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INTRODUCCIÓN

A lo largo y ancho de los Estados Unidos, los conservadores han formado or-
ganizaciones nacionales para luchar contra lo que se conoce como da instrucción
oficial en las escuelas». Estas organizaciones se extienden hasta grupos locales de
«ciudadanos preocupados», y a menudo ofrecen asistencia financiera y legal en
sus batallas contra los sistemas escolares de nivel estatal y local. Los ciudadanos
a favor de la Calidad en la Educación, el Foro del Aguila, el Centro de Occiden-
te para la ley y la Libertad Religiosa, y el Enfoque en la Familia están entre los
más activos. Mel y Norma Gabler, también, han desarrollado un sistema de opo-
sición y ayuda a los padres y a los grupos de derecha por todo el país en sus de-
seos de poner a prueba los sistemas y prácticas educativas y, o bien cambiar el
contenido de los libros o bien hacerlos desaparecer de las escuelas. La «derecha
cristiana» se ha convertido en un movimiento cada vez más poderoso en los
Estados Unidos, movimiento que ha tenido grave efecto en las deliberaciones
sobre políticas educativas, currículum y enseñanza (1).

Sin embargo, sería demasiado fácil leer la marca registrada de estas organiza-
ciones en todas partes. Ciertamente esto sería un grave error no sólo empírica-
mente, sino también conceptual y políticamente. Aunque haya algo de intencio-
nalidad, demasiado a menudo vemos a los movimientos derechistas como ma-
quinadores. Con este proceso, no sólo reducimos la complejidad que rodea la
política de la educación, sino que nos refugiamos en la oposición binaria de bue-
nos y malos. Por tanto, ignoramos los elementos de un posible conocimiento
profundo de algunos grupos de oposición (incluso de derechas), e ignoramos los

(*) Universidad Wisconsin, Estados Unidos.
(**) Universidad La Sierra, Estados Unidos.

(1) JOAN DELFATTORE, What Johnny Shouldn't Read, Nei^ Haven, Yale University
Press, 1992.
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lugares en que se podrían haber tomado decisiones que no habrían contribuido
el crecimiento de estos movimientos.

Una cuestión básica que subyace en esta investigación es: ¿cómo crece la
derecha religiosa? Nuestra pretensión es que esto sólo se puede comprender
prestando atención a las interacciones que a menudo ocurren a nivel local,
entre el Estado y las vidas diarias de la gente común al mezclarse con las insti-
tuciones.

No queremos de ninguna manera minimizar las implicaciones del creci-
miento de los movimientos sociales derechistas. Ciertamente la restauración
conservadora ha tenido efectos verdaderamente negativos en las vidas de mi-
llones de personas en gran número de países (2). Pero, deseamos aportar una
visión más dinámica de cómo y por qué tales movimientos parecen atractivos.
Con demasiada frecuencia los análisis actuales no sólo asumen lo que ha de
ser explicado, sino que culpan del crecimiento de las posiciones derechistas a
las personas que «se han hecho de derechas». Nadie presta atención a la gran
cantidad de relaciones que pudieron empujar a la gente hacia una postura más
agresiva a la derecha. Y lo que es más, ésta es exactamente nuestra opinión.
La gente a veces se «hace de derechas» debido a sus interacciones con institu-
ciones insensibles. Así, parte de nuestra argumentación es que hay una clara
conexión entre cómo está estructurado el Estado y como actúa, y la formación
de movimientos e identidades sociales.

En lo que sigue, combinamos elementos neo-gramscianos y análisis post-
estructuralista. Nuestra meta es, en parte, demostrar cómo el primero —con su
enfoque en el Estado, en la formación de bloques hegemónicos, en las nuevas
alianzas sociales y en la generación de consenso— y el último —con su enfoque en
lo local, en la formación de la subjetividad y la identidad, y en la creación de
posiciones subjetivas— pueden trabajar juntos creativamente e iluminar partes
cruciales de la política de la educación (3). Tras estos análisis hay una posición
particular sobre lo que la investigación crítica debería hace..

En otras publicaciones, uno de nosotros ha argumentado que en mucha de la
literatura actual sobre la educación desde un punto de vista crítico y polémico
«nuestras palabras fueron cogidas al vuelo». Se va añadiendo capa teórica sobre
capa teórica sin llegar jamás a enfrentarse con las actuales y reales complejida-
des de la escuela. Esto no es un argumento en contra de la teoría. Más bien,
toma la posición de que nuestras elocuentes abstracciones se debilitan en extre-
mo si no se conforman en relación al supuesto objeto de estas abstracciones —la

(2) Véase MICHAEL W. APPEL, Official Knowledge: Democratic in a Conseruative Age, Nueva
York, Routledge, 1993; MICHAEL B. KATZ, The Undeserving Poor, Nueva York, Pantheon,
1989; y JONATHAN KOZOL, Savage Inequalities, Nueva York, Crown, 1991.

(3) Véase BRUCE CuRris, True Government By Choice Men?, Toronto, University of Toron-
to Press, 1992, para un ejemplo en profundidad de éstos, a menudo disparatados, progra-
mas de análisis.
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escuela y sus condiciones de existencia económica, política y cultural—. Dejen que
la vida diaria que rodea la política de las instituciones educativas les roce a uste-
des un poco, es algo totalmente saludable a este respecto. Por el contrario,
demasiados «críticos teoricos educacionales» acuñan neologismos tendenciosos,
pero permanecen demasiado desconectados de la vida y las luchas de la gente
real en instituciones reales (4). Esperamos superar esto aquí.

FORMACIONES «ACCIDENTALES»

Como Whitty, Edwards y Gewirtz documentan en su análisis sobre el creci-
miento de las iniciativas conservadoras tales como facultades tecnológicas
urbanas en Inglaterra, la política derechista y sus efectos no son siempre el re-
sultado de iniciativas cuidadosamente planteadas (5). A menudo, se les añade
una cualidad accidental. Esto no quiere decir que les neguemos intencionali-
dad. Más bien, la peculiaridad histórica de situaciones locales y la complejidad
de las múltiples relaciones de poder en cada lugar, significan que los sistemas
conservadores son altamente mediados y tienen consecuencias imprevistas. Si
éste es el caso de muchos ejemplos de intentos manifiestos de llevar el sistema
y la práctica educativa en una dirección conservadora, es aún más verdadero
cuando examinamos cómo los sentimientos derechistas crecen entre los parti-
cipantes locales. La mayoría de los análisis de la «Derecha» asumen ciertas co-
sas. Demasiado a menudo se apropian de un movimiento ideológico unitario,
viéndole como un grupo relativamente no contradictorio, más que como un
ensamblamiento complejo de diferentes tendencias, muchas de las cuales se
encuentran en una relación tensa e inestable. Muchos análisis también toman
la «Derecha» como un «hecho», algo dado. Ya existe como una fuerza masiva
que se está estructurando, que es capaz de introducirse en la vida diaria y en
nuestros discursos de forma planeada. Esto da por supuesto una de las pregun-
tas más importantes que necesitan ser investigadas: ¿Cómo se forma la
Derecha?

En trabajos anteriores se argumentó que las políticas de derechas están a
menudo comprometidas tanto entre la Derecha y otros grupos como entre las
varias tendencias dentro de la alianza conservadora. De esta forma, los grupos
neo-liberales, neo-conservadores, los grupos religiosos autoritario-populistas
fundamentalistas y una fracción particular de la nueva clase media, todos han
encontrado un lugar bajo la capa ideológica aportada por las amplias tenden-
cias derechistas. También se demostró cómo los discursos conservadores ac-
túan de manera creativa para desarticular las conexiones anteriores y rearticu-
lar grupos de gente en estos movimientos ideológicos más amplios, conectan-

(4) MICHAEL W. APPLE, Teaching and Texts, Nueva York, Routledge, 1988, y APPEL, Offi-
cial Knowledge.

(5) GEOFF WHITTY, TONY EDWARDS y SHARON GEWIRTZ, Speaalization and Choice in Urban
Education, Nueva York, Rotledge, 1993.
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do las esperanzas reales con los miedos y las circunstancias de la vida diaria de
la gente y suministrando explicaciones aparentemente «sensibles» para los pro-
blemas actuales que tiene la gente (6). Aún así, esto también da la impresión
de que el proyecto educativo creativo en que la Derecha está comprometida
—convencer a un considerable número de gente que se una a la alianza más
amplia— funciona a su manera a nivel local con pasos racionales y suaves.
Puede que éste no sea el caso.

Queremos argumentar que en muchos casos experiencias y acontecimien-
tos muchos más mundanos son a menudo la base de la oportunidad derechista
a nivel local. Mientras que la derecha se ha comprometido en esfuerzos con-
certados para llevar nuestro discurso y prácticas en unas direcciones particula-
res, su éxito en convencer a la gente depende de esas cosas que Whitty,
Edwards y Gewitz han llamado «accidente». Por supuesto los «accidentes» están
a menudo pautados y son en sí mismos los resultados de complejas relaciones
de poder. Pero este punto está aún por aclarar. La aceptación de las tendencias
conservadoras está construida sobre formas no siempre planeadas y puede

plicar tensiones y sentimientos contradictorios entre la gente que última-
mente «se ha vuelto de derechas».

Para esclarecer esto, primero descubriremos el conjunto de apropiaciones
culturales, temores y tensiones que sostienen la derecha cultural y religiosa en
los Estados Unidos (7). En segundo lugar argumentaremos que la forma en que
el estado burocrático se ha desarrollado es idealmente apropiada para confirmar
estos temores y tensiones. En tercer lugar, ilustraremos estos argumentos cen-
trándonos en un caso concreto, en el cual una controversia por un libro de texto
llevó a la formación de sentimientos derechistas en una comunidad local. Final-
mente, queremos sugerir ciertas implicaciones importantes de este análisis de la
política de la educación y de los intentos de contrarrestar el crecimiento de los
movimientos ultraderechistas en la educación.

UN MUNDO EN PELIGRO

Hay una historia contada por una profesora sobre una discusión que surgió
en su clase de primaria. Unos cuantos alumnos hablaban excitados de algunas
«palabras sucias» que habían sido garrapateadas en un edificio durante «el
Halloween». Incluso después de que la profesora les pidiera a los chicos que se

(6) APPLE, Official Knowledge y MICHAEL W. APPLE, «The Politics of Official Knowledge:
Does a National Curriculum Make Sense?», Teachers College Record, 95, Winter 1993,
pp. 222-241-

(7) Puede que estas suposiciones no sean totalmente iguales en otros países especial-
mente en lo relativo al poder del fundamentalismo religioso. Y lo que es más, no todas
las partes culturales y religiosas de la derecha están de acuerdo. Para facilitar la presen-
tación aquí, sin embargo, por ahora glosaremos algunas de las diferencias dentro de
csic movimiento.
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prepararan para su clase de lengua, la mayoría continuó hablando de «esas pa-
labras». Como sucede a menudo la profesora pensó que esto no podía ser to-
talmente ignorado. Les pidió a sus alumnos que «ensuciaran» las palabras. Esto
provocó una larga y productiva discusión entre estos alumnos de segundo cur-
so sobre cómo ciertas palabras se usan para herir a la gente y cómo «esto no
era muy bonito».

Durante todo el tiempo un chico no decía nada, pero se veía claro que esta-
ba escuchando con la máxima atención. Finalmente, levantó la mano y dijo que
sabía «la palabra más sucia del mundo». Él se sentía demasiado avergonzado
para decir la palabra en voz alta (y también sabía que sería inapropiado incluso
decirla en la escuela). La profesora le pidió que se le acercara más tarde y la su-
surrara en su oído. Durante el recreo, él se acercó a la profesora, aproximó su
cabeza y en voz muy baja, secretamente, dijo «la palabra». La profesora casi esta-
lla de risa. La palabra sucia, esa palabra que jamás se podía decir, era «audien-
cias». Uno de los progenitores del chico trabajaba para una emisora de radio lo-
cal y cada vez que salían las estadísticas, éste solía decir muy disgustado: «iÉsas
malditas audiencias!» ¿Qué podía haber más sucio?

Para un gran número de padres y de activistas conservadores otras cosas
son mucho más «sucias». Las discusiones sobre las partes del cuerpo, sobre se-
xualidad, sobre política y valores personales y cualquiera de los temas sociales
que rodean estos tópicos, son una zona peligrosa. No es aconsejable ni sensato
tratar de estos temas de cualquier manera ni aunque sea en la escuela. Pero, si
hay que tratar de ellos, estos activistas conservadores demandan que sean tra-
tados en el contexto de las relaciones tradicionales de género, la familia nu-
clear, la economía «de libre mercado» y de acuerdo con los sagrados textos de
la Biblia.

Tenemos la educación sexual como paradigma. Para los conservadores cultu-
rales, la educación sexual es una de las últimas formas de «humanismo laico» en
las escuelas. La Nueva Derecha le ataca desde dos ángulos; como una amenaza
para el control de los padres en la escuela y como algo que enseña valores «no
tradicionales». Para la coalición de fuerzas que compone la Nueva Derecha, la
educación sexual puede destruir la familia y la moralidad religiosa «animando a
la masturbación, al sexo prematrimonial, a grandes cantidades de sexo, al sexo
sin sentido de culpa, al sexo por diversión, al sexo homosexual, al sexo» (8).
Estos grupos lo ven como educación para, no sobre el sexo, lo cual crearía una
obsesión que podría anular la «moralidad cristiana» y amenazar el papel de los
géneros dados por Dios (9). Estos eran elementos importantes en la intensa con-
troversia sobre el Currículum del Arco Iris (Reinbow Curriculum) de la ciudad de
Nueva York, por ejemplo, que ciertamente contribuyeron con éxito a desposeer
de su cargo al inspector escolar de la ciudad.

(8) ALLEN HUNTER, Children in the Service of Conseruatism, Madison, University of Wiscon-
sin Institute for Legal Studies, 1988, p. 63.

(9) 1 bid.
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La visión del papel de los géneros que respalda a estos ataques es sorpren-
dente. Allen Hunter, uno de los comentaristas más perspicaces de la tendencia
conservadora, argumenta que la Nueva Derecha ve a la familia como una
unidad orgánica y divina que «resuelve el egoísmo masculino y el amor femeni-
no» (10). Y continúa diciendo:

Ya que el género es divino y natural... no hay lugar para el conflicto político
legítimo... Dentro de la familia, las mujeres y los hombres —la estabilidad y el di-
namismo— se funden armoniosamente cuando no son molestados por el moder-
nismo, el liberalismo, el feminismo y el humanismo, los cuales no sólo amena-
zan la masculinidad y la feminidad directamente, sino también a través de sus
efectos en los niños y en la juventud... «Las mujeres de veras», es decir, las muje-
res que se saben destinadas a ser esposas y madres no amenazarán la santidad
del hogar para lograr para si. Cuando hombres y mujeres desafían este papel de
los géneros, rompen con Dios y con la naturaleza; cuando los liberales, las femi-
nistas- y los humanistas seculares les impiden cumplir con estos papeles, están so-
cavando los pilares divinos y naturales sobre los que se asienta la sociedad (11).

Todo esto se añade a su punto de vista de que la escuela pública es en sí

misma un lugar inmensamente peligroso (12). En palabras del activista conser-
vador Tim La Haya, «la educación pública moderna es la fuerza más peligrosa
en la vida de un niño: religiosa, sexual, económica, patriótica y físicamente ha-
blando» (13). Esto está ligado a la sensación de pérdida de los conservadores
culturales que rodea la escolarización y la comunidad.

Hasta recientemente, según lo ve la Nueva Derecha, las escuelas eran exten-
siones del hogar y la moral tradicionales. Los padres podían confiar sus hijos a
las escuelas públicas porque éstas se controlaban localmente y reflejaban los va-
lores bíblicos y paternales. Sin embargo, tomada por fuerzas alienígenas y elitis-
tas, la escuela se interpone ahora entre padres e hijos. Mucha gente experimen.
ta una fragmentación de la unidad entre la familia, la Iglesia y la escuela, y una
pérdida de control de la vida diaria de los propios hijos y de América. Cierta-
mente Ila Nueva Derecha), argumenta que el control paterno de la educación es

(10) Ibia, p. 15.
(11) ibid Es importante no ver tales posiciones como «irracionales». Para muchas muje-

res de derechas por ejemplo, tal creencia es totalmente sensata, dadas las condiciones en
las que ellas viven. Joan Sherrom DeHart da exactamente en el clavo cuando asegura que
«debemos reconocer los alaridos de las mujeres antifeministas como la respuesta racional
de gente que vive en un mundo profundamente sexista y precario —un mundo en que la
identidad, la legitimidad social, la viabilidad económica y el orden moral están profunda-
mente enraizados en las categorías convencionales de sexo». Véase JOAN SHERRON DE.
HART, «Gender on the Right: Behind the Existential Scream», Gender and History, 3, Winter,
1991, p. 261.

(12) APPLE, Official Knowledge.
(13) Tim La Haye, citado en HUNTER, °tilden: in the Service of Conservatism, p. 57.
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bíblico porque, «según el plan de Dios, la responsabilidad primaria de educar a
los jóvenes radica en el hogar y más directamente en el padre» (14).

Aquí es posible ver claramente porqué la educación sexual, digamos, se ha
convertido en un tenia principal para los movimientos conservadores. Su misma
existencia, y especialmente sus momentos más progresivos y voraces, amenazan
a los elementos más cruciales de la visión del mundo entero de estos padres y
activistas.

Desde luego, los temas de sexualidad, el género y el cuerpo no son el único
foco de atención de los conservadores culturales. Estas preocupaciones están liga-
das a un conjunto impresionante de cuestiones mucho más amplio sobre lo que
cuenta como contenido legítimo de las escuelas. Y en este campo de batalla más
amplio de la preocupación por el corpus entero de la instrucción escolar, los ac-
tivistas conservadores no han obtenido ni el más mínimo éxito tanto al presio-
nar a los editores de libros de texto como al querer alterar los aspectos de la po-
lítica educativa estatal. Esto es vital, ya que el texto sigue siendo todavía la defi-
nición dominante del currículum en las escuelas no sólo en los Estados Unidos
sino también en otras muchas naciones (15).

Por ejemplo, el poder de estos grupos se puede ver en la «autocensura» con
la que se comprometen los editores. Así, verbi gracia, un número de editores de
antologías literarias para institutos han elegido incluir el discurso de Martin
Luther King, Yo tengo un sueño, pero sólo después de que todas las referencias al
intenso racismo de los Estados Unidos hayan desaparecido (16).

Otro ejemplo lo proporciona el libro de texto de Derecho de Tejas, que or'-
dena que los textos acentúen el patriotismo, la autoridad y que desanimen la
«deviación». Ya que la mayoría de los editores de libros de texto dirigen el
contenido y la organización de sus textos a lo que será aprobado en un peque-
ño número de estados populosos que en esencia aprueban y compran sus
textos en toda la Unión, esto da a Tejas (y a California) un poder inmenso para
determinar lo que cuenta como instrucción legítima a lo largo y ancho del país
entero (17).

Citando la legislación de Tejas sobre los libros de texto, el autor de un
estudio reciente sobre la controversia de los libros de texto la describe de la
siguiente manera:

(14) HUNTER, Children in the Sevice oí Conservatism, p. 57.
(15) Véase MICHAEL W. APPLE y LINDA CHIRSTIAN-SMITH (edS.), The Poli?ics of (he Textbook.

Nueva York, Routledge, 1991.
(16) DELFATTORE, What Johnny Can" Read, p. 123.

(17) Véase APPEL, Teachers and Texes; APPLE, Officio! Knowlege, y APPLE y CHRISTIAN-SMITH,
The Politics of (he Textbook
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«El contenido de los libros de textos fomenta la ciudadanía y la comprensión
de lo sustancial y los beneficios del sistema de libre empresa, enfatizando el pa-
triotismo y el respeto por la autoridad reconocida, y fomenta el respeto por los
derechos individuales». Los libros de texto no «incluirán selecciones o trabajos
que animen o induzcan a la desobediencia civil, a la lucha social o al desprecio
de la Ley», tampoco «contendrán material que sirva para socavar la autoridad o
que pudiera dar lugar a situaciones embarazosas o interferencias en la atmósfe-
ra de aprendizaje del aula». Finalmente, los libros de texto aprobados para su
uso en Tejas «no animarán a estilos de vida que se aparten de los standars gene-
ralmente aceptados por la sociedad». La ratificación de la ley de Tejas de la libre
empresa y el estilo de vida tradicional y sus prohibiciones de ilegalidad y rebe-
lión son regularmente citadas por los activistas para apoyar sus esfuerzos por
retirar el material que, según ellos, promueve el socialismo, la inmoralidad, o la
desobediencia» (18).

Aquí claramente, la «familia» se yergue como el principal puntal de la socie-
dad, «los cimientos sobre los cuales se levanta nuestra cultura». Provee de bases
morales a la civilización. La fuerza y la estabilidad de la familia, en esencia,
determina la vitalidad y la vida moral de la sociedad más amplia (19). Una de las
formas en que se garantiza eso es inculcando a los niños los valores morales
adecuados y endureciendo su carácter para que puedan resistir la «decadencia
moral» que nos invade.

Con todo, no es sólo el lugar de la familia como fuente de autoridad moral
lo (pie es importante aquí. La familia y los papeles «tradicionales» de género que
ésta conlleva, demanda (pie «la gente participe por el bien común» doblegando
la persecución del propio interés que es tan poderoso (supuestamente) en la vida
pública masculina (20). Rebecca Klatch escribe:

En esta imagen de la familia está implícita la concepción social conservado-
la de la naturaleza humana. Los humanos son criaturas de apetitos e instintos
ilimitado-s. Abandonados a sí mismos, convertirían el mundo en un caos de
pasiones efervescentes, plagado de ruines intereses propios. Sólo la autoridad
moral de la familia o de la iglesia refrenan las pasiones humanas, transfor-
mando el interés propio en bien común. La sociedad ideal es aquella en la
que los individuos están integrados en una moral comunitaria, unidos todos
por la fe, los valores morales comunes y la obediencia al dictado de la familia,
la iglesia y Dios (21).

Según esta forma de estructurar el mundo todos los problemas de la nación
son atribuidos a la decadencia moral. Los signos de decadencia se encuentran

(18) DELFATFORE, What Johny Can" Read, p. 139.
(19) REBEICCA KLATCH, Women of the New Right, Philadelphia, Temple University Press,

1987, p. 23.
(20) lbtd., p. 24.
(21) lbíd
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por todas partes: «la promiscuidad sexual, la pornografía, la legalización del
aborto y la sustitución del matrimonio, la familia y la maternidad» (22). Incluso
la pobreza tan ampliamente extendida es un problema moral de base, pero no
de la forma en que los progresistas pudieran ver esto corno el resultado de
políticas sociales que tienen poco interés ético por los probres y la clase
trabajadora. Más bien, como dijo George Gilder en un discurso en la celebra-
ción conservadora activista de Phyllis Schlafly de la última derrota de la en-
mienda para la Igualdad de Derechos, «los problemas cruciales de los pobres
de América no son materiales. Esto es algo que debemos comprender. Los po-
bres de América son más ricos que la quinta parte más acaudalada de la gente
durante la mayoría de la historia de América. Son parte de la gente más rica
del mundo. Los problemas cruciales de los pobres no son materiales sino espi-
rituales» (23).

Dada esta definición del problema, la pobreza y otros aspectos de la deca-
dencia moral tan visibles en nuestras instituciones principales, tales como las
escuelas, se pueden solucionar solamente a través de una renovación moral, la
oración, el arrepentimiento y un claro reconocimiento de la importancia vital
de las creencias religiosas, la moralidad y la «decencia» (24).

No deberíamos tomar a la ligera la visión de la escolarización —y la percep-
ción de la realidad que se oculta tras esta visión— que tales movimientos abra-
zan. Quizá todo esto se pueda ver mejor en una carta enviada a los padres con-
servadores y a los activistas por el Foro del Águila, uno de los grupos derechistas
asociados con Phyllis Schlafly. La carta siguiente, o algunas similares, han sido
halladas por todas las dependencias escolares de los Estados Unidos. Tienen la
forma de una notificación formal de los derechos de los padres para participar
en las juntas escolares.

Al: Presidente de la Junta Escolar.

Muy señor mío:

Soy el padre de 	  que asiste a la
escuela 	  Amparados por la legislación

los fallos de los Tribunales de los Estados Unidos, los padres tenemos la
responsabilidad fundamental y prioritaria de velar por la educación de nuestros
hijos, y los alumnos tienen ciertos derechos que las escuelas no pueden negarles.
Los padres tienen el derecho de asegurar que las creencias y los valores morales
de sus hijos no sean socavados por las escuelas. Los alumnos tienen el derecho
de tener y mantener sus valores y standars morales sin manipulaciones directas
o indirectas de las escuelas a través de los currícula, libros de texto, material
audiovisual, o actividades complementarias.

(22) lbíd., p. 26.
(23) George Gilder, citado en KLATCH, Women of the New Regla!, pp. 28-29.
(24) KLATCH, Women of the New Rwh i, p. 29.
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De acuerdo con todo ello, por la presente solicito que mi hijo NO participe
en ninguna actividad escolar ni en los materiales anotados a continuación, a
menos que yo haya revisado todos los materiales relevantes y haya dado mi
consentimiento por escrito para su uso:

—Revisiones psicológicas o psiquiátricas, tests o encuestas proyectadas para
obtener información de actitudes, hábitos, rasgos, opiniones, creencias o senti-
mientos de un individuo o grupo.

—Tratamiento psicológico y psiquiátrico para afectar las características de
comportamiento, de actitud o emocionales de un individuo o grupo.

—Clarificación de valores, uso de dilemas morales, discusiones de standars
religiosos o morales juegos de rol o discusiones abiertas de situaciones que
impliquen temas morales y juegos de supervivencia que incluyan ejercicios de
tomas de decisiones sobre la vida o la muerte.

—Educación para la muerte, incluyendo el aborto, la autanasia, el suicidio, el
uso de la violencia y discusiones sobre la muerte y los moribundos.

—Materias sobre el alcohol y las drogas.

—Instrucciones para casos de guerra nuclear, política nuclear y juegos
nucleares de aula.

—Materiales antinacionalistas, internacionalistas o de gobierno mundial.

—Discusiones y pruebas de relaciones interpersonales; discusiones de actitu-
des hacia los padres y la paternidad.

—Educación de la sexualidad humana, incluyendo el sexo prematrimonial, el
sexo extramarital, la contraconcepción, el aborto, la homosexualidad, el grupo
sexual y los matrimonios, la prostitución, el incesto, la masturbación, el bestialis-
mo, el divorcio, el control de natalidad y los papeles masculinos y femeninos: la
conducta sexual y actitudes del estudiante y la familia.

—La Pornografía y cualquier material que contenga impiedad o sexo ex•
plícito.

—Técnicas de fantasía controlada, técnicas hipnóticas, imanginería y suges-
tionabilidad.

—Evolución orgánica, incluida la idea de que el hombre ha evolucionado de
seres vivos anteriores o inferiores.

—Discusiones sobre lo oculto y la brujería, lo supernatural y el misticismo
oriental.

—Afiliaciones políticas y creencias del alumno y su familia, creencias y
prácticas religiosas personales.

—Problemas mentales y psicológicos y comportamiento autoincriminante
potencialmente vergozosos para el alumno o la familia.
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—Valoración crítica de otros individuos con los cuales el niño tenga relacio
nes familiares.

—Relaciones estatuidas por ley y análogas, como las de abogado, médico o
clérigo.

—Los ingresos, incluyendo el papel del alumno en las actividades y finanzas
familiares.

—Tets de personalidad no académicos, cuestionarios sobre las actitudes y la
vida personal y familiar.

—Tareas autobiográficas: diarios de viajes, diarios y anotaciones personales.

—Representaciones para el auto .descubrimiento entrenamiento de la sensibi
lidad, charlas, técnica de círculo mágico, autoevaluación y autocrítica, estrategias
diseñadas para el autodescubrimiento (por ejemplo, el zigzag).

—Sociogramas, sociodramas, psicodramas, paseos con los ojos vendados,
técnicas de aislamiento.

El propósito de esta carta es preservar los derechos de mi hijo bajo la
Protección de la Enmienda de los Derechos del Alumno (la Enmienda Hatch)
el Acta de Provisiones de la Educación General y bajo sus regulaciones tal
como se publicaron en el Registro Federal el 6 de septiembre de 1984, las cuales
se hicieron efectivas el 12 de noviembre de 1984. Estas regulaciones facilitaron
un procedimiento para cumplimentar las quejas, primero a nivel local, y luego
al Departamento de Educación de los Estados Unidos. Si falla un acuerdo
amistoso a aquellos que violen la Ley se les pueden retirar los fondos federa-
les. Le rogaría que me respondiese adjuntándome una copia de su reglamento •
en lo concerniente a autorización paterna para notificar esta carta a todos los
profesores de mi hijo y para mantener una copia permanentemente en el
expediente de mi hijo. Gracias por su cooperación.

Sinceramente

queda claro por esta carta cuánto se desconfía del Estado. Aquí, la escuela es
un lugar de inmenso peligro. La lista de prohibiciones muestra la alarma de esos
padres y activistas sienten y por qué quieren vigilar estrechamente lo que
supuestamente sus hijos están experimentando en las escuela. En la mente de
los conservadores, formular estas objeciones no es censurar; es proteger toda
una serie de cosas que son como el centro de su propio ser.

LA FORMACIÓN ESTATAL Y EL CONTROL BUROCRÁTICO

Las nuevas partes del Estado se forman en el conflicto por esta clase de
cuestiones. Frecuentemente hemos empleado una visión reificada del Estado.
El Estado se ve como una cosa. Simplemente está ahí. Sin embargo, a todos los
niveles el Estado está formándose. No es solamente un campo de batalla en el
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cual diferentes grupos luchan para legitimar e instituir su propia forma de vel
las necesidades y el discurrir de estas necesidades (25), sino que está también
formándose y cambiando tanto su contenido como su forma debido a estas
luchas.

Por todos los Estados Unidos y a nivel local, los distritos escolares han
establecido mecanismos para regular los conflictos acerca de la enseñanza
oficial. Como demostramos, los movimientos sociales derechistas populistas,
especialmente los fundamentalistas cristianos, han elevado objeciones funda-
mentales (sin ánimo de retruécano) a una amplia panoplia de currícula, peda-
gogía y procedimientos evaluadores. Así, por ejemplo, los libros de texto de
lectura y literatura han sido acusados por su «humanismo laico», su patronazgo
del «socialismo», su ocultismo y su «superénfasis» en la cultura minoritaria e
incluso su supuestamente velado desposorio con el vegetarianismo (26).

Concentrarse en las controversias sobre los libros de texto es vital por va-
rias razones. Primero, en ausencia de un currículum nacional claro y oficial en
los Estados Unidos, los libros de texto más comunes que están en parte regula-
dos y dirigidos a ser totalmente adoptados por el Estado, proveen el entrama-
do para un currículum nacional solapado (27). En segundo lugar, aunque inclu-
so muchos profesores utilizan el libro de texto como punto de referencia más
que como algo a lo que uno se tiene que atar necesariamente, se da el caso de
que en los Estados Unidos los profesores utilizan de hecho el texto como el ar-
tefacto curricular fundamental en las aulas en un grado bastante notable. Ter-
cero, la áusencia de un currículum nacional codificado y la historia del senti-
miento populista quiere decir aquí que muchas de las protestas más airadas so-
bre lo que cuenta como instrucción oficial en las escuelas se ha centrado histó-
ricamente en el libro de texto mismo. Éste proporciona un apoyo ideal para
escrudiñar a placer la punta del iceberg de la dinámica que subyace al sistema
cultural de la educación y los movimientos sociales que la forman y que, a su
vez, son formadospor ésta.

Dado el poder de estos grupos, muchos distritos escolares tienen oficinas o
procedimientos estándar para tratar «eficientemente y con seguridad» con es-
tos repetidos desafíos. Uno de los efectos de tales procedimientos ha sido con
frecuencia que las instituciones incorporen casi todos los retos a la instrucción
oficial de una manera particular —como censura y tal como vienen de grupos
organizados de la nueva derecha—. De esta forma, el aparato educativo del
Estado se expande como un mecanismo defensivo para protegerse a sí mismo
contra la presión populista. Pero, una vez que esta estructura está establecida,
su «acecho» define la crítica social de manera que puede tanto comprenderla

(25) NANCY FRASER, Unruly Pracaces, Minneapolis; University of Minnesota Press,
1989.

(26) Véase DELFATTORE, What Johnny Can', Read.

(27) Véase APPEL, Official Knowledge,. y APPLE y CHRIST1AN-SMITH, The Politics of the Text-

book,
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como manejarla. Esto tiene implicaciones teóricas y políticas cruciales en nues-
tra visión del papel del Estado en la política de la educación. Ya que es en el
crecimiento de tales procedimientos burocráticos y la cantidad de tiempo que
lleva dirigir estas acusaciones donde la derecha a menudo encuentra el terreno
abonado. Para comprender esto, necesitamos decir algo más sobre cómo debe-
ríamos ver al Estado.

«El Estado puede ser estudiado mejor como un proceso de gobierno» (28). En
palabras de Bruce Curtis, la formación del Estado implica «la centralización y
concentración de relaciones de poder económico y político y autoridad en la
sociedad». La formación del Estado conlleva propiamente la aparición o la reor-
ganización de monopolios sobre los instrumentos de violencia, los impuestos, la
administración y sobre sistemas simbólicos (29). En esencia, la formación del Estado
es acerca de la creación, la estabilización, y la normalización de relaciones de
poder y autoridad (30).

La educación no es inmune a este proceso. Esta es parte de una historia mu-
cho más larga en la cual el Estado, a través de su administración burocrática,
busca mantener los «intereses de la educación» no sólo apartados del control de
las élites sino también fuera de la influencia de los impulsos populistas a los que
nos referimos más abajo (31). Esto es fundamental para la historia que estamos
contando aquí.

Los sistemas burocráticos tienen entidad real. Emile Durkheim reconoció
hace un siglo que la eficiencia «es un constructo ético, cuya adopción implica
una elección moral y política». La institucionalización de la eficiencia como nor-
ma burocrática dominante no es un asunto técnico neutro. Es, en toda su pro-
fundidad, un ejemplo de relaciones culturales de poder (32).

Ninguna burocracia puede funcionar bien a menos que los que en ella se
desenvuelven «adopten actitudes específicas, costumbres, creencias y orientacio-
nes». Actitudes «apropiadas» hacia la autoridad, creencias «apropiadas» sobre la
legitimidad de la experiencia, presteza para seguir todas las reglas y procedi-
mientos «necesarios», éstos son vitales para mentener el poder (33), incluso
cuando tal poder es reconocido como aceptable.

Este proceso de liberar los intereses de la educación del control popular y
elitista fue, y es, un elemento crucial en la formación del Estado (34). El Estado
crece para protegerse a sí mismo y a los autoprogramados intereses «democráti-

(28)Cux -ris, True Government By Choice Men?, p. 9, énfasis de Curtis.
(29)!bid., p. 5; el subrayado es nuestro.
(30) 'Ud., p. 32. Curtis añade la dominación y la explotación a esta lista.
(31) Ibta, p. 172.
(32) Ibtd., p. 175.
(33) lbíd, p. 174.
(34) lbíd, p. 192. Véase también APPLE, Official Knoweledge, pp. 64-92.
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cos» que representa en respuesta a tales intentos de control. En el caso de los
fundamentalistas cristianos, las fuerzas culturales insurgentes de abajo —los «cen-
sores»— han creado una situación en la cual el estado extiende su función políti-
ca sobre el conocimiento y establece nuevas oficinas y procedimientos burocráti-
cos para encauzar la oposición hacía canales «legítimos».

Curtis pone justamente el dedo en la llaga cuando asegura que la «standari-
zación y neutralización de juicios ha tendido a hacer implícito, más que explícito,
el contenido específico de clase de la autoridad educativa» (35). Los procedimien-
tos burocráticos que se ha establecido para promover «el interés público» —y se-
gún algunas interpretaciones puede que lo hagan— están ahí para intentar fra-
guar un consenso y una aceptación de legitimidad cultural que puede que esté
enraizada en interpretaciones del mundo llamativamente antagonistas.

Además de eso, ¿que sucede cuando estas «apropiadas» y «adecuadas» creen-
cias y respuestas se hacen añicos? ¿Qué sucede cuando el Estado pierde su aside-
ro en la autoridad legítima, cuando sus protegidos —en interacción recíproca por
un período de tiempo— llegan a rechazar su monopolio sobre lo que cuenta
como autoridad simbólica legítima?

Para responder a estas preguntas queremos ahora volver a cómo esta
dinámica funciona en el mundo real, centrándonos en el conflicto de una co-
lección de libros de texto en un distrito local donde las partes en disputa llega-
ron a estar totalmente polarizadas y donde la presión populista de abajo se
hizo cada vez más activamente conservadora. En el proceso, veremos cómo los
traba/os del Estado democrático paradójicamente proveen un terreno abonado
para que los padres «se vuelvan a derechas».

PROFESIONALES Y CENSORES (36)

El lugar de_ este estudio, Citrus Valley, una comunidad semirural con unas
treinta mil personas, que se ha quedado equidistante de varias ciudades del
Oeste más grandes, debido al crecimiento de la red de autopistas interestata-
les. Está en el centro de un boom de construcciones que se prevé doblará la
población de este área que, por tanto, se convertirá en una ciudad dormitorio.
Es probable que esto cambie la atmósfera de una tranquila y reposada comuni-
dad rural en algo parecido a una inquieta y agitada ciudad pequeña. Segura-
mente la mayor parte de su crecimiento poblacional consistirá en trabajadores
de viaje diario.

(35) CURTIS, True Governmen t, By Choice Men?, p. 197.
(36) El material de esa sección está tomado de OLIVER, ANITA, «The Politics of

Textbook Controversy: Parents Challenge the Implementation of Reading Series», tesis
doctoral no publicada, University of Wisconsin, Madison, 1993.
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La media de la renta familiar en 1989, al principio de la controversia, se esti-
maba en 23.500 dotares. Los datos demográficos indican que casi un cuarto de
la población actual tiene entre 65 y 79 años. Tantos ciudadanos «mayores» y los
aproximadamente 50 aparcamientos para caravanas, sugieren que Citrus Valley
es visto, también por mucha gente, como un lugar atractivo para retirarse.

No hay grandes industrias en Citrus Valley, pero a la ciudad ciertamente no
le importaría que se instalara alguna allí. De hecho, el patrón con más emplea-
dos es el distrito escolar con algo menos de seiscientos empleados, la mitad de
los cuales son profesores. En 1980 el 72 por 100 de los residentes adultos de
más de 25 años tenían una educación media o algo menos. Aproximadamente
el 10 por 100 eran graduados universitarios. Una parte significativa de residen-.
tes con graduación universitaria trabaja para el distrito escolar. La población
de Citrus Valley es un 95 por 100 europea-americana, con una incipiente po-
blación latina. Principalmente es una comunidad de clase trabajadora, pero
que claramente se está decantando cada vez más había una clase media que
trabaja en otra ciudad.

Incluso con el crecimiento de gente que se traslada a trabajar a las ciudades,
una gran cantidad de ciudadanos viven y trabajan en esta comunidad de por
vida. Una persona describió la comunidad como «la gente es realmente ética
aquí. La gente cree en los valores tradicionales. Y cree en la responsabilidad y
en trabajar como una comunidad».

Ciertas cosas son evidentes en esta breve descripción demográfica. Una es la
naturaleza movil de las relaciones de clase en la comunidad. La gente' se está
trasladando fuera de las grandes áreas metropolitanas, aunque tengan que cu-
brir la distancia a Citrus Valley. Los temores a la violencia, una búsqueda de
«mejores escuelas», viviendas más baratas y otros elementos están produciendo
una situación en la cual los miembros de la nueva clase media son cada vez más
visibles en la ciudad. Este segmento social se hace notar en su inclinación a la
pedagogía centrada en el niño y por lo que Basil Bernstein ha llamado la ense-
ñanza y el currículum de estructura flexible y homologación abierta (37). De esta
manera, una tensión entre el «campo» y la «ciudad» y entre la visión educativa
relacionada con la clase puede ocultarse bajo la superficie.

En segundo lugar, la naturaleza cambiante de la comunidad está ocurriendo
en un momento en el que los temores conocidos de una movilidad descendente

(37) Queremos ser cautos para no exagerar nuestra lectura de la dinámica de clase de
esta situación. La nueva clase media está en sí misma dividida. No todas sus fracciones
apoyan las «pedagogías invisibles» tales como los enfoques lingüistas, Basil Bernstein se
refiere hipotéticamente a esos miembros de la nueva clase media que, trabajando para el
Estado, es mucho más factible que apoyen tales pedagogías homologadas y enmarcadas
tan libremente, que los que trabajan en el sector privado. Esto, e ideologías profesionales
particulares pueden ser los responsables en parte de que la mayoría de los profesores,
aunque no todos, en Citrus Valley apoyasen el énfasis totalmente lingüístico encontrado
en las líneas maestras del Estado y en Impresiones.
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y una crisis económica muy real en los Estados Unidos, donde muchos Estados
occidentales —y en el que está localizado Citrus Valley, en particular— están
experimentando una dislocación económica y sus consecuentes perspectivas so-
bre el futuro. No hay que decir que las familias agrarias no son ciertamente in-
munes a estos temores y descoyuntamientos. Para muchos individuos esto ten-
drá un impacto profundo en su sentir del para qué sirve la escuela, en lo que
debería o no debería ser enseñado y en quien debería controlarlo. Para muchos
hombres y mujeres de la clase trabajadora, la ansiedad económica y los temores
a un colapso cultural son extremadamente difíciles de separar.

En medio de estas n ansformaciones y de las posibles tensiones que subyacen
tras la aparente tranquilidad y la «tradición», el distrito escolar ha decidido arros-
trar una nueva orientación en su programa de Lengua. En esto, estaba siguiendo
las líneas maestras y los horarios establecidos por el Departamento de Educación
del Estado para todos los distritos escolares. Las líneas maestras estatales urgían
a que los distritos escolares utilizaran un enfoque basado en la literatura, en la
enseñanza del lenguaje, y de hecho Citrus Valley ya había empezado a emplear
tal enfoque constituido por un cuerpo principal de libros elegidos por los mis-
mos profesores. Tanto los profesores como los administradores estatales estaban
entusiasmados con lo que percibían que iba a ser el éxito inicial de su énfasis en
la literatura y, por supuesto, en el lenguaje como un todo. El siguiente paso lógi-
co para ellos era buscar una serie de libros de texto que complementaran las
metas y las prácticas que ya, en parte, estaban en curso.

Este Estado en particular subvenciona fondos para la compra del material
adoptado por el Estado —principalmente libros de texto que han pasado por una
serie de complicados procesos de criba y selección a nivel político y educativo,
necesarios para ganarse la aprobación de texto recomendado por la Inspección
Estatal. El 70 por 100 de estas subvenciones deben gastarse en tales libros reco-
mendados, mientras que la mayoría de dinero restante puede usarse para com-
prar material suplementario discrecional. Los distritos escolares pueden usar sus
propios fondos también para comprar material no recomendado, pero en tiem-
po de crisis fiscal esto es considerablemente más difícil.. De este modo, el dinero
está disponible en gran parte para libros de texto estandarizados y producidos
comercialmente. La tarea es encontrar los que se aproximen más al enfoque en
que uno crea.

Además, hay muchos de tales libros de texto disponibles. Para hacer más
pausible que un libro de texto en particular sea elegido, los editores frecuente
mente ofrecen grandes alicientes. La cantidad de materiales «gratis», por ejem-
plo, dados a los distritos escolares por un editor es, a menudo, considerable. Ésta
es una práctica común entre los editores, ya que la publicación de libros de tex-
to es una empresa altamente competitiva (38). En el caso de Citrus Valley, el «re-
galo» de tal material gratis pareció tener un gran efecto en la elección.

(38) Véase APPLE, Teachers and Text, especialmente pp. 81-105.
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Citrus Valley comenzó a examinar una nueva colección de manuales de len-
guaje en el año escolar de 1988-1989. Éste fue el año para cambiar los libros de
texto de lectura y lenguaje ya que los distritos escolares buscaban acomodarse a
las líneas maestras revisadas del Estado para introducir la nueva serie. El resulta-
do de este proceso fue la selección de la colección de lecturas Impresiones publica-
da por Holt, Rinehart y Winston. Esta coleccción utiliza para el lenguaje una me-
todología basada en la literatura —metodología cimentada en una orientación cu-
rricular ampliamente homologada, la cual, este estado en particular, se esfuerza
en implantar en todas las escuelas.

Cuando empezó la escuela en otoño en 1989 no existía razón alguna para
sospechar que habría algún tipo de problema con Impresiones, aunque había sido
recusado en otros distritos de este Estado y también en otros Estados. Después
de todo, los pasos para adoptar e implantar la nueva colección de lecturas
habían sido seguidos cuidadosamente. El distrito introdujo la colección con
confianza y entusismo. Los memoranda que circularon por todo el distrito tras
la selección de Impresiones, reflejaban el placer después de mucho esfuerzo de
haber seleccionado finalmente lo que parecía más ideal para los objetivos del
distrito. En junio, después de decirles a los profesores que habían llegado casi
ciento cincuenta cajas de los nuevos libros, una administradora del distrito hizo
una aseveración profética. Escribió: «iPasad un verano estupendo! Tenemos un
año excitante esperándonos en el almacén». Jamás se han dicho palabras más
verdaderas.

En los primeros meses del año escolar, algunos padres y profesores comenza-
ron a quejarse de los libros. Los padres se preocuparon por el contenido de los
textos. Las historias no eran sólo «amedrentadoras» sino que también -eran
preocupantes por los valores que tenían y por las faltas de ortografía y de im-
prenta. Los padres se oponían a un cierto número de los extractos que conte- •
nían los libros de texto que el editor había enviado al distrito. Por ejemplo, un
poema de un libro de quinto curso contaba que unos cerdos vivían en una lagu-
na cercana a unas casas. Los cerdos «viven de pescados muertos y cosas podri-
das, mascotas ahogadas, plásticos y heces variadas». El poema finaliza con los
cerdos que, habiendo ya comido y degustado ese pienso en la laguna, levantaban
la vista hacia la orilla. Las autoridades del distrito explicaron que el poema con-
llevaba un mensaje medioambiental. Para los padres era violento y amenazante,
queja que elevaron todavía más fuerte sobre algún otro material de los libros
hasta para niños incluso más pequeños.

Los padres comenzaron a hablar entre ellos y lentamente empezó a surgir
una actitud más organizada al acudir los miembros de la comunidad a los
claustros escolares y al tener reuniones en las escuelas locales. Finalmente, un
grupo de padres formó los Ciudadanos Preocupados de Citrus Valley (CPCV) en
un esfuerzo por convencer al cuadro de profesores de que retiraran la colección
de libros. Los profesores y la administración escolar actuaron de dos formas pa-
radógicas. Se tomaron la intromisión como un acto de agresión: En esencia, «se
aprestaron a la guerra». Al mismo tiempo, ralentizaron el proceso de la

183



intromisión canalizándolo a través de procedimientos burocráticos que habían
sido desarrollados —a menudo por muy buenas razones— en muchos distritos de
manera que los profesores y administradores pudieran estar protegidos de ata-
ques exteriores. De esta forma, las «actitudes adecuadas» y los procedimientos
eficientes se hallan entretejidos en la respuesta del estado local.

Casi todos los padres entrevistados entre los que se oponían a los libros
aseguraban que su conocimiento inicial del contenido de los libros de texto se
produjo cuando su hijo llegaba a casa y se turbaba por un pasaje cualquiera de
los textos. Los padres CPCV al organizarse no estaban dispuestos a ser identifica-
dos con grupos externos a ellos. Sentían que se estaba cuestinando su inteligen-
cia, cuando los defensores de los libros acusaron a los CPCV de estar controla-
dos por «fuerzas externas». Según ellos, cuando sus hijos traían a casa historias
que les molestaban por, digamos, causarles pesadillas o aterrorizarlos, la primera
reacción de los padres era la incredulidad. Los libros de texto eran «inocuos». De
esta forma, ellos se quedaban más que sorprendidos al leer las historias que pa-
recían inapropiadas en los libros de sus hijos e, incluso mucho más sorprendidos
y acongojados por lo que ellos sentían que era la respuesta de «mano dura» del
claustro y la administración (39).

Al crecer el conflicto, los CPCV organizaron una campaña para deponer a
algunos miembros del claustro. El sistema escolar se plantó contra las presiones
de los «los censores de la ultraderecha», y la comunidad se resquebrajó. Para el
claustro y la administración escolar los CPCV eran un síntoma de un movimien-
to de censura más amplio a nivel nacional organizado alrededor de los propósi-
tos de la ultraderecha. «Ceder» significaba rendir la propia experiencia profesio-
nal a las fuerzas de la reacción política. Para los CPCV, el tema se convirtió
progresivamente en un tema de poder paternal contra el claustro y la burocracia
escolares, que se negaban a tomarse seriamente las quejas de los ciudadanos y
que, además, eran arrogantes.

Es vital para comprender la situación aquí descrita el hecho de que los
líderes del CPCV comenzaran a tener conexiones con la derecha religiosa sola-
mente después de hacer frente a la administración del distrito y a la junta escolar
durante un período de tiempo. De hecho, las conexiones nunca fueron muy
fuertes entre el grupo CPCV y cualquier otro grupo del exterior. Cuando la con-

(39) Por la misma época en que los padres se quejaron por primera vez de los libros,
algunos profesores también expusieron sus quejas, pero de una naturaleza bien distinta.
Los profesores informaron de que algunas historias de los libros no se correspondían
con la tabla del contenido de las antologías del estudiante. Obviamente había una clara
posibilidad de que fueran suministrados libros equivocados, o que hubiere erratas. Sin
embargo, al intensificarse el conflicto, la unión de los profesores locales se hizo cada vez
más compacta en su apoyo a la serie de Impresiones y a la administración del distrito es-
colar. De todos los grupos implicados en este estudio, los profesores fueron los más rea-
cios a ser entrevistados. Esto es comprensible, dadas las tensiones y los temores inheren-
tes a esta situación.
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troversia hubo avanzado, una persona sí creó lazos entre algunos grupos de: e
chistas; esa persona está ahora íntimamente ligada a una organización nacional
para «los derechos religiosos» y asiste a las campañas políticas de la derecha. Sin
embargo, incluso en este caso, anteriormente a la controversia esta persona no
sólo no estaba interesada en tales causas sino que se oponía a ellas.

Cuando los padres del CPCV se vieron rechazados repetidamente por la
autoridad escolar local, fueron arrastrados hacia la retórica y los puntos de vista
de la Nueva Derecha. Ellos sentían, con o sin razón, que sus preocupaciones eran
minimizadas y trivializadas tanto por la administración del distrito como por la
junta escolar desde el principio. Al ser rechazados por los «poseedores» de la
autoridad educativa, entonces, y sólo entonces, comenzaron a buscar fuera de la
comunidad grupos con los que dialogar que mantuvieran opiniones similares a
las suyas sobre la naturaleza de los libros de texto que habían sido implantados
en las escuelas. En cuanto a la organización los padres del CPCV se mantuvieron
solos, pero la Nueva Derecha comenzó a ser vista cada vez más como un
conjunto de creencias muy atractivo y como un aliado ideológico.

Así las cosas, incluso cuando el distrito hizo tímidos intentos, como en
verdad los hizo, para convencer a los que protestaban de los beneficios educati-
vos de la nueva pedagogía y currícula, estos esfuerzos fueron rechazados. Nadie
es proclive a suscribir los puntos de vista de las autoridades que le han
menospreciado. La inmediata respuesta de las escuelas entonces —tratar a estos
padres como ideólogos de la ultraderecha, que estaban simplemente interesados
en censurar los libros y a los profesores— ayudó a crear las condiciones para el
crecimiento de los movimientos ideológicos a los que tanto temían.

Examinemos esto más pormenorizadam ente. Se dio el caso de que la mayo-
ría de los miembros del CPCV era lo que se pudiera llamar «tradicionalistas».
Ellos, ciertamente, eran cautelosos a la hora de cambiar. Les gustaba su comuni-
dad tal como era (o, al menos, como ellos creían que era). En sus mentalidades
se oponían a la colección de libros de texto a causa de lo que sentían como la
violencia que conllevaban, la capacidad que tenían para asustar a los niños, y sus
aspectos negativos. Por todos estos conceptos, la mayoría de la comunidad pare-
cía inclinarse en tal dirección tradicional. De esta suerte, los padres del CPCV se
vieron a sí mismos como intentando encontrar un terreno medio entre la Dere.
cha y lo que ellos consideraban la «izquierda liberal». La mayor parte de ellos se
sorprendió bastante al encontrarse a sí mismos identificados como parte de la
Derecha. Más bien, su autopercepción era la de «ciudadanos muy trabajadores»,
que querían mantener las posiciones que les permitieran llevar su vida como lo
habían hecho en el pasado. Una y otra vez insistieron en que eran «gente
común» que querían lo mejor para sus hijos.

Los padres que en el origen se organizaron para oponerse a los libros de
texto eran gentes de una gran variedad de creencias religiosas y políticas. Ha-
bía católicos, judíos, protestantes, evangelistas, protestantes fundamentalistas,
mormones, no practicantes y agnósticos. También es interesante el hecho de
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que sólo unos pocos líderes de la iglesia se vieron envueltos en la controversia
prestando un franco apoyo a los padres del CPCV.

No era totalmente evidente que esto fuera un tema religioso «fundamentalis-
ta», organizado inicialmente desde el exterior o por líderes evangélicos, deseosos
de apoderarse de las escuelas como bastiones de humanismo laico. De hecho, a
causa de la diversidad religiosa y de una mala disposición a ser identificados
omo la Nueva Derecha, muchos padres del CPCV dudaron bastante en mante-

ner reuniones en una iglesia. Sin embargo, dada la escasez de viviendas capaces
de albergar con comodidad reuniones públicas, cuando un pastor local ofrecía su
iglesia a los miembros del CPCV para sus reuniones, ésta era elegida, aunque
con alguna reserva, como lugar de encuentro.

No obstante, existían otras características que parecían diferenciar a los
miembros de CPCV de otros miembros de la comunidad. Aunque tenían diver-
sas creencias religiosas, en general no ostentaban cargos públicos y no sentían
que eran parte del entramado principal de las relaciones de poder entre la co-
munidad y la vida diaria. Muchos expresaban el sentimiento de estar al margen
del poder local. Tampoco eran económicamente homogéneos; el grupo incluía
algunos comerciantes y profesionales locales de la misma manera que a miem-
bros de la clase obrera.

A la primera reunión del CPCV asistieron unas 25 ó 30 personas. En el se-
gundo encuentro hubo unas 75. Al intensificarse el conflicto, setecientas perso-
nas se hacinaban en la iglesia local que se había ofrecido. Este apasionamiento
se hizo evidente en el hecho de que la policía tuvo que tomar posiciones en una
junta escolar convocada para discutir sobre los libros de texto. Más de doscien-
tos cincuenta miembros preocupados de la comunidad se apiñaron en la sala de
juntas.- Se mascaba la tensión.

En muchos sentidos, pues, la mayoría de los padres del CPCV estaban al
inicio de lo que sería mejor llamar «el centro inclinado hacia los conservado-
res», sin afiliaciones significativas a grupos activistas de derechas y sin un pro-
grama ideológico o religioso que quisieran transmitir a otros. Ciertamente, no
se veían a sí mismos como censores ideológicos que desearan transformar los
Estados Unidos - en una «nación cristiana» y que desconfiaran de cualquier cosa
que fuese pública.

Reducir esto a un conflicto de padres relativamente ignorantes o de funda-
mentalistas religiosos de mente simple intentando utilizar la censura para apoyar
las intenciones de movimientos derechistas más amplios, es, primero, interpretar
equivocadamente la forma en que los participantes comunes se organizan alre-
dedor de las luchas locales, y, segundo, subestimar a esta misma gente. Tal posi-
ción ve a «crédulos» —marionetas— en casos como éste y simplifica radicalmente
la complejidad de tales situaciones. De muchas formas, tales visiones simplistas
reproducen en nuestro propio análisis los estereotios que se aglutinaban en la
administración de la escuela y la respuesta de la junta escolar a las cuestiones
suscitadas por los padres.
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La rapidez con que el distrito respondió tan desproporcionadamente y, en
esencia, como si se estuvieran preparando para la guerra, parecía ser el cataliza-
dor que precisamente dirigió a los padres hacia los grupos derechistas y promo-
vió que los padres del CPCV formaran una oposición más fuerte de la que de
otra manera habrían hecho. Tan pronto como los padres del CPCV recusaron al
distrito, el distrito inmediatamente redujo todo a un solo esquema: «censura».
Esta misma lectura *redujo la complejidad del problema a una forma que era
familiar, al discurso «profesional» de los administradores de la escuela y de los
profesores, y posibilitó al distrito responder de forma que no dejaba ninguna
puerta abierta a otras interpretaciones de las motivaciones y preocupaciones de
los padres.

Al principio de esta controversia, la información se fue pasando de una
mujer a otra en lugares públicos y en los hogares. Las madres se contaban
unas a otras el contenido de los libros cuando recogían a sus hijos después de
la escuela, cuando se reunían para almorzar y cuando visitaban a sus amigas.
lAl ir creciendo la controversia, más y más hombres se vieron implicados y
ejercieron tareas de liderazgo, evidenciando una vez más la relación entre los
sexos y la esfera pública (40).I Para algunas de las mujeres que trabajaron muy
duramente en el grupo de CPCV, fue la descarga de sus preocupaciones la que
les condujo a solicitar con más persistencia respuestas a sus preguntas sobre
los libros, sobre el proceso de selección, y a organizar actividades contra los
mismos libros. Su respuesta a la resistencia de la escuela y a la definición que
de ellas hizo el estado local como en parte irresponsables, iba a conseguir, in-
cluso, una mayor determinación en sus esfuerzos por difundir información so-
bre los libros. Incluso aunque ellas no estaban visiblemente enfadadas ni apa-
rentemente en franca oposición, e incluso aunque se opusieron cada vez con
más fuerza a la serie de libros, ellas fueron empujadas hacia la resistencia al no.
ser tomadas en serio.

Las mujeres implicadas en el CPCV tenían una intuición política inicial,
pero no estaba completamente formada en un sentido de oposición. Compren-
día a los conservadores socio-culturales y a los conservadores del laisser faire;
con los primeros, que se basan en una creencia de la importancia de la religio-
sidad, la «familia» y la «tradición» y los últimos, basados en ideas sobre la «li-
bertad individual», el «patriotismo americano» y el «mercado libre», documen-
tando de este modo la diversidad que incluso las posiciones conservadoras más
moderadas mantenían. Aún así, los temas más comunes de las mujeres de
CPCV eran la soberanía de la familia y los ataques recibidos a sus derechos
como padres para controlar la educación de sus hijos. A esto se añadía su per-
cepción de que Impresiones no representaba a América cabal o suficientemente.
Sin embargo, estas mujeres no comenzaron la controversia desde posiciones
conscientes de conservadurismo previamente definidas. Más bien, al principio
se alarmaron de que hubiera un problema con los libros de texto en su comu-

(40) FRASER, Unruly Practices, pp. 113-144. Véase también MICHAEL W. APPLE, «Text and
Contexts: The State and Gender in Educational Policy», Curnculum Inqutry, en imprenta.
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nidad. Durante los meses de conflicto, sus posturas tomaron forma y se hicieron
más claras como resultado de haber encontrado una manera de darle sentido
a las respuestas de las escuelas.

En estas condiciones, el conflicto se agravó. Una de las líderes del CPCV se
vio influida progresivamente por Francis Schaeffer, un teólogo conservador que
sostenía la idea de la verdad absoluta. Como esta madre buscaba la forma de
comprender su creiente angustía, encontró las ideas de Schaffer más y más
atractivas. Para Schaeffer, hay «verdades verdaderas». Hay errores y aciertos,
valores básicos inmutables que nos permiten conocer con certeza que algunas
cosas son absolutamente acertadas y otras cosas son absolutamente erróneas. Sin
esto, según Schaeffer, no hay cristianidad (41).

Esto se hace mucho más claro si tomamos otro ejemplo más de una persona
profundamente implicada en CPCV, la madre de un niño de una de las escuelas
que usaban esta colección de libros de texto. Al comienzo, ella no era una perso-
na profundamente religiosa. Rara vez asistía a la iglesia, no tenía serias lealtades
con ninguna organización y había rechazado la etiqueta de «Nueva Derecha». Su
consejo a otras involucradas con ella al principio era trabajar con el distrito y no
organizarse. Como sus puntos de vista fueron directamente enfrentados y recusa-
dos por el distrito y su postura aparentemente estereotipada, comenzó a prestar
más atención a lo que sentía que debía hacer con su oposición a los libros. Sus
puntos de vista fueron repetidamente minimizados y fue acusada de ser «de
derechas». Como resultado de todo ello, no solamente se convirtió en una parte
del desarrollo del CPCV por los padres, sino que, al final de la controversia, se
encontró profundamente implicada con los grupos de mujeres cristianas a nivel
político nacional. Lo que comenzó como una simple preocupación por el
contenido de los libros terminó con individuos, como ella, convirtiéndose en
miembros activos de los movimientos nacionales de derecha.

Al final del conflicto, el distrito escolar proclamó una «solución». Continua-
rían usando Impresiones y lo esencial de su programa de literatura. También
permitiría (continúa precisamente) la práctica de que los padres solicitaran
hasta dos tareas alternativas de estos materiales cada semestre. Pero el asunto
fue más allá. El distrito implantó clases alternativas para los padres que se
habían opuesto totalmente a Impresiones. A los padres se les pidió responder a
una carta en la que se les preguntaba si querían que sus hijos estuvieran en
una clase especial no-Impresiones. Se les dijo que «esto podría llevar a que su
hijo tuviera que cambiar de clase o de escuela. En el caso de que fuera necesa-
rio cambiar de escuela, usted tendrá que hacerse cargo del transporte».

Aunque esta respuesta muestra alguna flexibilidad por parte del sistema
escolar, creó de inmediato una difícil situación para los padres que trabajaban

1411 Véase FRANCIS A. SCHAEFFER, The Francis A. Schaeffer Trilogy, Westchester, Illinois,
Crossway Books, 1990.
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fuera de casa o que no podían hacerse cargo del transporte de sus hijos. Los ho-
rarios de trabajo, la falta de dos o incluso, un coche, problemas económicos y
otras circunstancias crearon una situación en que los padres, a menudo, no te-
nían otra alternativa más que dejar que sus hijos continuaran en la clase de Im-
presiones. Así se siembran las semillas de una alienación posterior.

Cuando comenzó el siguiente año escolar, el distrito informó que el 82 por
100 de los padres habían elegido enviar a sus hijos a las clases de Impresiones.
No está claro si esto es una prueba de una elección libre o de no tener ningu-
na alternativa real debido a las condiciones ya antes mencionadas. Aún así,
cuando casi un 20 por 100 de padres elegieron experiencias muy diferentes a la
enseñanza oficial para sus hijos, está claro que la controversia continúa bullen-
do no muy lejos de la superficie.

Hubo otros cambios en la apertura del sistema escolar concernientes al
proceso por el cual se elegía el contenido oficial. Por ejemplo, los padres están
ahora incluidos en los primeros procesos de selección de los libros de texto.
Los administradores del distrito escolar y el claustro de profesores son ahora
mucho más conscientes del complejo entramado que rodea las preocupaciones
paternales y las consecuencias de las decisiones «profesionales» que ellos to-
man. Sobre todo, sin embargo, hay una vigilancia tensa por todas partes y una
polarización que está firmemente arraigada en la Comunidad. Ahora existe
una Derecha activa con métodos muy poderosos.

CONCLUSIÓN

Nos hemos interesado en este estudio no sólo en iluminar el complejo proce-
so por el cual la gente se hace de derechas, aunque tal análisis es fundamental
para comprender la política cultural en la educación. También tenemos un pro-
pósito teórico. Con demasiada frecuencia las tradiciones se descalifican unas a
otras en los estudios educativos críticos. El neo-gramscismo, el postmodernismo
y las teorías post-estructurales se tienen como divergentes. Nosotros hemos re-
chazado estas divisiones a favor de un enfoque más integrador. Hemos recogido
ideas de la tradición neorgramsciana —con un énfasis tanto en el poder del Esta-
do como en las corrientes ideológicas con sentido común y en el poder de los
movimientos culturales de base, sin ignorar el contexto económico de la acción
social. Hemos completado todo esto prestándole una atención especial a la iden-
tidad del sistema político y al papel del Estado al hacer circular posiciones subje-
tivas que luego vuelven a ser asumidas por la gente real en el complejo entra-
mado político a nivel local. Detrás de esto, existe, una pretensión de que el estu-
dio de los movimientos sociales y su condición sine qua non para formarse, es
esencial, en una época de ataques cada vez más agresivos a la escuela y a la mis-
ma idea de «lo público» por grupos derechistas. Integrar estas diferentes perspec-
tivas para poder aprehender todo esto en su magnitud real, es un propósito am-
bicioso. Pero la política de la educación necesita ser tratada con la seriedad inte-
gradora que su complejidad merece.
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Las explicaciones de lo que hemos tratado aquí son de gran importancia
para cualquier análisis de la formación de movimientos derechistas y del papel
de la escuela en la formación de la identidad. Muchos escritores han hablado de
la escuela como de un lugar productivo. Es un lugar de producción de identida-
des de estudiantes y de producción de una política de formación de identi-
dad (42). Con todo, otras identidades se producen en interacción con institucio-
nes del Estado como las escuelas. También se forman identidades opuestas
centradas en sistemas culturales conservadores. Esto queda claro en el ejemplo
—uno de tantos, esperamos— que nosotros hemos investigado.

Las opciones que el Estado dejó a los sujetos fueron tan sólo: o que eran
padres «responsables» que apoyaban la «toma profesional de decisiones»; o
bien que eran censores «irresponsables» de derechas. La constitución de esta
oposición binaria. creó una situación en la cual la única forma en que los pa-
dres y otros miembros de la comunidad podían ser oídos era ocupando las posi-
ciones previstas por el Estado. Estas fueron extendidas y, en parte, transforma-
das, por supuesto. Pero la única forma por la que se prestó atención a estos in-
dividuos preocupados fue el que ellos se convirtieran en cada vez más agresi-
vos en sus reclamaciones y en que se organizaran cada vez más alrededor de
temas culturales y religiosos. Las identidades sociales se forman de esta mane-
ra. Siendo así, los moderadamente conservadores y los miembros «moderados»
de la comunidad son transformados lentamente en algo muy diferente. La De-
recha se hace la Derecha en un conjunto de interacción complejas y dinámicas
como el Estado. (Cómo el estado local se transforma a sí mismo por esto me-
rece la pena, ser investigado, por supuesto, pero esto tendrá que esperar a pos-
teriores indagaciones.)

Al comienzo de este análisis citábanos los argumentos de Whitty, Edwards y
Gewirtz en los que proclamaban que la derecha crece debido a «accidentes».
Crece de forma vacilante, difusa y parcialmente indeterminada, se sitúa en un
complejo perfecto de relaciones económicas, políticas y culturales. Perderíamos
mucho de esta complejidad dinámica si sólo prestáramos atención a los movi-
mientos conservadores desde el exterior de las situaciones en las que se engen-
dran. Hemos sugerido que un participante fundamental aquí es el estado buro-
crático, el cual puede haber expandido sus funciones políticas sobre la enseñanza
por buenas razones, pero que responde de forma que incrementa el potencial
para que crezcan los movimientos derechistas.

De esta manera, una cosa se esclareció durante este estudio. Los lazos entre
los padres que recusaron los libros de texto y los grupos nacionales de «autori-
tarismo popular» se estrecharon durante una controversia y como resultado de
tal controversia, más que como resultado de haber sido empujados por grupos
externos. En el caso que hemos contado aquí, es evidente un cambio asombro-

(42) Véase, por ejemplo, PHILIP WEXLER, Becoming Somebody, Nueva York, Falmer
Press, 1992.
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so. Algunos padres de CPCV no sólo llegaron a formar parte de una red más
amplia de activistas de la Nueva Derecha, sino que están orgullosos de haber
creado tales conexiones, conexiones que les habrían parecido imposibles ante-
riormente. En este sentido, necesitamos subrayar una vez más que éstos son
individuos que no tenían ninguna relación anterior con las organizaciones de
la Nueva Derecha y que jamás habían deseado tener ningún contacto con tales
grupos conservadores hasta que la controversia sobre Impresiones estuvo bastan-
te avanzada. Igualmente importante es el hecho de que estos lazos recientes se
están estrechando al adoptar estas gentes nuevas identidades políticas conser-
vadoras —extensión de las opciones originalmente ofrecidas por el estado local
a los sujetos—.

El conservadurismo y populismo económico se unió de esta manera local al
fundamentalismo religioso. «Los ciudadanos preocupados», disgustados por lo
que las escuelas han definido como enseñanza oficial, y que están (con motivo)
preocupados por la movilidad económica en descenso de sus hijos y los valores
que les están enseñando, unen estas dos formas de conservadurismo, no a
través de un proceso natural, sino de tal manera que sitúan los diferentes as-
pectos del estado en el centro de la formación de alianzas sociales y movimien-
tos sociales.

Nuestros puntos de vista ni implican que necesariamente todo el mundo
tenga «libre albedrío», que la gente «elija libremente» convertirse en Derecha (o
en cualquier otra cosa) desde el vacío. Ciertamente ocurre exactamente lo con-
trario. El creciente dominio de posiciones conservadoras en todo el conjunto de
temas concernientes a la educación, la sexualidad, el bienestar, la «Inteligen-
cia» (43), y así sucesivamente, en los medios de comunicación y en los debates
públicos, significa que la gente en ciudades como Citrus Valley, y en cualquier
otro sitio, vive en un mundo donde los discursos derechistas circulan constante-
mente. Ahora es cada vez más difícil no oír tales interpretaciones, e incluso es
más difícil oír opiniones opuestas a ellos. Sin embargo, hay múltiples modos en
los que tales discursos pueden ser oídos o leídos. La aceptación es solamente
uno de ellos (44).

A uno le quedan muchas preguntas por formular. Pero para nosotros una
de las más importantes es ésta: ¿Podría haber sido diferente? Si las escuelas hu-
bieran escuchado con más atención, si los padres no hubieran tomado posicio-

(43)Véase por ejemplo, el ampliamente discutido y desesperadamente diseccionado vo-
lumen de RICHARD HERNSTEIN y CHARLE MURRAY, The Bell Curve, Nueva York, The Free
Press, 1994. El patrocinio de este volumen y de sus autores por fundaciones conservadoras
y la habilidad de estos grupos para situar a sus autores en puestos altamente relevantes de
los medios de comunicación, merece la pena destacarse. Sería importante investigar el pa-
pel de tales grupos conservadores al apadrinar y hacer circular y, por tanto, ayudar, a ha-
cer publicamente legítimas las posiciones que han sido científicamente desacreditadas mu-
chas veces con anterioridad.

(44)Véase APPLE, Official Knowledge, pp. 61-62.
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nes como censores derechistas, ¿habría habido un resultado más progresista?
Esto no es «simplemente» una pregunta sobre una investigación. Dado el
proyecto hegemónico de la Derecha y el éxito de sus transformaciones ideoló-
gicas, si las escuelas son uno de los lugares cruciales donde estas transforma-
ciones ocurren, entonces la vigilancia burocrática de la escuela y las luchas
concretas a nivel local pueden ser más importantes de lo que creemos, no sólo
a corto plazo, sino también a la larga (45). Por ello es precisamente tan impor-
tante que las escuelas se juzguen a sí mismas con mirada crítica y cómo ellas
pueden participar en crear las condiciones en las que los ciudadanos comunes
«se convierten en Derecha». Los temores de una economía en declive o las
preocupaciones por lo que se les enseña a nuestros hijos no imprescindible-
mente necesitan ligarse para emprender un ataque de autoritarismo popular al
Estado, ni tampoco tienen necesariamente que estan conectadas al conjunto to-
tal de temáticas que la derecha sostiene. Las posiciones moderadas y tradicio-
nalmente moderadas pueden no ser en las que todos nuestros lectores puedan
creer, pero hay una diferencia abismal entre tales posiciones y la campaña
agresiva contra todo lo que es público y contra la misma idea de una verdade-
ra escuela pública, que emana de la extrema derecha. Los efectos ampliamen-
te extendidos de tales grupos pueden solamente ser limitados si la mayoría del
público que tiene intereses populistas por las escuelas no son empujados hacia
la derecha.

Hay pruebas de que una respuesta diferente de las escuelas a la política de
instrucción oficial puede tener resultados muy diferentes. Aunque este punto se
discute . con muchos más detalles en Escuelas Democráticas (46), merece la pena
señalar las experiencias de las escuelas que se enfrentan a tales situaciones pola-
rizadas con métodos más abiertos. De este modo, tomemos sólo un ejemplo —la
escuela de Fratney Street en Milwaukee, una ciudad que ha sufrido severamente
por el descenso de puestos de trabajo en la industria y por antagonismos muy
reales de clase y raza— se enfrentó a una situación donde los conflictos políticos
de clase y la dinámica racial podían haber creado un terreno bastante abonado
para el crecimiento de sentimientos derechistas. Situada en un «área fronteriza»,
en la cual la población estudiantil se componía de un tercio de trabajadores
euroamericanos, de un tercio de afro-americanos y de un tercio de latinos, la
temática de a quén pertenecía el conocimiento que estaba representando en los
textos, de cuál sería la pedagogía apropiada y de qué voces dentro de aquella
combinación, tensa y diversa, deberían ser eschadas, podría haber sido tan ex-
plosiva como todo lo que afloró en Citrus Valley. Estos elementos podrían haber
estado en sazón para propiciar el desarrollo de movimientos similares a los que
encontramos en el caso que hemos analizado aquí. Con todo, no llevaron a tal
desarrollo y de hecho llevaron a la formación de coaliciones entremezcladas de

(45) Ejemplos de respuestas más democráticas se pueden encontrar en MICHAEL W. AP.
PLE y J'unes A., BEANE (eds.), Democra?ic Schools, Washington, D. C., Asociation for Supervi-
sion and Curriculum Development, 1995).

(46) ¡bid
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clase y raza para unos currícula y enseñanza más progresistas y para un apoyo
más ampliamente extendido a la escuela.

En parte, todo ello se debió a que un grupo de profesores y administradores,
quienes —como grupo— abrieron a las discusiones de los currícula y la pedagogía
a las múltiples voces con intereses en la escuela, incluidos los padres, los activis-
tas comunitarios y los estudiantes. Se prestó una atención constante a todo esto,
no como sucede a menudo en muchos distritos escolares como una forma de
«relaciones públicas», la cual es generalmente una forma de «ingeniería del
consenso», sino como un intento avanzado y genuino de relacionar el contenido
del currículum y las decisiones que sobre el mismo se tomaran con las vidas de
la gente implicada. En parte, fue el resultado de una inmensa cantidad de traba-
jo hecho por los educadores implicados allí para justificar públicamente lo que
ellos sentían que era lo mejor para los estudiantes y por qué, con unas palabras
y un estiló que no podía ser interpretado como arrogante, elitista o distante, y
para escuchar con ánimo comprensivo y cuidadosamente los temores, las inquie-
tudes y las esperanzas de las diversas voces de la comunidad. Y finalmente, se
debió a un conjunto de creencias, decididamente no jerárquicas, sobre lo que
sucede dentro de la escuela y entre la escuela y el resto de la comunidad (comu-
nidades) de la que forma parte.

Nada de esto garantiza que el proyecto Restaurador de la Derecha será trans-
formado. Las situaciones y sus causas son, en verdad, parcialmente «accidenta-
les». Además, las experiencias de la escuela Fratney Street y de otras escuelas se
refieren a una articulación muy diferente entre el estado local y su población, y
se refiere a la mismísima posibilidad de bloquear ciertas condiciones que llevan
al crecimiento de los movimientos sociales derechistas. Queda mucho por hacer.

(Traducción: M. Dolores Castro-Mansilla y Pedraja-Moreno.)
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