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Introducción 

Ritual y escolarización 

"Oué es un sistema educativo después de 
todo, sino una ritualización de la palabra." 

Foucault, 1972 
(en Giroux, 1983: 207) 

Este trabajo argumenta sobre la prioridad del entendimiento 
de la escolaridad desde las perspectivas de la cultura y la ejecu-
ción ritual (ritual performance). Sus ternas principales se generan 
a partir de una aplicación empírica del concepto de ritual a la si-
tuación escolar, especialmente a eventos y condiciones que pro-
veen el contexto para la instrucción en el aula.' 

La idea de combinar los conceptos de enseñanza y ritual en 
un marco unificado se gestó en el trabajo de campo en la escuela 
católica de "San Ryan" (seudónimo) en el centro de la ciudad de 
Toronto, en Ontario, Canadá. San Ryan había sido descrita como 
la escuela católica "más difícil" del nivel medio básico de la ciu- 

*  Traducción: Luis Morán Quiroz. Centro Regional de Tecnología 
Educativa. Universidad de Guadalajara. 

'.  Para una versión extensivamente revisada y ampliada de esta discu-
sión, que ha sido aceptada para publicación en Anthropologica en 1984, 
véase McLaren, 1986. 
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dad, y tenía una población compuesta principalmente por estu-
diantes portugueses. El trabajo de campo se limitó a tres aulas de 
los grados séptimo y octavo. 

Mis esfuerzos para fundamentar esta investigación del ritual 
en una situación escolar contemporánea se basan en las siguien-
tes creencias: 1) que las escuelas sirven como ricos receptáculos 
de sistemas rituales; 2) que los rituales juegan un rol crucial en la 
totalidad de la existencia del estudiante; y 3) que las dimensiones 
del proceso ritual son intrínsecas a las transacciones de la vida 
institucional, y al ir y venir de la cultura escolar. 

Para que los educadores sean capaces de hablar inteligible-
mente y con visión acerca del comportamiento humano en el me-
dio escolar, el concepto de ritual debe ser examinado en toda su 
complejidad y multiplicidad. Además, este concepto debe ser re-
considerado y reexaminado desde un punto de vista teórico dife-
rente a una perspectiva que vincula las muestras gestuales y el 
significado simbólico a la construcción de la realidad, más que 
simplemente a la reflexión de la realidad. El concepto ritual será 
ampliado más allá de los que pueden ser considerados ritos pro-
totípicos del aula (por ejemplo, oración matinal, ejercicios de en-
trada, o asambleas escolares) para localizar la dinámica del pro-
ceso ritual a la vez en las características de ejecución de las lec-
ciones diarias y en las variadas resistencias a la instrucción. 

Un examen de la escolaridad como ejecución ritual provee 
una fuerte base para el entendimiento del modus operandi del en-
cuentro pedagógico. Para esta investigación es relevante la com-
prensión de que los rituales transmiten simbólicamente ideologías 
sociales y culturales, y que es posible conocer cómo las ideologías 
realizan su "trabajo" al examinar los símbolos clave y los para-
digmas que se encuentran en la raíz de los sistemas rituales. 

El tratamiento del ritual en las ciencias sociales 

El concepto de ritual no encaja fácilmente en el clima intelec-
tual de la ciencia social contemporánea. Hay una notable falta de 
análisiS que vincule el ritual a los modelos explicativos en las  

ciencias sociales. Particularmente en ámbitos industriales, el aná-
lisis del ritual ha sido inicuamente estrecho, y continuó elaborán-
dose ante varios obstáculos teóricos. "El ritual —se lamenta Mary 
Douglas— se ha convertido en una mala palabra que significa va-
cía conformidad. Estamos siendo testigos de una revuelta contra 
el formalismo, hasta contra la forma" (1973: 19). 

Los antropólogos que son hostiles a la ambigüedad del térmi-
no "ritual", que gustosamente ignoran el concepto en sus propias 
investigaciones, y que son capaces de calificarlo de "inútil" por-
que no logra proveer una descripción adecuada de la actividad 
social en la sociedad moderna, secular, han descartado el análisis 
del ritual de la consideración científica seria. Estos académicos 
toleran las investigaciones del ritual en la medida en que se limi-
ten a estudios antropológicos de sociedades más compactas y uni-
ficadas que la propia. Tales académicos describirían los rituales 
modernos como envolturas simbólicas que viven en el almacén 
de la cultura (queriendo significar un lugar en el que los antropó-
logos exploran entre las vestimentas exteriores de la sociedad). 
La idea de que los rituales forman el fundamento de la sociedad 
moderna es tomada como un intento ingenuo de mezclar religión 
y ciencia. Los científicos sociales de la tendencia dominante se 
inclinan a clasificar a los ritualistas como personas que ejecutan 
gestos externos sin ningún compromiso con los valores y las 
ideas que están siendo expresadas. El ritual es considerado super-
ficial, y su primacía en la sociedad contemporánea es subestima-
da. Si no se la enfrenta, esta perspectiva podría destruir el con-
cepto de ritual. 

Según algunos críticos del estudio del ritual, no hay ningún 
propósito útil en el estudio de este comportamiento. Dietrich 
Bonhoffer ha escrito, al respecto: "si usted toma el tren incorrec-
to, no sirve de nada correr por el pasillo en la dirección opuesta". 
Los investigadores que usan el término "ritual" como una catego-
ría conceptual en su investigación, ¿están realmente "abordando 
el tren incorrecto"? Jack Goody ha sugerido que, hasta cierta me-
dida, lo están. Recientemente ha lanzado una severa advertencia 
en contra de la utilización del concepto "ritual" en la investiga 
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ción (1977: 25-35). Un cierto conjunto de las advertencias de 
Goody y algunas de sus sanciones en contra del uso del ritual 
corno una herramienta teórica son razonables. Pero ninguna es 
insuperable. El ataque de Goody en cuanto a cómo es definido el 
ritual es más una autopsia que una exégesis, y de ninguna mane-
ra agotó el debate de la utilidad la riqueza del concepto. Hasta la 
fecha no ha habido ninguna refutación definitiva del ritual corno 
una herramienta conceptual valiosa. 

Qué es el ritual 

El concepto "ritual" no es simplemente un arcano de la idea 
religiosa. Por el contrario, se extiende más allá de la herencia re-
ligiosa humana. Este concepto tampoco está necesariamente vin-
culado a experiencias "misteriosas". Los ritualistas contemporá-
neos 2  han disuelto el halo místico que rodea al ritual, y han esta-
blecido que los rituales constituyen la vida humana cotidiana, in-
cluyendo las actividades seculares. 

Los rituales no son normas abstractas y ordenamientos que 
deben ser realizados aparte de los roles individuales y las relacio-
nes de la vida diaria. En lugar de ello, son inherentemente polí-
ticos, y no pueden ser entendidos aislados de las tradiciones bio-
gráficas e históricas de la mediación (por ejemplo, género, am-
biente familiar, subcultura del grupo de pertenencia y clan). Den-
tro del marco de la vida privada e institucional, los rituales se 
convierten en parte de ritmos socialmente condicionados, históri-
camente adquiridos, y biológicamente constituidos, y de las metá-
foras de la existencia humana. Aunque los rituales tienden a sur-
gir en cualquier lugar en el que se reúnan personas en grupos, se 
hacen mucho más intrincados y matizados en el área de la reli-
gión, en la que los hombres adornan su experiencia con los ricos 

2 .  Ronald Grimes ha acuñado el término "ritología" para significar el 
estudio del ritual. Su trabajo podría ser una profunda influencia en la 
manera en que éste es visto en las ciencias sociales. Para una discusión 
posterior de la ritología, véase Ronald Grimes, 1982a y 1985. 

símbolos de la trascendencia, y cultivan rituales como dramas de 
lo divino. 

Los rituales frecuentemente sirven a funciones normativas, y 
se rigen por imperativos categóricos o "deberes" que están enrai-
zados en las estructuras psíquicas de la acción social vía el proce-
so de continua socialización. Las formas culturales que constitu-
yen nuestra vida industrial están moldeadas tácitamente en térmi-
nos de —y están por lo tanto dominados por— los contextos para-
bólicos y discursivos, provistos por los símbolos y metáforas ri-
tuales. Aun así, a pesar de que la mente humana se enfoque tanto 
en el proceso de ritualización, raramente somos conscientes de la 
medida en la cual los rituales estructuran nuestra percepción y 
comportamiento. 

El ritual y el significado simbólico 

Grimes ha establecido que los rituales son formas de acción 
simbólica compuestos primariamente de gestos (por ejemplo, la 
puesta en acto de ritmos evocativos que conforman actos simbó-
licos dinámicos) y posturas (por ejemplo, una fijación simbólica 
de la acción). El gesto ritual es formativo, está relacionado con la 
acción diaria, y puede oscilar entre la aleatoriedad y la formali-
dad. La simpleza aparente del concepto "ritual" es engañosa. Por 
ejemplo, los críticos del ritual podrían alegar que la afirmación 
"el ritual es un acto simbólico" es una tautología. Otros críticos 
podrían decir: "si 'el ritual es una forma de comportamiento sim-
bólico, y si todo el comportamiento es simbólico, entonces ¿todo 
comportamiento es comportamiento ritual?". El concepto "ritual" 
provee una explicación para casi cualquier definición de los pro-
cesos sociales y culturales. Es también una forma de refinar el 
concepto hasta el punto de desaparición. Yo podría, además, ser 
acusado de usar lógica circular para proveer una explicación del 
ritual que carece de rigor teórico, pero que tiene un atractivo re-
tórico evocativo. La respuesta a esto es que no todo comporta-
miento simbólico es comportamiento ritualizado. Para ser consi-
derados ritualistas, los símbolos deben evocar gestos. Además, no 
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todo el significado ritual es simbólico. Dentro de un ritual, la re-
lación entre una señal y su referente puede también ser indicativa 
o auto-referencial (Rappaport, 1979: 175-183). Finalmente, ade-
más de inscribir y mostrar significados simbólicos o estados de 
asuntos, los rituales también tornan instrumentalmente este esta-
do de los asuntos en existentes. El argumento de que un ritual 
meramente refleja el significado en una manera ex post facto tro-
pieza filosóficamente en la misma piedra que ha obstaculizado a 
muchos estudiantes del ritual a lo largo de los años. 

Además, este punto de vista separa los medios del ritual de su 
mensaje. Los rituales no reflejan meramente, también articulan 
(Delattre, 1978: 38) 3 . Ignorar este aspecto del ritual socava la 
comprensión de las formas culturales contemporáneas. Los gestos 
rituales están siempre implicados en la génesis de la acción. 
Como tales, "constituyen una clase de acciones mediadoras que 

El trabajo de Ronald Delattre (1978, 1979) ha influido en la com-
prensión del ritual. Delattre argumenta que los ritmos rituales (o movi-
mientos a través de los cuales los individuos comúnmente aprehenden el 
mundo) son paradigmáticos de cómo los humanos construyen la realidad 
y desarrollan sus atributos morales. De esta forma, subraya los poderes 
de moldeamiento de la humanidad y constitución de la realidad del ri-
tual. Su tesis articula un sentido de la realidad para los individuos a 
medida que están comprometidos en ritmos rituales (un proceso que, 
afirma, es tan influyente como la exposición al ethos, mitología, ideolo-
gía, o visión del mundo de una cultura prevaleciente). Delattre establece 
que el ritual articula, más que expresa, nuestra humanidad. Dado que un 
ritual es más que una expresión simbólica simplificada, o algo ya exis-
tente. crea algo que de otra forma no existiría. En esencia, esto significa 
que no se puede decir de un ritual que exprese algo con precisión debido 
a que no hay "cosa" que pueda ser expresada más allá del ritual mismo. 
Si decimos que un ritual particular expresa algo, caemos en la trampa de 
intentar separar el contenido del ritual de su forma. Delattre sigue la 
idea de Hofstader (1965) de la articulación como creadora de formas y 
junturas, y constructora de un producto organizado con miembros inter-
conectados, previo a los cuales sólo existía el potencial para esto. Un 
i mpulso vivido se trabaja a sí mismo a través del proceso de articulación 
( Delattre, 1979: 38).  

transforman el estilo y valores de la acción cotidiana, convirtién-
dose por lo tanto en la base de la acción misma" (Grimes, 1982a: 
61). De hecho, los rituales pueden ser vistos como encarnaciones 
gestuales de los estados cognitivos o afectivos de los ejecutores. 
Grimes argumenta que, dado que los gestos son metáforas del 
cuerpo, muestran las identidades de los ejecutores. Un gesto "vir-
tual" puede generar patrones correspondientes de pensamiento y 
sentimiento, y reforzar valores particulares. Se puede argumentar 
también que, al menos en parte, los rituales son las encarnaciones 
gestuales de las metáforas dominantes de la estructura social. 

La idea de que el ritual es simplemente una rutina o un hábi-
to es una distorsión que ha acompañado el desarrollo de la alta 
tecnología. De hecho, una rutina o hábito puede ser una forma 
genuina de comportamiento ritualizado. Las rutinas son más que 
subordinados del ritual, y los hábitos son más que los psicoanalí-
ticos hijos adoptivos de las rutinas. Pero mientras que las rutinas 
y las acciones habituales son categorías del ritual, deben ser con-
sideradas como formas menores de ritualización. 

"La habitación es la rutina de la ritualización [...] impuesta 
[...], la forma de heteronomía sin sentido, cumplida a fuerzas, 
y luego el secreto de esta imposición es barnizada." 

(Grimes, 1982a: 38) 

Algunos académicos tratan las rutinas y los hábitos como sub-
dominios del ritual. Por ejemplo, Barbara Myerhoff distingue los 
rituales de los hábitos y las costumbres por el uso de los símbolos 
que transmiten. Mientras que los símbolos rituales acompañan la 
rutina, los procedimientos instrumentales, pueden también apun-
tar más allá de sí mismos y dar a las rutinas y a las costumbres 
un significado más amplio (1977: 199-200). 

Lo que un ritual no es 

A pesar de que los humanos desean la permanencia, nuestra 
vida social y los sistemas rituales son siempre mutables. Un ritual 
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puede ser visto como una serie de movimientos codificados que 
deben oscilar entre aleatoriedad excesiva (alta entropía), y rígida 
estructura (alta redundancia). Alta entropía significa que un sis-
tema de energía puede ser arreglado dentro de una variedad de 
maneras (Campbell, 1982). Esto repite el concepto de Turner de 
anti-estructura. Por otro lado, la rígida estructura de redundancia 
significa pocas maneras de acomodar un sistema. 

Sally Falk Moore (1975) se refiere a la redundancia como el 
proceso de regularización. Al amplificar la unidad y simetría de 
los procesos sociales, los gestos rituales con alta redundancia se 
agrupan, y vinculan varios eventos simbólicos en un patrón signi-
ficativo. Las acciones rituales con alta entropía llaman la aten-
ción sobre la tenuidad y arbitrariedad de la vida social (por ejem-
plo, el carnaval o ritos de inversión). 

La acción no ritual puede ser vista como una forma de "ruido 
gestual" en el que la entropía es tan alta que todos los significa-
dos posibles del gesto son igualmente probables. El ruido gestual 
resulta de los movimientos aleatorios que carecen de predictibili-
dad, código, sintaxis, o patrones de significados. Es similar a lo 
que Brenseman y colaboradores llaman... 

"...la primera forma de conciencia corporal, una forma en la 
cual la conciencia de cuerpo está tan cercana a sí misma que, 
como la serpiente que se come su propia cola, se consume a sí 
misma." 

(Brenseman y col., 1982: 112) 

Tales movimientos son "auto-poseídos", "presignificativos", y 
"presimbólicos". Son también "esporádicos, compulsivos y caren-
tes del ritmo que es la base de un simbólico, y más tarde, signifi-
cativo gesto" (íbid: 112). Por otro lado, los gestos rituales son 
más autorreflexivos y... 

"...poseen dentro de sí mismos una tendencia a poner mayor 
énfasis en el 'señalar más allá' como función del símbolo. 
Esto a lo cual se apunta, pronto se convierte en el 'significa- 

do' del gesto y gana mayor importancia que el gesto mismo." 
(Brenseman y col., 1982: 113) 

Los rituales nacientes tienen mayor aleatoriedad o variabilidad 
que las liturgias formales, y acarrean mayor información. Esto es, 
permiten a los participantes resolver una mayor cantidad de incer-
tidumbre. Los rituales nacientes están compuestos de gestos fre-
cuentemente codificados por los ejecutores mismos. Estos códigos 
son improvisados a medida que el ritual transcurre. Por lo tanto, 
los rituales nacientes son más idiosincráticos y menos estáticos 
que las liturgias formales. Los participantes en la liturgia formal 
más precisa se conforman con una serie de actos que ellos mis-
mos no han codificado (Rappaport, 1978). Los teóricos de la co-
municación establecen que la información es la reducción de la 
incertidumbre entre dos alternativas igualmente probables. Por lo 
tanto, las acciones en ambos polos del continuo del gesto (entro-
pía total o ruido gestual y total redundancia o invarianza) no con-
llevan información. A diferencia del ruido gestual, una liturgia 
formal puede todavía ser vista como ritual porque —siguiendo a 
Rappaport— aunque contiene poca o ninguna información, esta 
falta de información es debida a la invariabilidad, y conlleva un 
sentido de certidumbre, incuestionabilidad y santidad. 

Una definición de trabajo del ritual 

El concepto "ritual" es difuso y frecuentemente impalpable, y 
ha sido largamente espantado por problemas de definición. Fuer-
tes tabúes interfieren con la percepción del ritual como un proce-
so coherente. La mayor parte de las descripciones contemporá-
neas del ritual son inadecuadas, y necesitan ser reemplazadas por 
ideas que lo localicen en una epistemología en desarrollo del ges-
to, el símbolo y la metáfora. Dado que el ritual es el protagonista 
principal de los dramas culturales, debemos tratar de proveerle de 
cierto anclaje epistemológico o determinantes de carácter y signi-
ficado. El término "ritual" debe ser también despojado de sus 
connotaciones despectivas. 
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Victor Turner ensaya una reevaluación de la definición de ri-
tual, y concluye que la "visión chata" del ritual debe ser descar-
tada (Turner, 1980: 162). Por "visión chata" significaba la pers-
pectiva de los antropólogos funcionalistas que se refieren a los ri-
tuales como meros reflejos de la estructura social. En lugar de 
ella, Turner atribuía una función paradigmática al ritual, y argu-
mentaba que como un "modelo para", el ritual "puede anticipar, 
aun generar, el cambio", mientras que como un "modelo de", 
"puede inscribir orden en las mentes, corazones y voluntades de 
los participantes" (ibid: 163). 

Grimes intenta corregir lo limitado de la perspectiva "chata" 
del ritual al afirmar que hay a la vez maneras duras y suaves de 
definirlo. Distingue así entre dos tipos de definición: 

"Una definición 'dura' es un consenso establecido abstracta- 
mente por una tradición de uso y que llama la atención a lo 
que está en los límites. Una 'suave' se congela típicamente en 
torno de fenómenos nacientes, y llama la atención al proceso 
de limitación mismo o a los espacios entre fronteras. Opera 
como un rito de nominación y se desarrolla principalmente en 
base a imágenes. Una definición 'dura' de ritual es un 'mode- 
lo de' (Geertz, 1966: 7) propiedades de rituales conocidos. 
Una suave es un 'modelo para' atendiendo a lo que permane- 
ce relativamente desconocido acerca de ellos. Las definiciones 
duras intentan establecer una figura clara. Las suaves se diri- 
gen a la supervisión y a la conexión de campos adyacentes." 

(Grimes, 1982a: 55) 

Una definición dura hace surgir la cuestión de que el ritual es 
sólo —o principalmente— un acto limitado, circunscripto y, de al-
guna forma, congelado'. Por otro lado, las definiciones "duras" 
definen el ritual en términos de sus fases intermedias, y descui-
dan las fases de incubación, emergencia y decadencia. En con-
traste con las definiciones duras, que pueden quedar atrapadas en 

4 .  Una definición estricta del ritual puede verse en McLaren, 1986. 

una visión aristotélica de la causalidad, las definiciones suaves 
permiten al investigador "atrapar" las dimensiones procesales del 
ritual a medida que ocurren en sitios del campo. 

Ofreceré ahora una definición misma del ritual en el sentido 
"débil" o "suave'''. Esta definición se refiere a los procesos, y no 
al comportamiento pre-especificado o a los resultados extrínsecos. 
Está diseñada para capturar al ritual en su estado naciente, y está 
enmarcada en un nivel general para permitir al significado acu-
mularse dentro de un contexto específico: 

"La ritualización es un proceso que involucra la encarnación 
de los símbolos, conjuntos de símbolos, metáforas y paradig-
mas de base a través de un gesto corporal formativo. Como 
formas de significado en acto, los rituales permiten a los ac-
tores sociales enmarcar, negociar y articular su existencia fe-
nomenológica como seres sociales, culturales y morales." 

El trabajo de campo 

A finales de 1982, pasé tres meses en la Escuela Católica 
"San Ryan"' en Toronto, Ontario, Canadá, como observador par-
ticipante. Durante ese período utilicé una mezcla de técnicas de 
campo etnográficas que incluía —sin limitarse a ello— metodología 
teórica de campo (Glaesr y Strauss, 1967). 

El sistema ritual 

El campo cultural de San Ryan era un intrincado sistema ri-
tual de variados símbolos, ethos, visiones del mundo, paradigmas 
básicos y formas de resistencia. Un elemento clave de este campo 

5 .  La definición suave de Grimes del ritual, que denomina "ritualiza-
ción", reza: "La ritualización transpira como las personas animadas du-
rante momentos cruciales en lugares de fundación" (1982, 1:55). 

El nombre de la escuela ha sido cambiado para proteger su privaci-
dad. 
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cultural era la manera en que el equipo de enseñanza organizaba 
y llevaba a cabo la instrucción en el aula. Esta fue analizada 
corno un sistema ritual, y se construyó la siguiente tipología. 

Rituales de instrucción 

1. El micro ritual. Consistía en lecciones individuales que se rea-
lizaban cotidianamente en el aula. 

2. El macro ritual. Consistía en lecciones individuales en el aula 
como aparecían colectivamente a lo largo de un día escolar (in-
cluyendo los períodos entre lecciones e inmediatamente antes y 
después de las mismas. Los rituales micro y macro pueden ser 
vistos como variaciones de ritos de pasaje (Van Gennep, 1960). 
Aunque el modelo del rito de pasaje puede ser aplicado flexible-
mente a la vez a rituales micro y macro, es muy relevante para el 
pasaje en general de los estudiantes a través del sistema escolar. 
Por ejemplo, los estudiantes en San Ryan pueden pasar del 
estatus de estudiantes de séptimo grado en setiembre a octavo 
grado en junio, si pasan de año. El fracaso académico es un ries-
go que afrontan todos los estudiantes que se inician, a la vez en 
forma cotidiana aleatoria (a través de tareas para su casa, pregun-
tas en el aula, y pruebas "sorpresa"), y en circunstancias más for-
males a través del año escolar (exámenes en períodos pre-estable-
cidos y exámenes finales). 

3. Rituales de revitalización. Pueden ser descritos como eventos 
procesales que dan a los participantes renovados compromisos, 
motivaciones y valores (Wallace, 1966). En San Ryan, las reunio-
nes del equipo de trabajo eran frecuentemente ritos de revitaliza-
ción en los que las figuras de autoridad, tales como el Director o 
Subdirecto --, intentaban impulsar el estado de ánimo de los maes-
tros y fortalecer el compromiso con los valores de la educación 
católica. Los rituales de revitalización en el aula, generalmente 
tomaban la forma de emotivas discusiones entre maestros y estu-
diantes acerca de la importancia del aprendizaje en excelencia del  

trabajo del curso, y los objetivos de la escuela. Para algunos estu-
diantes, las misas que congregaran a toda la escuela y las confe-
siones servían como rituales de revitalización que formalmente 
vinculaban los valores de la escuela y la Iglesia. 

4. Rituales de intensificación. Son un subtipo de los rituales de 
revitalización, que emocionalmente recargan a los estudiantes o a 
los maestros. Unifican al grupo sin reforzar necesariamente los 
valores o metas de los participantes del ritual (Wallace, 1966). 
Los rituales de revitalización e intensificación pueden tomar las 
formas de rituales micro y/o macro. 

5. Rituales de resistencia. Son una serie de formas culturales 
sutiles y dramáticas con muchas de las características de la "in-
versión simbólica". Invariablemente, estos rituales resisten las 
doctrinas autoritarias dominantes y códigos de conducta que pu-
dieran haber sido establecidos por el maestro. Los rituales de re-
sistencia pueden ser vistos como un tipo de "desestructuración" 
ceremonial (Grimes, 1982b). En otras palabras, vuelcan nuestra 
visión hacia el lado oscuro de la cultura y son "agnósticos", que-
riendo decir con ello que son rituales del conflicto. Dentro de es-
tos rituales están las semillas de la tercera fase del drama social 
de Turner: ritual de realineamiento y acción simbólica. El espacio 
aquí no permite una descripción del rango completo de la teoría 
del drama social de Turner. Baste con decir que los rituales de 
resistencia convierten a los estudiantes en combatientes y antago-
nistas, mientras movilizan oposiciones y tensiones ocultas con el 
propósito de romper las reglas de la escuela y subvertir la gramá-
tica del discurso dominante en el aula. La resistencia, como la 
estoy teorizando, se refiere al poder de contestar el significado a 
través de la naturaleza corpórea de los símbolos y gestos. Hay un 
placer liberador resultante de la "superficie" del ritual, al igual 
que dentro de sus empalmes simbólicos y condensados. La resis-
tencia opera dentro del ámbito del significado y la subjetividad, 
tanto como en el ámbito más abierto del comportamiento social y 
político. La resistencia es expresada como parte de una política 
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cultural del cuerpo y una geografía del deseo; como tal, trata con 
la divisa de los símbolos, signos y gestos. Entre otras cosas, es un 
defijador de significados entre constelaciones relativamente esta-
bles de discursos, al igual que un intento de explotar la polisemia 
del símbolo para abrir un espacio que permita articular el propio 
significado vivido. Crea, por lo tanto, una posición del sujeto que 
opera desde la fortaleza, más que desde la debilidad, y es más ca-
paz de resistir una cultura de subordinación vivida. 

Frecuentemente, los rituales de resistencia intentan "purificar" 
el mundo contaminado y fragmentado de la estructura social ins-
titucionalizada. Estos rituales toman dos formas distintas: 

1) rituales de resistencia activa. Son ensayos intencionales por 
parte de los estudiantes de sabotear la instrucción de los maes-
tros y las normas establecidas por las autoridades escolares. 

2) rituales de resistencia pasiva. Sabotean los códigos normativos 
del orden escolar dominante, y son menos demostrativos que los 
rituales de resistencia activa. 

Aunque los rituales de resistencia son parte de un sistema 
global de instrucción (sirven como una forma de retroalimenta-
ción ritualizada), el término "ritos de instrucción" generalmente 
se refiere a los rituales macro y micro. 

Estados interactivos 

A diferencia de muchas otras situaciones educativas, los ritua-
les del aula en San Ryan no se acomodaban fuera de los patrones 
de enseñanza absurdos no espontáneos, ni fuera de los patrones 
de improvisación no apologéticos. En San Ryan, la tendencia a 
mantener el protocolo tradicional sancionaba una aproximación 
positivista a la enseñanza. Los maestros trabajaban predominan-
temente dentro de un formato pedagógico ultraconservador del 
tipo "vieja escuela", y la mayoría de las formas de instrucción po-
drían estar vinculadas a una "mentalidad de museo". Aunque las  

aulas estaban estructuradas en un formato de "área abierta", 
usualmente conceptualizado como ideal para los maestros progre-
sistas, era notoria la ausencia de una enseñanza nueva, más inno-
vadora. 

En San Ryan, los ritos de instrucción incluían dos estados in-
teractivos: 1) el estado de bocacalle, y 2) el estado del estudiante. 
La palabra "estado" no es utilizada aquí para sugerir un trance o 
estado de conciencia en el sentido clínico o psicológico del térmi-
no. Sugiere, en cambio, estilos de interacción a la vez con el am-
biente y con otras personas, quienes podrían ser etiquetadas como 
conjuntos conductuales o complejos. Los estados de interacción 
no son simplemente grupos de eventos abstractos. Son arreglos 
organizados de comportamientos que generan un sistema central 
o dominante de prácticas vividas. 

El estado de bocacalle 

Antes del inicio de las clases a las nueve de la mañana, los es-
tudiantes entran en roles y status particulares, y se comprometen 
en conductas distintivas que podrían ser llamadas el "estado de la 
bocacalle". Este estado consiste en comportamientos que los estu-
diantes exhiben en la calle (por ejemplo, "andar por el rumbo" 
del vecindario), aunque no se confina a la calle y se extiende a las 
áreas adyacentes, tales como el patio de juegos, el parque cercano, 
lotes baldíos, salones de juego, la plaza y edificios abandonados. 
Por contraste, el estado del estudiante incluye la mayor parte del 
comportamiento del estudiante dentro del edificio de la escuela 
(escuchar la lección, tomar notas, dar un examen, etc.). 

El estado de bocacalle consiste en un agrupamiento de atribu-
tos que constituye una manera particular de relación con las si-
tuaciones, eventos y personas. Las acciones en este estado rara 
vez se confinan a escenarios predictibles. Mientras son absorbidos 
por este estado, los estudiantes colectivamente "poseen su tiem-
po". También ejecutan roles y status que reflejan la dinámica de 
las relaciones e identidades grupales, sin importar si éstas son es-
tablecidas en la calle o en el patio de juegos. El jardín escolar o 
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la calle se convierten en un escenario en el que los individuos ac-
túan sus dramas de apoteosis, venganza, resistencia o revitaliza-
ción. En este estado, los estudiantes frecuentemente liberan frus-
traciones acumuladas. Por tanto, es un estado catártico, y sus for-
mas rituales son frecuentemente sub-distantes (Scheff, 1977). 

En el estado de bocacalle, los estudiantes son indulgentemente 
físicos y libremente exhuberantes. La actividad en este estado 
puede parecerse muy cercanamente a una experiencia primaria en 
la que los cuerpos frecuentemente se contorsionan, vuelven y se 
agitan en un oasis de libre abandono, como si estuvieran encerra-
dos en un estado de indiferenciación. Hay frecuentemente una 
gran cantidad de contacto físico. El comportamiento en este esta-
do tiene características ad hoc y episódicas, y parece estar desata-
do y sin gobierno. Sin embargo, es un error pensar que esta falta 
de formalidad hace inocuo tal comportamiento como un modo 
ritual. Por el contrario, el estado de bocacalle se acerca estrecha-
mente a la ritualización asociada con los biorritmos y los patro-
nes psicosomáticos, incluidos aquellos elementos rituales tácitos 
como los hábitos personales y los rituales de interacción (Grimes, 
I 982a). 

En el estado de bocacalle, los movimientos corporales pueden 
acarrear explosiones de alegría y diversión, y generalmente care-
cen de la demarcación precisa de los gestos (Brenneman y col., 
1982). Las fronteras entre espacios, roles y objetos, son más plás-
ticas, adaptativas y maleables que en el estado del estudiante. Los 
estudiantes en el estado de bocacalle también parecen ser más 
impredecibles y hacer más ruido que en el estado del estudiante. 

En el estado de bocacalle frecuentemente se exhibe una activi-
dad kinética exagerada, con secuencias irregulares de acción y 
cambios pronunciados de postura. Hay también más instancias de 
habla y ritmos corporales irregulares (por ejemplo, expresiones 
espontáneas de emociones). Frecuentemente, la sensualidad es es-
timulada y la relación entre individuos se acerca a la intimidad. 

En cuanto al tiempo, en este estado es relativamente no es-
tructurado o policromático (Hall, 1973). En otras palabras, dado 
que varias actividades se realizan simultáneamente, pueden tras- 

ladarse. Los individuos son frecuentemente capaces de "crear" 
sus propios esquemas. 

En este estado, los estudiantes son frecuentemente motivados 
por símbolos tales como el macho, el payaso, el débil y el negli-
gente. Estos símbolos frecuentemente aparecen como icónicos 
(Courtney, 1982). Las Culturas (y subculturas) tienen distintos 
estados de ánimo. El ánimo del estado de bocacalle es el "subjun-
tivo" descripto por Turner. significando un ánimo que abarca la 
fantasía, -el experimento, la hipótesis y la conjetura. En este áni-
mo de "puede ser", las metáforas florecen y promueven formas 
culturales novedosas (Paine, 1981: 187-200). Debido a que los es-
tudiantes hacen cosas a su propio paso, hay probabilidad de que 
sean más "fluidos" en el desarrollo de las capacidades y habilida-
des (Catkszentmihaly, 1975a, 1975b). Aunque en este estado los 
estudiantes gastan tiempo experimentando con roles diferentes y 
jugando "como si" fueran otros, son más decididamente ellos 
mismos. 

En el estado de bocacalle, los estudiantes que están bajo ten-
sión emocional intensa debido a problemas personales o familia-
res, son más capaces de confrontar sus emociones, y también tie-
nen mayores oportunidades de compartirlas con amigos y compa-
ñeros. El ethos prevaleciente es cl consumismo. Por ejemplo, los 
estudiantes en San Ryan frecuentemente hablaban acerca de com-
prar autos, televisores, motos, trajes de piel y radio-grabadores. 

En el estado de bocacalle, los estudiantes se sumergen en el 
ambiente de las formas culturales y étnicas de la clase trabajado-
ra, aunque permanecen desligados de los valores y obligaciones 
del estado del estudiante. Por ejemplo, el portugués' es hablado 
ocasionalmente, y los estudiantes escuchan música de rock y se 
dedican a otras actividades recreativas. Frecuentemente se presen-
ta la comunidad espontánea, y se podría decir que este estado po-
see una dimensión liminal o liminoide. El ethos del estado de bo-
cacalle es lúdico, o de la naturaleza del juego. 

'.  Un gran porcentaje de los estudiantes de este colegio son descen-
dientes de familias inmigrantes de lengua portuguesa. 



Estado de bocacalle Estado del estudiante 

•Tribal 
•Emocional, no racional 
•Gestos aleatorios, imprecisos 
Lúdico 
Formas de simbolización 
(íconos, símbolos) 

•Juego (marco ritual) 
•Acción espontánea 
Parte de recursos internos 
(énfasis en el lóbulo cerebral izq.) 

•Alejado de la formalidad 
•Sensual 
•Multisignificantes 
(hiperintensividad) 
Catártico 

•Caprichoso, frívolo 
•Status determinado por 
los compañeros 

•Liminal / Liminoide 
•Comunitario (convencional) 
•Ánimo subjuntivo 
Fluidez 

•Formas rituales (elásticas, 
flexibles, aleatorias, improvisadas) 

•Movimiento 
•Tiempo policromático 
•Espacio informal 
•Pediárquico 
Análogo 

• Institucional 
•Cognitivo, racional 
•Gestos no aleatorios, precisos 
•Serio 
•Formas de simbolización 
(signos) 

•Trabajo (marco ritual) 
•Acción teleológica 
• Imitación de los maestros 
(énfasis en el lóbulo cerebral 

derecho) 
•Formal, técnico 
•Mecánico 
•Multisignificados (baja intensidad) 
•Frustrante, induce tensión 
•Orientado a la tarea 
•Status determinado por 

la institución 
•Jerárquico 
Momia, ansiedad 

•Ánimo indicativo 
•Resistencia a la fluidez 
•Formas rituales (convencionales, 
estereotípicas, formales) 
Gesto 
Tiempo monocromático 

•Espacio de elementos fijos 

Pedagógico 
Digital 
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Formas de interacción del estudiante El estado del estudiante: la estructura de la 
conformidad 

Traspasado el umbral del edificio escolar, los estudiantes en 
San Ryan realinean y reajustan su comportamiento, y en el proce-
so cambian del flujo natural del estado de bocacalle al más for-
mal y rígidamente segregado del "estado del estudiante". Aquí 
ceden a los poderosos procedimientos de control de los maestros, 
incluidos controles que permiten a los profesores dominar a los 
estudiantes sin fuerza bruta. Los estudiantes se mueven "fuera de 
escena", desde donde son más naturalmente ellos mismos hacia 
el frente del aula, donde deben asumir roles de estudiantes, que 
se corresponden al guión del profesor. Por lo tanto, se mueven 
del estado "crudo" de la vida de la calle al más "cocinado" o es-
tado socializado de la existencia escolar. En realidad, en ambos 
estados los estudiantes estaban ya "cocinados", es decir que sus 
roles están apoyados por la experiencia social en la que sostienen 
un conjunto de regularidades sociales que esperan de ellos a la 
vez sus compañeros y las autoridades. Si bien es cierto que el es-
tado de bocacalle es mucho más "crudo" cuando se compara con 
el estado del estudiante, esto no significa que los individuos exis-
ten como tabula rasa. En cambio, entran en un estado de interac-
ción más "visceral", informal y natural. 

El estado del estudiante incluye la adopción de modales, dis-
posiciones, actitudes y hábitos de trabajo esperados de "un estu-
diante". Los maestros consideran las expresiones emocionales 
corno "anti-sociales" y el terna principal es que los estudiantes 
deben "¡trabajar duro!". Los mecanismos de control de los maes-
tros constituyen las fronteras entre los estados de bocacalle y del 
estudiante. Estas fronteras son permeables sólo durante tiempos 
prescritos, como entre clases o durante el receso. Como regla, los 
estudiantes son compelidos a entrar al estado del estudiante a tra-
vés de un sistema altamente ritualizado e institucionalizado de 
recompensa y castigo, que desvía la abierta emocionalidad y acti-
vidad del estado de bocacalle. 

En el estado del estudiante los jóvenes son generalmente ea- 
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liados, de buenos modales, predecibles y obedientes. Sus gestos 
son pronunciados y sistemáticos. El ánimo de este estado es "in-
dicativo", es decir que prevalece en el mundo del hecho real, 
como es descrito por Turner (1969). Predomina la metonimis, y 
ayuda a producir formas culturales predecibles y restrictivas 
(Paine, 1982). La simbolización ocurre principalmente a través 
del uso de signos y símbolos religiosos (cf. la terminología de 
Courtney, 1982). El tiempo es segmentado y monocromático 
(Hall, 1973), y los movimientos son frecuentemente rigidizados 
en gestos (Brenneman y otros, 1982). Hay poco movimiento físi-
co, a menos que sea sugerido por el maestro. Una distinta separa-
ción existe entre mente y cuerpo, y la ética del trabajo es enfati-
zada. En el estado del estudiante las formas rituales son usual-
mente invariantes y convencionales. Es inusual la vida comunita-
ria, al igual que los elementos de los géneros rituales liminales o 
liminoidales. 

Los estudiantes pasan aproximadamente 76 minutos de cada 
día escolar en el estado de bocacalle, incluido el tiempo que 
transcurre entre clases, durante el almuerzo y el recreo. En con-
traste, pasan 298 minutos de cada jornada escolar en el estado 
del estudiante. 

Rituales de instrucción 

El macro-ritual 

El macro-ritual consiste en la instrucción a lo largo de un día. 
Se trata de una versión bastarda de los ritos de pasaje de Van 
Gennep, una mutación similar o variación refinada del proceso 
ritual clásico. La secuencia preformativa de la separación (preli-
minal), los ritos de umbral (liminales) y el rito de la reagregación 
(postliminal) es estructural y cualitativamente alterada. Corno en 
el esquema de tres partes de Van Gennep, la transformación de 
un estado a otro implica "separación" y un cambio de status y 
comportamiento para los estudiantes. Pero el cambio del estado 
de bocacalle al estado de estudiante es el cambio de un estado na- 

tural con características de vida comunitaria espontánea, a un 
estado institucionalizado con características incómodas, dolorosas 
y opresivas, frecuentemente asociadas a ritos de iniciación. 

Al pasar del estado de bocacalle al estado de estudiante, los 
alumnos se mueven a través de un umbral hacia el interior de un 
ámbito cultural cualitativamente diferente. Este movimiento está 
acompañado por un pasaje paralelo en el espacio de la calle al 
jardín escolar, al edificio de la escuela, junto con un pasaje para-
lelo del tiempo policromático al monocromático. 

En la fase final de incorporación, el modelo del rito de pasaje 
se quiebra donde los iniciados supuestamente regresan a una po-
sición estable y bien definida en la estructura social. La incorpo-
ración o reagregación desde el estado de bocacalle al estado de 
estudiante, o viceversa, nunca es completa, y rara vez ocurre de 
manera tal que los lazos pre-rituales sean completamente rotos. 
Algunos, pero no todos los estudiantes, pueden estar temporal-
mente incorporados dentro del estado de estudiante. Además, la 
tendencia hacia la incorporación ocurre en dos direcciones al 
mismo tiempo. Hay dos "impulsos" simultáneos en los estudian-
tes: 1) una fuerza que empuja a los estudiantes hacia el estado de 
bocacalle; y 2) una fuerza que los empuja hacia el estado de estu-
diante. Aquellos alumnos cuyas identidades y status son reforza-
dos por el 'estado de bocacalle lucharán por extender este estado 
en las clases. 

El estado de bocacalle es más seductor y simbólicamente ten-
tador que el estado del estudiante. Los roles simbólicos actuados 
en el estado de bocacalle incluyen el macho (el villano), el héroe 
(un estudiante que vence a los villanos), el campeón (un héroe 
deportivo, bailarín, etc.), la madonna (frecuentemente una maes-
tra atractiva), la promiscua (una joven que es conocida por tener 
sexo con los muchachos), el cobarde, y el rebelde. Por otro lado, 
los símbolos informalmente sancionados del estado del estudiante 
incluyen el fastidioso (un estudiante que juega según las reglas 
de las figuras de autoridad). 

La mascota del maestro y el buen trabajador católico se con-
vierten en ceniza en el fuego que forja los símbolos rituales visce- 
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rales y frecuentemente volátiles en el crisol del estado de bocaca-
lle. 

El pasaje del estado de bocacalle al estado de estudiante, fre-
cuentemente involucra una clara contradicción: a medida que los 
estudiantes atraviesan la instrucción ritual que intenta llevarlos al 
acuerdo simbólico con las restricciones del estado del estudiante 
(la rúbrica de "ser un estudiante"), éstos podrían reconfirmarse 
en el estado de bocacalle, sea resistiendo los rituales de instruc-
ción, sea aprovechando lo más posible el estado de bocacalle en-
tre los períodos de clase o durante el almuerzo —si es que alguna 
vez dejan realmente el estado de bocacalle—. Cuando un ritual ca-
rece de liminalidad como su ingrediente más distintivo, los estu-
diantes podrían intentar fingir el pasaje pretendiendo que están 
en el estado de estudiante o el estado de bocacalle. Sin embargo, 
un rito fingido es una contradicción de los términos. Debido a 
que muchos estudiantes encuentran más cómodo —y frecuente-
mente más hilarante— el ser empujados por los ingredientes 
liminales del estado de bocacalle, es más fácil pasar del estado de 
estudiante al de bocacalle. Contrariamente, es difícil fingir el 
pasaje del estado de bocacalle al de estudiante, a menos que los 
alumnos manejen diestramente los códigos, claves indicativas, su-
gerencias simbólicas y rutinas cinestésicas del estado del estu-
diante. 

La manipulación de los símbolos 

Una de las formas más poderosas de simbolizar y mantener el 
orden en el aula era a través de íconos y símbolos religiosos —una 
profusa hemorragia de significantes, plenos de significado—. Los 
símbolos religiosos son poderosos precisamente debido a que su 
ambigüedad los deja abiertos a muchas interpretaciones (Cohen, 
1979: 103; Eco, 1982: 28-29). Pero, más que ser las opciones ale-
atorias de los individuos, los significados simbólicos son profun-
damente culturales. 

En todo San Ryan, los símbolos religiosos servían como re-
cordatorios visuales de poderes o fuerzas externas que se pensa- 

ban como parte de una comunidad divina más allá de las dimen-
siones ordinarias del espacio y el tiempo. Los símbolos religiosos 
concretizan las cualidades trascendentes de Dios. Si no están car-
gadas por la sobresantificación, hacen que los estudiantes vean la 
realidad a través de una variedad de interpretaciones. 

Los símbolos religiosos proveen continuos mensajes. A través 
de las características estructurales de la multivalencia, multivoca-
lidad y polisemia, estos símbolos apuntan a una realidad más allá 
de lo que significan, permitiendo a los estudiantes participar de 
esa realidad (Tillich, 1956: 41-54). Dependiendo de su localiza-
ción y el contexto en el cual aparecen, los símbolos religiosos 
funcionan en una variedad de formas. Por ejemplo, pueden apo-
yar el ethos prevaleciente de "convertirse en trabajador" o de 
"convertirse en católico". Pueden también provocar que estos 
ethos dominantes se problematicen al llevarlos a estados de con-
tradicción o conflicto. En el último caso, puede haber ambigüe-
dad acerca de cómo es definida la cultura del aula; una situación 
con implicancias a la vez funcionales y disfuncionales para la 
preservación de los símbolos religiosos dentro del marco de la 
cultura dominante padre/maestro. 

Las imágenes religiosas en San Ryan incluían un gran retrato 
del Papa a la entrada, una pintura del fundador religioso de la 
escuela en el distribuidor principal, una estatua de plástico de la 
Virgen María en la Biblioteca, crucifijos en cada aula y oficina, 
membretes del Consejo Escolar Independiente en la papelería y 
documentos oficiales, y school crests y uniformes portados por 
estudiantes preparatorianos que compartían el edificio con los 
alumnos de San Ryan. En un aula, un acto de contricción manus-
crito y la letra del himno nacional canadiense, "Oh Canadá", 
puestas en la pared junto a un crucifijo. 

Los estudiantes en San Ryan podían fácilmente identificar los 
símbolos religiosos de la escuela. Las respuestas por escrito mos-
traban variada ambivalencia en cuanto al significado de estos 

Para una discusión de los paradigmas de origen dominantes de la 
instrucción véase McLaren, 1986. 
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símbolos: algunos estudiantes parecían verse agobiados por el 
poder de los símbolos, mientras otros decían no estar influencia-
dos en absoluto. La mayoría de los estudiantes declaraba que los 
símbolos únicamente servían para recordarles que "eran católi-
cos". Empero, un número significativo dijo que sentía que Cris-
to estaba presente "en" los íconos religiosos, y que estaba "obser-
vando para ver cómo nos comportamos". 

"El crucifijo está ahí para mantenernos en santidad a todos 
nosotros y a la escuela." 

"[Los símbolos religiosos] significan que Dios está aquí con 
nosotros." 

"Lo que significan para mí es lo que Dios ha hecho por no-
sotros, y cada vez que veo la cruz, siempre siento que Jesús 
me mira, diciéndome cómo comportarme." 

Aunque quizás desconcertante, es significativo citar las obser-
vaciones de un miembro académico que argumentaba que la "en-
sangrentada y mancillada" figura del Senhor Santo Cristo repre-
sentaba "la visión general de los portugueses en el mundo". Una 
Visión del Crucifijo de Azorea provista por este maestro, recorda-
ba imágenes del Salvador torturado, que se encuentran frecuente-
mente en los crucifijos del siglo XV. Decía este miembro acadé-
mico: 

"La vida es dura [...] es una carga para ellos. Desconfían de 
las instit iciones al igual que desconfiaban del gobierno de 
Portugal. No lo creerán si les dice que aprender puede ser di-
vertido. Sólo entienden cosas que son duras, difíciles y prác-
ticas. Sólo mire el crucifijo [...1. La primera cosa que noté fue 
el extraño apego que le tenían a esta figura mancillada de Je-
sucristo, al que llamaban Senhor Santo Cristo'. Era un Cristo 
salpicado de sangre, mancillado, y simbolizaba mucho de sus 

9 .  Senhor Santo Cristo es un término portugués para Cristo. 

vidas, y ellos ven su vida básicamente como dura, áspera, sin 
recompensas [...] El otro lado de la vida es ir a la misa y ver 
esas bellas y paradisíacas imágenes de un más allá —la Virgen 
María con veladoras— y es casi un sueño. Pero todo esto viene 
como una recompensa de las privaciones en esta vida." 

Las reglas para la interpretación "correcta" de los símbolos 
religiosos eran provistas por los maestros, administradores y sa-
cerdotes que ocasionalmente visitaban el aula para hablar con los 
estudiantes. Los códigos y términos para la interpretación del or-
den simbólico de la escuela eran construidos por los maestros. En 
otras palabras, los maestros "anudaban" las conexiones entre sím-
bolos y referentes que tenían que ser hechas si se quería ser un 
buen estudiante y un buen católico. La ambigüedad natural de los 
símbolos (por ejemplo, Cristo como un humilde salvador, un re-
belde o un espíritu etéreo) significaba que los maestros podían 
manipular inconcientemente estos símbolos según sus propios in-
tereses. 

En una ocasión, un miembro académico reprendía a algunos 
muchachos que se habían reído y burlado de un administrador vi-
sitante de una escuela cercana: 

"Algunos de ustedes fueron realmente desagradables. Pero 
hubo unos pocos que se comportaron ¡Dios bendiga a aquellos 
que escucharon!" 

Aunque el mal comportamiento era conceptualizado como sa-
crílego, los estudiantes que se comportaban "como buenos católi-
cos" ganaban bendiciones del maestro. Cuando los docentes ben-
decían el buen comportamiento, utilizaban el status sagrado de la 
Iglesia para reforzar sus afirmaciones y empatar el dominio de lo 
sagrado con las funcioties políticas de los maestros. Aunque éstos 
nunca se declararon a sí mismos como un tipo de milicia educa-
tiva, las bendiciones eran fuerzas simbólicas que forzaban a los 
estudiantes a alinearse y los compelían a ingresar a un cierto sen-
tido de convencionalidad, propiedad y respeto por la ley y el or- 
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den del aula. Como los símbolos, las bendiciones eran converti-
bles en varios usos. 

Cuando a los símbolos se les daban significados específicos 
(por ejemplo, Dios ama a los buenos escuchas; Jesús gusta del 
trabajo pulcro; María aprecia la amabilidad), los comentarios de 
los profesores frecuentemente se convertían en talismanes que 
pulverizaban el poder de estos símbolos transformándolo en un 
polvo estéril. 

La naturaleza sincrética de los símbolos del aula era clara-
mente demostrada en un punto cuando la imagen de un monstruo 
del Pac Man aparecía en una pared adyacente a un crucifijo. 
Dada esta yuxtaposición de los absurdos frente a una visión de la 
santidad, ¿qué pensarían los estudiantes? Aunque yo recordaba 
un retrato de Salvador Dalí de una bella niña rubia asiendo entre 
sus dientes a una rata de cloaca, la vida del aula puede o no ser 
un drama surrealista. 

Ligada con los símbolos sacros, en San Ryan había una inevi-
table "obligación" o prescripción. Estos símbolos frecuentemente 
acarreaban significados éticos que eran parcialmente el resultado 
de su opacidad y multivalencia. Esta última permitía a los símbo-
los religiosos ser instrumento a la vez de control y liberación so-
cial. Por ejemplo, Cristo podría ser visto como un conservador 
que apoyara las estructuras de poder existentes, o como un acti-
vista que quisiera deponer al gobierno. Al operacionalizar los 
símbolos sagrados, los rituales de instrucción podrían incluir a 14 
vez las dimensiones autoritaria y utópica. 

En general, los rituales del aula trasladaban un amplio rango 
de símbolos católicos a mensajes gráficos y directamente com-
prensibles, con una visión compulsiva de la realidad. 

Si los símbolos tienen grandes poderes connotativos al ser 
ambiguos, multivalentes, incongruentes y polisémicos, es posible 
preguntarse legítimamente: si la realidad está ahí "para ser aga-
rrada" (en el sentido de que cada uno la interpreta diferentemente 
a través de símbolos —recordemos el Verum ipsum factum de 
Vico—), ¿cómo es que los símbolos sistemáticamente motivan a 
los grupos de individuos? Victor Turner responde a esta pregun- 

ta, al menos en parte, diciendo que a través de las funciones de 
sus polos ideacionales, los sentimientos mezclados de los símbo-
los religiosos son "promediados en un solo quantum ambiguo de 
afecto generalizado", que es "desviado hacia 1...1 valores y nor-
mas más abstractos" (Turner, 1978: 575). 

En San Ryan, los símbolos religiosos y la instrucción se enfo-
caban principalmente en una auto-negación, resistencia y en las 
propias culpas y fallas individuales. Los rituales simples de entra-
da y salida de la escuela incluían guardar respeto a la Deidad 
Suprema a través de las ofrendas matinales, y dar gracias por el 
sostenimiento material (la Gracia frente a las comidas) a la vez 
que por el sostenimiento espiritual (el acto de contricción). A tra-
vés de estos simples rituales, los estudiantes participaban en 
eventos que más tarde establecerían respeto por los maestros, 
contribuirían a la santificación de la instrucción, y reforzarían la 
cooperación en las variadas actividades académicas del "sagrado" 
lugar de trabajo de la escuela. 

Jesús siempre estaba simbólicamente presente en las aulas en 
San Ryan, en donde constantemente observaría a los estudiantes 
desde crucifijos puestos en las paredes. Sus enseñanzas eran dis-
cutidas continuamente en la clase de religión, y su nombre era 
invocado cuando los maestros bendecían a los estudiantes por sus 
duros esfuerzos, por posponer la gratificación, y por el estoicismo 
académico durante la incomodidad de los exámenes y tareas. 

En respuesta a un cuestionario, un gran número de estudian-
tes afirmó sentir que Jesús no aprobaría su conducta en San 
Ryan. De ahí que los alumnos frecuentemente mostraran senti-
mientos intolerables de culpa que los hacían someterse más fácil-
mente al control, y si fuera necesario, a las fuerzas de castigo 
ejercidas por los maestros y sacerdotes como representantes edu-
cativos de Cristo. 

"Siento que a Jesús algunas veces le gustaría nuestras accio-
nes, pero otras veces no." 

"Pienso que Jesús se sentiría triste por mí." 
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"Siento que Jesús se enojaría conmigo." 

"Pienso que Jesús siente que soy brusco, ya que me gusta va-
gar demasiado." 

"A él no le gustaría [la manera en que se comportan los estu-
diantes] debido a que responden, a su lenguaje torpe, y a sus 
peleas." 

"Además porque no ve amor entre sus estudiantes." 

"Siento que Jesús pensaría que somos terribles." 

"Siento que Jesús se sentiría descontento. Siento que en casa 
soy una persona muy distinta que cuando estoy en la escuela." 

"Bueno, yo creo que si él fuera mi padre, me abofetearía, por-
que eso es lo que mi padre haría si alguna vez viera cómo ac-
túo en la escuela (lo que no es tan malo). Pero en el almuerzo 
hablo con muchachos, y a mi padre no le gusta eso. Y algu-
nas veces actúo de manera extraña entre mis amigos, y no 
creo que Jesús estaría muy halagado." 

La oración diaria y las actividades religiosas eran metáforas 
que vinculaban las ideologías católicas al "material" real de los 
rituales instruccionales y las actividades de seguimiento. Estas ac-
tividades "espiritualizaban" la ardua labor de la escuela y santifi-
caban el orden en las aulas. En el sentido de "qué va con qué", 
las oraciones funcionaban para dar a los estudiantes significado 
dentro de la visión católica del mundo. Las oraciones también es-
tablecían el contexto religioso/secular para los rituales de instruc-
ción que les seguían en el sentido de "qué sigue a qué". Clara-
mente, las oraciones y las clases de religión definían una cosmo-
logía distinta que los estudiantes eran incapaces de rechazar. 

El poder de la fuerza ideológica de los rituales está en que 
frecuentemente borra sus propias huellas de aquello en lo que ha  

hecho impacto. Este proceso nos permite entender cómo la socia-
lización trabaja en forma invisible a través de los cuerpos y sub-
jetividades de los estudiantes. Como metáforas en acto, los ritua-
les incorporan lo que significan (Grimes, 1984). En San Ryan, 
los estudiantes actuaban las metáforas y encarnaban los ritmos, 
ambos inscritos en el capital cultural de los maestros'" y transmi-
tidos a través de ritos de instrucción. 

A través del proceso de escolarización, la cultura es continua-
mente hecha y rehecha sin revelar la fuente de su poder legitima-
dor. Permanece como una sonrisa sin cara, un beso sin labios. 

Una comprensión de la dinámica de las dimensiones rituales 
de la escolarización descubre posibilidades para el entendimiento 
de cómo la socialización "trabaja" a través de arreglos estructura-
les dominantes y agencias humanas. La socialización no es una 
forma de dominación unidireccional. Tampoco es meramente un 
sistema de limitantes culturales o ideológicos impuestos desde 
arriba. En cambio, está construida desde los muchos resultados 
de la negociación entre significados simbólicos, algunos de los 
cuales podrían ser antagónicos. Estos significados son continua-
mente mediados por condiciones socioeconómicas, relaciones de 
poder y privilegio, y las diversas formas en las que los estudian-
tes aprehenden el mundo. 

Conclusión 

Mientras que la conducción ritual de la escolarización en San 
Ryan era más muda que, por ejemplo, los dramáticos símbolos ri-
tuales de la misa católica, la escuela tenía una compleja mezcla 

'".  El capital cultural se refiere a eventos y artefactos educativos, tales 
como distintos conjuntos de competencias lingüisticas y culturales que 
los individuos heredan dentro de los límites orientados por la clase de 
sus familias. El capital cultural también se refiere a un conjunto de sig-
nificados, calidades de estilo, modos de pensar y tipos de disposiciones 
a las que se da un cierto status como resultado de lo que la clase domi-
nantre considera lo más valioso (Giroux, 1983: 88). 
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de formas rituales. Los ritos de instrucción conllevaban o "alber-
gaban" las epistemes dominantes, los paradigmas de origen, y los 
símbolos que creaban y sostenían las visiones del mundo de los 
estudiantes. Los símbolos y paradigmas de la instrucción oscila-
ban entre dos estados generales: 1) el físico "estado de bocacalle", 
y 2) el cognitivo "estado del estudiante". Gran parte del día, los 
alumnos se pasaban negociando entre las contradicciones expe-
rienciales de estos dos estados. En el estado de bocacalle, los es-
tudiantes se relacionaban entre sí emocional y visceralmente. En 
el estado de estudiante, los maestros los impulsaban a desarrollar 
relaciones en las que se enfatizaba la "racionalidad". 

Los ritos de instrucción en San Ryan daban a los estudiantes 
mensajes codificados que promovían normas comportamentales y 
moldeaban marcos cognitivos dominantes. De ahí que los estu-
diantes fueran enseñados a pensar el mundo de ciertas formas y 
estaban motivados a actuar sobre su mundo de acuerdo a ejem-
plos preescritos y a símbolos rituales. 

Una pregunta importante a lo largo de esta discusión del ri-
tual y la escolarización ha sido: ¿controlan los rituales del aula 
implacablemente los destinos a la vez de los maestros y los estu-
diantes? Aunque una respuesta definitiva a esta pregunta no es 
aún posible, debemos reconocer que los estudiantes son menos 
dañados por los rituales del aula que por el estar persuadidos de 
que estos rituales son naturales e inviolables. 
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Las políticas de educación 
y de cultura* 

Henry A. Giroux 

Considero que vivimos tiempos peligrosos y que los educado-
res necesitan empezar a compartir ideas con otros acerca de lo 
que significa luchar por la democracia. Los educadores necesitan 
dar a los estudiantes una voz activa en la determinación de su fu-
turo y encontrar una noción de pedagogía que dé coherencia a 
varios conflictos y movimientos políticos, enfocándose en los ti-
pos de lenguaje, formas de comunicación y prácticas sociales a 
través de las cuales la gente aprenda acerca de sí misma y de sus 
relaciones con temas sobre significado, poder y lucha. Con estas 
preocupaciones en mente quiero analizar brevemente las formas 
en las que la teoría educativa preponderantemente ha tratado la 
relación entre los curricula educativos, la cultura y el poder. Al 
final terminaré con algunas sugerencias para incorporar una teo-
ría del poder cultural dentro del marco de una teoría general de 
la educación. 

Escuela tradicional 

Los puntos de vista dominantes sobre educación y curriculum 
generalmente apoyan principios de aprendizaje que conciben el 
conocimiento como algo a transmitir y consumir, y a las escuelas 
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