producción. Las relaciones entre la educación y el

trabajo se establecen en torno al conflicto inherente a las relaciones "de"

producción del poder, y en torno al conflicto, también inherente, a la orga-

nización "en" la producción económica, "en" la organización del sistema de

enseñanza y "en" la organización del sistema punitivo.

En este trabajo se sostiene que entre la organización del trabajo y de la

enseñanza, y ambas con el sistema punitivo, se produce una relación de inter-

dependencia que responde a la matriz de disciplina imperante en el conjunto

social. La equivalencia de las figuras disciplinares del maestro con el encargado

del taller, o de ambos con el funcionario que custodia directamente a los presos,

nos remite a la representación simbólica de la autoridad, esto es, del poder

encarnado en su forma suave (la escuela), productiva (la fábrica), o represiva

(la cárcel). Pero además, la nueva organización del espacio y del tiempo que

origina el sistema capitalista, supone una readaptación del contenido vital que

se desarrollaba en el tiempo y el espacio feudal.

Durante el feudalismo la "educación" de las gentes no pasaba por el
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sistema de enseñanza, pues éste servía más como referente lejano de la cultura

legítima que como instrumento inculcador del modo de vida o patrones de

valoración dominantes. El aprendizaje de la disciplina social se realizaba en la

comunidad y en la familia. La organización del trabajo tenía una naturaleza

extraeconómica pues se sustentaba en una relación jurídica en la que la

servidumbre era el rasgo más característico. La abundancia de las penas

corporales da cuenta de unas relaciones sociales de dominio que se extendían

desde la expropiación de la fuerza de trabajo a la propiedad de la vida de las

personas encarnada en la figura del subdito. En estas condiciones, la disciplina

vincula el temor a Dios con el terror del rey. El trabajo, la educación y la

punición se organizan en una matriz disciplinar que toma los perfiles de un

orden cultural basado en el terror.

La última fase del feudalismo, el Antiguo Régimen, es una fase de

transición en la que emergen los principios organizativos de la sociedad burgue-

sa. El trabajo fabril se hará progresivamente dominante, la asistencia a la

escuela se convertirá en un derecho que hay que ejercer por obligación y la pena

privativa de libertad será la pena por excelencia. Fábrica, escuela y cárcel, son

espacios acotados en los que la vigilancia inmediata sustituye al control difuso

imperante en la organización del Estado feudal. En este período de transición se

pueden encontrar los gérmenes de la división del trabajo, la segmentación en

niveles del sistema de enseñanza y la clasificación de los presos. La morfología

de la matriz disciplinar en los tres sistemas no se reduce al simplismo ideológico

de la superestructura como reflejo jurídico-político de la infraestructura

económica. Se trata de la emergencia de un nuevo "orden cultural" resultado del

conflicto entre actores interdependientes en el que no es posible establecer

relaciones de subordinación, sino dialécticas debido a la autonomía relativa que

disfruta cada esfera.

Los exámenes, la puntualidad, el ritmo de los ejercicios escolares, la

ampliación de la división del trabajo asociada a las máquinas, la presencia oculta

de la autoridad. La segmentación del conocimiento en asignaturas y niveles, los
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individuos listos y tontos, los normales y los patológicos, el asiento en el pupitre

y el puesto en la cadena, los alumnos conflictivos y los trabajadores revoltosos.

El trabajo con las manos o con la cabeza, la enseñanza primaria y la secundaria

(media y superior). El edificio de la cárcel, de la escuela y de la fábrica. La

ciudad, la fábrica y los delitos que se castigan. La división del sistema de

enseñanza y la clasificación de los delincuentes. El examen escolar y el examen

clínico. La técnica en la producción y los médicos, psicólogos y psiquiatras en

la cárcel... son lugares comunes en el lenguaje de la ciencia positiva que impone

su forma de conocimiento como sostén del orden cultural burgués. La desagre-

gación de los elementos que constituyen la identidad individual y social, es el

método que permite pasar de la sociedad estamental a la sociedad de clases y

legitimarla. Pero la fragmentación lleva implícita una jerarquía social y moral que

hace posible interiorizar la indignidad e inmoralidad de las culturas dominadas,

y con ello, hacer legítima la diferencia en las posiciones de llegada, lo que no es

sino diferencia en las posiciones de partida.

A principios de este siglo y especialmente desde la segunda década, la

máquina es el referente cultural en el que confluye la matriz disciplinar del

protocapitalismo industrial: separa el trabajo manual del intelectual, los que

saben de los que no saben; la alienación transcurre a través de la individua-

lización y descomposición de la enseñanza, la producción y la punición, en una

gradación de jerarquías internas no accesibles a ser controladas por los sujetos

a ellas sometidas. La máquina simboliza el conocimiento del especialista, del

ingeniero y del físico social.

En este período, que en sus grandes rasgos se extiende desde el último

tercio del siglo XIX hasta la II Guerra Mundial, la subordinación se hace posible

a través de la relación disciplinar que se establece "en" las instituciones que se

vienen analizando14. En la escuela primaria, que es a la que en todo caso asiste

Para este período y referido al caso de España, a parte de C. Lerena
(1986), es interesante el trabajo de M. de Fuelles (1986) "Educación e ideo-
logía en la España contemporánea". Págs. 49-157.
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la población campesina y obrera, no se realizan formaciones "profesionales" en

su sentido técnico, sino sobre todo una formación "cívica" y prelaboral que se

manifiesta tanto en sus contenidos formales: aprender a leer y a escribir,

conocer las cuatro reglas de cálculo, expresarse en castellano, conocer la

historia de la nación que hicieron los grandes personajes . . . como también en los

contenidos informales , ocultos : el respeto a la autoridad , el reconocimiento del

que tiene estudios, el admitir la sanción de quien tiene poder, entrar y salir a

determinadas horas, realizar un trabajo en un determinado espacio de tiempo,

admitir la evaluación de las tareas respecto a unos parámetros ajenos , someterse

a examen, guardar silencio, admitir el control y el juicio de los superiores

jerárquicos porque encarnan el poder-saber y, también, asumir la inferioridad

de otros modos de vida y patrones de valoración. . .

4 . — TLtSL cl&f exiseí social :

del orden

En este apartado me voy a ocupar de presentar la defensa social como

plataforma ideológica en la legitimación/integración/control del orden cultural

burgués, y, de las formas disciplinares que alcanza la cárcel. La primera parte

está dedicada a exponer el giro que toma el derecho penal desde el retribu-

cionismo a la defensa social. En ella se señala el carácter de clase del castigo,

y la construcción ideológica que lleva a cabo el positivismo criminológico de la

inferioridad biológica, moral y social del delincuente. Se pretende argumentar

pues , el nexo de unión entre el orden cultural burgués y la legitimidad y cien-

tificidad positivista de la defensa social. El segundo epígrafe tiene por finalidad

interpretar las distintas formas de castigo, más que como proyección utilitaria

de la forma que sea, como elemento productor y reproductor de la estructura de

clases, a través de su vinculación con la matriz de disciplina social.

1 . - Del horror penal a la defensa social.

Antes de la pena de cárcel existían las penas pecuniarias, corporales o

infamantes, y ello porque la libertad, en una formación económico-social feudal,
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no se consideraba un valor cuya privación pudiera considerarse como un cas-

tigo. Durante ese período, la política criminal era de tipo sanguinario, se

castigaba la desobediencia al rey y, en todo caso, la oposición al orden cultural

que él encarnaba. La respuesta penal era absolutamente desproporcionada:

cualquier delito atentaba el poder absoluto del soberano y el castigo también

tenía unas características absolutas, esto es, indeterminadas. La criminalidad

y la pobreza mantenían una continuidad a través de la arbitraria distinción

cultural entre pobres verdaderos y pobres fingidos. Por ello, las formas disci-

plinarias de adecuación al orden también mantenían una continuidad que se

extendía de las penas de presidio o arsenales, a la organización de la caridad a

través del internamiento institucional.

El pensamiento penal de la Ilustración gira en torno a la exaltación de la

libertad civil en relación a las arbitrariedades del poder. El nuevo pacto social

se fragua entre seres "libres" a través del contrato social en el que la elimina-

ción formal de la pena de muerte es uno de los aspectos principales. La denomi-

nada escuela criminológica clásica nace esencialmente como instrumento de re-

forma, a partir de la consideración de la arbitrariedad, de la crueldad, de la

falta de libertad del sistema penal vigente, cuya esencia revela los principios de

los derechos individuales naturales sostenidos por los iluministas. El Estado,

como contrato social, prevee una precisa determinación de la ley que es expre-

sión del contrato : si esta ley existe y ya no está sometida al arbitrio del poder

de quien gobierna, son respetados los derechos de que goza el individuo puesto

que están vigentes en el Estado natural. La sociedad constituida mediante el

contrato es una sociedad donde las "injusticias" sociales resultan eliminadas

mediante la imparcialidad y garantía de la ley. La ley es igual para todos. (T.

Pitch, 1980).

Sobre el presupuesto de la igualdad de todos los ciudadanos frente a la

ley descansa el retribucionismo : un sufrimiento equivalente contractualmente a

la ofensa, que atribuye a cada uno "igual responsabilidad" para sus propias

acciones. La escuela liberal clásica no consideraba al delincuente como un ser
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diferente de los demás, sino que consideraba el delito como violación del derecho

y del pacto social que se hallaba en la base del Estado y del derecho. Como

comportamiento, el delito surgía de la libre voluntad del individuo, no de causas

patológicas, y por ello, desde el punto de vista de la libertad y de la res-

ponsabilidad moral de las propias acciones, el delincuente no era diferente del

individuo normal. En consecuencia, el derecho penal y la pena eran considerados

en la escuela clásica no tanto como un medio para modificar al sujeto delincuente,

sino sobre todo como un instrumento legal para defender a la sociedad del

crimen, creando frente a éste un disuasivo, es decir, una contramotivación. Los

límites de la conminación y de la aplicación de la sanción penal, así como de las

modalidades del ejercicio de la potestad punitiva del Estado, estaban señalados

por la "necesidad" o "utilidad" de la pena y por el principio de legalidad (A.

Baratta, 1986a).

La ambigüedad que caracterizaba las primeras formas de conocimiento

criminológico estaba realmente dictada por la doble exigencia de criticar las

formas hostiles del poder feudal y al mismo tiempo proyectar las formas del

nuevo poder burgués; pero una vez que el poder político fue definitivamente

conquistado, los intereses de la clase hegemònica se limitaron a inventar la

estrategia para conservarlo (F. Tomás y Valiente, 1985). El pensamiento posi-

tivista se orienta cada vez más hacia la enunciación de teorías capaces de jus-

tificar "científicamente" las desigualdades sociales como necesaria diversidad

natural.

La revolución industrial había enseñado que a una cada vez mayor

acumulación de riquezas acompañaba una cada vez más amplia y generalizada

acumulación de miseria. La miseria debía ser aceptada ahora como un hecho

social. La sociedad capitalista había creado las nuevas clases laboriosas pero,

se estaba madurando una conciencia de clase frente a los intereses del capital.

La reacción de la burguesía fue inmediata: las asociaciones de trabajadores

fueron definidas como asociaciones de malhechores y el proletariado como

potencial criminal. Se conoce así la primera forma de criminalización del
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adversario de clase. Este proceso que tendía a fijar el atributo de peligrosidad

en la clase obrera estaba facilitado por la observación de que la criminalidad

había sido una prerrogativa de las clases más pobres. La ecuación miseria-

criminalidad no podía ser negada. La laboriosidad proletaria era un estado

siempre precario: el trabajador podía siempre devenir en pobre. De aquí el

círculo vicioso: proletario-pobre-criminal. La criminología intentó definir las

clases peligrosas como distintas de las trabajadoras, atribuyendo a las primeras

la cualidad de degeneradas y a las segundas la cualidad de útiles. Las clases

criminales podían ser eliminadas, reprimidas o reeducadas fuera y contra toda

garantía jurídica, por siple necesidad de higiene social. La criminalidad es

percibida como síntoma de malestar, de enfermedad de la sociedad, se torna

necesario capturar, relegar, circunscribir el saber criminológico a un área no

política, a un espacio neutral. La violación de los términos -normas- del contrato

deviene potencialmente en atentado político y surgen las primeras definiciones

del criminal como sujeto irracional, primitivo, peligroso. El criminal es pre-

sentado como un ser disminuido, no desarrollado completamente, privado de su

voluntad, más parecido al salvaje que al hombre civilizado; y es a partir de esta

interpretación donde se tiende a mistificar las desigualdades socioeconómicas

entre los hombres como desigualdades naturales, donde se encontrará el modo

de desarrollar la voluntad pedagógica de la época clásica (M. Pavarini, 1983).

La privación de libertad es el producto penal más sobresaliente de la

Ilustración, y la cárcel su lugar de cumplimiento. La pena de prisión es una

sanción que permite disponer autoritariamente de un sujeto durante un período

de tiempo y ofrece la ocasión para ejercitar sobre él un "poder disciplinar", o

sea, una práctica pedagógica de educación del desviado conforme a las relaciones

burguesas "de" producción del poder que penetran "en" la relación peniten-

ciaria.

La invención penitenciaria se situaba de esta manera como central en la

inversión de la práctica de control social: de una política criminal que había

visto en la "aniquilación" del transgresor la única posibilidad de restituir el

poder del soberano y restaurar el orden de dominación, se pasa ahora, gracias
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al modelo penitenciario, a una política que tiende a "reintegrar" a quien se ha

puesto fuera del pacto social delinquiendo15.

El conocimiento criminológico, desde su inicio, estudia al delincuente en

tanto que desviado institucionalizado, esto es, encarcelado. El delincuente se

convierte en objeto observado por el sabio; y la cárcel en observatorio social,

en taller para intentar la transformación del hombre por medio de la educación

de aquel sujeto heterogéneo y diverso que es el criminal, en sujeto homogéneo.

La criminología es ciencia de la observación y ciencia de la educación; acumula

información sobre la población detenida, carcelaria, que no es la población

delincuente. La cárcel ofrece la oportunidad para una exposición absoluta a la

curiosidad científica: cada gesto, cada señal de desconsuelo, de dolor, de

impaciencia, cada intimidad, cada palabra podrá ser descrita y su portador,

clasificado, comparado, analizado, estudiado. Y todavía más: la conformación de

los miembros, el color de los ojos, el perfil de la cara y cualquier otra señal que

pueda describir este objeto de estudio que es el encarcelado será registrada

atentamente. A causa de la identificación entre detenido y criminal este

conocimiento será utilizado en el exterior de la penitenciaría, en la sociedad

libre, como "ciencia indicativa" para individualizar a los "potenciales" atenta -

dores de la propiedad, los socialmente peligrosos ; la criminología se ofrecerá así

como saber práctico necesario a la política de prevención y represión de la

criminalidad. Pero la criminología es también ciencia pedagógica y por lo tanto

ciencia de la transformación: médicos, psiquiatras, asistentes sociales... en el

fondo, la preocupación de quien detenta este conocimiento parece ser sólo una:

sugerir prácticas de manipulación, experimentar tratamientos, educar para el

conformismo (M. Pavarini, 1983).

El enfoque positivista de la criminología ha sido ampliamente analizado

desde la perspectiva sociológica por I. Taylor, P. Walton y J. Young (1977), sin

Un excelente trabajo sobre esta cuestión en España es el de p. Trinidad
(1991) "La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España".
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embargo, resulta más oportuna para los fines de este trabajo la síntesis realizada

por M. Pavarini (1983): los progresos obtenidos en las ciencias naturales

atribuyeron al positivismo la primacía como único método científico. Entre el

mundo físico y el mundo social se suponían leyes comunes y cognoscibles por el

mismo método. La interpretación determinista hizo que el paradigma episte-

mológico de la criminología positivista fuera de tipo etiológico. Colocando como

fundamento de su saber la naturaleza determinada del obrar humano, la crimino-

logía positivista cree en la posibilidad de una resolución racional, científica de

la cuestión criminal. Si el hombre delincuente está condicionado al delito, a

través de una operación de ingeniería médico-social podrá ser también deter-

minado para la acción conformista. Allí donde esto resultase imposible, las

necesidades de defensa de la sociedad legitimarán toda reacción, aun la eli-

minación física del criminal incorregible. Por estas razones el interés originario

por la naturaleza retributiva de la pena (un sufrimiento equivalente a la

gravedad de la acción criminal) se sustituye por un juicio sobre la peligrosidad

del autor del delito, esto es, por un juicio-pronóstico sobre la predisposición a

cometer nuevos delitos.

La búsqueda de un fundamento no legal para la criminología hizo que se

sustentara en el consenso social entre la mayoría de las gentes y los hechos

sociales como una realidad perceptible y externa. La criminología explicó en

términos ahistóricos y apolíticos la criminalidad en la medida en que asume su

adhesión a los valores sociales dominantes como naturales. La patologización del

criminal encontró en esta reducción su fundamento epistemológico; y en cuanto

la cuestión criminal se redujo a un problema de patología individual, la reacción

social respecto de la criminalidad pierde todo carácter problemático: el aparato

represivo es de cualquier modo y siempre legitimado. Su fundamento no es ya

político -como en la teoría contractualista- sino natural: el cuerpo sano de la

sociedad que reacciona contra su parte enferma.

A finales del siglo XIX, el determinisme biológico toma la supremacía

sobre cualquier otra orientación criminológica, aunque el reconocimiento de las
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causas sociales del delito nunca se negó; fue así como se llegaría a una etiología

multifactorial : una hipótesis que veía en el acto criminal la resultante de factores

biológicos, psicológicos y sociales. Sin embargo, el positivismo criminológico

descansa en una concepción abstracta, ahistórica y orgánica de la realidad

fundada en el consenso alrededor de los valores y los intereses asumidos como

generales, o sea, significaba concebir la sociedad como un bien y la desviación

criminal como un mal y, por tanto, la política criminal como legítima y necesaria

reacción de la sociedad para la tutela y la afirmación de los valores sobre los que

se funda elconsenso de la mayoría. En esta perspectiva, el positivismo crimino-

lógico se mostró como un formidable aparato de legitimación respecto de la

política criminal de la época. Y fue precisamente por la aportación determinante

del positivsmo criminológico que el sistema represivo se legitimó como defensa

social. Al concepto de defensa social subyace una ideología cuya función es

justificar y racionalizar el sistema de control social en general y el represivo en

particular. La defensa social es una ideología que pretende fundamentar el

sistema represivo por medio de la legitimidad del castigo y de la cientificidad.

El sistema penal estatal pudo justificarse en términos de defensa necesaria

porque tutelaba los intereses sociales generales de la agresión de la minoría

criminal. La represión se legitima de esta manera como acción dirigida a

neutralizar a quien es socialmente peligroso a través de un procedimiento que

consiste en "etiquetarlo" como privado de racionalidad. El positivismo

criminológico negaba toda racionalidad a la acción criminal interpretando ésta

como patológica. Por eso la ciencia criminológica positivista tomó prestado el

lenguaje de la influyente "ciencia médica", el criminal fue considerado como

"enfermo", el método criminológico como "diagnóstico", y la actividad de control

social como "terapéutica".

Si como se ha reseñado, M. Pavarini realiza un análisis epistemológico del

tránsito de la revolución liberal a la consolidación de la burguesía, A. Baratta

(1986a), también ha captado adecuadamente la esencia ideológica y el papel

histórico de la defensa penal. Esta nació al mismo tiempo que la revolución

burguesa, y mientras la ciencia y la codificación se imponían como elemento
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esencial del sistema jurídico burgués, la defensa social tomaba el predominio

dentro del sector penal. Las distintas escuelas positivistas16 la han heredado

de la escuela clásica y ampliado en el pasaje del Estado liberal clásico al Estado

social. A. Baratta (1986a) reconstruye la ideología de la defensa social en los

siguientes principios:

a) Principio de legitimidad. El Estado, como expresión de la sociedad, está

legitimado para reprimir la criminalidad por medio de las instancias oficiales de

control social (legislación, policía, magistratura, instituciones penitenciarias).

Estas instancias interpretan la legítima reacción de la sociedad y castigan el

comportamiento desviado "individual", reafirmando los valores y las normas so-

ciales .

(b) Principio del bien y del mal. El delito es un daño para la sociedad. El

delincuente es un elemento negativo y disfuncional del sistema social. La desvia-

ción criminal es el mal y la sociedad constituida el bien.

(c) Principio de culpabilidad. El delito es expresión de una actitud interior

reprobable, porque es contrario a los valores y a las normas presentes en la

sociedad aun antes de ser sancionadas por el legislador.

(d) Principio del fin o de la prevención. La pena no tiene únicamente la

función de retribuir, sino la de prevenir el crimen. Como sanción tiene la de

crear una justa y adecuada contramotivación; y ejercer la función de resocializar

al delincuente.

(e) Principio de igualdad. La criminalidad es la violación de la ley penal, y

como tal es el comportamiento de una minoría desviada. La ley penal es igual para

todos. La reacción penal se aplica de modo igual a los autores de delitos.

(f) Principio del interés social y del delito natural. El núcleo central de los

delitos definidos en los códigos penales de las naciones civilizadas representa

la ofensa de intereses fundamentales, de condiciones esenciales a la existencia

de toda sociedad. Los intereses protegidos mediante el derecho penal son inte-

reses comunes a todos los ciudadanos.

16Una excelente interpretación critica de las mismas se encuentra en los
dos primeros capítulos de la obra de I. Taylor, P. Walton y J. Young (1977).
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2. - Primeras formas de disciplina en la organización capitalista de la

cárcel.

El pensamiento penal de la Ilustración es el punto de inflexion entre el

terror punitivo feudal (en el que la cárcel juega un papel secundario), y el

positivismo criminológico (en el que la cárcel es el nervio central del sistema

punitivo).

La expansión de la cárcel como "espacio punitivo" es causa y conse-

cuencia de la modificación en las relaciones "de" producción del poder. Durante

el feudalismo, el aislamiento del disidente estuvo acompañado de su destrucción

física como manifestación disciplinar de sometimiento al orden social. Así mismo,

la anatomía de las relaciones de dominación "en" la cárcel formaba parte de la

misma matriz disciplinar en que se organizaba el trabajo. Justamente porque la

nobleza, primero de armas, y más tarde, de armas y letras era la clase dominan-

te, el sistema punitivo era causa y consecuencia de su hegemonía. Ello se

evidencia en la preponderancia del estamento militar en la administración de los

penados, y en la finalidad utilitaria del trabajo de los presos : labores militares

de conquista, fortificación o industrias penales. Pero además, la compulsión al

trabajo y su organización, también se sustentaba en términos de coacción física:

no aceptar las relaciones "en" la producción económica suponía ser considerado

como pobre "falso", estatuto cuya criminalización conllevaba la muerte ya por

castigo, ya por las condiciones materiales de vida. En este período, la domi-

nación de unos grupos sociales sobre otros transcurre en un "orden cultural"

que se impone por la fuerza desnuda, la de las armas y la muerte.

La ampliación de la cárcel de espacio "preventivo" a espacio "punitivo"

se produjo a partir de la generalización de la pena privativa de libertad. La

respuesta penal al transgresor del contrato fue su aislamiento y ocultación, pero

esa estrategia formaba parte de la recomposición de las relaciones "de" produc-

ción del poder sobre el espacio físico. En efecto, tanto la emergencia de la

producción fabril, como la escuela o la cárcel tienen la misma génesis arquitec-

tónica y, en esencia, constituyen los elementos principales sobre los que se

148



estructura el modo de dominación capitalista en el curso de su establecimiento.

La readecuación del marco espacial en que tienen lugar las relaciones

"en" la producción económica, "en" la enseñanza y "en" el sistema punitivo,

converge simbólicamente en un encierro que no sólo produce mercancías, sino

también hombres nuevos. Pero para transformar subditos en ciudadanos, sier-

vos en asalariados, o nobles en burgueses, es preciso que además de la segre-

gación espacial se opere otra transformación sobre la conciencia de los

individuos. La cárcel se convertirá en una máquina que permite sucesivamente

redimir, re-generar, re-adaptar, re-conciliar, re-educar, re-conducir, re-

integrar, re-habilitar, re-socializar a los individuos pecadores, mentirosos,

vagos y peligrosos mediante la violación psíquica y avalada por un saber-poder

que basa su superioridad no en la destrucción de cuerpos, sino en la pro-

ducción de conciencias. M. Foucault (1988), desnuda y desgarra el esplendor

de la vigilancia panóptica y los medios para el "buen" encauzamiento, pero no los

vincula a la modificación de las relaciones "de" producción del poder. M.

Foucault (1988) pasa del suplicio al castigo, y de éste a la disciplina, y después

a la prisión, sin decir cómo y por qué. Analiza la subordinación en momentos

históricamente continuos pero sin explicar cómo y por qué se suceden; aunque

probablemente nunca lo pretendió al ocuparse de los sistemas punitivos más bien

desde una "economía política" del cuerpo.

Otra línea de análisis es la que concibe los regímenes punitivos, como

instancias reguladoras del mercado de trabajo. En ese sentido G. Rüsche y O.

Kirchheimer (1984) han puesto en relación los diferentes regímenes punitivos

con los sistemas de producción de los que toman sus efectos ; así en una economía

servil los mecanismos punitivos tendrían el cometido de aportar una mano de

obra suplementaria, y de constituir una esclavitud "civil" al lado de la que

mantienen las guerras o el comercio; con el feudalismo, y en una época en que

la moneda y la producción están poco desarrolladas, se asistiría a un brusco

aumento de los castigos corporales, por ser el cuerpo en la mayoría de los casos

el único bien accesible, y el correccional, el trabajo obligado, la manufactura

penal, aparecerían con el desarrollo de la economía mercantil. Pero al exigir el
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sistema industrial un mercado libre de la mano de obra, la parte del trabajo

obligatorio hubo de disminuir en el siglo XIX en los mecanismos de castigo,

sustituida por una detención con fines correctivos17.

Esta perspectiva es fundamental para comprender algunos aspectos que

vinculan la organización del trabajo con el sistema punitivo. La cuestión de

fondo es la discusión sobre si las diversas formas de detención tienen por

finalidad principal la extracción de plusvalía, o, desde la interpretación de M.

Foucault, la imposición del orden social por medio de una disciplina corporal.

En mi opinión el debate se tendría que situar en torno a la homología en

las formas de organización del trabajo y la cárcel (y la escuela), así como la

concomitancia entre los principios disciplinares inherentes a la forma organi-

zativa de cada instancia, y la matriz disciplinar del orden cultural correspon-

diente a cada período. Lo que se viene sosteniendo en este trabajo es que el

acatamiento del orden social por parte de los individuos, se produce por la

internalización de un conjunto de principios disciplinares que vigen en el propio

oden cultural del modo de dominación. En ese sentido, la cárcel no puede

reducirse a un papel instrumental y subordinado a las relaciones "en" la

producción económica. Pues tal línea de análisis, continuada entre otros por D.

Melossi y M. Pavarini (1987), es deudora de cierto marxismo funcionalista que

hace depender las relaciones "de" producción del poder, de las relaciones "en"

la producción enconómica.

Se empezaba este epígrafe diciendo que el pensamiento penal de la

Ilustración es el punto de inflexión entre la disciplina ínclita en el terror

punitivo feudal y el positivismo criminológico. Ello no supone, al contrario que

M. Foucault (1988), que la matriz disciplinar que da paso del feudalismo al

capitalismo, esté caracterizada sólo por la disciplina corporal que muta la

producción de cuerpos dóciles en almas civilizadas. En el mismo sentido, la

expansión del sistema de enseñanza no es consecuencia de alguna necesidad

17Cfr. M. Foucault (1988: 31-32).
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funcional del sistema de producción económica, como parecen sostener S. Bowles

y H. Gintis (1985). Las clases cultivadas hicieron valer su capital cultural en

competencia, en conflicto con el capital monetario (C. Lerena, 1986).

Respecto a la organización del trabajo cabe decir que tampoco es el

determinante de las relaciones "de" producción del poder. Los sistemas econó-

micos son regiones autónomas sólo en términos analíticos, en la realidad se

muestran interdependientes en grado variable con otras esferas de las relaciones

sociales. Así, la dinámica histórica de la organización del trabajo no puede

aprehenderse cabalmente si se comete el simplismo de pensar que "todo" depende

de ella. A diferencia de la tesis principal que parecen defender D. Melossi y M.

Pavarini (1987), la cárcel no es tampoco un instrumento subordinado a la forma

en que se organiza el trabajo y su "racionalidad" no consiste en el economicismo

de intentar hacer proletarios de los presos. Por otro lado, el papel de la cárcel

como instrumento regulador del mercado de trabajo parece que ha sido menos

relevante que el otorgado por G. Rusche y O. Kirchheimer (1984). Pues, aun-

que en algún período histórico se observa cierta correlación entre tasa de

desempleo y número de encarcelados, en la medida en que la institución carce-

laria modifica su peso específico en la organización de la disciplina social, la

correlación empieza a ser afectada por nuevas variables18.

La idea que se sostiene en este trabajo es que la producción y re-

producción asimétrica del poder descansa sobre un conflicto permanente que,

en lo que respecta a la organización del trabajo, la enseñanza y el sistema

punitivo, traba una red disciplinar que es causa y consecuencia de la organi-

zación del modo de dominación. El "ciclo disciplinar panóptico" a que se refiere

J.P de Gaudemar (1981 y 1985), o el tipo de control simple del proceso de trabajo

expuesto por R. Edwards (1983) no es más que la transición de un orden

cultural a otro en el que la correlación de fuerzas sociales se recompone.

1 ft
Esta cuestión se estudia en profundidad en el capítulo V.
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A lo largo del siglo XIX el aislamiento celular lleva a muchos reclusos a

la locura, y produce un alarmante volumen de suicidios, muertes y automuti-

laciones. A finales del XIX, la cárcel como castigo pierde el apoyo político, social

e ideológico que la legitimaba y, en consonancia con el afianzamiento del orden

social burgués, se asiste a un cambio en la política criminal aunque sea más a

nivel teórico que práctico. El Estado burgués intenta legitimarse modificando el

discurso ideológico sobre el control social y, es a través del pensamiento posi-

tivista con el concepto de "peligrosidad social" y su correlato, la "defensa

social", como se hace posible en cambio de orientación de la ideología punitiva.

Progresivamente se pasará de un castigo por vía de encierro (en el que los

individuos eran considerados responsables de sus actos), a un tratamiento

psico-sociológico que pretende un cambio de actitudes previa patologización

médica y social, esto es, mediante la inferiorización de los sujetos con ayuda de

la ciencia positiva.

Así mismo, el retribucionismo penal, más propio de una concepción de

Estado liberal primitivo, dará paso en el período de entreguerras, a la expresión

jurídica de la defensa social: la prevención especial como representación más

asentada del Estado capitalista19. A caballo entre uno y otro momento, el fun-

cionalismo se convierte en el marco teórico de la ideología del orden y del

consenso, del equilibrio social. El antecedente más claro se encuentra en E.

Durkheim (1987) que, con su concepto de "conciencia colectiva" (conjunto de

creencias y sentimientos compartidos por los miembros de una sociedad), da

lugar a toda la teoría de la anomia y de la conducta desviada desarrollada por el

estructuralismo funcionalista y especialmente por R. K. Merton (1984). En base

a tales presupuestos la cárcel pasa a ser un aparato de transformación del

individuo, un "laboratorio" (D. Melossi y M. Pavarini, 1987) ya que mediante el

tratamiento individualizado se crean los mecanismos para re-crear al individuo,

a través de la imposición de nuevas normas de conducta.

19
Para un estudio de la evolución conjunta de la pena y el Estado desde un

punto de vista jurídico-politico, es altamente sugerente el trabajo de J.
Bustos y H. Hormazábal (1980).
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El tipo de conducta que la resocialización ha de crear en el individuo es

aquella que le lleve a adaptarse a las normas consensúales capitalistas. Se

impone pues, al individuo un método consistente en un tratamiento socio-

terapéutico , que pretende la adecuación disciplinaria para su integración en el

orden cultural. Pero al entender que el individuo disidente-infractor es una

personalidad peligrosa cuyo acto es síndrome de un desequilibrio, una infe-

rioridad o una anomalía médico-psicológica, la producción de un cambio de

actitudes deberá también implicar la imposición de un programa terapéutico, esto

es, educativo. En este proceso el recluso es re-socializado: operación que

consiste en la destrucción de una socialización y la imposición de otra; al tiempo,

ese proceso es legitimado por el tipo de conocimiento que produce la ciencia

positiva. Terapia y medicalizaciónj aprendizaje y disciplina serán elementos que

se entrecruzarán y autoinfluirán en la vida diaria de la cárcel durante la

ejecución de la condena privativa de libertad. De este modo los postulados

científicos sobre esos aspectos, su ideología liberal y la normativa que los

legitima, al ser aplicados a la realidad penitenciaria son sometidos a las

exigencias autoritarias de la disciplina, que obviamente desvirtúan o anulan

cualquier avance que puedan implicar (T. Miralles, 1983c).
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IV

SOCIEDAD Y PODER.

EL, GAI>I'r.AJL,ISIVIO

Al franquismo se le ha designado como régimen "fascista", "fascista

católico", "fascismofrailuno", "autoritario", " dictadura caudillista", "nacional-

sindicalista" "dictadura militar", "dictadura católico-corporativista", "despo-

tismo reaccionario" o, como le llamaban sus apologetas "democracia orgánica".

Todos esos calificativos encierran hasta cierto punto diversas "lecturas" del

franquismo y también la propia consideración del régimen sobre si efectivamente

fue o no una "ideología"1. No es propósito de este capítulo terciar en ese

análisis sociopolítico del franquismo, sino intentar comprender el orden cultural

en el cual se asienta y, por ende, los mecanismos de legitimación/dominación/

control que instaura y sus correspondientes procesos disciplinares.

A tal fin, el primer apartado del capítulo está dedicado a estudiar el

franquismo como una forma de dominación de clase que, en su primera fase se

alinea con el fascismo y, en la segunda, se adecúa económica pero no políti-

camente al orden cultural surgido de la II Guerra Mundial. En este apartado se

rastrean algunas zonas del campo ideológico y se interpreta la represión política

y neutralización ideológica como recursos para la obtención de una obediencia

surgida del miedo. El análisis de la dinámica económico-política, y las trans-

formaciones en la estructura social y del orden cultural, completan este apartado

que se remata con una reflexión sobre la disciplina social bajo el franquismo.

Esta cuestión se discute en los siguientes trabajos: J. F. Tezanos (1978)
"Estructura de clases y conflictos de poder en la España postfranquista"; J.
J. Linz (1978) "Una interpretación de los regímenes autoritarios"; E. Sevilla-
Guzraán, M. Pérez Yruela y S. Giner (1978) "Despotismo moderno y dominación de
clase. Para una sociología del régimen franquista"; B. Oltra y A. de Miguel
(1978) "Bonapartisme y catolicismo: una hipótesis so-bre los orígenes ideoló-
gicos del franquismo"; J. Martínez Alier (1978) "Notas sobre el franquismo".
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El segundo apartado del capítulo tiene por objeto argumentar la conexión

ideológica del sistema de enseñanza con el modo de dominación franquista y la

transformación de ambos hacia un orden cultural de carácter capitalista-

tecnocrático . En este apartado se dedica especial importancia a los principios de

igualdad de oportunidades y selección según las aptitudes escolares, como cons-

titutivos de la matriz de disciplina social. En ellla, por medio de las nociones de

valía escolar y déficit, las diferencias sociales son legitimadas como diferencias

psicológicas, y éstas, como diferencias biológicas.

El capítulo finaliza con el tercer apartado que está dedicado a mostrar la

concomitancia de las formas de castigo con la modificación del orden cultural

durante el franquismo. Se recorre la línea ideológica que va desde un utili-

tarismo penal de carácter disciplinar en las obras públicas , a la reforma tecno-

cràtica que presenta el castigo como una nueva defensa social, en la que las

implicaciones político-disciplinarias transcurren por medio de técnicos, bajo la

excusa de resocializar al delincuente. En medio, se señala la vuelta al ideal

expiatorio con la redención de penas por trabajo, así como el tipo de disciplina

ínclito al sistema progresivo.

2 . — Fx»a.n.cgLTjLÍsmo y ció mina, ció n. de

En la dirección de análisis señalada en la introducción al capítulo, al

principio de este apartado se realiza una presentación del campo ideológico del

régimen, en la que se recogen aspectos relacionados con el léxico, se destaca la

importancia de la familia y la Iglesia como agentes de transmisión disciplinar, así

como la naturaleza de la represión política y neutralización ideológica que

conducía a una obediencia pasiva mediatizada por el terror y el oscurantismo.

La segunda parte está destinada a estudiar la dinámica económico-política del

franquismo, de la que se hace una lectura que vincula el régimen y su evolución

a la derrrota del fascismo y la reestructuración del modo de acumulación capi-

talista. En esta segunda parte se señalan los cambios en la estructura social y

en las mentalidades en su proceso osmótico hacia las sociedades típicamente

industriales y tecnocratizadas , si bien bajo la permanencia más que el cambio,
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del modo de dominación política. Finalmente, en el tercer epígrafe se realiza una

reflexión globlal sobre la disciplina social durante el franquismo.

1.- Campo ideológico del "Nuevo Estado".

El franquismo es un modo de dominación que tiene lugar en la fase de

consolidación capitalista que sucede al período liberal. Su implantación es con-

temporánea al auge del fascismo y el desarrollo de su primer decenio es deudor

de los presupuestos básicos de esa ideología hasta la derrota del Eje en 1945. En

la evolución del franquismo, la reiterada importancia atribuida a los aconte-

cimientos internacionales pero los propios factores internos también, propiciaron

una evolución en lo que C. Marx (1975) llama régimen de producción económica

que no se acompañaron de cambios equivalentes en el terreno político del modo

de dominación. Con todo, claro está, la disociación entre la forma de producción

económica y política era relativa.

El paralelismo que existe en las líneas fundamentales del desarrollo del

modo de acumulación no puede disimular la atrocidad permanente en el ejercicio

del poder desde el Estado. La dominación de clase puede llevarse a cabo porque

las élites económicas (terratenientes, financieros, industriales) y políticas

(militares, hombres del Movimiento, la Iglesia), controlan todo el aparato del

Estado con el respaldo del Ejército. A partir de ahí y utilizando la fuerza que

ésto les da, pueden imponer su criterio al resto de la sociedad.

Como no podía ser de otro modo, bajo el franquismo también se produce

una interacción entre las modalidades "de" producción económica y las maneras

de ejercerse el poder. La asociación de factores externos e internos a la propia

dinámica del sistema permite que confluyan una serie de circunstancias que pre-

cipitan períodos relativamente homogéneos entre sí. Sin pretender agotar otras

posibilidades se pueden distinguir por lo menos tres períodos en la mudanza

histórica del franquismo: a) Desde 1939 a 1956, período totalitario-católico; b)

De 1957 a 1962, período de crisis y transición; c) De 1963 a 1975 período

autoritario-tecnocrático.
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En este momento del trabajo sólo interesa desarrollar en profundidad el

primero de esos períodos, porque en el orden cultural del período totalitario-

católico2 se radicalizan unas bases ideológicas p reburguesas que, aunque se

modifiquen, dejarán huella en varias generaciones de españoles.

La justificación moral del franquismo, las bases legales y morales o el

principio sobre el cual descansa el poder económico y político, o lo que es lo

mismo, su fórmula política, surgen del rechazo y la crítica a la República y a los

horrores de la guerra civil. Franco supo utilizar con gran habilidad ambos he-

chos para desarrollar el monopolio del poder. Para ello utilizó elementos ideo-

lógicos de los grupos que le apoyaron durante la guerra civil.

Una aproximación somera al contenido de las declaraciones públicas del

general Franco permite ilustrar el siguiente campo ideológico: La "religión

católica como crisol de la nacionalidad española", "el espíritu cristiano de

sacrificio", "España como reserva espiritual de Occidente" y el sentido maraqueo

de "cruzada" de la guerra civil, son elementos ideológicos tomados del catoli-

cismo hispánico. El "servicio" de la patria para el desarrollo de los "valores

espirituales" del hombre, el "sacrificio" para la "salvación espiritual y material

del hombre", "la disciplina y el orden" como requisitos para el progreso material

y moral. Estas consignas simbólicas van acompañadas de otras tales como "Espa-

ña, país de frailes y soldados" o bien, "Por el Imperio hacia Dios". La "unidad"

geográfica, social y política, como idea central para la concepción de las ins-

tituciones políticas y sociales. Entidades "naturales" de representatividad

(familia, municipio y sindicatos verticales) frente a los sindicatos de clase y

partidos que representan fisuras sociales inadmisibles, mientras aquéllas sig-

nifican la hermandad y éstas traen la lucha de clases y la anarquía. La demo-

cracia orgánica (hermandad y distribución) frente al liberalismo-capitalista

Aquí se entiende por totalitario todo ejercicio del poder desde un centro
hegemónico, atribuyéndose a sí mismo un monopolio completo de la autoridad
dentro de BU ámbito de dominación. El poder aparece concentrado en una res-
tringida clase dirigente de tal modo que para evitar la competencia se toman
medidas para prevenir el surgimiento de grupos rivales o individuos que puedan
suponer una amenaza, y ahogarlos o bien aniquilarlos, física o políticamente,
si han conseguido establecerse en una situación de poder por limitada que ésta
sea (Cfr. E. Sevilla-Guzmán, M. Pérez Yruela y S. Giner, 1978: 110).
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(progreso técnico sin progreso moral) o el comunismo (materialismo y ateísmo)

(E. Sevüla-Guzmán, M. Pérez Yruela y S. Giner, 1978).

En el período que para entendernos se ha venido llamando totalitario-

católico, los valores clásicos de la España tradicional cobran importancia como

elementos de legitimación/integración/control. Entre ellos la "familia española"

se convierte en el arquetipo axiológico cuyos rasgos más tradicionales empalman

con principios de la Iglesia e impregnan la organización del Estado y del trabajo.

La autarquía, con su ideal de una economía corporativa casaba bien con la recí-

proca conexión entre el desarrollo de las estructuras económicas y el de las

estructuras familiares3, así como éstas servían para "educar" a la población en

el espíritu de la cultura política que conlleva el proceso de burocratización del

Estado franquista y la formalización de las relaciones de dominación.

La familia es la unidad preferida por la retórica católica como destino

principal de la transmisión de ideas desde los centros eclesiásticos y como pos-

terior agente socializador. La familia y no el individuo, es la unidad política

básica. Es la unidad con que se construye la noción de "democracia orgánica",

desde la perspectiva del corporativisme católico (B. Oltra y A. de Miguel,

1978).

Las relaciones de autoridad y disciplina que implican las estructuras

familiares son el supuesto básico de todo aprendizaje posterior de las normas de

comportamiento sometido a una disciplina autoritaria en tanto la familia sea la

instancia clave para el proceso de socialización. A la hora de analizar el peso de

las instancias de socialización-control (como lo haremos respecto a la enseñanza

y la cárcel) hay que tener en cuenta el impacto real y simbólico de cada una de

ellas para comprender su importancia relativa en los procesos de displinarización

personal y social. Así, la sociedad española de la postguerra era una sociedad

fragmentada local e institucionalmente. Lo verdaderamente sólido eran las parti-

cularizadas estructuras familiares de tipo tradicional. A escala organizativa la

3Cfr. C. Moya (1975).
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única institución de alcance nacional con verdadero arraigo social es la Iglesia

que, en tanto organización de fieles, es ante todo, organización parroquial de

familias (C. Moya, 1978).

La importancia de las estructuras familiares tradicionales, está en íntima

conexión con las estructuras locales de comunidad y con el peso decisivo de la

agricultura dentro de la economía en ese período. El tradicionalismo de la familia

española articula el carácter tradicional de todo el orden cultural que traba el

modo de dominación, y se plasma en un "paternalismo difuso" que se muestra

tanto en las relaciones del Estado con unos ciudadanos infantilizados como en la

organización de las relaciones de producción.

La Iglesia Católica, se reconcilia plenamente con la particularidad del

orden familiar comunal sumido en el seno parroquial de la Santa Madre : toda la

vida familiar tradicional española se presenta, en sus momentos cruciales, sacra-

men talmente consagrada: bautizo, comunión, matrimonio, fiesta dominical, entie-

rro, misa de difuntos. Y la propia piedad religiosa se dibuja, antes que como

actitud individual frente a lo divino, como piedad familiar y parroquial (C.

Moya, 1978). La familia tradicional española, atravesada por el catolicismo,

casaba bien con aquella clase media tradicional que, después de alcanzar la

victoria, se orientaba ocupacionalmente hacia la Administración en busca de un

marco de protección económico y social, como lo hiciera la pequeña nobleza en

la transformación de la sociedad estamental a la de clases.

La lógica tradicional del honor estamental que se instaura en este período

totalitario-católico es la antítesis de la lógica moderna de la "sociedad de

mercado". La lógica económica que cabe descubrir dentro de la "honrada" exis-

tencia estamental es la lógica de estancamiento que preside la propiedad tra-

dicional del campo, vinculada al "solar" familiar: no se trata de afanarse en

adquirir más, sino en mantener intacto el viejo patrimonio, como hay que man-

tener inmaculado el propio honor familiar. Por supuesto, la dinámica social del

proceso de urbanización y el desarrollo de una economía monetaria basada en el

intercambio rompen el círculo del estancamiento y ponen en crisis tal estilo

tradicional de vida. Sus depositarios, las clases medias tradicionales, crecidas
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al amparo del desarrollo burocrático del Estado, reaccionan colectivamente

desvalorizando ese amenazante mercado y las ocupaciones clásicamente burgue-

sas vinculadas a él. El "afán por los negocios" se convierte en foco polarizador

de toda una serie de estereotipos negativos que constituyen la autoafirmación

simbólica del honor estamental de toda una clase cuyos supuestos económico-

sociales se tambalean (C. Moya, 1975).

A pesar de la importancia de la familia y de la religión como elementos de

integración y control disciplinar, por sí solos no podían garantizar el orden

social con un grado de violencia similar al papel que Iglesia y familia jugaban en

los países en los cuales el fascismo había sido vencido. La disciplina social

culmina su articulación con el monopolio por las élites políticas y económicas de

las instituciones de represión política y las instituciones de neutralización

ideológica, que son posibles por el control del aparato del Estado4.

Las instituciones de represión política son entidades paramilitares que

tienen por objeto mantener la paz y orden público interior y, acotar el pluralismo

político e ideológico. Su función represora es tanto colectiva, de disolución de

movimientos de masas, como individual. En el régimen franquista estas institu-

ciones están integradas por la "Brigada político-social", para la misión disua-

sora y de control ideológico; la "Guardia Civil" para el control de las zonas

rurales, tanto a nivel individual como colectivo; y la "Policía Armada" como

fuerza mantenedora del orden público en los sectores urbanos.

Las instituciones de neutralización ideológica estriban en el control de los

medios informativos, instituciones, generalmente de tipo recreativo y educativo,

creadas por el régimen para los sectores sociales ajenos a las clases de servicio,

y la manipulación de la opinión pública a través de espectáculos y conmemo-

raciones encaminadas a absorber la actividad pensante e intelectual de estos

sectores no fieles, siempre vistos por el régimen como clases peligrosas.

La letargia y la apatía políticas y la aceptación pasiva o abstención de

En este aspecto sigo la descripción de E. Sevilla-Guzmán, M. Pérez Yruela
y S. Giner (1978).
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cualquier tipo de actividad contra el régimen pueden, de esa forma, obtenerse

en cierta medida sin desencadenar el aparato político represor.

Los amplios sectores obreros, campesino y estratos medios no cooptados

en las clases de servicio son controlados en el franquismo a través de las

instituciones creadas por el aparato del Estado para imponer sus relaciones de

dominación. El aparato coercitivo (fuerzas policiales de represión), así como las

instituciones de control y neutralización ideológica, son los instrumentos

encargados de obtener la obediencia pasiva de la gran mayoría de la sociedad.

La obediencia pasiva en el franquismo se obtuvo a través de la tremenda

represión que sobre los vencidos tuvo lugar en los años de la postguerra. De

esta forma los sectores de clase obrera y del campesinado (republicanos en su

mayor parte) que no fueron purgados y el sector de las clases medias urbanas,

poco movilizado en líneas generales durante la República, quedaron aterro-

rizados ante las represiones legalizadas del nuevo orden.

La obediencia pasiva de la sociedad civil se obtendría fundamentalmente

bajo la amenaza del aparato coactivo (fuerzas policiales de represión) y el apoyo

de las demás instituciones, que el aparato elaboró para ejercer la forma de domi-

nación que consiguió perpetuarse durante un considerable período de tiempo.

Sin duda, los esfuerzos hechos por el régimen para neutralizar ideológicamente

a la población, la difusión que hizo de los "logros" que alcanzaron bajo su

administración, las obras demagógicas, el espectacular desarrollo económico de

los últimos años y las continuas llamadas a la emotividad popular sobre los

errores de la República y la guerra civil son factores de no poca importancia que

contribuyeron a conseguir la obediencia pasiva de la población (E. Sevilla-

Guzmán, M. Pérz Yruela y S. Giner, 1978).

2.- Mudanza histórica del franquismo.

El período que venimos llamando autoritario-católico se encuentra a

principios de los cincuenta, con la paradógica intencionalidad de montar una

moderna economía industrial, e impulsar la construcción y expansión nacional del

mercado pero, impulsando y protegiendo al mismo tiempo, la restauración de la
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sociedad tradicional y recuperando mediante una peculiar forma de Estado aque-

llo que el capitalismo disolvió: el orden estamental.

Al introducir la distinción entre unos y otros períodos del franquismo se

ha señalado la homología entre las formas de producción económica y la articu-

lación político-ideológica. Por ello, el franquismo tampoco puede ser concebido

como un proceso independiente de la historia contemporánea; su plasmación es

la respuesta económico-política de las clases dominantes ante el avance de la

modernización5, sobre todo en la esfera del capitalismo expansivo internacional,

y geomilitar; y, por otro lado los condicionamientos de tener que llevar a cabo

un proceso de modernización política controlado por los grupos y clases en el

poder, sin que tal iniciativa les sea arrebatada por fuerzas revolucionarias o por

lo menos parlamentarias.

Los imperativos de la marcha interna de transformación del régimen y los

factores internacionales que propician la industrialización, la alfabetización, la

creación de infraestructuras, etc. producen inevitablemente un nuevo número

de relaciones sociales que poco a poco escapan al control del régimen. La per-

manente búsqueda y el disenso por parte de las clases dominantes de nuevas

fórmulas para su continuidad hegemònica no deja de tener ciertas constantes que

acaban por caracterizar al sistema en su conjunto: los repetidos "estados de

excepción", la continuidad de la beligerancia contra las minorías nacionales, la

intransigencia contra el pluralismo político y la permanencia del patronazgo como

modo de gobernar y repartir cargos y beneficios, han tenido lugar hasta su

extinción.

El conjunto de cambios en las relaciones sociales también produce mo-

dificaciones en los comportamientos sociales y políticos de las clases sociales que

inicialmente apoyaron al franquismo, y estas modificaciones obligan, a su vez,

Por modernización se entiende un proceso complejo de alfabetización,
tecnificación, dearrollo del "estado benefactor", industrialización y "des-
rularización" de la población.
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a cambiar ciertos aspectos de la lógica de dominación del régimen, que pugna

durante años por no verse desbordado y superado por las circunstancias.

Especial importancia va a revestir en este orden de cosas la comprensión

por parte de ciertos sectores de la burguesía de que el régimen franquista ha

dejado de serles útil así que las relaciones políticas internacionales se iban

restableciendo desde la firma del Concordato y el Pacto con los Estados Unidos,

vencedores en la II Guerra Mundial frente a las potencias del Eje (Alemania,

Italia, Japón). Ahora bien, la propia consolidación del sistema obligaba a su

revisión y reorganización. El sistema "autárquico" con su fuerte proteccionismo

y voluminosa intervención estatal, había producido, como uno de sus métodos

de autofinanciación, gravísimos mecanismos inflacionistas que, a la par que

irracionalizaban el propio funcionamiento nacional del sistema, constituían una

deficiencia a la hora de intentar cualquier apertura internacional, impuesta por

la propia presión exterior del marco occidental. La autarquía, si bien había

hecho posible la subsistencia de una numerosa clase empresarial (asegurando el

proceso de acumulación frente a toda competencia interior y exterior), había

irracionalizado la gestión empresarial privada, estancándola en viejos moldes

tradicionales; ni innovación tecnológica, ni organizativa, ni comercial resultaban

necesarias en cuanto el Estado aseguraba la conservación del orden existente

frente a toda tensión interior o exterior. Frente a ese contexto sólo se destacan

las grandes realizaciones de los gestores militares del INI y de los grandes

financieros e industriales privados. El Estado Nacional había sido el instrumento

decisivo para la consolidación de una economía capitalista a escala nacional, pero

el propio funcionamiento del sistema obligaba a plantearse el problema de sus

costes político-administrativos, a la vez que hacía necesaria la revisión de toda

su estructura.

La construcción del mercado nacional y la apertura al mercado inter-

nacional implica la progresiva disolución de los obstáculos institucionales e

ideológicos que dificultan esta expansión nacional-internacional. De igual modo

que el desarrollo clásico de la burguesía empresarial acabó disolviendo el marco

institucional de su seguridad político-social (el viejo Estado monárquico y su
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clase aristocrática dedicada al ejercicio de las funciones políticas) la propia

dinámica político-económica del nuevo capitalismo español acabaría deteriorando

decisivamente las instituciones y símbolos de tipo totalitario que en un principio

habían funcionado como el supuesto social de su propia protección y seguridad

autàrquica.

Para C. Moya (1975) las exigencias de racionalización capitalista de las

estructuras económicas venían maximizadas por la propia situación del mercado

mundial al que forzosamente España, tenía que abrirse intentando una inte-

gración. El "boom" económico occidental de los años cincuenta y el éxito del

Mercado Común establecían el triunfo internacional del capitalismo y la necesidad

de ajustarse a la ortodoxia liberal dejando de lado los viejos moldes de la

autarquía. Para el desarrollo nacional era tan precisa la llegada de capitales y

tecnologías extranjeros como la participación creciente en el mercado mundial.

Y desde la clara decisión "occidental" de las élites económicas y políticas que

controlaban el desarrollo económico, era preciso reducir el sistema de incom-

patibilidades internacionales en que había cristalizado ese específico desarrollo

en el marco del Nuevo Estado Nacional.

La ideología de los "doctrinarios de la postguerra civil", según J. F.

Marsal (1975), se caracterizaba por los siguientes rasgos: integrismo (que se

identificaba con los comportamientos de la Iglesia en el antiguo régimen), actitud

antimoderna y contrarrevolucionaria, antiliberalismo, anticientifismo, elitismo,

utopismo regresivo combinado con tercerismo utópico (postulador de "terceras

vías" políticas) etc. Esta ideología irá dando paso en un segundo período a la

ideología del catolicismo-tecnocrático, que se basará en la aceptación del cambio

en la esfera técnico-económica, con la condición de que se mantengan los llama-

dos valores tradicionales. Esta evolución ideológica dará lugar, por un lado, a

una cierta "sacralización de todo lo que significa modernidad"6, y, por otra

El modelo de racionalidad tecno-burocrática se halla ya presente en la
conferencia de López Rodó en 1956 sobre "La Reforma Administrativa del Esta-
do". En sus tres primeras páginas las palabra eficacia se repite ocho veces.
Y esta "eficacia" que se convierte en el criterio de la organización y acti-
vidad burocrática se presenta en íntima conexión con el proceso de "moder-
nización" que se impone por doquier: "moderno", "nuevo", "cambio", "futuro
inmediato", "ritmo vertiginoso", "celeridad"... (C. Moya, 1975: 125).
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parte, a una utilización de la ciencia que lleva a planteamientos tecnocráticos y

desideologizadores.

Por otra parte algunos planteamientos de la sociología de la moder-

nización, tal como ésta había sido desarrollada por ciertos sociólogos norte-

americanos7 , proporcionaron algunos de los elementos teóricos sobre los que era

posible articular una cierta ideología desarrollista que no entrase en

contradicción con los supuestos fundamentales del Estado autoritario. Así,

algunos ideólogos de la supuesta desideologizada teoría desarrollista tecnocràtica

pudieron manejar a su gusto un modelo que tenía la triple "ventaja" de 1) fun-

damentar teóricamente la necesidad de superar el corsé socioeconómico que

suponía la política autàrquica (y sus residuos) ; 2) justificar la organización

autocrática del Estado para un mejor control de la política de desarrollo; 3)

mantener unas ciertas expectativas de evolución política del sistema mediante la

aplicación del criterio, un tanto mecanicista, de que el desarrollo económico

conduciría a la democracia.

El resultado no modificó sustaneialmente la articulación de un sistema de

dominación política burocratizado y centralizado, que era afirmado por un

sistema "dedocrático" de nombramiento de gobernadores, alcaldes, adminis-

tradores, jefes militares, etc. De esta manera, el poder del dictador se mantenía

a través de una burocracia estatal y militar nombraba en virtud de criterios de

lealtad personal y sometida a unas posibilidades de revocación en cualquier

momento, que permitían un control jerarquizado de todos los aparatos del Esta-

do. Aparatos que, a su vez, mediante hábiles políticas de circulación de élites

y de contrapesación de "clanes y camarillas", garantizaban la intocabilidad del

poder absoluto del autócrata y reducían el conflicto efectivo de poderes a la

competencia de influencias de los clanes y camarillas sobre la única fuente

efectiva del poder: el caudillo.

7Cfr. David Apter (1970) "Estudio de la modernización". Buenos Aires,
Amorrortu.
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La evolución de la ideología del régimen no era sino una forma de

acomodar los criterios de legitimación de un Estado autocrático a los cambios

económico-sociales que iban produciéndose imparablemente en la sociedad como

consecuencia de lo dilatado del período de dominación franquista. Tal es el caso

de la propia composición de las élites dirigentes (en las que el papel de gestores

directos es cada vez desempeñado en menor grado por militares y falangistas,

y en mayor por funcionarios, tecnócratas y empresarios).

Así, aunque el franquismo como sistema político, apenas sufrió mo-

dificaciones en lo fundamental, sin embargo es evidente que se produjo una clara

evolución desde planteamientos más netamente fascistas hacia otros autoritario-

tecnocráticos, que, como hemos visto, hicieron posible iniciar una cierta

dinámica social que, pese a la manera conflictiva y contradictoria en que se

produjo, fue socavando las bases sociales ordinarias del régimen.

El pluralismo real que surgía de la nueva sociedad española fue

articulándose en formas diversas, progresivamente alejadas si no de las esferas

del régimen, sí de la cúpula del poder, dando lugar a un nuevo tipo de plura-

lismo que no era ya el del franquismo, sino el de las distintas fuerzas de la

oposición y semioposición que habían ido emergiendo con fuerza en los últimos

años del franquismo. El Estado franquista no llegó a transformarse en un Estado

moderno. Sólo por fuerza de la necesidad llevó parcialmente a cabo un proceso

de racionalización, secularización y reforzamiento (escaso) de la sociedad civil,

características que con mucha anterioridad siguieron los sistemas políticos

europeos.

Con todo, como señala J. F. Tezanos (1978), los cambios en la estructura

social de España durante el franquismo no fueron desdeñables. Las importantes

aunque desalentadas migraciones interiores debido a la moral provinciana y

campesina, provocaron un agudo e imprevisto éxodo rural y proceso acelerado
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de urbanización8 que llevó a profundas transformaciones en la estructura de

clases. España pasó de tener una estructura de clases típica de una sociedad

rural, semi-estamental y semi-industrializada, a tener la estructura de clases

típica de una sociedad industrial. Junto a ello, durante los últimos años del

franquismo los cambios de mentalidad en las nuevas generaciones, fueron asu-

miendo los modelos culturales predominantes en los países occidentales, que

contribuyeron a producir un importante desfase en las mentalidades de las

diferentes generaciones, dando lugar a incomunicaciones y nada despreciables

conflictos generacionales. Igualmente se ha producido una progresiva crisis de

los valores tradicionales. La evolución de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano

II, y, más en concreto, la exprerimentada en algunos ambientes católicos, así

como la paralela tendencia a la secularización, es una de las transformaciones

más importantes ocurridas en los últimos tiempos del franquismo que, junto a los

medios de comunicación (televisión) más ha contribuido al cambio de menta-

lidades, una vez quebrada la vigencia social de las viejas ideologías religioso-

puritano-tradicionales que tanto han influido históricamente en amplios sectores

de población.

A raíz de esos cambios, los intereses socioeconómicos de los grupos que

apoyaban al régimen presentaron en los últimos años del franquismo una fiso-

nomía bastante compleja. Por una parte, ciertos sectores permanecían aún

anclados en los los esquemas propios del "antiguo régimen" mientras otros eran

cada vez más conscientes de lo ventajoso que resultaría para sus negocios una

democratización del sistema político que hiciera posible una mayor integración

de España en el contexto capitalista internacional. Igualmente otros sectores se

encontraban cogidos entre lo que convenía a sus intereses económicos y sus

cautelas y resistencias, por temor a perder sus privilegios y, sobre todo, las

posiciones políticas que tan lucrativas les resultaban.

o

Un riguroso trabajo sobre este aspecto es el realizado por J. Cardelús y
A. Pascual (1979) "Movimientos migratorios y organización social".
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Así, lo que caracterizó al régimen franquista en todo su último período

fue que mientras en la sociedad española en su conjunto la burguesía industrial

se había consolidado definitivamente como clase hegemònica en el plano econó-

mico, sin embargo, en el plano político determinadas "clases residuales", que

estaban experimentando un proceso de rápido descenso numérico debido a la

transformación social, conservaban sin embargo, un peso político despropor-

cionado como consecuencia de su permanencia en una posición dominante dentro

de la estructura del "Movimiento"9.

A las consecuencias del cambio social y a las modificaciones en la

estructura de clases venían a añadirse, con nuevos factores de crisis, la

pérdida de apoyo entre importantes grupos sociales (como la Iglesia) y entre la

población en general, con la consecuente crisis de autoridad y de carencia de

identificación. En conjunto, como escribe J. F. Tezanos (1978), durante los

últimos años del franquismo confluyen, alimentando la crisis de todo el sistema,

por una parte, distintas inercias del pasado; por otra, distintos tipos de

intereses económicos y sociales no conjugados, y, a su vez, distintos niveles de

implicación política en el sistema, que iban a dar lugar a un conjunto bastante

amplio de desajustes a distintos niveles. Por ello no es nada extraño que una vez

desaparecido -con la muerte de Franco- el último eslabón de la inercia histórica

que nos mantenía atados al pasado se produjera un rápido proceso de evolución

sociopolítica orientado a encontrar un nuevo modo de ajuste entre el sistema

político y las necesidades dimanantes de las nuevas estrategias de acumulación.

3.- La disciplina social durante el franquismo.

Apuntados ya algunos elementos que caracterizan al franquismo como

modo de dominación política en el marco de un sistema económico de corte capi-

talista, especialmente en lo tocante a sus aspectos ideológico-políticos y

socioestructurales, conviene indagar cómo funcionaban las relaciones de subor-

Cfr. esta línea de análisis en I. Fez. de Castro y A. Goytre (1975) "Las
clases sociales en España en el umbral de los años'70".
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dinación disciplinar a nivel social; para, posteriormente estudiar su conexión

con las formas disciplinares que operaban en la organización de la escuela y del

sistema punitivo.

A nivel social encontramos que el orden cultural, esto es, el sistema de

relaciones simbólicas que se establece en el campo ideológico o de la cultura y

que es expresión del sistema de relaciones de fuerza entre los grupos o las

clses, el franquismo se mueve, en lo fundamental, en ejes derivados de la revo-

lución burguesa. Claro que el franquismo supuso la vía "dura" que inaugura el

período de ascenso y consolidación de la burguesía como clase hegemònica. En

alguna medida la irrupción del franquismo rememora el retorno del absolutismo

de Fernando VII y el estertor de la ilustración española es equiparable a una

apasionada República. La traumática adecuación de España al capitalismo liberal

genera un orden cultural que, de algún modo se repite con la adecuación del

franquismo al capitalismo industrial. En ambos casos los procesos se viven: a)

desde un aislamiento político a escala internacional que impone quien ejerce el

poder, b) una grave represión física de la disidencia, c) una revitalización

temporal de la Iglesia como potencia ideológica, y d ) una interacción con los

procesos económicos generales marcados por la condición de país periférico. En

medio de esos cataclismos sociales presentes en la memoria colectiva, e) se

salpican períodos cortos de sintonía cultural, económica y política con el proceso

dominante que se sigue en el entorno.

El orden cultural que se deriva de las relaciones de fuerzas en conflicto

define las condiciones de integración social. Entre ellas, el "régimen de produc-

ción" , las agencias de socialización y las instancias de punición establecen una

continuidad integración-legitimación-control. Durante el franquismo el orden

cultural se ha caracterizado por un régimen de producción capitalista "retra-

sado" respecto a la velocidad de los países centrales, lo que ha sido fundamental

en la configuración de la estructura y dinámica de las clases sociales; unas

agencias de socialización que evolucionan de la familia tradicional y el catolicismo

contrarreformista, hacia la escuela y los medios de comunicación de masas; una
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legitimación del modo de dominación basado en la represión política del opositor,

garantizada en última instancia por el ejército como expresión del poder de la

clase dominante.

En ese marco de juego, la matriz de disciplina social que se establece en

el franquismo, aún estando en contacto con los procesos de subordinación de

carácter más general, se fundamenta en los siguientes elementos: preponderan-

cia de la Iglesia y de la organización jerárquica del poder (el padre, el "amo" del

cortijo o de la empresa, el caudillo, el alcalde, en fin, las autoridades), el

respeto o al menos obediencia pasiva por la inexistencia de organizaciones que

regulen el juego de "todas" las fuerzas; el miedo a la represión y el temor a la

disidencia y desobediencia a la autoridad omnipresente.

J. Martínez Alier (1978: 30), indica la importancia de la represión y el

miedo frente a los conceptos de "apatía" y "despolitización" para describir las

actitudes políticas de los trabajadores, y en general de toda la población. "El

hecho básico de la vida política del franquismo fue la feroz matanza de los años

1936-1944 y la memoria de esa matanza, cuyo máximo responsable, el general

Franco, ha sido lógicamente, símbolo de un régimen que ha inspirado mucho mie-

do por la crueldad que demostró en esos años". El miedo, como elemento consti-

tutivo de la matriz de disciplina social durante el franquismo, está bien captado

por J. Martínez Alier (1978: 31). "No puede decirse que los obreros estén

conformes o disconformes con la situación, sino que es más exacto decir que

están a la vez conformes y disconformes; de un lado se creen impotentes para

cambiarla y, en vez de asumir esa falta de fuerza y de confesar ese miedo y de

tratar de superarlos, muchos prefieren tomar una actitud fatalista y manifiestan

un cierto recelo ante los militantes que pretenden sacarlos de esa inactividad;

de otro lado, a pesar de esa calma aparente, hay una profunda inconformidad

con la situación, que a veces es difícil descubrir porque se disimula bajo esa

capa de fatalismo".
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3 . — • H>el sistema, cíe eacxsen-a-acxzet li~fc»ex»etl etl

Las razones básicas por las cuales el primer franquismo supuso en lo

económico y político no un abandono ni un paréntesis en el desarrollo del capi-

talismo, sino una regresión anacrónica a su estadio cuasi-liberal, se pueden

aplicar a la educación que en el período totalitario -católico, representa la

enseñanza tradicional o nacional- católica. Si bien es cierto que el sistema de

enseñanza liberal nunca ha tenido en España una vigencia plena, no lo es menos

que con relación a las operaciones de inculcación, selección, legitimación y

control, la Ley Moyano de 1857 supone, en lo esencial, el marco de acción en el

que transcurre el devenir ideológico-político de una variante del mismo: el

sistema de enseñanza tradicional (C. Lerena, 1986). El sistema de enseñanza

liberal, más propiamente tradicional durante el franquismo, se extiende hasta

los inicios del período que hemos llamado autoritario-tecnocrático y que da paso

al sistema de enseñanza tecnicista consagrado en la Ley General de Educación

de 1970.

El objetivo de este apartado es analizar la plataforma ideológico-

disciplinar que opera en la transición del sistema de enseñanza escolástico al

tecnicista. La primera parte está dedicada a poner de relieve la autarquía

ideológica que imponen Iglesia y Falange. En el segundo epígrafe, siguiendo a

C. Lerena (1986) , se estudian las claves de la reforma del sistema de enseñanza

en la producción y reproducción cultural y social de los grupos y las clases . Los

principios de igualdad de oportunidades educativas, y de selección según las

aptitudes escolares, constituirán el manto ideológico del nuevo orden cultural.

Sobre esos principios se asentarán las nociones de valía escolar y de déficit que ,

por medio del examen, confluirán en legalizar y legitiamar las diferencias

sociales como diferencias psicológicas, y, éstas como biológicas. El epígrafe

Este apartado ha sido redactado tomando como base las ideas de C. Lerena
(1986) "Escuela, ideología y clases sociales en España", y la información
histórica de M. de Fuelles (1986) "Educación e ideología en la España con-
temporánea" .
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acaba mostrando la vinculación de la escuela al orden ideológico, frente a los

supuestos de subordinación a la economía. Para finalizar, en el último punto de

este apartado se hará una breve reflexión sobre la matriz de disciplina social

durante el franquismo y la escuela.

1.- "Lapso" en el sistema de enseñanza liberal: el sistema tradicional.

Con la Guerra Civil el sistema de enseñanza se constituye en expresión

de intereses de la nueva correlación de fuerzas emergente. Restablecida y forta-

lecida la posición de dominación del aparato eclesiástico tradicional, el sistema

de enseñanza ve notablemente aumentado su peso en la conservación del orden

social, y en la legitimación del orden cultural y del régimen político.

La tensión entre la Falange, con aspiraciones totalitarias, y el catolicismo

jerárquico, con aspiraciones monopolistas en el campo de la educación van a

coincidir en un dirigismo educativo y cultural bautizado con el término ya consa-

grado de "nacional-catolicismo". La postura de la Iglesia en la contienda es

suficientemente conocida. A la legitimación moral del alzamiento por parte del

episcopado en pleno en 1937, sucedió la legitimación de la guerra civil como

"cruzada". En el ámbito específico de la educación, la Iglesia persiguió la

implantación de la enseñanza confesional basada en tres premisas fundamentales :

enseñanza de acuerdo con la moral y el dogma católicos, enseñanza de la religión

en todas las escuelas públicas y privadas, y, derecho de la Iglesia a la ins-

pección de la enseñanza en todos los terrenos docentes.

Dos órdenes ministeriales de 1936 y 1937 disponen la obligatoriedad de la

enseñanza de la religión en las escuelas primarias y el bachillerato; y la obli-

gatoriedad de prácticas devotas tales como la intensificación de la enseñanza de

la doctrina cristiana en la cuaresma y la recepción de los santos sacramentos por

los niños; los ejercicios del mes de María, la sobreabundancia en la escuela de

imágenes religiosas, etc. La iglesia española, en cuanto depositaría de aquellos

valores, aparece ya como el arbitro de la educación del Nuevo Estado.

Teniendo en cuenta que los nuevos dirigentes de la España nacionalista
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consideraban el modelo educativo de la II República como una de las causas im-

portantes del retroceso de los valores "tradicionales", el primer objetivo del

nuevo Gobierno fue la depuración ideológica de los distintos elementos del sis-

tema educativo. La depuración no sólo alcanzó al estamento docente y a los pro-

pios alumnos, sino también a los libros de texto e, incluso, a las bibliotecas

escolares. La educación que transmitirá el sistema de enseñanza consistirá en

un adoctrinamiento patriótico-nacional-integrista carcacterizado por: a) La

cultura clásica y humanística cuya enseñanza se considera el camino seguro para

la vuelta a la valorización del ser auténtico de España, de la España formada en

los estudios clásicos y humanísticos del siglo XVI. b) La cultura clásica deberá

ir acompañada de un contenido eminentemente católico y patriótico, y c) El cono-

cimiento de las humanidades españolas y del castellano, "sistema nervioso de

nuestro imperio espiritual y herencia real y tangible de nuestro Imperio político-

histórico" . Y junto a ello, dos lenguas vivas, siendo obligatorio que una de ellas

fuera el italiano o el alemán.

El largo período de estancamiento económico, político y social provoca en

España un acentuado repliegue hacia formas de vida tradicionales, repliegue en

el que las clases medias urbanas, principal clase de apoyo del nuevo régimen

político, revalorizan los patrones de vida y pensamiento de corte aristocrático,

con lo que la educación y las maneras cobran un valor decisivo como lenguaje

simbólico.

La escasez de recursos, y los tributos políticos a la Iglesia produjeron

en la primera década de los años cuarenta un notable descenso de la enseñanza

estatal y un florecimiento de la enseñanza privada, principalmente de la impar-

tida por las órdenes religiosas dedicadas a esta misión. Hasta 1945, católicos y

falangistas serán los pilares del régimen. En uno y otro caso, las tendencias de

ambos sectores encontrarán en la educación un motivo continuo de tensión y de

disputa, sin que naturalmente, estas relaciones se manifiesten al exterior ni

encuentren eco en los medios de comunicación. La pugna es clara : el monopolio

educativo del Estado o el monopolio educativo de la Iglesia. Al final, la balanza
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se inclinará decisivamente al lado de la Iglesia, especialmente a partir de 1953

con la firma del Concordato.

Mientras la ley de Universidades de 1943 es de claro predominio falan-

gista, la ley de enseñanza primaria de 1945 será un triunfo de la Iglesia. Con

Ibáñez Martín comienza un largo período que termina en 1951 y en el cual se

realiza la labor legislativa que sienta las bases de la nueva educación pre-

conizada por el Estado Nacional. La ley de 1943 sobre la Universidad es, quizás,

el máximo exponente de la exaltación ideológica en materia educativa: "La ley

además de reconocer los derechos docentes de la Iglesia en materia univeritaria,

quiere ante todo que la universidad del Estado sea católica. Todas sus acti-

vidades habrán de tener como guía suprema el dogma y la moral cristiana y lo

establecido por los sagrados cánones respecto a la enseñanza. En todas las

universidades se establecerá que es imprescindible para una auténtica educación

el ambiente de piedad que contribuya a fomentar la formación espiritual en todos

los actos de la vida del estudiante". El carácter político se refleja en que "La

ley, en todos sus preceptos y artículos, exige el fiel servicio de la Universidad

a los ideales de la Falange, inspiradores del Estado, y vibra al compás del impe-

rativo y del estilo de las generaciones heroicas que supieron morir por una

patria mejor".

Bajo esa retórica, el ideal nacionalista comportará un control férreo, de

carácter político, desde un centralismo autoritario. Así el Jefe de la Universidad

es el Rector, pero su mandato deberá reacaer en un catedrático numerario de

Universidad y militante de FET y de JONS. Los profesores necesitarán una cer-

tificación de la Secretaría General del Movimiento en que conste la firme adhesión

a los principios del Estado, que son los de la Falange. El claustro de profesores

sólo tiene funciones accesorias, los órganos de gobierno son designados desde

la jerarquía de mando e, incluso, hasta la cualidad de estudiante se adquiere por

concesión del rector de la Universidad. Lo grave no es sólo la ley en sí, dado el

contexto de exaltación en que se produce, sino que a pesar de haber sufrido

modificaciones en diversas ocasiones, introduciendo variaciones que tendrán tan

sólo carácter accidental o coyuntural, tanto su sentido como básicamente su
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contenido han presidido la vida universitaria española hasta 1970, fecha en que

se promulga la ley General de Educación.

En contraste con la premura con que se promulga la nueva ordenación

secundaria (1938) y universitaria (1943), la formación profesional seguirá hasta

1949 regulándose por el estatuto de la dictadura primorriverista de 1928. Sub-

sisten las Escuelas de Artes y Oficios o escuelas de artesanos, dedicadas a la

formación de maestros artesanos y las escuelas de Trabajo o escuelas de ense-

ñanzas industriales, dedicadas a la formación de oficiales y maestros de taller.

La característica más sobresaliente de esta etapa es el escaso desarrollo de esas

enseñanzas y su pequeña incidencia en la industria, consecuencias ambas de una

estructura económica que depende básicamente de la agricultura y de una indus-

tria incipiente que no necesita de una mano de obra especialmente cualificada.

La preocupación de la Iglesia por evitar el monopolio falangista de la

educación arranca desde 1936. La enseñanza aparece a los ojos de los sectores

enfrentados como un agente importante de socialización y transmisión de valores

que conviene controlar (otro agente de socialización importante, la familia, se

encuentra, de hecho bajo el predominio eclesiástico). La Iglesia proclamaba bajo

la República y reivindica durante el franquismo que es injusto e ilícito todo

monopolio educativo que fuerce física o moralmente a las familias a acudir a las

escuelas del Estado. La ley de 1945 sobre enseñanza primaria responde a esa

concepción. La nueva ley recoge los grandes temas propios del nacional-

catolicismo: el primero y más fundamental, el religioso. Ha de ser católica; pero

además, se ha de respetar el derecho de las familias de educar a sus hijos en los

centros públicos o privados que quieran. En realidad, lo que se estaba regu-

lando era la escuela única, estatal o no, ya que en todos los centros docentes se

impartía una misma educación.

A partir de la década de los cincuenta, con Ruiz-Giménez a la cabeza del

"Ministerio de Educación Nacional", el nacionalismo exaltado tiende a disminuir

aunque se mantiene la confesionalidad de la enseñanza, que se refuerza con la
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firma del Concordato en 1953. Con todo, la ley de 1953 sobre Ordenación de la

Enseñanza Media no fue del agrado de la autoridad eclesiástica por el someti-

miento de todos los centros a la inspección del Estado en lo que atañía a "la

formación del espíritu nacional, educación física, orden público, sanidad e

higiene y el cumplimiento de las condiciones legales para la autorización de los

centros". La década de los cincuenta es un período que significa la recuperación

del intervencionismo del Estado en el campo de la Educación. En el ámbito de la

formación profesional debe destacarse la ley de 1955 sobre formación profesional

e industrial, de acuerdo con los nuevos desarrollos económicos: aprendizaje,

maestría y oficialía. La consideración de la formación profesional como una

modalidad independiente y sin acceso al sistema educativo, no se superará hasta

la LGE de 1970. Las reformas de las leyes se suceden hasta mediados de los

sesenta, momento en el que se amplía el período de escolaridad obligatoria hasta

los catorce años, y se dispone por primera vez que la enseñanza primaria será

gratuita.

Cuando Villar Palasí accede en 1968 a la cartera de Educación, las

necesidades de la escolarización, tanto por falta de maestros como por insta-

laciones deficientes, eran abrumadoras. La explosión escolar que en los países

europeos se produce en la década de los cincuenta, llega a España en los

sesenta, siendo significativa en la enseñanza media y en la universidad. La

imprevisión ministerial hará frente a la demanda con una política de cons-

trucciones escolares siempre desbordada por la realidad; de otro, mediante una

política de contratación masiva de profesorado. Estos problemas no sólo no se

resolverán con el equipo Villar Palasí, sino que las contradicciones se agravarán

aún más al tratar de implantarse la reforma educativa preconizada por la Ley

General de Educación.

2.- La reforma tecnocràtica de la Ley General de Educación de 1970.

Concomitante a los cambios en el orden cultural, el sistema de enseñanza

liberal (en su variante tradicional) alcanza en España un punto de ruptura en

la segunda mitad de la década de los años sesenta, ruptura que se materializa

formalmente en la promulgación de la Ley General de Educación de 1970.
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En lo económico, el agotamiento del modelo autárquico dio paso a la

racionalidad tecnocràtica del catolicismo del Opus Dei que encarnó el "espíritu

del neocapitalismo" (C. Moya, 1975). A partir de 1959, con el Plan de Esta-

bilización, se puso en marcha un acelerado proceso de industrializaeión-

proletarización-urbanización, cuyo resultado principal fue la configuración

definitiva de una estructura de clases característica de las sociedades de

capitalismo industrial. Desarrollo, eficacia técnica, planificación, moderni-

zación, sociedad de consumo, movilidad social, renta per capita, nivel de vida,

etc., forman parte del léxico al uso, y tienden a constituir una parte del marco

cultural para la integración, legitimación y control del orden social emergente.

Junto a los cambios económicos, en el terreno ideológico-político, si bien

el régimen político permaneció invariable en lo fundamental, vale la pena des-

tacar la crisis interna que viene atravesando el aparato eclesiástico, que traslu-

ce las dificultades encontradas por el mismo para seguir siendo la instancia

legitimadora de unas estructuras sociales que han experimentado cambios pro-

fundos. La urbanización se ve acompañada de un proceso de secularización y

prole tarización que, en el orden cultural tendrá su reflejo en demandas-valores

deaperturismo, transición, participación, democratización, europeización, etc.

En el campo de la enseñanza el proceso de industrialización-

proletarización-urbanización, se traducirá en un incremento de cantidad y

cambio de cualidad de la enseñanza. La urbanización, además de generar una

cultura urbana que tiende a hacerse dominante frente a la rural (M. Castells,

1979), modifica la estructura de socialización-control a escala familiar y

comunitaria. En las sociedades agrarias, mujeres, niños y hombres se dedican

a las labores del campo por lo que la segregación espacial y desigualdad social

se opera por valores más inmediatamente ligados a la propiedad de la tierra que

a las credenciales escolares. Las sociedades urbano-industriales conllevan una

expansión del derecho-deber a la educación, y también un cambio en el modelo

de ser humano "educado".

La nueva estructura de clases que se deriva del proceso de indus -

trialización-proletarización-urbanización genera una triple demanda al sistema
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de enseñanza: 1. - De cara al alumnado, menores restricciones a la llamada movi-

lidad social, lo que supone un reforzamiento del peso de la escuela como ins-

tancia de legitimación y de reproducción de dicha estructura. 2. - Mayor partici-

pación de la "intelligentsia" en la tarea de racionalización del aparato produc-

tivo , y al mismo tiempo, fortalecimiento de su intervención en la racionalización

de las condiciones políticas e ideológicas que hacen posible el orden existente,

y 3. - Neutralidad ideológica y más alto contenido técnico-científico en la práctica

educativa.

Con relación al núcleo de elementos básicos sobre los que interviene el

sistema de enseñanza en la configuración y legitimación de la nueva estructura

de clases se pueden destacar: a) Una extensión de la enseñanza, b) Un refor-

zamiento de la competencia entre el alumnado, c) Una ampliación y re valorización

de las sanciones escolares, d) Una renovación de los cirrícula y de las técnicas

pedagógicas, e) En suma, el reforzamiento y ampliación de su intervención en

la producción y reproducción de la estructura de clases y del orden cultural

tecnocrático.

La contribución de la reforma del sistema de enseñanza a ese proceso de

institucionalización burguesa, sin entrar en su intensidad, consiste fundamen-

talmente en la introducción de los principios de igualdad de oportunidades

educativas y sociales (la escuela-abierta)10, y de selección en función de las

aptitudes escolares (la escuela-criba).

Respecto al acceso al sistema de enseñanza, el principio de la escuela

abierta tiene como efecto ocultar el reclutamiento diferencial, esto es, según la

clase social de origen, consustancial a todo sistema de enseñanza. Tradicional-

mente, el reclutamiento diferencial se llevaba a cabo merced a la división del

sistema de enseñanza en dos compartimentos estancos: estudios primarios y

estudios secundarios. Escuela-abierta quería decir que los niños de las clases

trabajadoras pudiesen pasar por la escuela primaria, lo que tenía como efecto el

Algunos autores también la denominan escuela de masas. M. Subirats
(1980) "La educación: desigualdad y escuela de masas", realiza una breve
pero aclaradora síntesis de esta cuestión.
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aprendizaje de roles de subordinación disciplinar y la interiorización de una

inferioridad cultural correlato de una inferioridad de clase. Y, al mismo tiempo,

despejar el camino al verdadero reclutamiento de estudiantes, hecho por la

enseñanza secundaria. Pero a medida que se masifica el acceso al sistema de

enseñanza, el reclutamiento diferencial se hace más complejo. Progresivamente

se ha ido pasando por distintas dicotomías: sin estudios/con estudios; estudios

primarios/secundarios; formación profesional/formación universitaria... Sobre

las bases de la igualdad de oportunidades, el sistema de enseñanza procede a

intensificar su diferenciación y jerarquización internas, manteniendo constante

aunque en momentos distintos de la carrera escolar la división entre los dos

canales de escolarización; la escuela única cuyo emblema es la igualdad de

oportunidades, es en realidad una escuela dividida en dos redes: la primaria

profesional para quienes han de ocupar posiciones de subordinación social, y la

red secundaria superior para quienes proceden de las clases dominantes (Ch.

Baudelot y R. Establet, 1987).

Ante un sistema de clases más complejo las tradicionales barreras ya no

son suficientes: la operación de reclutamiento tiene que ser más compleja.

Cuando aumenta el alumnado y cuando una gran mayoría del mismo está llamada

a proletarizarse, se hace preciso cribar más fino, por ejemplo, estableciendo y

reforzando los centros de élite y agudizando la diferencia entre enseñanza

barata y enseñanza cara. A esta necesidad de reclutamiento selectivo y de

diferenciación dentro de la diferenciación responde la reivindicación de las

clases acomodadas y de la Iglesia de lo que llaman "derecho a elegir centro".

El segundo principio clave del sistema de enseñanza tecnicista, el

principio de selección según las aptitudes, o principio de la escuela-criba,

produce como efecto, primero, desplazar la cuestión de la desigualdad dentro

de la escuela a la cuestión de la_desigualdad de acceso a la escuela; segundo,

ocultar el hecho de que dentro del alumnado la valía escolar constituye un

atributo o prerrogativa de clase; tercero, desplazar a otras instancias, por

ejemplo, la familia, la responsabilidad de que la carrera escolar sea una carrera

desigual; cuarto, consagrar al sistema de enseñanza como instancia neutral con
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relación a las distintas culturas de los diferentes grupos o clases sociales;

quinto, otorga el reconocimiento automático a dicho sistema de la facultad de

imponer la legitimidad de la cultura dominante, lo que lleva implícito el declarar

inferiores, indignas e ilegítimas al resto de las culturas; sexto, individualizar

la situación de fracaso escolar a la que inevitablemente llega la mayor parte del

alumnado procedente de clases trabajadoras; séptimo, ocultar los mecanismos

específicamente escolares por los que dicho conjunto llega a esa situiación; y en

fin, octavo, traducir las posiciones sociales a posiciones escolares y legitimar

aquéllas, consagrándolas, bien como resultado de un mérito, bien como producto

de una culpa.

Con lo que antecede no se niega, sino que se reconoce que el sistema de

enseñanza es también lo que dice ser, esto es, canal de movilidad social en

virtud del cual los procesos de desclasamiento individual existen y se dan. Las

prácticas educativas del sistema de enseñanza se dirigen no a eliminar las

desigualdades sociales proclamadas por la ideología de la igualdad de opor-

tunidades, sino precisamente a reforzarlas. Como máximo la escuela puede

combatir, no la existencia de las clases, sino el hecho de que éstas sean además

castas. Desde una perspectiva histórica puede decirse que dado el quebranto

de las formas de legitimidad preliberal, y concretamente de la principal ins-

titución que las encarnaba, el aparato eclesiástico, un sistema de enseñanza que

actúa como juez de la desigualdad natural entre los hombres constituye un

recurso ideológico de excepción en la producción y reproducción social pola-

rizado a favor de las clases dominantes. Dicho recurso responde a la posibilidad

de encontrar criterios de autoridad eficaces para perpetuar el sistema de rela-

ciones entre los grupos o clases y para legitimar su propia posición dentro de

dicho sistema.

En estas condiciones, la puesta en práctica, e incluso la aceptación, sin

más, del principio de selección según las aptitudes escolares tiene como efecto

impedir reconocer que los hombres son productos históricos y que no existen

cualidades humanas innatas, y ocultar la existencia del sistema de clases.
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Si todo sistema de enseñanza realiza operaciones de selección y de

legitimación, ello es posible porque dicho sistema es, entre otras cosas, un

tribunal que sanciona y falla acerca del valor y del mérito de la población que le

está sometida. El aparato escolar selecciona y legitima en la medida en que logra

imponer como legítimas sus sanciones. De ahí que el reforzamiento de las ope-

raciones de selección y de legitimación, haya venido acompañado de una reva-

lorización de dicho aparato en tanto que instancia sancionadora del mérito

escolar. La extensión a todos los ciclos y enseñanzas de una rigurosa codifi-

cación de los veredictos escolares, la intensificación de los efectos legales de

estos veredictos, la exigencia de alcanzar deternminadas cotas en el expediente

escolar para poder seguir estudiando, o acceder a un ciclo de rango más alto,

o bien para poder aspirar a ser alumno de un centro determinado, la convo-

catoria de pruebas para ingresar en ciclos clave, constituyen algunas de las

reglas de juego específicas que definen la estructura del sistema de enseñanza

tecnocrático.

El examen se presenta como una operación de control técnico que encubre

una operación de control social: éste último consiste en un registro, en un cer-

tificado , en una sanción formalizada del sistema de enseñanza. Este certificado

constituye la esencia del examen; su poder transforma el saber profano en

saber sagrado, y legitima la obligación a ser examinado: clasificado según

criterios inapelables. Para que el sector de la población escolar que resulta

excluido, por ejemplo de la enseñanza secundaria, acepte esa exclusión como una

exclusión legítima, es decir, para que dicho sector renuncie por las buenas a

estudiar, no basta decirle que durante la enseñanza básica ha mostrado poco

interés, ha rendido o aprovechado poco. Las sanciones escolares tienen que

tener un significado simbólico que vaya más allá de su contenido material.

Simbólicamente las sanciones escolares, no importa de qué clase sean éstas,

expresan el distinto grado de capacidad, de aptitud, de vocación: eso es en

definitiva lo que se mide, lo que experimentan vivencial-mente los alumnos en

ese campo de pruebas que es el sistema de enseñanza. El criterio legitimador de

las diferencias escolares, y secundariamente, de las diferencias sociales, es el

mismo: la capacidad, la aptitud, la vocación de los individuos.
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A lo largo de la enseñanza básica, el proceso de evaluación continua de

los alumnos estimula la concepción del trabajo (industrial) como actividad

contínua y reglada por horarios, no como el trabajo agrícola que dependía de

ciclos estacionales. La evaluación-vigilancia continua convierte las relaciones

pedagógicas en una permanente situación de examen. Desde que el niño ingresa

en el centro, todos sus movimientos son susceptibles de hablar en su favor o en

su contra. La enseñanza secundaria reforzaba algunos componentes decisivos

de lo que constituye el particular ethos de las clases medias y ante todo, el

individualismo, el culto a la jerarquía y el espíritu de competencia. Por otra

parte, en esta enseñanza las sanciones escolares codificadas, y en definitiva las

calificaciones, formaban parte de su sistema de estímulos con el que se trataba

de motivar al alumno con vistas a un despliegue más intenso del celo escolar. Esa

es la justificación que ofrecen, por ejemplo, las escuelas de jesuítas, modelo al

que se ajusta la mayor parte de las órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza

en España, y en donde el culto escolar a la jerarquía alcanza su expresión

arquetípica.

La tarea de estimular, registrar y consagrar las diferencias individuales

que lleva a cabo el sistema de enseñanza constituye una consecuencia necesaria

de su reforzamiento como mecanismo de selección-distribueión-legitimación.

¿Cómo podría, si no, cumplir el sistema de enseñanza, su promesa de dar a cada

uno su merecido?. Para ello es indispensable que dicho sistema multiplique las

ocasiones en que las diferencias entre los alumnos se manifiesten, que registre

sistemática y minuciosamente esas diferencias, y, además, que las certifique y

las consagre. De ahí en suma, la exigencia de una rigurosa codificación de las

sanciones del aparato escolar, esto es, de un sistema formalizado de notas y

calificaciones escolares, como primer cometido de dicho aparato11.

Con la llegada de la psicología a la escuela, las notas estarán acom-
pañadas de un informe psico-social en el que no sólo se da cuenta de los
"conocimientos" adquiridos, sino también de su "ser" escolar. Esos informes,
que construyen al sujeto según lo que se dice de él, le acompañarán toda su
carrera escolar pasando de unos maestros a otros, sin que el alumno, al
igual que respecto a las notas, tenga opción a discutirlos. En ese sentido,
la propia desconfianza generada en los padres sobre el conocimiento de sus
hijos, provoca en ellos la aceptación de la definición que la escuela hace
de ellos, reforzando la vinculación entre sanción escolar y sanción de cla-
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Capacidad, inteligencia, aptitudes, vocación, dotes, facultades y otras

nociones semejantes forman un círculo de opciones asociadas explícitamente a

la idea de innatismo, herencia, inmutabilidad... La clave de la relación de esas

nociones es la preocupación por reducir las diferencias sociales a diferencias

psicológicas, y éstas a diferencias biológicas. Como es sabido esta preocupación

se consolida con el ascenso al poder de la burguesía europea, y se legitima por

medio del positivismo.

La valia escolar es el criterio específico que utiliza la escuela para

establecer la diferenciación-distinción- jerarquización de la población que le está

sujeta, expresando con ello el grado en que cada alumno se aproxima al modelo

cultural de hombre vigente en cada circunstancia histórica concreta. La valía

escolar constituye un atributo de clase: la posición jerárquica del niño en la

escuela es un correlato de la posición jerárquica ocupada por sus padres en la

estructura de clases. Tener vocación de médico, de oficinista, de mecánico o de

torero, constituye el insoslayable resultado de la interiorización de una deter-

minada posición de clase. La escuela no sólo tiene la virtud de hacer desaparecer

dentro de su ámbito la desigualdad social, sino principalmente la de traducir esa

igualdad discutible a una desigualdad considerada indiscutible, la de la valía

escolar; con lo que no hace sino reforzar la desigualdad primitiva.

La contribución de la escuela a ese proceso de formación e identificación

del yo, del yo social, de un yo que condensa la idea de que las posiciones

sociales que derivan de la supuesta igualdad de oportunidades, es fundamental

en la formación y reproducción asimétrica de los grupos y las clases. El hecho

bruto es éste: la procedencia de clase correlaciona significativamente con el

horizonte de clase, y ambos con el grado de valía escolar; ese hecho muestra que

los veredictos escolares vienen a confirmar y a sancionar el horizonte de clase

de los alumnos, ocultando el hecho de que este último está altamente condi-

cionado por la clase de origen. Esquemáticamente: Los niños de las clases tra-

se, esta vez por medio del informe "psico-pedagógico1
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bajadoras son obreros porque sacan malas notas. La escuela confirma, legitima

e interioriza el horizonte de clase, al mismo tiempo que oculta la primera

relación: el niño será obrero porque saca malas notas (no por el lugar que ocupa

su padre en la jerarquía social). La escuela individualiza el fracaso escolar y

oculta la relación de dominación en tanto que la clase de origen condiciona

intensamente el fracaso escolar. El hecho básico es que en sus principios de

funcionamiento la escuela ignora, y debe ignorar absolutamente esta cuestión;

su más alto orgullo es precisamente tratar a todos los alumnos por igual y aplicar

a todos el mismo rasero universalista. Con esto, es decir, ignorando las dife-

rentes posiciones de partida, no hace otra cosa que consagrar y perpetuar

dichas posiciones : la adquisición osmótica y por familiaridad de los contenidos

de la enseñanza refuerza en los niños de las clases altas el sentimiento de que

hay cosas que no se aprenden, sino que son asunto de dotes personales intrans-

feribles. Del mismo modo, impidiendo que el niño de clase baja entienda por qué

realmente es mal alumno, refuerza en él la ideología espontánea, o prejuicio del

sentido común, que dice que para estudiar hay que valer y que se nace, no se

hace12.

Junto a la selección según las aptitudes por medio de la valía escolar, los

teóricos del sistema de enseñanza utilizan la noción de handicap o de déficit para

desresponsabilizar a la escuela de su implicación ideológica y, legitimar al mismo

tiempo su existencia e intervención. El handicap se presenta como un obstáculo

injusto que materializa una serie de factores sociales, que dificultan la perfecta

aplicación del principio de selección según las aptitudes, y que se traducen en

una serie de desventajas en cadena, de orden socioeconómico y de orden cul-

tural, que afecta a las clases desfavorecidas, y, al mismo tiempo, que ese cúmulo

de desventajas, de las que cabe responsabilizar a la familia y no a la escuela,

tiende a disminuir, merced al proceso de nivelación, debilitamiento o desa-

12P. Willis (1988) en "Aprendiendo a trabajar", realiza un brillante
trabajo empírico en el que confirma el horizonte de clase de los chicos de
clase obrera en relación al trabajo y a otros elementos de la matriz de dis-
ciplina social.
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parición de las clases por medio de la educación como factor de movilidad social,

resume todo lo que dice la ideología dominante y sus oportunos racionalizadores

científicos.

Hoy sigue siendo esencial la noción de handicap (o su equivalente: dé-

ficit), y puesto que los handicaps son sociales, les es imprescindible la noción

de lo social y la noción de factores sociales. Cuando se enfatiza, la importancia

de que en el desarrollo de la personalidad, en la educación o en la escuela, tiene

lo social, los factores sociales y otras letanías semejantes que desembocan en la

noción de handicap, lo que realmente se confiesa es la creencia de que, dentro

del proceso educativo, o dentro de la escuela, pasan cosas que no son sociales,

que son independientes de lo social : esas cosas son precisamente el objeto de la

moderna reflexión pedagógica, y la justificación en suma, de la preponderancia

de la psicología en la educación y en otros campos.

El discurso sobre el handicap muestra que el sistema de enseñanza es ese

instrumento que permite identificar al conjunto dominado como la suma de todos

aquellos desfavorecidos, y definir su cultura como catálogo de ausencias, de

deficiencias, de carencias, de faltas. Ese conjunto, globalmente no tiene estí-

mulos, no tiene medios, no tiene interés, no tiene aspiraciones, no tiene ap-

titudes , está en un fatal círculo vicioso.

El sistema de enseñanza invita a estos grupos desfavorecidos a subir las

escaleras a condición de que reconozcan como indigna su cultura de clase, y a

que renuncien a ella, en definitiva, a que renuncien a su identidad. Esa ope-

ración que no es exclusiva del sistema de enseñanza, constituye en el campo

ideológico o de la cultura la condición de supervivencia de las relaciones de

dominación, bien entre los sexos, bien entre los grupos, bien entre las clases.

Contra lo que creen los representantes del la ideología tecnicista y del

instrumentalismo economicista del conocimiento, para quienes el sistema de

enseñanza es un apéndice del aparato productivo, encargado de abastecer de

mano de obra cualificada a dicho aparato, y cuyo discurso nos habla caracterís-

ticamente déla educación-inversión, capital humano, revolución científica, ren-

tabilidad y rendimiento, educación en el sentido de instrucción, conocimiento-
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factor-de-producción, calidad de la enseñanza, etc. la nueva configuración de

los sistemas de enseñanza europeos, y más claramente en España, no obedece

tanto a necesidades técnicas surgidas en el campo económico, como a conflictos

surgidos en el campo ideológico y político, en definitiva, al proceso por el cual

el sistema de clases se conserva y asimétricamente se reproduce.

El sistema de enseñanza no se justifica históricamente como instrumento

transmisor de conocimientos ; la escuela no está primariamente para enseñar esto

o lo otro, porque si lo estuviese hace mucho tiempo que hubiese desaparecido.

Naturalmente que la escuela no está hoy de espaldas al proceso productivo, como

en conjunto lo ha estado durante siglos, incluso desempeñando un papel retarda-

tario con relación a dicho proceso. Sin embargo, el sistema de enseñanza no es,

ni ayer ni tampoco actualmente, un apéndice del aparato económico, ni su racio-

nalidad es la de una empresa de producción; su intervención esencial no es la

de servir las necesidades inmediatas del sistema económico; la escuela no está

encargada, sin más o sobre todo, de elevar la cualificación y productividad de

la mano de obra, o de perfeccionar las técnicas de producción. Ni los curricula

ni los modos de inculcación, ni nada de lo que forma parte esencial del funcio-

namiento del aparato escolar, ha podido, ni puede ser explicado por "las nece-

sidades de la economía" sino por las necesidades de la sociedad en el orden

ideológico, y en definitiva político. Los procesos económicos son procesos

culturales, pero éstos son algo más que simplemente aquéllos ; la escuela cons-

tituye una instancia ubicada en el campo ideológico o de la cultura, y este campo

tiene una lógica propia e independiente del campo económico.

Así como el modelo de enseñanza liberal o tradicional, tenía como función

esencial la de establecer un orden cultural centrado en las nociones de educación

como mérito, vocación, títulos, desprecio de las actividades manuales, que

resultaba ser una reinterpretación en términos escolares del viejo orden es-

tamental de la nobleza y de la aristocracia (cuna, honor, rango, carisma, des-

precio de las actividades mercantiles) y que permitía traducir las diferencias de

posición en la estructura de clases en meras diferencias culturales (conside-
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ración social, modo de vida diferencial, maneras), ocultando con ello el sistema

de clases y su funcionamiento en el ascendente modo de producción capitalista,

igualmente, sólo que de distinta forma, el sistema de enseñanza tecnocrático

tiene como efecto objetivo esencial enmascarar la división entre capital y trabajo

en virtud del establecimiento de un orden cultural de carácter técnico, que

resulta ser una readecuación del orden cultural por el que la burguesía asciende

y se hace hegemònica en lo económico y político, y en el que el hombre cultivado

es sustituido por el especialista; el maestro, por el experto en relaciones

públicas; la consideración social, por el prestigio; el carisma del saber abs-

tracto, por el carisma de la capacidad de manipulación concreta. De carácter

ideológico-político, al círculo de nociones propio de la cultura dominante de las

formaciones sociales correspondientes al capitalismo liberal (sociedad de iguales,

democracia, progreso, civilización) sucede el círculo de nociones socio-políticas

(selección por aptitudes, igualdad de oportunidades, participación, democra-

tización, etc.) y económico-políticas (conocimiento-factor de producción, finde

las ideologías, desarrollo, planificación, sociedad industrial, etc.) que consti-

tuyen la cima ideológica de las actuales formaciones sociales.

En ambos procesos históricos la educación produce y reproduce la

estructura social resultando ser un campo de conflicto entre los grupos y las

clases, ocultando sus diferencias en las posiciones de partida y legitimando las

de llegada. Actualmente el orden cultural de naturaleza técnico-positivista,

dentro del cual la masa de población asalariada aparece jerarquizada con arreglo

a su nivel y tipo de estudios, permite la movilidad entre sus estratos inter-

medios , relativa apertura que tiene como efecto esencial ocultar el relativo cierre

(y, en todo caso, no a través del sistema de enseñanza) al acceso a la propiedad

y control de los medios de producción, garantizando en el plano ideológico la no

comparecencia en escena de uno de los protagonistas de la trama, que es, lláme-

selo o adjetíveselo como se quiera, el capital.

En definitiva y como conclusión, la nueva estructura de los sistemas de

enseñanza europeos, que no es producto de un proceso intencional de ciertos

grupos, sino que es la resultante de un juego de posiciones sociales objetivas

que da lugar a un juego de racionalizaciones más o menos transparentes, cons-
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tituye un avance decisivo en el proceso de desenvolvimiento de la lógica interna

del modo de producción capitalista.

3.- La disciplina escolar durante el franquismo.

En este trabajo se pretende argumentar que el orden cultural en el cual

se sustenta todo modo de dominación, genera una matriz disciplinar cuyos ele-

mentos guardan una homología con los que imperan en la organización del traba-

jo, del sistema de enseñanza y del sistema punitivo. En definitiva, en las

instituciones correspondientes encontramos elementos comunes en lo referido a

las relaciones de dominación, legitimación y control que hacen posible la mani-

pulación de las conciencias o la represión de la voluntad; en suma, la vigencia

de la disciplina.

En la introducción a la investigación ha quedado dicho que utilizo el

concepto de "disciplina" en el sentido definido por M. Weber (1984), esto es, la

probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto

de personas que, en virtud de actitudes arraigadas sea pronta, simple y auto-

mática. No puede decirse que durante los primeros años del franquismo, espe-

cialmente para los partidarios de las posiciones vencidas, las nuevas relaciones

disciplinares que impuso el régimen estuvieran "arraigadas". Durante ese pe-

ríodo postbélico, que se ha llamado totalitario-católico, la probabilidad de

encontrar obediencia era muy elevada pero debido al miedo y a la represión que,

como se sabe, es el fundamento más viejo del poder.

En la escuela, la exaltación de los valores tradicionales encarnados por

la Iglesia de la Contrarreforma, la legitimación guerrera del régimen mediante

una lectura de la historia según las hazañas bélicas de reyes y santos "espa-

ñoles", la separación física de los sexos en las aulas, el examen ideológico, la

simbologia y práctica religiosa, la obediencia al poder jerárquico por persuasión

o represión en suma, se manifiesta a través de la práctica educativa en estado

puro: la producción de sistemas de hábitos de percepción, de pensamiento, de

sentimiento y de acción.

Como tantas veces se ha dicho, la postguerra fue una continuación de la
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contienda que acabó con la aniquilación física de la disidencia. No obstante,

desde el mismo momento del alzamiento, no sólo operan los mecanismos de selec-

ción social característicos de la escuela liberal, sino que se radicalizan en un

estricto control ideológico dirigido por la Iglesia con la anuencia del Estado. La

depuración de enseñantes, estudiantes y bibliotecas; la re-implantación de la

disciplina militar caracterizada por la obediencia sin discusión a la jerarquía y

al uniforme, que la propia Iglesia practica, darán lugar a una neutralización

ideológica por miedo a las represalias en el primer período, y al arraigamiento

de una actitud de obediencia pasiva a la autoridad jerárquica que sintetizaba el

temor a la represión con sus propios efectos. No es casual pues, que durante

muchos años , en la España rural "la autoridad" estuviera representada por el

alcalde nombrado a dedo, el cura por el mismo procedimiento, el maestro después

de pasar un "examen ideológico" y la Guardia Civil como autoridad militar. La

subordinación a la cadena de mando casaba bien con el respeto a una distri-

bución de la propiedad de la tierra concentrada en pocas manos, en la que el

acceso al trabajo adquiría unas características graciables, medidas por la lealtad

al padre-patrón. Ese esquema perdurará durante todo el período de expansión

y consolidación de la burguesía, extendiéndose a las relaciones de producción

industrial durante toda la fase del desarrollismo tecnocrático .

4 - — Orderx y encierro

En este apartado se pretende argumentar la concomitancia disciplinar en

la evolución del castigo durante el franquismo, con la evolución del orden cul-

tural tradicional (semi-estamental), al tecnocrático.

Para ello, en el primer epígrafe se interpreta el utilitarismo penal como

una utilidad disciplinar, que no productiva. Asimismo, se destaca la importancia

de la autoridad militar en la organización social y carcelaria. A continuación, en

la segunda parte , se estudia el origen cristiano de la redención de penas por el

trabajo, para interpretar la conexión existente entre la regresión al ideal ex-

piatorio, y la forma autocrática del ejercicio del poder. En este epígrafe también

se presentan algunos datos clave sobre los aspectos disciplinares del ordena-

miento penal durante el franquismo. Para acabar, el tercer punto tiene por
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objeto argumentar que la reforma tecnocràtica en las prisiones supuso la ade-

cuación formal (más que real) a la plataforma ideológica de la defensa social y

resocialización de los penados. La presencia del "especialista" en la cárcel

supone la culminación del modelo técnico y el tránsito hacia nuevas dimensiones

político-disciplinarias.

1.- Utilitarismo penal y disciplina social. El castigo del "Nuevo Estado".

El castigo penal durante el franquismo recorre el circuito sociopolítico

que ya se ha visto para el sistema de enseñanza liberal y reproduce la vuelta

atrás en la concepción y práctica de la pena. Por de pronto, ya desde el alza-

miento , la política criminal se configura como una prolongación de la guerra civil

por otros medios. La multiplicación de las penas de muerte, el concentracio-

nismo, y la reclusión interna van a estar marcadas por la consideración de los

presos de guerra y los disidentes políticos como "delincuentes" político-sociales.

Esa construcción ideológica, la de llamar delincuente a todo el que

disienta del poder establecido, y estar castigado con la pena de muerte, nos

remite a los modelos más simples de punición, y se incardina con no pocos ele-

mentos de la penalidad medieval. En efecto, el poder se encarna en un autócrata

que simboliza al monarca, pues también dispone del poder militar. La disidencia

se presenta como una desobediencia en su más pura raíz política al jefe; el

aniquilamiento físico es la respuesta brutal de la autoridad. Durante el fran-

quismo, también el estamento militar jugó un papel muy importante en la gestión

y aplicación de las penas. La disciplina militar en las instituciones penitenciarias

y un utilitarismo civil del trabajo de los penados, aunque militarizado, es su

aportación decisiva. La práctica de concentración de prisioneros de guerra,

aunque se les llamara delincuentes, en campos de trabajo estuvo más ligada a la

guerra que a lo que sus apólogos llamaban prisiones abiertas.

El utilitarismo penal de la postguerra franquista estuvo ligado económica,

política y culturalmente a la penosidad de las obras públicas ; la construcción de

canales de riego, monumentos simbólicos de los vencedores (como el Valle de los
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Caídos), la reconstrucción de Regiones Devastadas... estaba gestionada por el

ejército y se organizaba en forma de Colonias penales militarizadas y Destaca-

mentos penales o penitenciarios. La abrumadora presencia militar y policíaca en

la sociedad española durante el primer franquismo merece una especial consi-

deración, ya que, junto a la Iglesia, serán los dos aparatos principales para el

mantenimiento y reproducción de ese orden social semi-estamental. La represión

condujo al miedo y éste fue mantenido por un catolicismo de infierno y demonios.

Una vez más encontramos una continuidad entre la forma de disciplina social y

la que impera en las instituciones de punición/integración. Producir la acepta-

ción de ese régimen de dominación terrorista era el principal objetivo de las

fuerzas y las clases vencedoras de la contienda. Como la enseñanza, el castigo

se repolitizó, en el doble sentido de modificar sus bases y aumentar de tamaño.

El orden cultural de carácter tradicional que se reinstaura durante el

franquismo y en el que se inscribe el castigo, produce un conjunto de relaciones

disciplinares que sólo son comprensibles en ese orden de dominación. La lógica

de la vinculación entre la enseñanza y la cárcel con la esfera económica no es de

subordinación de aquéllas a ésta, sino de vinculación entre todas con el orden

cultural y modo de dominación en el que las fuerzas sociales establecen estrate-

gias según conjunciones diversas de intereses económicos y políticos. El tipo y

la forma de utilización de la fuerza de trabajo de los penados tiene que ver con

la estructuración disciplinar de los modos de dominación; así, el aprove-

chamiento del trabajo de los presos siempre resulta una combinación ideológico-

política que procede del orden cultural vigente. Reducir las relaciones dis-

ciplinares de los sistemas punitivos a la mera expropiación económica de la

fuerza de trabajo, supone desvincular la lógica económica del conjunto de

relaciones de dominación y autribuirles, por sí solas, una autonomía causal.

¿Por qué lo fundamental de la penalidad franquista no fue la construcción

de obras públicas?. ¿Por qué fue precisamente la obra pública el procedimiento

para aprovechar el trabajo de los presos?. Esas preguntas plantean algunos

temas al hilo de las relaciones disciplinares en el sistema punitivo franquista. No

creo que la razón de convertir a los prisioneros de guerra en delincuentes fuera
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con motivo de impulsar las obras públicas, por muy devastado que quedara el

país. La dureza de la larga serie de disposiciones penales y penitenciarias

durante el franquismo no estaban encaminadas fundamentalmente hacia un

aprovechamiento económico de la fuerza de trabajo de los presos, sino a imponer

un régimen disciplinar que legitimara el orden social. Acostumbrar a las per-

sonas a la obediencia arbitraria a una autoridad asimismo arbitraria, imponer el

respeto del uniforme y la jerarquía, obligar a reconocer los derechos de pro-

piedad cuasifeudal; la España agraria, guerrera y nobiliaria, santa, católica,

apostólica y romana; ese era el objetivo de la penalidad franquista.

Entonces ¿si la obra pública era un elemento secundario, por qué se

produjo?. Aceptar las condiciones de dominación que impuso el franquismo impli-

caba respetar un orden social cuyos elementos prominentes se escoraban hacia

un conjunto de clases semiaristocráticas interesadas en un proceso de trans-

formación en capital financiero, y una burguesía poco numerosa y competitiva,

deseosa de un proteccionismo exterior e interior. La fuerza de trabajo mayor-

mente estaba ocupada en labores agrícolas bien en forma de obrero del campo o

pequeña explotación familiar que justo rondaba las condiciones de producción

para el autoconsumo. Respetar esas condiciones, retardatarias en el proceso de

acumulación general, pero que eran las correspondientes a las condiciones

internas de las clases dominantes y vencedoras de la guerra, fue el mecanismo

de legitimación-integración-control que desplegó el franquismo. El ejército, como

en las monarquías autoritarias, tenía un papel destacado en el mantenimietno del

orden social, que era considerado como "orden público". La disciplina castrense

fundida con el culto a la jerarquía típicamente jesuítico, constituyó la matriz de

subordinación disciplinar por excelencia. El orden social se producía por

métodos terroristas que impedían el disenso y articulaban la obediencia. La

forma en que se producía el respeto al orden impuesto tenía las características

de la omnipresència de la autoridad de corte totalitario y marcial.

La organización del trabajo productivo también reunía esas caracterís-

ticas disciplinares constitutivas del orden social. La organización jerárquica de

la empresa, la vigilancia visual de los jefes de cuadrilla o de los encargados, el
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trato paterno-punitivo de los "amos", el trabajo agrícola en espacios abiertos,

la disciplina social en un marco rural que encarnaban el alcalde, el maestro, el

cura y la pareja de la guardia civil, formaban una plata-forma ideológica desti-

nada a que se asumiera la superioridad de unas clases porque, sin ambages

democráticos, disponían desde el Estado del monopolio de la fuerza física y cómo

no, simbólica.

El utilitarismo de la fuerza de trabajo de los presos en obras públicas no

era el cometido principal, sino el aprendizaje de unas relaciones de dominación

mediadas por lo más prototípico de la jerarquía castrense : la derivación piramidal

del poder sustentada por el rango, los méritos de guerra, y el poder sancio-

nador. Depósitos de poder que provienen de la localización en la estructura

social y cuya composición, una y otra vez nos remite al ejército, a las maneras

nobiliarias y a la Iglesia de la contrarreforma. Por ello, las características

disciplinarias que reviste el utilitarismo penal del franquismo, tienen más que

ver con el entrenamiento en esas formas de subordinación social de raíz cas-

trense, que con el aprovechamiento económico "per se". Ello no obsta para que,

una vez más, la forma en la que se produce ese aprovechamiento de la fuerza de

trabajo de los penados, se vincule ritualmente y en clave disciplinar, que no de

formación profesional-laboral, a los modos de organización del proceso "en" la

producción. Las grupos y las clases hegemónicas en cualquier modo de domina-

ción destilan órdenes culturales que pretenden maximizar la extracción de

plusvalía bajo condiciones sociopolíticas que dependen de desarrollos históricos

concretos. Según sea la presencia y naturaleza de los grupos sociales que

ejercen el poder, tanto las relaciones "de" producción y su forma, como los

mecanismos de integración, legitimación y control, acaban por tener su contra-

punto en los elementos de la matriz disciplinar.

El trabajo de los presos en obras públicas encaja en ese esquema que se

ha trazado. El enjuiciamiento y castigo desde la jurisdicción militar de la mayor

parte de delitos, considerados como poli ticos a causa de la escasa amplitud de las

libertades de expresión, reunión, asociación, sindicación y huelga, da cuenta

de la finalidad política del castigo y del peso de los militares en el ejercicio del
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poder. Aunque las realizaciones prácticas en obras públicas no tuvieron mucha

relevancia desde el aspecto económico, pues lo importante tampoco era la expro-

piación del trabajo por el sistema penal, lo que sí resulta significativo es el

aumento de la población penal y su gestión disciplinar. El arresto de los pri-

sioneros de guerra y el encarcelamiento de los presos por delitos no comunes

significó no la voracidad por la plusvalía directamente, sino la prolongación de

la guerra por otros medios y hacer del sistema penal un instrumento de opresión

política y social de los vencidos por los vencedores. Significó también la

renuncia a promulgar una amnistía porque habría supuesto el reconocimiento por

los vencedores de que la conducta de los vencidos no merecía haber sido consi-

derada como delictiva. Justamente porque la conducta y las ideas políticas

disidentes se consideraron delictivas, y precisamente porque el orden público-

social, se consideró un asunto militar, en el utilitarismo penal del franquismo se

encuentran esos elementos ideológicos y políticos. Parece que el objetivo era más

bien provocar un reconocimiento por vía de coacción del nuevo orden, y adies-

trar a la población penal y libre, en esos esquemas disciplinares, que el mero

aprovechamiento económico de la fuerza de trabajo de los penados. Las colonias

penales militarizadas, los destacamentos penales y los batallones penitenciarios,

todos de raingambre castrense, conectan más con la operatividad política de los

campos de concentración para neutralizar al enemigo, que con la productividad

económica.

El ejército conjugaba su papel como garante del orden público en la vida

civil con su preponderancia en la gestión penal. La presencia militar no sólo

tenía lugar en lo que apologéticamente se llamó prisiones abiertas, sino también

en la gestión propiamente de la cárcel. Los funcionarios de prisiones (al igual

que muchos conserjes y bedeles de las instituciones de enseñanza), pertene-

cieron durante muchos años al cuerpo de ex-cambatientes, o se nutrían de

policías y militares jubilados. La preeminencia de la disciplina castrense como eje

estructurador y principio organizativo, y la legislación terrorista coincidían en

ese modelo de castigo, correlato de la matriz de subordinación disciplinar en el

conjunto social. De ese modo, la teoría y práctica de la penalidad franquista, sin
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sabios ni tecnócratas en el sentido moderno, asumieron un legado antiguo rein-

terpretándolo según las condiciones de su tiempo. Los resultados se sintetizaron

en una penalidad utilitaria de carácter político, envuelta por un halo evan-

gelizante como tributo a una Iglesia que animó el alzamiento.

2.- De la redención a la reforma del penado.

La convulsión de la guerra y la implantación de un régimen autocrático

acarreó una reactivación imponente de las condenas capitales, y también, una

retrógrada ideologización del discurso penitenciario. En lo que se refiere al

contenido de la corrección, en lugar de la recuperación social del condenado

para una democracia, se trataría de la redención del mismo para una dictadura.

El elemento armonizador de la realidad y de la ideología nacional-católica en el

ámbito penitenciario, se situaría en el trabajo.

La redención de penas por el trabajo establecida ya en 1938 para su

aplicación a los prisioneros de guerra y presos por delitos no comunes, además

de ser un instrumento para vaciar las cárceles sin tener que promulgar una

amnistía, retrotraía la concepción de la pena a supuestos redentoristas. La

reducción de penas por el trabajo no era una institución absolutamente original

en el campo de las normas penitenciarias; ya se conocían las "rebajas de pena"

del Código penal de 1822, la regulación del trabajo penal en la Ordenanza

General de los Presidios del Reino de 1834, los "bonos de cumplimiento de

condena" del Código penal de 1928, así como experiencias similares a nivel

internacional.

En virtud de la redención, el condenado recibía el "premio" de un día de

condena descontada por cada día de trabajo efectivo y buen comportamiento,

pero, manifestándose lenta la eficacia de esta disposición, dado el desmesurado

número de años de condena impuesta a los responsables de los delitos de "rebe-

lión militar", el Patronato de Nuestra Señora de la Merced llegó a descontar

hasta cinco días de condena por uno de trabajo, considerándose "trabajo" los

destinos más inverosímiles, como por ejemplo ayudar a misa. Con todo, se tuvo

que recurrir a las libertades anticipadas anualmente hasta 1943, y finalmente de

195



un indulto general en 1945, para vaciar las prisiones de los culpables de "delitos

políticos" durante la guerra; los indultos generales se repitieron paternal y

graciablemente en numerosas ocasiones a lo largo del régimen de Franco.

A la redención de penas por trabajo se le atribuyó un origen apostólico

y cristiano que se refleja en su misma denominación13. La vocación espiritua-

lizante del discurso penitenciario se plasmó en la fundamentación de la pena. El

problema penal se recondujo a la satisfacción de dos conceptos: expiación y

redención (H. Roldan, 1988). Expiar para sanar el alma y reintegrarse en la

nueva sociedad encarnada por el régimen victorioso, esto es, militar. El rito de

la confesión católica se reproducía de alguna manera en el pasaje penitenciario.

El pecador recobraba la gracia con el descargo de sus culpas y con la penitencia.

El delincuente se redimía, retomaba esa vida sobrenatural implantada por la

Cruzada, mediante su etapa de sacrificio y expiación en un establecimiento

penal. En otro tiempo, con la primera hornada correccionalista, se había hablado

del derecho a ser corregido. Y ahora, del derecho a ser redimido a partir del

trabajo. Pero sólo mediante una perversión de formas y contenido, podía pro-

clamarse un derecho a ser expiado. El trabajo se entendía como virtud, como

actividad benefactora respecto a la cual se concedía una facultad de ejercicio.

Con la teoría de la expiación se transmutaba este orden: el trabajo se presenta

como sacrificio, como necesaria penitencia para enderezar un alma viciada. El

incicial derecho al trabajo era en esencia un derecho al dolor.

El ordenamiento penal del "Nuevo Estado" tuvo como bases principales el

Código penal de 1944 (objeto de nuevas ediciones en 1963 y 1973) y el código de

Justicia Militar de 1945, amén de diversas leyes especiales que inclinaron la

balanza del lado de la Jurisdicción militar en la ejecución penal. El ordenamiento

penitenciario estuvo constituido fundamentalmente por el Reglamento de los

Servicios de Prisiones de 1948, sustituido después por el de 1956.

Cfr. F. González Sánchez (1947) "Sentido teológico de la Redención de
panas por el trabajo".
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El Código de 1944, además de extender el derecho-deber al trabajo a

todos los penados14, se fundamentaba en el sistema progresivo como línea de

continuidad con el correccionalismo liberal. Incorporado definitivamente al

ordenamiento jurídico en 1901 (después de los intentos de 1835 y 1889), el sis-

tema progresivo consiste en la división del tiempo de duración de la condena en

varios grados o períodos, en cada uno de ellos se acentúa el número de derechos

o beneficios de que puede disfrutar el penado, y se le*va "preparando" paula-

tinamente para la vuelta a la "libertad". El sistema penitenciario progresivo,

resultado de la unión del sistema irlandés de Crofton, del celular completo y del

Auburn, la disciplina llega a abarcar todos los aspectos de actuación del recluso

porque es la base de su proceso escalonado hacia la libertad (T. Miralles,

1983e). La graduación por la que va pasando el recluso desde la primera etapa

de observación en aislamiento total hasta la última etapa de libertad condicional,

pasando por la etapa intermedia de vida laboral, paseos y comidas comunes, está

exclusivamente asentada en la calidad de disciplina que ha demostrado; ésta se

traduce simbólicamente en la capacidad que ha logrado demostrar para subor-

dinarse obedientemente a las múltiples normas, vejaciones, insultos, trabajos,

delaciones que ha vivido en su condena. Y esta calidad y cantidad de disciplina

se traduce objetivamente en la clasificación del recluso en uno de los tres grados

de que consta el sistema progresivo. La progresión es la esencia del sistema de

finalidad resocializadora, del mismo modo que la valía escolar lo era respecto a

la escuela-criba.

Para T. Miralles (1983e) la disciplina opera una transgresión legal por la

El trabajo entendido como una penalidad, era el soporte espiritual del
edificio penitenciario, y era valor central en la configuración disciplina-
ria de la sociedad. Se trataba del aprendizaje de hábitos laborales, no en
el sentido de destrezas profesionales, sino y fundamentalmente en el más
amplio de interiorizar relaciones de dominio social, respecto a las cuales
el trabajo tenia más de categoría moral que de recurso productivo en tér-
minos capitalistas. Recuérdese a estos efectos la republicana Ley de vagos
y maleantes de 1933 y su utilización terrorista para la aceptación de las
condiciones de trabajo impuestas por el franquismo en el mercado laboral.
Pero el trabajo, productivo o no, era la traducción del castigo divino por
el pecado original, e implicaba un sufrimiento que más que referirse a la
dureza del trabajo en sí, se refería y extendía a las condiciones socio-
políticas de dominación.
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que el recluso pasa de ser "sujeto infractor" a ser "sujeto castigado". Durante

su vida penitenciaria, sus movimientos, su actividad, será controlada, sope-

sada, evaluada; su conducta será siempre "buena" o "mala" y, por lo tanto,

caerá siempre en el campo de las recompensas o de los castigos, que tienen gran

importancia para el preso ya que pueden implicar un avance o un retroceso en

el período penitenciario. La cárcel correccional es pues, un espacio construido

sobre los cimientos de una inferioridad moral, objetivada socialmente por

procedimientos clasificatorios derivados del examen y la evaluación; lo único que

se espera del preso es sumisión, siendo ésta la determinante de la normalidad o

anormalidad de su conducta, y por tanto la que reduzca o prolongue su pena

tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo.

Los Reglamentos de los Servicios de Prisiones de 1948 y 1956 desarrollan

los criterios del Código penal sobre cumplimiento y ejecución de las penas priva-

tivas de libertad, así como diversos elementos del régimen de vida y disciplina

dentro de los establecimientos, la clasificación y organización de éstos y el

estatuto jurídico de los cuerpos y categorías de los funcionarios de prisiones.

El Reglamento de Prisiones de 1948 consideraba todavía a la redención

como el fin primario de la pena de privación de libertad, pero el Reglamento de

1956 ya se redacta tomando como modelo las "Reglas mínimas" de las Naciones

Unidas de 1955. La adaptación terminológica al humanitarismo y respeto de la

personalidad, la regulación minuciosa de los derechos y deberes de los reclusos,

pero sobre todo su concepción de la ejecución de la pena como una labor refor-

madora y científica, pondrán al penitenciarismo español en la cola, pero en la

senda de la recuperación social del penado. La redención se trocaría en reso-

cialización en el franquismo de los sesenta. A partir del II Congreso de las

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente

(Londres, 1960), el Ministerio de Justicia español se empieza a interesar por las

orientaciones internacionales en este campo.

El nuevo Reglamento de 1956 dejó de hablar de la redención, apuntando

a la reforma del condenado como la meta de la pena. Aunque el cambio de nombre
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obedeció más a razones diplomáticas que filosóficas, lo cierto es que se empezó

a dejar atrás el iusnaturalismo. Y en este nuevo marco se dibujó la moderna

ideología del tratamiento en el horizonte penitenciario.

En la década de los cincuenta, menguada la población penal y abocado el

trabajo penitenciario hacia unos rudimentarios talleres, la posible competencia

desleal del trabajo en prisión, empezó a ocupar la atención de los penitencia -

ristas. Hacia la mitad de los cincuenta se presentaban dos realidades difíciles de

conciliar: una industria en desarrollo demandadora de liberalidades y la pervi-

vencia aún de una profusa acción penitenciaria. Para la defensa del trabajo

prisional frente a las críticas de la industria libre hizo falta recubrir el fin de

la pena de prisión en un hecho socialmente aceptable -la reforma del penado-

huyéndose de una etérea redención, que siempre tendría que contar con un acto

de fe. La teoría del trabajo penitenciario deambuló a lo largo de las dos primeras

décadas de la autocracia franquista desde una posición trascendentalista a otra

más proclive a lo social, concorde a la evolución europea (H. Roldan, 1988). El

inicial derecho al trabajo empezó a insertarse con más claridad en la espiral de

la recuperación social del condenado. Se completaba de esta manera el siguiente

silogismo: el trabajo es un derecho/el trabajo es el medio principal para corregir

al penado/luego el ser corregido es también un derecho del penado. O, formu-

lado desde el lado obligacional: el trabajo es un deber del penado/el penado tiene

que cumplir ese deber para corregirse/luego, si no trabaja, no podrá corre-

girse.

3.- La reforma tecnocràtica del Reglamento de Prisiones de 1968.

Durante las dos primeras décadas de la postguerra el penitenciarismo

español se caracterizó por su pretendido carácter autónomo. Fuera de España,

tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, se profundizó en la recu-

peración social del penado y, bajo el lema de la defensa social, se desarrolló un

movimiento entre neocorreccionalista y neopositivista basado en el tratamiento

del penado. Se trataba de ideas ya conocidas pero que, ahora, se pondrán en

práctica y formarán parte de la plataforma de legitimación ideológica del nuevo

orden social. El castigo debe ser socializador; la socialización debe procurarse
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con medidas de defensa "preventivas", educativas y curativas, en lugar de con

penas.

Con la defensa social el derecho penal va adquiriendo una forma pré-

venu vis ta y protectora, que es expresión de la consolidación definitiva de la

burguesía y envoltorio de un poder de clase que, como la noción de igualdad de

oportunidades en la enseñanza, encubre y legitima una desigualdad punitiva,

esto es, un castigo de clase que amplía sus efectos a los infractores potenciales.

El hecho de que en su formulación no se hiciera referencia a conceptualizaciones

represivas, hablando en su lugar de reformatorios, escuelas, casas de tra-

bajo. .., no implicaba que se iba a castigar menos sino la virtualidad del castigo

bajo la teoría humanista que formaba parte del magma cultural que da forma al

Estado de Bienestar; también implicaba la extensión y perfeccionamiento de

prácticas de tipo psicológico, pedagógico, médico, etc. Con esta última pre-

tensión se ensanchaba el cauce del cientifismo ochocentista: aupamiento del

especialista en el mundo prisional.

El empuje decisivo a la codificación internacional del tratamiento corrió

a cargo de Marc Ancel. Reconocido con tal nombre en las reglas mínimas de Gine-

bra de 1955, el tratamiento fue llevado por Ancel bajo la expresión "défense

social nouvelle", a unas bases fácilmente asumibles por la sociedad y con cierto

poder legitimatorio: la pena debería perseguir la rehabilitación del condenado.

Se trataba de conservar una hegemonía jurídica en la imposición de la

pena, sutilizando, a través de pautas curativas, tanto la legitimidad de la cárcel

como la operatividad resocializadora del castigo. Esta neofilantropía se demoraría

algunos años en España; pero en los años sesenta se observaron ya algunos sig-

nos de acercamiento a las corrientes penitenciarias europeas. La tímida apertura

propició la recepción de nuevos saberes ; en el ámbito penitenciario empezaron

a utilizarse términos homologables en la literatura europea especializada.

Después de la postguerra mundial, la teoría de la expiación-redención quedó

plenamente "resocializada". También entonces el penitenciarismo español se

aproximó a la ideología del tratamiento basada en las más diversas ciencias del

hombre. Apareció de esta manera en España la revivida cara del correccio-
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nalismo.

El Reglamento de Prisiones de 1968, que reforma el de 1956, es el

équivalente a la Ley General de Educación de 1970, y suponen un paso trans-

cendente en la adecuación cultural e ideológica a una forma disciplinar de

carácter tecnocrático.

La importancia de la reforma de 25 de enero de 1968 residió en que

introdujo en el sistema penitenciario el "tratamiento criminológico" encaminado

a la resocialización del interno. Hay que destacar también que la asistencia

religiosa pierde su carácter fundamental y necesario y se convierte en "volun-

taria" . El sistema progresivo, vínculo ideológico entre la penalidad liberal y el

capitalismo franquista, siguió constituyendo una base sobre la que asentar la

tecnología del tratamiento, aunque se presentó de forma más flexibe; el penado

no tenía que pasar por todos los grados (denominados de reeducación, de re-

adaptación social, de prelibertad y de libertad condicional). La progresión o

regresión había de depender exclusivamente de la evolución de la personalidad

("conducta activa" ) del penado. Las progresiones y regresiones dependerían del

estudio de personalidad que lleva a cabo en cada momento un Equipo, llamado de

Observación o de Tratamiento, formado por especialistas en diversas ciencias del

hombre. Para coordinar la labor de los equipos criminológicos se creó en Madrid,

en 1967, una Central Penitenciaria de Observación, que supuso un paso más en

la política del tratamiento, quedando ésta confirmada en la reforma del Regla-

mento de 1968.

En dicha reforma se apostaba por la funcionalidad del conductismo en las

misiones indagadoras. El estudio del interno comenzaría ya en prisión pre-

ventiva. Según el dictamen del equipo, el recluso sería destinado para cumplir

la sanción en un establecimiento ordinario, hospitalario, asistencial o de reforma

para menores de 21 años. La confianza depositada en el juicio de expertos

propició también, en la indicada reforma de 1968, una readecuación del viejo

sistema progresivo, traducida en su desplazamiento hacia el la individualización

científica.

La gestión y la administración del tratamiento quedaron confiadas desde
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una ley de 1970, a un cuerpo técnico de instituciones penitenciarias, cuyos

miembros serían especialistas en criminología, psicología, pedagogía, psi-

quiatría, sociología, endocrinología, etc. A la tecnocracia se le abrían de par en

par las puertas de las prisiones.

Las llamadas "colonias penitenciarias militarizadas" habían liquidado sus

obras pendientes a finales de 1963. El mismo término "destacamentos penales"

fue borrado de manera definitiva con la reforma de 1968, quedando redefinidos

como prisiones abiertas. La producción penitenciaria comenzó a declinar desde

mediados de los años sesenta. El trabajo en prisión fue quedando de esta manera

en una actividad puramente disciplinar, ceñido a faenas mecánicas en el interior

y sin su vieja proyección utilitaria. Tal como ocurrió en el siglo XIX, la

correccionalización de conductas se combina temporalmente con el utilitarismo

bélico o civil, aunque en todo caso gestionado militarmente, como un mecanismo

compensador de la vacuidad del tiempo prisional.

Desde la reforma del Reglamento de Prisiones de 1968 el tratamiento se

consolida. El tratamiento no era reconocido por el Reglamento de 1956, para el

cual la política del tratamiento descansaba en una pluralidad de soportes : en la

disciplina, en la religión, en la instrucción y en el trabajo. Tampoco la teoría

espiritualizante de la postguerra le confirió al tratamiento/redención una ver-

dadera autonomía; éste se ejercía prioritariamente, según dicha doctrina, me-

diante el trabajo. El tecnicismo lo dotaría de un sentido muy preciso : dirigismo

de unos poderes superiores penetrados de un saber científico-positivo, el de las

ciencias del comportamiento humano, y el trabajo en equipo de especialistas (H.

Roldan, 1988). El cuadro teórico había sido planteado. La Ley Orgánica General

Penitenciaria de 1979 lo ha consolidado, y da contenido al mensaje del artículo

25.2 de la Constitución.

En el modelo tecnocrático de gestión del castigo que inaugura la reforma

del Reglamento de Prisiones de 1968, la autoridad, asentada en una valoración

social de las técnicas psicológicas, médicas y psiquiátricas, tiene conferida la
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facultad de diagnosticar, registrar y contabilizar sobre el recluso, dominando

sus disposiciones profundas y sus sentimientos íntimos, los que, en definitiva,

le individualizan (T. Miralles, 1983c). Se jerce un saber clínico sobre el

condenado, se le convierte en un "caso" para prescribirle, a partir de las

resoluciones médico-clínicas el cambio de conducta que ha de realizar. El reclu-

so, en la postura de sumisión, al ser considerado un enfermo o sufridor de una

patología, entra de inmediato en la inferioridad mental, biológica y social, y se

encuentra en un terreno alienado. Se convierte en el portador de una deter-

minada anomalía o disfuncionalidad y es clasificado conforme a categorías pato-

lógicas que lo predeterminan para encajar las distintas definiciones culturales

de conducta criminal.

Los delincuentes, definidos como enfermos o como seres portadores de

unos déficits sociales, educativos, psicológicos, etc. son convertidos en depó-

sitos de prescripciones, como lo fueran los alumnos que proceden de las clases

trabajadoras bajo la noción de handicap. Pero toda prescripción es la imposición

de una conciencia a otra; de ahí el sentido alienante de las prescripciones que

transforman a la conciencia receptora, como conciencia que "alberga" a la con-

ciencia opresora (P. Freiré, 1976). Cuando en la relación tratamental el recluso

es llevado a cambiar su actitud por las prescripciones impuestas, esta domina-

ción le conduce a su negación como ser racional, haciéndole entrar en el proceso

de deshumanización, para convertirlo en un ser inferior.

En la dominación cultural tratamental, el individuo sometido a ella se

convierte en depositario de una ideología de orden que le convierte en un con-

tenido amorfo de una realidad social ajena a él. Es en esta dialéctica donde se

encuentra la expresión del carácter de dominio del tratamiento en privación de

libertad. Y justamente por realizarse este cambio autoritario en la prisión su

función se identifica con lo que M. Foucault (1968) denomina "modelo técnico-

médico" de la normalización, referido a la finalidad política implícita en la

obtención forzada de la aceptación de los valores del consenso.

F. Bueno Arús (1978), en un análisis nada sospechoso de radicalismo,

sintetiza lo que, a pesar de todo, fueron graves deficiencias en las instituciones
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penitenciarias españolas en los cuarenta años siguientes a la guerra civil:

1. - Basadas en el sistema penitenciario progresivo, este sistema tenía una gran

rigidez: el penado ascendía en grado, atendiendo a la parte de condena extin-

guida y no a datos predominantemente cunductuales.

2. - Se carecía de toda noción sobre la observación y el tratamiento científicos

(hasta la reforma de 1968). La separación de los reclusos se reguló en 1956 y

atendía a motivos casi solamente morales y disciplinarios.

3.- Las Juntas de Régimen y los órganos penitenciarios eran prácticamente la

voz de los directores. Estos eran autónomos en sus decisiones y no cabía

prácticamente recurso jurídico hábil.

4.- La disciplina ha sido una disciplina militarizada. Los reclusos habían de

ponerse firmes ante el funcionario que les dirigiese la palabra y eran en cambio

tratados sin respeto alguno. Se imponían sanciones de gran dureza (semanas y

meses de celda de castigo) por la mayor parte de las infraciones. Los malos

tratos de palabra y de obra eran permanentes, así como la imposición de san-

ciones no previstas o prohibidas por el Reglamento.

5. - Instrucción y educación elementales.

6.- La asistencia religiosa ha tenido de acuerdo con la época, especial impor-

tancia. El recluso debía asistir, en principio, obligatoriamente a la catequesis

y a los actos del culto católico, que se consideraban actos regimentales. Del

grado de instrucción religiosa que hubiera adquirido aquél, según el cura,

podían depender la progresión de grado y la libertad condicional. Las Memorias

de la Dirección General de Prisiones hablaban de un cierto número de "conver-

siones" todos los años y de un alto nivel de cumplimiento del precepto de

comulgar por Pascua, pero cabe conjeturar que tales conversiones eran falsas

o interesadas, motivadas por el aliciente de rebajar la condena.

7.- El trabajo ha sido escaso, poco atractivo en general, y muchas veces ex-

plotador.

8.- La redención de penas por el trabajo de 1938, nacida con la finalidad de

reducir el elevadísimo número de prisioneros de guerra, se mantuvo sin conexión

alguna con la calidad del trabajo o la evolución de la personalidad del recluso

trabajador.
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9.- La alimentación ha sido deficiente por falta de presupuesto y mala admi-

nistración .

10.- La asistencia sanitaria e higiénica ha sido el sector más abandonado.

11.- Las relaciones con el exterior han sido escasas.

12.- Los edificios eran inadecuados. Las prisiones abiertas eran simplemente

"batallones de trabajadores" o campos de trabajo con instalaciones rudimen-

tarias .

13.- Los funcionarios penitenciarios encarnaban durante los primeros años al

auténtico carcelero al viejo estilo. Procedentes de la guerra civil (ex-

combatientes) o jubilados de las Fuerzas Armadas, su capacidad para el contacto

humanitario, y reeducador con el delincuente ha sido, en la mayor parte de los

casos muy reducida. De hecho lo decisivo ha sido la función de mera vigilancia.

14.- La asistencia tutelar y postpenitenciaria ha sido también muy escasa o

prácticamente nula.

-' yí>
V. i
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