
En un internado religioso de la España franquista se de-

sencadenan numerosos actos de "indisciplina". Motivados

por el pensamiento del político y escritor Manuel Azaña

Díaz y oprimidos por la rígida normativa del colegio, los

alumnos se sublevan a las autoridades. Como consecuen-

cia de los disturbios se nombra a un nuevo director que

propicia la democratización de las decisiones dentro de la

institución. 

¡Arriba Hazaña! está basada en un libro de José María Vaz de Soto,
titulado El infierno y la brisa. La historia se desarrolla en una ins-
titución "disciplinaria", un internado religioso en la época de la
España franquista. Desde el comienzo, el film nos enfrenta con ele-
mentos propios del poder disciplinario; es decir, nos muestra una
institución que basa su eficacia en la utilización de métodos que
permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo; una
coerción ininterrumpida, constante, ejercida según codificaciones
que regulan el tiempo, el espacio, los movimientos; nos muestra las
herramientas propias de lo que Foucault llamó "disciplinas", "técni-
cas" que se aplican al cuerpo para domesticarlo, y así lograr efec-
tos en las almas. 
Las primeras escenas presentan la sistematización de ciertos códi-
gos que llaman al orden prescindiendo de la utilización de la pala-
bra oral. Un número específico de sonidos de silbato hace que se
formen filas, se cante el himno, se dispersen ordenadamente los
alumnos; ante un número de palmadas se debe rezar, y otros ejem-
plos similares. 
La creación de este sistema de señalizaciones y signos que reem-
plazan a las palabras tiene como representante fundamental en la
historia de la pedagogía a De La Salle (1651-1719), religioso fun-
dador de las llamadas "escuelas de caridad", quien estaba preocu-
pado fundamentalmente por las técnicas disciplinarias más efica-
ces para el gobierno de los cuerpos y las almas de los niños.
Ubicamos tanto a De La Salle como a los jesuitas, en el marco de
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SINOPSIS

¡Arriba Hazaña!  
Sugerencias para una lectura desde la 
problemática de la autoridad

Por Silvia Serra  



lo que llamamos formas de autoridad "modernas", es
decir, aquellas que pretenden la internalización de las
normas, más que la coerción exterior, apuntando a la
formación de las conciencias, con la intención de pro-
ducir una obediencia que no sea superficial. 
En la película es el Hermano Ramón, el prefecto,
quien se encuentra más identificado con los nombra-
dos sistemas de codificación de las conductas. En
este personaje podemos observar una forma de "con-
ducción" del grupo que retoma elementos del "mode-
lo militar" pero que también se organiza a partir de lo
que Dussel y Carusso, siguiendo a Foucault llaman
modelo "pastoral"; un liderazgo ejercido sobre un
"rebaño", con el objetivo de disciplinarlo y al mismo
tiempo conducirlo hacia la salvación. Este tipo de
conducción se evidencia a partir de la presencia cons-
tante de pecados y castigos.1 

Foucault nos ha enseñado que las relaciones de poder
aparecen encarnadas materialmente en los cuerpos, en
los edificios y en los objetos. Como lo expresan Dussel
y Caruso en otro de sus textos, "las sutiles concepcio-
nes de las jerarquías y del poder tienen explicitacio-
nes más allá de lo verbal, lo cual puede verse en la
distribución y uso del espacio y el tiempo".2

Podríamos pensar, en este sentido, cómo se juega la
autoridad a partir de la estructura edilicia del colegio;
pensada para que todo pueda ser visto y controlado.
Los alumnos saben que son observados, ven al
Director mirando todo el tiempo desde el edificio
hacia el patio con sus largavistas. Hay una escena
muy clara para tener en cuenta: cuando el alumno
Lamberto es llamado a la Dirección para que explique
el contenido de una carta de amor –en ese contexto
considerada obscena– sufre la intromisión en su inti-
midad por parte del Director. Este quiere conocer
todo: el trabajo de los padres, si asisten a misa, cuán-
tas veces comulgan por semana. Y en un intento de
reforzar el hecho de que no hay posibilidad en el niño
para el secreto, le dice: "Dios está en todas partes".
"El que está en todas partes es usted con esos pris-
máticos", contesta muy acertadamente Lamberto. 
Esta escena nos remite a pensar en la figura arquitec-
tónica del panóptico (pan: todo; óptico: visión), figu-

ra a partir de la cual se constituyó la lógica de las ins-
tituciones de la modernidad. Lo que aquí se pone en
juego es esta necesidad de inducir un estado cons-
ciente y permanente de visibilidad que sea garantía
del funcionamiento automático del poder. 
En este sentido, "participar de la autoridad" es parti-
cipar de esta mirada omnipresente. Anne Querrien se
encargó de mostrar cómo "las miradas" son captadas
por los dispositivos de poder y organizadas para ser-
virlos, miradas eficaces a partir de las cuales se orga-
nizan los espacios escolares.3

Podríamos pensar desde esta misma perspectiva el
lema de "las tres S", sostenido por los Hermanos;
"Sanos, Santos y Sabios". El ordenamiento de los
alumnos, la distinción entre unos y otros mediante la
organización de un espacio adecuado en el que no
pueden mezclarse ni tocarse, la vigilancia permanen-
te, dan muestras claras de este tipo de poder aplica-
do al cuerpo del alumno. La escuela aparece no sólo
como transmisora de conocimientos, sino como la
encargada de "normalizar", a partir de una vigilancia
del cuerpo en su totalidad, limpio, sano, santo.4

Sin embargo, lo interesante del film es que veremos
aparecer "signos" que dan cuenta del agotamiento, de
la pérdida de eficacia de estas "herramientas" discipli-
nadoras. La crisis de la institución educativa –en este
caso religiosa y con forma de internado– se evidencia
principalmente al entrar en decadencia el discurso
disciplinador autoritario. Si tenemos en cuenta que la
película se filma unos años después de la muerte de
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1 Ver Caruso, M. y Dussel, I., La invención del aula, Santillana, Buenos Aires, 1999. 
2 Caruso, M. y Dussel, I., De Sarmiento a los Simpsons. Kapelusz, Buenos Aires, 1996. 
3 Recomendamos la lectura del capítulo "Las miradas eficaces", del texto Trabajos elementales de la escuela primaria, La Piqueta, Madrid. 
4 La asociación "sanos, santos y sabios", nos recuerda el papel clave que cumplieron en nuestro país los médicos positivistas en la constitu-

ción de las instituciones escolares y sus concepciones que organizaron rituales aún en ejercicio. Adriana Puiggrós afirma que la metáfora "civi-

lización o barbarie" fue la madre de su higiénica sucesora, constituyendo un dispositivo que ha sido inherente a la cultura argentina. "El higie-

nismo permite dividir la comunidad entre sanos y enfermos, cuerdos y locos, sabios y disparatados, educables e ineducables, maestras obe-
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Sociales, Universidad de Quilmes, 2002. 



Franco, podríamos pensar que lo que aquí se pone en
juego es el pasaje, no libre de conflictos, de un orden
social autoritario a la democracia. 
El cambio de la letra del Himno del Colegio por parte
de los alumnos como uno de los elementos represen-
tativos de que "algo" en esta institución ha perdido su
eficacia y requiere ser renovado; ya que cuando el
himno es transformado y convertido en medio de pro-
testa, parece adquirir un nuevo sentido y es cantado
con entusiasmo por los colegiales. 
Adriana Puiggrós afirma que los símbolos patrios, los
rituales escolares, son necesarios en tanto "engarces de
la sociedad, lugares donde se produce la vinculación
entre la gente, operaciones discursivas de construcción
de lo colectivo". Pero también nos aclara que "toda ins-
titución tiene una falla, un lugar donde su estructura
no termina de cerrarse sobre sí misma, un momento en
el cual el acto de instituir es incompleto. Esta falla es
la que permite que nuevos elementos irrumpan, pene-
trándola y haciendo posible el cambio".5

Entendemos que hay algo allí, en el gesto de cambiar
la letra del himno, del orden de esta falla que permi-
te sacar a la luz el agotamiento de la institución. No
es casual que las transgresiones recaigan sobre los
rituales y sobre los "símbolos religiosos", lugares
donde reside precisamente el poder de la Institución.
Como dice Tomás Abraham, en esos lugares es donde
se juega la posibilidad de la dominación de los hom-
bres. Dominación que requiere para producirse algo
más que la exposición de la fuerza. "No hay poder sin
decorado". 
Es interesante entonces observar cómo esos mismos
elementos, símbolos y rituales a partir de los cuales
la escuela funda su eficacia y su poder, son transfor-
mados, para manifestar la oposición. Destacamos la
escena donde se hace "estallar" una paloma dentro de
la capilla, así como la aparición del cáliz roto en la
cama de un alumno. 
En el intento por solucionar el conflicto desatado,
veremos aparecer distintos modos de entender y ejer-
cer la autoridad. Se asumirán estilos de conducción,
de autoridad pedagógica, claramente diferenciados: el
prefecto cree en la "disciplina" y en el "principio de
autoridad", y tratará de encontrar respuestas en un
discurso ya perimido y sin eficacia. El Director, en
cambio, da claros ejemplos de demagogia, intimida-
ción, manipulación y se valdrá de métodos "psicológi-
cos" en su intento de descubrir a los culpables de los
numerosos actos de rebeldía que se van dando entre

los alumnos, buscando sobre todo que alguien "dela-
te". En medio del desborde institucional y de su visi-
ble debilidad como figura de autoridad dice: "No con-
fundáis bondad con debilidad, benevolencia con falta
de carácter". 
Nos interesa centrarnos aquí en la presencia de la ide-
ología anarquista en algunos de los alumnos. La intro-
ducción de un libro de Manuel Azaña y Díaz, escritor
y político anarquista, anticlerical, que se encontró al
frente de diferentes funciones y cargos durante la
Segunda República hasta ser elegido como
Presidente, operará como marca de rechazo a todo
tipo de autoridad. ¡Arriba Hazaña! funcionará como
lema representativo de una situación en que la insti-
tución toda será puesta en cuestión. 
Una frase de un conocido filósofo anarquista,
Proudhon, puede resultar útil para pensar la fuerza de
este discurso a la hora de cuestionar lo instituido:

"Ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado, espia-
do, dirigido, legislado, reglamentado, encasillado,
adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, estimado,
apreciado, censurado, mandado por seres que no
tienen ni título, ni ciencia, ni virtud. Ser gobernado
significa, en cada operación, en cada transacción,
ser anotado, registrado, censado, tarifado, timbrado,
tallado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado,
apostillado, amonestado, contenido, reformado,
enmendado, corregido. Es, bajo pretexto de autori-
dad pública, y en nombre del interés general, ser
expuesto a contribución, ejercido, desollado, explo-
tado, monopolizado, depredado, mistificado, robado;
luego, a la menor resistencia, a la primera palabra
de queja, reprimido, multado, vilipendiado, vejado,
acosado, maltratado, aporreado, desarmado, agarro-
tado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado,
condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicio-
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5 Puiggrós, A., Volver a educar, Ariel, Bs. As., 1995. La autora analiza las transformaciones de los rituales en la escuela argentina a partir de

lo que significó en nuestro país el gesto de rebeldía de Charly García, "pateando el tablero", al componer una nueva versión del himno en ritmo

de rock.



nado, y, para colmo, burlado, ridiculizado, ultrajado,
deshonrado. ¡He aquí el gobierno, he aquí su mora-
lidad, he aquí su justicia!”6

Lo que aparece en el discurso anarquista no es la
puesta en duda de un tipo de autoridad o forma de
gobierno (la que operaba en el internado) sino el
cuestionamiento de toda forma de autoridad. Jesús,
uno de los alumnos más identificados con el anar-
quismo, es claro con relación a esto cuando reclama
que no sólo tienen que luchar y organizarse por con-
seguir algunas reformas en la vida escolar sino que lo
que él pretende es que nadie interfiera en sus deseos,
poder hacer todo lo que le plazca. Para este persona-
je, "lo único que se puede ser en este lugar con digni-
dad es anarquista". 
En los verbos que aparecen en la cita de Proudhon
predomina la idea del poder operando casi exclusi-
vamente desde sus mecanismos represivos. En rela-
ción a esta manera habitual de entender al poder
dice Foucault: "En general se describen los efectos
y los mecanismos de poder como mecanismos y
efectos de exclusión, descalificación, exilio, recha-
zo, privación, negación, desconocimiento, es decir,
todo el arsenal de conceptos o mecanismos negati-
vos de la exclusión". Quizás de lo que se trate, es de
entender al poder no como una tecnología que tan
sólo expulsa, prohíbe, margina y reprime, sino como
un poder positivo, un poder que fabrica, que obser-
va, un poder que sabe y se multiplica a partir de sus
propios efectos.7

Proponemos en este sentido prestar atención a cada
uno de los verbos mencionados en esta cita, que en
su mayoría forman parte constitutiva del discurso
pedagógico y hacen a la "eficacia" del acto de educar.
Quizás lo que debamos preguntarnos es si hay posi-

bilidades de educar sin la intención de gobernar al
otro, y si hay posibilidades de pensar relaciones
humanas de las cuales esté ausente el poder.
Recordamos aquí una conocida cita de Foucault cuan-
do dice: "No veo en qué consiste el mal en la prácti-
ca de alguien que, en un juego de verdad dado y
sabiendo más que otro, le dice lo que hay que hacer,
le enseña, le transmite un saber y le comunica deter-
minadas técnicas. El problema está más bien en
saber cómo se van a evitar en estas prácticas –en las
que el poder necesariamente está presente y en las
que no es necesariamente malo en sí mismo– los
efectos de dominación (...) Me parece que es nece-
sario plantear el problema en términos de reglas de
derecho, de técnicas racionales de gobierno".8

La película muestra la pérdida de eficacia de una con-
cepción de autoridad propia de una coordenada tém-
poro-espacial, cercana a esta idea de dominación.
Ahora bien, la inhabilitación de toda autoridad deja-
ría fuera de funcionamiento el orden escolar mismo y,
podríamos decir, hasta el mismo orden social. De
hecho, la posibilidad de abolir el poder jerárquico
representó siempre lo impensable e inimaginable de
la política. 
Esta paradoja se manifiesta en la película claramen-
te. En un primer momento, cuando los conflictos se
agudizan; si bien los planteos de los alumnos no son
uniformes ni unívocos, el discurso ideológico del
movimiento anarquista opera como discurso autoriza-
do para aglutinar al grupo. 
Al llegar el nuevo director, que introduce una nueva
concepción de autoridad democrática, abriendo espa-
cios de participación, el discurso anarquista pierde su
eficacia como única posición antagónica. 
Esta nueva figura de autoridad va a lograr que la
generalidad de los alumnos internalicen nuevos
modos de organización, de reclamar por sus dere-
chos, de dirigirse a los superiores. Se sucederán elec-
ciones, asambleas, reuniones. 
Sin embargo, esas prácticas funcionan porque los
disidentes, es decir, los "anarquistas", quedaron
excluidos. Algunos de los alumnos sólo quieren
comenzar a discutir una vez que se hayan reincorpo-
rado todos aquellos que con su accionar fueron
logrando los cambios en los estilos de conducción. 
Las últimas escenas habilitan, a nuestro entender, a
discutir algunas cuestiones en torno a la idea de
democratización. 
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6 En Idea General de la Revolución en el siglo XIX. Citado por: Savater, F., Política para Amador, Ariel, Bs. As., 1992, pp. 53 y 54. 
7 Foucault, M., Los anormales, FCE, México, 2000, p. 51 y sgtes. 
8 Foucault, M., Hermenéutica del sujeto, Altamira, Bs. As., 1996.



Si entendemos, tal como argumenta Chantal Mouffe,
que el antagonismo, el conflicto, son parte misma de
la conformación de las identidades colectivas, enton-
ces, no hay posibilidad –ni es deseable que la haya–
de "armonía perfecta". Para construir un "nosotros" es
menester distinguirlo de un "ellos". Según el argumen-
to de Mouffe, la cuestión no reside en llegar a un con-
senso sin exclusión9 –lo que nos devolvería a la crea-
ción de un “nosotros” que no tuviera un “ellos” como
correlato– sino, en llegar a establecer la discrimina-
ción nosotros/ellos de tal modo que resulte compati-
ble con el pluralismo. Este argumento es interesante
para pensar; sobre todo, la escena final de la pelícu-
la. Sólo puede funcionar "armónicamente" el colegio,
cuando los disidentes quedan excluidos. 
Proponemos hacer el ejercicio de pensar en la histo-
ria de la pedagogía, qué identidades fueron quedando
excluidas a partir de la instauración de determinadas
inclusiones. 
Por otro lado, los conflictos ocurridos en el colegio
pueden ser leídos a la luz de la historia de la socie-
dad española en tiempos del franquismo, en la cual
muchos discursos quedaron violentamente acallados. 

Adriana Puiggrós utiliza el discurso psicoanalítico
para afirmar que también en la historia de los pueblos
es imposible la anulación de los hechos del pasado.
En esa imposibilidad de cierre, de cancelación, reside
la posibilidad misma de que la historia siga. La intro-
ducción del libro de Azaña podría pensarse como
parte de la operación de un "retorno de lo reprimido"
ya que no es un dato menor que Azaña era conside-
rado por los hermanos un "masón, anticlerical, perse-
guidor de curas". Quizás entonces de lo que se trata
es de pensar que precisamente, "lo que el discurso
escolar es renuente a dejar entrar tarde o temprano
penetra descontrolado por la ventana".10

Creemos que ¡Arriba Hazaña! nos permite pensar en
la necesidad de autoridades que otorguen un marco a
las relaciones sociales, que establezcan criterios cla-
ros acerca de lo que se considera legítimo que sea
prohibido y permitido. La película habilita también a
discutir acerca de cuáles son las mejores formas de
"gobernar" a los sujetos y a los grupos humanos (si es
que sostenemos la necesidad de alguna forma de
autoridad para la institución de sujetos), discusiones
constitutivas del terreno educativo. 
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9 Para Mouffe, la categoría de "enemigo" no desaparece, en tanto sigue siendo pertinente en relación con quienes, al cuestionar las bases mis-

mas del orden democrático –en nuestro caso los anarquistas– “no pueden entrar en el círculo de iguales". En El retorno de lo político, Paidós,

Bs.As., 1999. 
10 Puiggrós, A., Op. cit., 1995, p. 28.
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Tras la muerte de Francisco Franco –en noviembre de 1975– el

cine español inició una nueva etapa. Pese a ello, la censura, que

había sido levemente flexibilizada a mitad de los años sesenta, sólo

se derogó definitivamente en 1977. A partir de entonces –y bajo

este espíritu libertario–, la cinematografía hispana desarrolló con

éxito dos propuestas temáticas diferentes: la comedia erótica, por

un lado, y la revisión de la historia nacional, por otro. 

La comedia erótica fue una derivación de las comedias verdes fran-

quistas centradas en el tema de la represión sexual y religiosa.

Ejemplo de ello son La insólita y gloriosa hazaña del Cipote de

Archidona (1978, Ramón Fernández); La batalla del porro (1981,

Joan Minguell) y La Lola nos lleva al huerto (1983, Mariano

Ozores). Resultado del famoso destape español, estas comedias

orientadas al puro entretenimiento decían y mostraban lo que antes

apenas se insinuaba o sugería; sin embargo, en el aspecto estruc-

tural y narrativo continuaron fielmente el patrón impuesto por sus

antecesoras. 

Por su parte, el cine centrado en el revisionismo histórico buscó

referentes en el pasado inmediato; un filón crítico y reflexivo que,

incluso, trascendió el mero interés cinematográfico convirtiéndose

en el gran catalizador de las necesidades, sueños y frustraciones de

una sociedad que resurgía. En este sentido, sus films fueron un bál-

samo catártico y, también, el dedo inquisidor que hurgó en los últi-

mos cuarenta años de la historia española. La producción de esta

prolífica tendencia se ordena, a su vez, en dos grandes ejes de

abordaje: 

FILMOGRAFÍA DE JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ
SANTOS
1965.- Electrificando Castilla Mojácar 

1969.- El triunfo de la muerte 

1975.- Pantaleón y las visitadoras 

1978.- ¡Arriba Hazaña! 

1981.- Pepe, no me des tormento 

1982.- Los autonómicos 

Una mirada cinematográfica 

Por Diana Paladino
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Si bien la Guerra Civil está presente en varios films de

las décadas anteriores, sólo al término de la dictadu-

ra franquista puede representársela desde otros pun-

tos de vista. La guerra y sus consecuencias sociales

resultan, entonces, resignificadas en films como

Canciones para después de una guerra (realizada en

1971, estrenada en 1976) y Caudillo (1975-77) de

Basilio Martín Patino; Desencanto (1976) de Jaime

Chavarri; Las largas vacaciones del ‘36 (1976) y La

vieja memoria (1977) de Jaime Camino;

Sonámbulos (1978) de Manuel Gutiérrez de Aragón. 

La transición del franquismo a la democracia resultó

ser la problemática preferida. Sin abandonar del todo

la metáfora (en la que los españoles ya eran expertos)

films como Asignatura pendiente (1977), Solos en la

madrugada (1978) y Verdes praderas (1979) de

José Luis Garci; Siete días de enero (1977) de Juan

Antonio Bardem o la trilogía La escopeta nacional

(1977), Patrimonio Nacional (1980) y Nacional III

(1982) de Luis García Berlanga dieron cuenta, final-

mente sin censuras, sobre intereses e incertidumbres

colectivas. En esta veta revisionista es que se inscri-

be ¡Arriba Hazaña! 

Films que remiten al pasado próximo inmediato y al presente

Films referidos a la Guerra Civil Española

¡Arriba Hazaña! describe un orden social en descom-

posición. Es el retrato de una comunidad sometida a

"la disciplina de la mano dura", a la humillación, al

castigo, a la confesión y hasta la delación con tal de

salvar el pellejo. En este sentido, el internado religio-

so pergeñado en el film resulta una perfecta metáfora

de la España franquista, del mismo modo que la rebe-

lión de los alumnos –con sus consensos y disiden-

cias– lo son del bullicioso tránsito que realizó este

país hacia la democracia. Entre ambos extremos de

este proceso median actitudes y gestos más o menos

cerrados e individualistas, más o menos amplios y

solidarios pero, en todos los casos, emergentes pro-

pios de un trayecto de aprendizaje.

La metáfora perfecta 


