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Breve reseña
En poco más de doscientas páginas, incluidas bibliografía y cumplidos anexos documentales, esta reciente obra de
Juan Mainer y Julio Mateos se ocupa de uno de los pedagogos posiblemente más relevantes y significativos, al
tiempo que olvidados, de la historia de la educación española a lo largo del siglo XX.
La relevancia A. Maíllo, Inspector de Enseñanza Primaria, cuya biografía (1901-1995) ocupa la casi totalidad de
la pasada centuria, había sido puesta de manifiesto por reputados historiadores de la educación, que, además, se
habían lamentado de la inexistencia de un estudio en profundidad acerca de su figura y abundante obra escrita
que, por encima de todo, fuera capaz de contextualizarla e interpretarla en el marco de la evolución y de los
cambios que el sistema educativo nacional experimentó durante el pasado siglo. Eso, precisamente, es lo que se
hace en Saber, poder y servicio. Un pedagogo orgánico del Estado: Adolfo Maíllo, de reciente publicación en la
colección Márgenes de Tirant lo Blanch (Valencia, 2011).
La peripecia de Adolfo Maíllo es la de un inspector muy peculiar y difícilmente repetible, infrecuente ya en su
tiempo e impensable en el momento actual, cuando las facetas más técnicas y burocráticas de la corporación, se
han hipertrofiado en ocasiones hasta límites insospechados, en perjuicio de otras vertientes más estimulantes y
creativas que antaño dotaron de sentido y función al oficio y profesión de veedor. Confluyeron en Maíllo las
trazas de un educador dotado de una sólida formación pedagógica, formador de otros educadores, gestor y
administrador del sistema educativo y, al mismo tiempo, ideólogo fiel al Estado que le daba de comer e incansable
publicista y divulgador de sus propias iniciativas.
Para definir e interpretar adecuadamente en su contexto la ejecutoria bioprofesional del personaje, los autores han
propuesto la categoría de pedagogo orgánico del Estado, un concepto inseparable del proyecto de escuela
nacional-estatal que, sistemáticamente preterida durante el XIX, no llegó a cristalizar en España hasta comienzos

del siglo XX, con las reformas promovidas, entre otros, por el Conde de Romanones y a partir de la creación del
Ministerio de Instrucción Pública en 1901. Así, el cuerpo de inspectores de primera enseñanza, la nómina de
maestros directores de escuelas graduadas y regentes de anejas a las normales de maestros y, en menor medida, el
de los profesores de escuelas normales, constituyeron los arquetipos profesionales y sociales donde es posible
localizar ese tipo especial de versátiles pedagogos, dotados de una sólida autoridad carismática, que llegaron a
desempeñar importantes funciones dirigentes en el sistema educativo, al menos durante los primeros sesenta años
del siglo XX. Algunos de ellos, como fue el caso de Adolfo Maíllo, llegaron a alcanzar cotas importantes de poder,
pues, como es sabido, ocupó un lugar muy significativo en el proceso de remozamiento y aggiornamento del
sistema educativo español entre 1952 y 1964, coincidiendo con su nombramiento como Inspector Central,
impulsando e inspirando la redacción de los primeros Cuestionarios Nacionales para la primera enseñanza, y como
como fundador y primer director del Centro de Orientación Didáctica para la Enseñanza Primaria (CEDODEP),
creado en 1958.
El declinar de los pedagogos orgánicos del Estado, coincidió –no casualmente– en el tiempo con el ocaso
profesional de Adolfo Maíllo, en los años inmediatamente anteriores a la aprobación de la Ley General de
Educación (1970). Es decir, el tiempo del pedagogo orgánico del Estado coincide con un largo periodo en que,
lentamente, se transita desde un modo de educación tradicional elitista al modo de educación tecnocrático de
masas. Por tanto, el vínculo entre la sociología del campo pedagógico y determinada periodización de la historia
de la educación en España es la contribución de fondo de este ensayo. En efecto, las profundas transformaciones
socioeconómicas operadas en España en los sesenta, desencadenaron la apertura de un proceso de profundas
reformas estructurales en el sistema educativo que, entre otras cosas, habían de modificar sustancialmente el perfil
de los gestores y administradores de las políticas educativas. En todo caso, este tipo de pedagogo que representa
Adolfo Maíllo era bien distinto a la tipología del nuevo experto académico que emerge merced a nuevas formas de
legitimación y dominación racionales y técnico-burocráticas. El triunfo del técnico-especialista, de origen y
formación universitaria, que cultiva tecnicismos educativos de todo tipo y cuya distancia con la cultura empírica
de la escuela (con el saber artesano del maestro) se hace proporcional y progresivamente más grande a medida que
se consolida su ethos académico y profesional, no fue ajeno al paulatino soterramiento de otras formas de
dominación tradicionales y carismáticas que habían prevalecido durante los años en que Maíllo desarrolló su
carrera profesional. La consecuencia de todo ello, coincidiendo con la extinción biológica o jubilación de toda una
generación de profesionales nacidos alrededor del cambio de siglo, fue la de entronizar al nuevo pedagogo
especializado, formado sine ira et cum studio en las Secciones de Pedagogía universitarias. El ocaso de los
pedagogos orgánicos del Estado vino de suyo: la nueva racionalidad dominante podía perfectamente prescindir de
sus abnegados servicios. Puede decirse que coexistieron durante un tiempo, no sin conflictos y coyunturales
colaboraciones, los dos campos de saber-poder pedagógico; sólo el tiempo necesario para el relevo pues, a la
larga, tal coexistencia sería, sencillamente, imposible.
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