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Valiendonos de los conceptos de campo, habitus y capitales econo-
lnico, social, cultural y simbolico, planteados a lo largo de la obra

de Pierre Bourdieu, en el presente articulo abordamos el tema de la dife-
renciacion social en una comunidad rural. Dicho proceso lo estudiamos
a partir de la apropiacion de un discurso que llamainos escolar y que es
reproducido dentro del canipo escolar, asi como de la cotnpetencia de
los agentes para la obtencion de capital simbolico, especialmente el aso-
ciado a la certificacion de conocimientos. En nuestro analisis tenemos
en cuenta el proceso de la globalizacion, que tiene repercusiones sobre
las sociedades, sobre los individuos que las componen y sobre sus iden-
tidades, y que conlleva toda una serie de transformaciones que resultan
relevantes para la investigacion.

En el texto, en un primer apartado se presenta una contextualizacion
de Tziscao para facilitar la comprension de lo que alii sucede, destacan-
do su condicion de frontera, asi como algunas matiifestaciones del pro-
ceso de globalizacion. En un segundo apartado se lleva a cabo una deli-
mitacion del campo escolar asi como de los agentes y los capitales efi-
cientes en el mismo. Posteriomiente se discute el proceso de diferencia-
cion social que se da a partir de la apropiacion de un discurso del que
son participes los estudiantes de secundaria, sus opciones de futuro, y
las formas concretas a traves de las cuales los agentes compiten por la
adquisicion de capital simbolico. Finalmente, apuntamos una serie de
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conclusiones acerca del campo escolar y el lnodo en que favorece la di-
ferenciacion social.

Tziscao, comunidad rural en eontexto de globalizaeion

El estudio del que ahora damos cuenta se Uevo a cabo en Tziscao, colo-
nia ubicada en el municipio de La Trinitaria, en el Estado de Cliiapas,
que alberga una poblacion de 1,319 liabitantes (INEGI 2001). Colindan-
te con la Repiiblica de Guatemala; la colonia fue confonnada a finales
de la decada de 1870 por un grupo de familias chujes provenienles de
aquel pais que se asentaron al borde del lago de Tziscao (Cruz 1989),
Sus descendientes sufrieron, desde finales del siglo XIX, un proceso
forzado de "mexicanizacion'" que Ios llevo, entre otras cosas, a abando-
nar la lengua, el modo de vestir, asi como algunas tradiciones de su gru-
po cultural de origen (Hernandez 1994, Magallanes 2001), Sin embargo,
ello no impidio que Tziscao se convirtiese en una comunidad con mar-
cada influencia en la region (Cruz 1998),

Tziscao es un ejido que cuenta con una superficie de 6,641 hectareas,
a una altura que oscila entre 900 y 1,740 metros sobre el nivel del mar,
Los principales tipos de vegetacion en su territorio son: bosque de pino,
bosque de pino-encino-liquidcunbar y bosque mesofilo de montafia en
las partes altas; asi como vegetacion secundaria, pastizal-matorral y sel-
va baja y mediana en las partes con menor altitud (Lara 2000).

La comunidad cuenta con servicios de electricidad y agua entubada,
ademas de una clinica de salud y tres escuelas que corresponden a Ios
niveles de kinder, primaria y secundaria. La organizacion productiva
gira fuertemente en tomo al cultivo del cafe, cuya comercializacion se
encuentra ligada a Ios mercados nacional e intemacional (Cruz 1989),
Asimismo, se producen granos basicos (principalmente maiz y frijol)
para el autoconsumo, y algunos de Ios pobladores crian ganado vacuno.

Para entender a Tziscao en el eontexto de la globalizaeion considera-
mos, entre otras cosas, la creciente intensidad en Ios flujos de personas,
de mercancias, de conocimientos y de capitales (Castells 2001), En ese
sentido, un hecho fundamental en la historia reciente de Tziscao, en
cuanto que propicia la intensidad presente de Ios diversos flujos, es la
pavimentacion de la carretera fronteriza desde las Lagunas de Montebe-
llo' y su conexion con la carretera que sale de Palenque, tarea que dio
inicio a raiz del levantamiento Zapatista de 1994 la cual se completo en
el 2000, Ello facilito el transporte -Ios flujos- de personas y Ios inter-
cambios de bienes y servicios de diversa indole, incremento el comercio
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y. fU inisino tieinpo, liizo la zona mas accesible a los turistas. lanlo na-
ciomUes como cxtranjeros, atraidos cada vez en mayor numero por la
bellezii escenica de la region y por sus riquezas natural e liistorica.

A trdves de Comitan, ciudad de 70,311 habitantes (INEGI 2000) y
cabecera de la Region Fronteriza, los habitantes de Tziscao se conectan
de maneras mas concretas con los productos y procesos de la globaliza-
cion y, de ese modo, su nnmdo se amplia y se convierte en un inundo
interconectado, Basta ver que liacia Comitan llevan las nitas de trans-
porte que pasan por la Colonia; a sus hospitales llevan a sus enfennos
en casos de urgencia; acuden a realizar transacciones en sus bancos y
negocios, a abastecerse y a vender productos de muy diversos tipos; a
sus escuelas envian a sus liijos cuando estos prosiguen sus estudios. Asi
pues, en un contexto globalizado, Comitan, en su condicion de centro
urbano regional, es punto de referencia obligado para la gente de Tzis-
cao.

Aunque en Tziscao no se tiene cabal acceso a todos los flujos asocia-
dos a la globalizacion (por ejemplo, no hay todavia Internet, ni servicios
bancarios, ni television por cable), la comunidad no queda aislada de su
influencia. En efecto, la globalizacion, entendida como proceso dialecti-
co con lo local, implica en este ultimo nivel modificaciones en las visio-
nes que los agentes tienen del mundo (Ianni 1999), y las percepciones
de los liabitantes de Tziscao asi parecen confinnarlo, como ilustraremos
a continuacion.

En Tziscao hoy en dia la gente percibe que hay un mayor flujo de di-
nero que antes, debido principalmente a la derrama economica de los tu-
dstas que visitan la zona, asi como a las remesas de dolares enviadas
por los migrantes que trabajan en los Estados Unidos. Ello se refleja en
una mayor capacidad de consumo, el cual sin embargo se da con base
en patrones de imitacion de modelos extemos, tales como la adquisicion
de articulos electronicos y de uso personal.

En la comunidad se obser\'a una creciente diversidad de opeiones la-
borales que, asociada a factores como la depreciacion del cafe y el bajo
rendimiento del iiiaiz, es asumida generalmente por los lugareflos como
una estrategia de adquisicion de recursos complementarios a las activi-
dades agricolas. Vale decir que las concreciones de dicha diversifica-
cion estan marcadas por las diferencias de genero,

De ese modo, y a partir de la creciente afluencia de turistas, los hom-
bres de la localidad ofrecen paseos en balsa en el lago de Tziscao, o sir-
ven como gnias en los alrededores, o ejeeutan servicios de seguridad
como policias, Encontramos asimismo carpinteros, vigilantes, construc-
tores de casas, choferes, cobradores, comerciaJites de cafe y de otros
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productos, entre otras ocupaciones. Por su parte las mujeres ofrecen ser-
vicios relacionados con el comercio, como la venta de alimentos o de
artesanias. La diversificacion laboral en Tziscao es un proceso que se lia
dado de manera paulatina, sob re todo a partir de la decada de 1980, y se
lia acentuado en los afios recientes.

Las costumbres tambien han sufrido modificaciones. Por ejeniplo. al-
gunos de los adultos entrevistados consideran que antes los nifios y j6-
venes eran "respetuosos"' de sus mayores, saludaban y se mostraban
obedientes pero, dicen estos, ya no es asi. Algunos atribuyen este cam-
bio a la asistencia durante un tieinpo mas largo de los jovenes a la es-
cuela, aunque esperarian, como fruto de la escolarizacion, nifios y jove-
nes mas "obedientes", en concordancia con uno de los valores cultura-
les basicos en la estructuracion comunitaria: el reconocimiento y respeto
a los mayores.

Todo lo anterior nos Ueva a afinnar que en Tziscao, inmerso en la
paulatina pero creciente "emergencia de la sociedad red'" (Castells
2001), se vive una diversificacion en la vida social que va de la niano
con las tensiones que se perciben en su interior. Asiitiismo, sostenemos
que dichas tensiones se derivan de la diversificacion de estrategias en la
competencia por los recursos disponibles o, mejor, por los diferentes ti-
pos de capital en juego (Bourdieu 1997, Bourdieu y Wacquant 1995), y
propician reacomodos entre grupos que se diferencian del resto de la co-
munidad, como mostraremos en nuestro estudio.

Tziscao en frontcra

Si bien no es nuestra intencion discutir a profundidad el concepto de
frontera, vale la pena resaltar el lugar ocupado por Tziscao en ese senti-
do. Considerando la pluralidad de significados asociados a la nocion de
frontera (C/r. Cruz 1998, Castillo 2002), podemos decir que en el caso
de Tziscao, puesto que en su trazado original no se tomo en cuenta la
convivencia de los pobladores (Cruz 1989), la frontera es una linea que
simultaneamente une y divide pueblos y naciones (Soto 1999).

La acogida, en Tziscao, de centenares de personas perseguidas en
Guatemala, en los afios de 1981 y 1982, muestra la flexibilidad de una
frontera politica y parece confinnar los lazos comunes con el gnipo cul-
tural de origen. Sin embargo, la frontera se fortalece o se flexibiliza en
funcion de detemiinados intereses: hoy en dia los mismos habitantes de
Tziscao impiden que personas de El Quetzal (aldea asentada tambien
sobre la frontera, en territorio guatemalteco), crucen la frontera para
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vender sus productos a los turistas que llegan del lado ine.xicano, y para
ello recurren a las autoridades municipals y les exigen vigilancia y
control.

Un dato mas qtie nos ayuda a comprender la situacion de frontera de
Tziscao es su ubicacion con respecto al PcU-que Nacional Lagunas de
Montebello. Cuando en 1959 se einitio el Decreto Presidenciiil para la
creacion del Parque. Tziscao resulto afectado, y desde entonces se ha vi-
vido una situacion de conflicto entre el Parque y el Ejido. Los lugarefios
recuerdan las numerosas incursiones, amenazas e intenlos de desalojo
por parte del ejercito y de policias, mientras los iniembtos del Ejido re-
clamaban las tierras como suyas y se mantenian en su posesion, basan-
dose en los titulos de propiedad que les fueron otorgados. A la feclia no
se ha Uegado a un acuerdo definitivo, y pese a las promesas de reubica-
cion por parte de las autoridades, la organizacion y gestiones de los eji-
datarios (Cruz 1989) condujeron a la confonnacion, en 1976, del "Par-
que Natural Ejidal", que ellos adininistran y vigilan, y que coexiste con
el Parque NacionaJ.

La condicion de frontera de Tziscao tiene que ver no solo con la co-
lindancia o sobreposicion con un area destinada a la conservacion, sino
tambien con el hecho de que la ubicacion del area de Montebello en ge-
neral, pero de manera particular de Tziscao, corresponde ademas con un
corredor biologico que alberga especies migratorias, con la tnmsicion
entre la Meseta Comiteca (zona productora de maiz, hortalizas y flores)
y la Selva Lacandona (dc fuertes ladcras, clima calido y donde las pro-
ducciones mas relevantes son el cafe y el ganado).

Por ultimo, y no por ello menos importante, Tziscao se encucntra en
una zona de transicion entre las comunidades participes del movimiento
Zapatista y las que no lo son. De hecho, se observa en su interior una va-
riedad de posiciones respecto de dicho movimiento, incluyendo algunos
simpatizantes.

De los datos ofrecidos hasta aqui podemos deducir que la situacion
de frontera da a Tziscao condiciones de tension y de conflicto, pero
tambien de privilegio respecto de las comunidades aledafias, principal-
mente por la captacion de turistas, lo que se traduce en una amplia gama
de posibilidades de adquisicion dc capitales. Asi, a pesar de la critica si-
tuacion del campo mexicano, la ubicacion geografica de Tziscao otorga
otras posibilidades a sus habitantes, entre las que destaca la produccion
de un cafe de excelente calidad, que les pennite mantenerse en la com-
petencia por los mercados, incluso en un contexto de depreciacion inter-
racional del iiromatico.
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La metodologia, los momentos y las tecnicas de accrcamiento

La metodologia utilizada en la investigacion pretendio dar cabida al
punto de vista del nativo (Geertz 1994), pero sometiendolo a un analisis
ulterior para descubrir el trasfondo de la dinamica social comunitiuna.
Para este ultimo ejercicio, nos valimos de la aplicacion de los conceptos
de campo, habitus y capitales de Pierre Bourdieu (1991. 1997), en un
esfuerzo de "objetivar lo subjetivo" (Bourdieu 1991) y diir cuenta del
sentido de las relaciones entre los agentes sociales. Se trata, asimismo,
de superar el falso dilema que opone a la comprension y a la explicacion
de un fenomeno (Bourdieu 1997), incorporando en relacion dialectica
elementos de ambos procesos en la tarea interpretativa (Ricoeur 1995).

Un primer acerciuniento a la colonia Tziscao se dio a traves del gru-
po "Los Lagos de Colores".' Posteriomiente, a iniciativa de algunos de
los integrantes de dicho grupo, comercializadores de cafe industrializa-
do que ademas cuentan con un proyecto de educacion, se hizo un acuer-
do con la directora y demas profesores de la telesecundaria del lugar,
para llevfir a cabo una serie de talleres con los estudiantes. Los talleres
tenian por objeto primordial reflexionar en tomo a la situacion liistorica,
cultural y ambiental de la conuinidad, asi como difundir entre los estu-
diantes las estrategias agroecologicas de produccion a partir de la expe-
riencia de este ultimo gmpo.

En los talleres se abordaron diversos temas, a saber: liistoria y con-
texto del ejido Tziscao, tecnicas agroecologicas, sexualidad, y creacion
literaria. Los talleres fueron coordinados por uno de los investigadores
responsables de este proyecto y llevados a cabo sobre una base metodo-
logica participativa y de reconocimiento de la palabra de los estudiantes
y de la comunidad en general (Freire 1996). A la postre, los talleres se
convirtieron en un espacio fundamental para el acercamiento entre los
investigadores y la comunidad escolar, de modo que las platicas infor-
males y las entrevistas sostenidas en un momento ulterior del trabajo de
campo tuvieron como trasfondo los talleres realizados y se desenvolvie-
ron en un ambiente de mayor conocimiento mutuo.

Simultanea a la participacion en los talleres en la telesecundaria, se
llevo a cabo una observacion de diversos aspectos de la vida comunita-
ria. Mediante anotaciones realizadas en diario de campo, se trato de ha-
cer una primera articulacion de una variedad de elementos para captar la
cultura, ese "documento activo" que, concebido como accion simboli-
ca, "no es, sin embargo, fisico ni existe en la cabeza de alguien"'
(Geertz 1995:24). El esfuerzo estaba encaminado a comprender la cultu-
ra de la gente de Tziscao como una cultura particular, "en situacion"
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(Fabregas 1997), a partir de las doxas que caracterizan la vida cotidiana
entre los habitantes de Tziscao. Con esto se nos pennitia dar cuenta de
la cultura local, y entender. tal como lo pUuitca Thompson (1993). las
condiciones soci<iles e historicas de la produccion. circulacion y recep-
cion de las fonnas simbolicas.

La recopilacion de datos se llevo a cabo, de igual manera, a traves de
la realiziicion de entrevistas con algunos padres y madres de familia de
los estiidiantes de tercero de secundaria, asi como con jovenes estudian-
tes de secundaria y con egresados de la misma que prosiguen o prosi-
guieron sus estudios. En total se entrevistaron a 13 estudiantes de tercer
aiio de secundaria (de un total de 25), exalumnos de la lnisma que con-
tiniian sus estudios (de entre 9 que a la fecla se encontraban cursiuido
sus planes de estudio), y 7 padres y madres de familia, asi como 2 pro-
fesores (de 5 que integran la planta docente de la secundiiria). Las entre-
vistas, grabadas y transcritas para su posterior sistematizacion y anali-
sis. fueron de caracter seiniestandarizado.

Para la interpretacion de los datos seguimos los planteamientos de la
hemieneutica de Paul Ricoeur (1995), que propone buscar el excedente
de sentido, mas alia de lo "literal", con objeto de dar cuenta mas que de
los acontecimientos en si, como fin ultimo de significacion, del sentido
que estos tienen y que a la postre perdura en el imaginario de un gmpo
social. Por ello planteainos un ejercicio interpretativo dentro de un cir-
ciilo henneneutico que se constituye entre infonnantes e investigadores,
a partir de la apropiacion de elementos simbolicos comunes.

Campo escolar y diferenciacion social
Campo, hahltii.s vcapitale.s economico, cultural y social

Con la intencion de superar los "falsos dilemas"" de micro versus ma-
cro, estructura versus agencia, objetividad versus subjetividad, Pierre
Bourdieu (1997) propone, a lo largo de toda su obra, los conceptos de
campo y habitus. Desde esta perspectiva, lo social es visto como un
cainpo en el que se desarroUa un jiiego, y se pdvilegia el analisis de las
relaciones entre los p;u1icipantes, es decir, los agentes (Bourdieu y
Wacquant 1995). La participacion de los agentes se da sobre la base de
unas reglas -a veces explicitas pero sobre todo de caracter tacito- de
acuerdo a las cuales compiten por los capitales y hacen sus apuestas, o
sea, ponen en juego lo que poseen (material y simbolicamente), para
consegiiirlos.
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El caso que nos atafie corresponde a un analisis del cainpo escolar.
Lo escolar lo considerainos un campo desde el momento en que obser-
vamos que dentro de la escuela y en tomo de ella "liay algo en juego",
es decir, existe un capital simbolico asociado a la ccrlificacion oficial de
conocimientos por pcuie del Estado, y que es reconocido eomo valioso
por los agentes. Pcira definir la pertenencia de un agente al canipo esco-
lar, observamos sobre lodo el interes (o aparente desintenes) que tiene
en lo relativo a la escuela y lo que ella significa. Esta primera delimita-
cion es util, ademas, para decidir cuales son los capitales mas eficientes
-y que mas frecuenteniente entran en juego- es decir, aquello que per-
inite a los agentes competir al interior del campo escolar (Bourdieu y
Wacquant 1995).

El considerar a lo escolar eomo un campo pennite superar la tenta-
cion de suponer que los agentes actuan de manera automatica o movidos
exclusivamente por un voluntarismo impredecible (Bourdieu 1997).
Para ello, se trata de entender que su ubicacion en una posicion detemii-
niida dentro del campo les va llevando, por experiencia, a introyectar un
liabitus, una serie de esquemas de percepcion y valoracion (Bourdieu y
Wacquant 1995) que aparecen eomo "lo natural"", eomo el modo en que
las cosas suceden en el mundo (Bourdieu 1997).

El habitus, en tanto que estmcturado y estructurante, pennite a los
agentes ocupar una posicion en competencia con las posiciones ocupa-
das por otros agentes. Se constituye asi, en el campo escoliir, una estnic-
tura detenninada por las diferentes posiciones que ocupan los agentes
implicados en el mismo, derivadas de "la distribucion de capital especi-
fico que lia sido acumulado durante luchas anteriores y que orienta las
estrategias ulteriores"" (Bourdieu 1990:136). Algunos de los agentes se
encuentran de manera cotidiana dentro de la escuela, eomo los alumnos,
los profesores y los padres de familia, y es a partir de estos que hacemos
nuestro analisis, pero la estmctura adquiere mayor consistencia con la
participacion de otros agentes, eomo la comunidad en general, los su-
pervisores y demas autoridades educativas.

Puesto que en el cainpo escolar se da una pugna de posiciones, los
agentes estan imnersos en un proceso de diferenciacion social, y las di-
ferencias entre quienes poseen diferentes habitus se toman mas eviden-
tes eomo resultado de la interaccion social cotidiana. Ello puede derivar,
incluso, en un conflicto de visiones y de intereses, ya que un mismo
bien o comportaniiento puede parecer "distinguido a uno, pretencioso u
ostentoso a otro, vulgar a un tercero"" (Bourdieu 1997:20).

La posicion de los agentes dentro del cainpo escolar esta asociada a
la posesion de los capitales. De ese modo, una madre de familia se inte-
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resa, en un aparente desinteres (desde el punto de vista de los profeso-
res), en lo que pasa cUli con sus liijos, y en razon de ello esta dispuesta a
actuar en la direccion que considera conveniente, como decia Fabiola,
madre de una alumna de tercero de secundiuia;

es importante la educacion de nuestro.s hijos y darles |. .] lo que alcaiizamos,
lo que podemos apoyar a nue.stros hijos". Cube aclarar, sin embargo, que
no todos los padres actuan de igual manera en lo que concieme a la escuela,
y asi lo percibe el profesor Martin, cuando comenta que "[son] pocos de
ios padres se interesan [...] por como van sus hijos. Otros [solo] vienen a
las reuniones y otros [...] no vienen aunque los mandemos Uamar.

Los profesores, por su parte, participan en el campo escolar desde una
posicion socialmente legitimada por el hecho de que la mayoria de los
grupos domesticos les confia la educacion formal de los lujos al enviar-
los a la escuela. De alii que la comunidad en genenil espera algo de
ellos, y ellos suponen que deben hacer "algo" dentro del campo escolar.
Asi lo percibe Martin, quien se autoafimia de la siguiente manera:
'como profesor [...] nos dedicainos a enseftar, mas que nada, a fonnju-
jovenes".

En lo que toca a los alumnos, estos asisten a la escuela para "apren-
der" una serie de conocimientos que, una vez certificados. se asume que
son litiles para acceder a un mercado laboral calificado, que esta vedado
para quien no cuenta con dicha certificacion. Asi lo entiende Olga, estu-
diante de tercero de secundiiria, que dice:

[los que han estudiado] podran realizar sus trabajos de una manera niuy
correctamente porque ellos ya tienen una capacitacion mas sobresaliente.

Sin embargo, no todos los alumnos asisten a la escuela con la misnia
intencion. Asi lo percibe Martin, profesor de la secundaria:

hay alumnos que demuestran interes, que desean sujxirarse [..] hay otros
que nada mas se dedican al relajo [...], y le ponen muy poco interes al
estudio. Otros, en cambio [...] si tienen interes en superarse.

La comunidad, a traves de las autoridades ejidales y de una comision de
educacion nombrada en asamblea, participa como agente del campo es-
colar, y se mantiene pendiente de la realizacion de las funciones desem-
pefiadas por los agentes. En ese sentido, el comisariado ejidal esta al
tanto de lo que sucede en la escuela, y con el establece acuerdos la di-
reccion de la escuela, por ejemplo, cuando se trata de eventos especiales
que implican el uso de instalaciones comunitarias.

Puesto que los agentes ocupan posiciones diferenciadas y cuentan
con capitales diversos, se da un contraste de visiones ya que otorgan
sentidos diferentes al hecho de asistir a la escuela. Por ello, lo que para
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algunos padres es interesarse en sus liijos, a los ojos de los profesores
apjirece eomo un evidente desinteres, eomo se ilustra en las palabras de
la profesora Mariana:

pienso que ellos [los padres] se involucran muy poco en la educacion.
Piensan qtie [...] con niandiir a su.s hijos a la escuela ya estan cuinpliendo.

Mas aiin, los profesores, desde su posicion, suponen que si los padres se
interesan en la educacion de sus liijos, estos a su vez se mostraran inte-
resados en las clases; dice Mariana:

lo he visto asi, muy palpable: que los padres que se interesan por sus hijos,
qtie participaii en la escuela, que vienen (a la escuela) que estan pendientes,
son padres de aluirmos que van bien. (...) Y los que no vietien a las jtuitas,
no vietien nunca por su cuenta a preguntar, si se les manda lkmiar tio vienen,
igual los hijos, estan muy desintere.sados de la escuela.

Los capitales eficientes son los que penniten a los agentes, desde su po-
sicion, participar en el juego del campo escolar. En ese senddo es nece-
sario sefialar que el genero condiciona el acceso de los alumnos a dichos
capitales, ya que en la comunidad se ve eomo natural el apoyo que se da
a un joven piira que saiga a estuditir, mas no es asi en el caso de las mu-
jeres que pretenden seguir sus estudios. Como decia Fabiola:

[seria bueno que esttidiaran], pero como son mujeres, a veces que las
nuijeres son muy debil. [...] es [mejor] que no se vayan. Como son tnujeres,
tio es igual como im hombre.

De acuerdo con Bourdieu (1997), uno de los capitales tnas eficientes en
el canipo escolar es el economico. En las entrevistas con los jovenes de
tercero de secundaria era frecuente escuchar: "no voy a seguir estudian-
do, aunque yo quisiera, porque mi papa no me manda"". Efectivamente,
en Tziscao la gente sabe que el joven que quiere seguir estudiando lo
liara siempre y cuando su padre tenga los recursos economicos necesa-
rios para "mandiirlo"". Lo anterior nos indica, por una parte, que el capi-
tal economico detennina en gran medida la posibilidad de continuar sus
estudios para los jovenes egresados de secundaria, porque al salir a la
ciudad es necesario solventar ciertos gastos, como hospedaje, alimenta-
cion, niateriales, transporte, entre otros.

Adicionalmente, la importaiicia del capital economico reafirma la
posicion subordinada de los jovenes dentro del cainpo escolar, ya que
no basta con tener el deseo de estudiar sino que se requiere, ademas, que
el padre (sobre todo, pero tambien la madre) este de acuerdo y "le man-
de"" a estudiar, lo que implica que le apoyara tanto con los gastos como
moralmente. Como decia Nestor, estudiante del ultimo seniestre de ba-
cliillerato:
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cuaiido nonicis empece, saliendo de la secundaria, pues la verdad mi papa
si me apoyo. [... | pero [alioni] a vcce.s la que mas apoya es nuestra mama.

En cuanto al capital cultural, al que tambien se refiere Bourdieu (1997)
como eficiente en el campo escolar, en Tziscao puede verse que quienes
liiin salido a estudiar. o que pretenden hacerlo en un futuro inmediato.
provienen de grupos domesticos en los cuales estudiar tiene sentido, ya
que no todos los padres que tienen suficientes recursos econonucos
mandcin a sus hijos a estudiar. El caso de Ruben, por ejemplo, es claro
en ese sentido; dice en la entrevista: "mi papa queria que yo estudiara.
Desde que yo era cliico, el me decia que yo tenia que seguir estudiando.
Y yo queria ser maestro, o doctor". Su padre era, a la sazon, un cate-
quista de la Iglesia catolica, gracias a lo cual contaba con una capacita-
cion, ademas de que goziiba de buena aceptacion dentro de la comuni-
diid. En este caso, que el hijo prosiguiera sus estudios era considerado
como una inversion a futuro, de modo que este estuviera en condiciones
de tener un "mejor trabajo'". Asi lo muestran las palabras del mismo
Ruben;

mis papas me sugedan ir a estudiar para que con el tiempo, pues... lograra
yo realizar una aclividad un poquito menos pesada [....], pues la vida en la
comunidad es un poco dificil, un poquito pesada, y se percibe[n]... muy
bajos recursos economicos.

Por otra parte, la experiencia de quienes actuaJmente estudian en Comi-
tan parece confirmar que, para proseguir los estudios mas alia de la se-
cundaria se requiere de un cierto capital social, entendido como las rela-
ciones de las que eventiialmente se puede echar mano para obtener un
beneficio, sea este material o simbolico (Bourdieu 1980). Existe en
Tziscao el caso, muy ilustrativo, de Georgina, una joven que tenia el de-
seo de continuar sus estudios al concluir la secundaria. Su padre, que no
apoyaba los planes de su hija, carecia del capital economico para enviar-
la. Por si fuera poco, en contra de Georgina obraba su condicion de ge-
nero ya que, como se ha dicho, estudiar se consideraba algo exclusivo
"para hombres'", y que las mujeres debian dedicarse a atender a su fa-
milia. Finalmente, sin embargo, Georgina se organizo con tres compa-
fieras, echo mano de un capital social que le pennitio in-subordinarse y,
aiin a costa de convertirse en "hereje" (Bourdieu 1990) a los ojos de sus
propios padres y de otros miembros de la comunidad, se fue a Comitan
para proseguir sus estudios. Estudio una carrera tecnica y resolvio la ca-
rencia de recursos economicos aprovecliando el apoyo brindado por al-
gunas amistades propias y familiares en la ciudad.

Hasta aqui, y despues de reconocer a lo escolar como un campo so-
cial, a partir de los datos aportados se puede ver el juego de los diversos
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agentes, con sentidos e intenciones diferentes en funcion de la posicion
que ocupan en el cainpo escolar. Hemos visto, igualmente, coino la po-
sesion o el acceso a los diversos capitales se da de inodo diferenciado
para los agentes, y coiiio dicliii posesion esta asociada a la posicion que
ocupan en el niismo cainpo. Ahondando en nuestro analisis, es aliora
neeesario abordar una de las inanifestaciones del "juego" que se da en-
tre los agentes que partieipan en el eainpo, esto es, el discurso que alii
se produce y se reproduce.

El discurso escolar

En la cotidianidad de la escuela se produce y se reproduce un discurso a
traves de lo que se dice y tambien de lo que se hace y no se dice y que,
como establece Foueault (1996) nos remite a la cuestion del poder y sus
estrategias de control. Ademas, y siguiendo a Escobar (1995), el discur-
so no es solo palabras, ni se reduce a la expresion de un pensamiento,
sino que es algo que tiene que ver con las practicas, y con una serie de
reglas y condiciones que de ellas se derivan.

Como Gonzalbo (1999) nos sugiere, es a traves de la educacion que
el discurso del desarrollo y la inodemidad se lia perpetuado, ya que toda
practica educativa tiene como trasfondo, ineludiblemente, una armadura
ideologica. Lo anterior nos pennite descubdr en el discurso escolar toda
una serie de contradicciones. Porque, como establece McLaren (1998), a
pesar de que aparentemente la educacion escolar es democra(ica,.igual
para todos, por encima de clases, razas, condiciones sociales o de gene-
ro, en realidad asume las posiciones hegemonicas de cultura y de grupo,
imponiendo relaciones de superioridad sobre los demas. Es en ese senti-
do que liablamos de la produccion y reproduccion de un discurso esco-
lar, que es afin al discurso del desarrollo {Cfr. Escobar, 1995).

A partir de su posicion en el campo escolar, los docentes reproducen
tal discurso escolar, aunque es neeesario reconocer que no todos los
profesores lo asumen -ni los alumnos se lo apropian- de igual fonna ni
en igual medida. Esto es asi puesto que la estructura del sistema educati-
vo pennite un cierto margen dentro del cual los agentes, que cuentan
con capitales diferenciados, pueden actuar incluso con una actitud cdti-
ca. Lo anterior queda claio en el caso de Tziscao, cuando la profesora
Mariana dice, al reflexionar sobre su mision como profesora:

78 Estudios sobre las Culturas Contemporaneas



C;mipo escolar y diferenciacion social en Tziscao

yo pienso que un maestro no debe en.senar, darles [a les alumnos] los
conocimientos, sino guiarlos y que ellos descubran [...], inotivados a que
piensen [...] a que retlexionen, a que se concienticen, y sobre todo a que
practiquen valores |...| como la honestidad, la responsabilidad, la justicia.

Contrasta con la mision que Martin, profesor en la misma escuela, con-
sidera que ha de cumplir. cuando dice: •"lo linico que hacemos [los pro-
fesores] en realidad, es reforzar algunos principios de conducta de los
alumnos".

Siguiendo con nuestro analisis, senalaremos cuatro elementos que
destacan en el discurso escolar que encontramos en la secundaria de
Tziscao. En primer lugar, desde el discurso escolar se asume una posi-
cion que descalifica a la comunidad rural, asignandole valoraciones pre-
dominantemente negativas. En sus propias palabras, decia el profesor
Martin:

estaiiios en el medio rural, donde creemos que la civilizacion es a medias,
ya sea por la forma de expresarse, por el tipo de vocabulario que mane-
jaii...". En el mismo sentido, decia Mariana: "en la comunidad [...] no
tienen muchas actividades [...] los hombres ir a trabajar, las mujeres en su
casa, los niiios ir a la escuela...

En segundo lugar, desde el discurso escolar se insiste en la idea de que
los alumnos asisten a la escuela para "superarse", para "salir adelante"
y "ser niejores". Asi lo entiende Alicia, estudiante de tercero de secun-
daria, cuando dice: "el estudio me ha servido para cambiar, para tener
una mentalidad mejor [...], para progresar, salir de lo que estoy aliora,
cambiar en el futuro, ser otra persona". Por supuesto, esta idea se re-
fiierza en la relacion con los profesores en la escuela, que orientan a los
alumnos hacia lo que en su logica tiene sentido: seguir estudiando.

Un tercer elemento que sobresale en el discurso escolar es la certifi-
cacion oficial, de acuerdo a las normas que rigen el sistema educativo
nacional, de los conociinientos adquiridos en la escuela. Haciendo suyo
el discurso escolar, el profesor Martin considera que sus mejores alum-
nos son aquellos que muestran deseos de "...tener conocimientos, [que
tienen] la ilusion de llegar a ser profesionistas", es decir, de contar con
la certificacion oficial.

El cuarto elemento del discurso, asociado al anterior, es la adquisi-
cion de "otro tipo de cultura" que significa, en palabras de Mardn,
"aprender otras costumbres, [...] aprender a comportarse en otros me-
dios" lo cuaJ, por supuesto, afinna el mismo Martin, "solamente se ad-
quiere a traves del estudio, a traves de la preparacion".

Los alumnos estan e.xpuestos a este discurso en la relacion cotidiana
con los profesores, pero no todos lo hacen suyo en la misma medida y
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por lo tanto Ios Ileva a elegir opciones de future diferenciadas. Asi, por
ejeniplo David, alumno de tercero que no proseguira sus estudios, dice:
'"el estudio es bueno, pero por otra parte es malo, porque en esto pue",
liay niuchos estudiantes y no luiy trabajo"". Contrasta con lo e.xpresado
por Alicia, que si seguini sus estudios:

Ojalii todos tuvicnui ese pensainiento [seguir estudiaiido], piira que asi el
pais progresara [...] porque si una persona va aprendiendo mas, va niejo-
rando mas su vida, y va saliendo adelante de todo.

En el caso de los jovenes egresados de secundaria, la apropiacion del
discurso escolar les ha pemiitido diferenciarse del resto de la comuni-
dad, pues desde alii se supone que la asistencia a la escuela y la certifi-
cacion de los conocimientos les garantiza dejar atras lo que se considera
atrasado, retrograda, cerrado, apatico: la comunidad rural. Se da preeini-
nencia, asi, a los conocimientos aprendidos en la escuela sobre los que
se adquieren fuera de ella, como los relativos a la agricultura. En pocas
palabras, se da una pugna entre los que tienen estudio y el resto de la
comunidad, que pueden ser sus padres, sus abuelos, muchos de ellos
"analfabetas que no saben leer ni eseribir"", como considera Olga, des-
calificandolos.

Pero ademas, la apropiacion del discurso escolar sienta las bases para
otra pugna: la que se da entre quienes lian estudiado mas y los que han
estudiado menos. Asi, proseguir los estudios permite a un joven diferen-
ciarse no solo de sus padres y de la comunidad en general, sino ineluso
de sus compafieros que tienen un menor grado de estudios. Como reco-
noce Carolina, estudiante de tercero de secundaria, hablando de quienes
lian proseguido sus estudios: ""...nosotros no sabemos pue" lo que ellos
saben. Ellos estan estudiando en una escuela de alta calidad y nosotros
no"".

Como se ve, el discurso escolar se produce y se reproduce en las re-
laciones cotidianas que se dan entre los agentes en el cainpo escolar, y
cobra relevancia en la medida en que estos lo hacen suyo y se diferen-
cian de los demas. A partir de alii podemos suponer que la apropiacion
del discurso escolar estara en estreclia relacion con el futuro que un jo-
ven se esforzara por construir, puesto que le dara significado a las accio-
nes y decisiones concretas que realice. Eso es, precisamente, lo que
mostraremos en el siguiente apariado de nuestro analisis.
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Futuros posiblcs dc los jovenes en Tziscao

El futuro, de manera generica, puede ser visto como una constmccion
planeada que puede ser o no ser. Sin embargo, el futuro podemos asi-
mismo considerarlo como un cuasi-presente, un "sentido del juego"
(Bourdieu y Wacquant 1995) que su participacion en el campo confiere
a los agentes. Es ese sentido del juego, el que permite expresar a David
que "ahora ya no tienen que trabajar mucho... con pura mentalidad [tra-
bajo intelectual], pues, es lo que se trabaja ahora"'.

El sentido del juego sigtiifica para los agentes, tambien, la posibili-
dad de ""anticiparse al faturo" y hacer la apuesta de sus capitales en una
direccion detenninada (Bourdieu 1997). Dicha apuesta estara orientada
a conseguir un fin especifico, independientemente de si el agente es o
no consciente de ello (Bourdieu y Wacquant 1995).

Los jovenes de Tziscao, antes de tomar una decision que les pemiita
independizarse y fonnar su propia familia, pennanecen dentro del grupo
domestico y realizan algunas actividades de apoyo. Por lo general, los
hombres colaboran en la milpa y el cafetal, mientras que las mujeres
partieipan en las actividades domesticas como hacer tortillas, acarrear
agua, limpiar la casa, o dar de comer a los otros miembros del grupo do-
mestico.

La diversificacion de ocupaciones en la comunidad, ya mencionada,
asi como las ventajas que supone la asistencia a la escuela (con la certi-
ficacion de conocimientos), es lo que da a los jovenes mayores posibili-
dades de elegir su ftiluro, como lo percibe Alicia:

antes todo era niuy dificil [...] porque teniaii que ir a trabajar al cainpo, no
tenian mucha.s oportunidades para seguir estudiaiido [...]. En cambio aliora
hay mas facilidad, pueden conseguir un trabajo de medio tiempo para poder
estudiar y miuitener sus estudios.

Las posibilidades reales de futuro para los jovenes de Tziscao se dan,
sin embargo, de manera diferenciada en razon del genero. Como se lia
dicho, clarainente se ha favorecido que sean los varones quienes aprove-.
chen las nuevas oportunidades. Ignacia, alumna de tercero de secunda-
ria, lo ilustra de un modo elocuente:

mis padres ya no me dan la oportunidad de seguir estudiando [...] que
porque sonios mujer, [nos dicen] que no, que nosotros no debemos de
aprender otras cosas, y ya no seguir estudiando, que eso es nada mas para
los hombres...

Sin embargo, las percepciones y las posibilidades estan transfonnando-
se, puesto que ya hay quienes aceptan ciertos catnbios, favorecidos
probablemente por el hecho de que las jovenes asistan a la eseuela, pues
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coino decia Federico, padre de fainilia que Irabaja en el campo y como
guia de turistas:

si una niuchacha temiiiia su telesecundaria y sigue estiidiaiido, puede
conseguir un Irabajo bueno [...] o sea, si logra su trabajo, una carrera buena,
hasta puede ser maestra, o ser secretaria, y cualquier trabajo ya consigue
niejor todo.

Con todo, pani los padres es preferible que si una inujer realiza un tra-
bajo remunerado, este sea en la comunidad o cerca de la casa. En el fon-
do, parece estar en juego el control de la sexualidad de las mujeres, es-
pecialmente de las jovenes, de alii que sus padres a menudo se nieguen
a "mandarlas". Dice Olga: "piensan (los padres) que con hombre va-
mos a hacer tortilla, no venimos ya virgen, sino... deshonradas por los
hombres venimos. Por ese motivo que lni papi no me piensa mandar".
Y Fabiola, su madre, lo confintia:

a lo mejor donde estan estudiaiido alii pueden casarse o alii se encuentran
algim muchacho, y tener relaciones y ya despues la niuchacha resulta
embarazada, ese es problema para nosotros. Y para quitamos de ese
problema, mejor lo que pensamos es que no se vayan.

Asi las cosas, las opciones concretas de futuro hoy en dia para los jove-
nes en Tziscao son las que presentamos a continuacion.

Algunos jovenes pennanecen en la comunidad al temiinar la secun-
daria, ligados de manera mas estreclia al trabajo en el campo. A pesar de
que desde el discurso escolar la agricultura no es la actividad mas pres-
tigiada, y no obstante las condiciones adversas debido a los insumos y
el esfuerzo requeridos, para algunos sigue teniendo sentido, y optan por
ella. Para estos jovenes, la diversificacion laboral significa una ventaja
adicional, sobre todo por las oportunidades que se presentan con la lle-
gada de los turistas a la region.

Otros jovenes se vaii a los Estados Unidos en busca de trabajo. No
obstante que desde el discurso escolar se descalifica a los migrantes, un
numero creciente de jovenes emprende la aventura. En efecto, diversos
infonnantes calculan entre 70 y 80 y hasta 120 el numero de migrantes
de la comunidad, entre los que se encuentran 2 6 3 mujeres y un par de
familias completas.

Lo que hace la migracion atractiva es la consecucion relativamente
rapida de recursos economicos. Estos se convierten en capital simbolico
cuando, de regreso en Tziscao, comunidad "de bajos recursos economi-
cos" segiin el parecer de varios infonnantes, los lnigrantes son recono-
cidos por otros agentes cuando construyen una casa, conipran un velii-
culo 0 ponen un negocio. Como dice Florencio, que tiene dos liijos en
los Estados Unidos desde hace varios afios:

82 Estudio.i sobre la.t Cultura.i Conlemporaneas



Campo escolar y dil'erenciacion social en Tziscao

[cuando regresaii] ya traen camioneta. Tieiien sus aliorritos en el banco, su
familia viste mejor. Sus ca.sa.s [las] tienen mas ;unuebladitas.

Finalmente, un grupo neducido pero significativo de joveiies prosigue
sus estudios mas alia de la secundaria, en la ciudad de Coniitan. Cabria
suponer que, a diferencia de quienes siguen las opciones anteriores, son
estos ultimos quienes mas se han apropiado el discurso escolar y lo si-
guen reproduciendo desde las nuevas posiciones que iiliora ocupan con
respecto a la comunidad, gracias al capital simbolico que han consegui-
do. Y ese es, precisamente, el tema que abordaremos a continuacion.

Prestigio y diferenciacion social

La posesion de un habitus promueve las apuestas de los agentes para ha-
cerse de un capital simbolico, que no es una especie particular de capi-
tal, sino los capitales (economico, cultural, social) legitimados por el re-
conociiniento explicito de los agentes que participan en el juego de un
campo (Bourdieu 1999),

Puesto que los habitus de los agentes son diversos, la manera de ob-
tener capital simbolico y gozar de prestigio de cara a la comunidad es
tainbien diferenciada, y se orienta de acuerdo a lo que a la luz del propio
liabitus es valioso. De alii se desprende que la obtencion de capital sim-
bolico va de la mano con el proceso de difensnciacion social, como ve-
remos a continuacion.

En Tziscao, cuando algimos de los agentes se diferencian del resto de
la comunidad, son criticados. Asi sucedio con los primeros jovenes en
salir a estudiar, como recuerda Ruben: ' aqui en la comunidad me de-
cian: eso no es para nosotros, es para la gente de la ciudad, nosotros te-
nemos que hacerotras cosas". Pasado un tiempo se les tolera y algunos
los imitan. Como decia Ines, joven a punto de concluir sus estudios de
enfenneria: "antes nos criticaban pero ahora yo siento que nos admi-
ran".

La apuesta de estos jovenes esta orientada a la consecucion de un ti-
tulo academico, en la logica del discurso escolar. Asi, el capital econo-
mico, cultural y social imertido en su fonnacion se convierte en capital
simbolico que les pennite percibirse a si mismos como diferentes, y la
diferencia la hacen patente al exponer los certificados que avalan sus
conocimientos, para que los demas los vean. Asi lo percibe Santos, estu-
diante del ultimo semestre de bachillerato: "yo creo que nos ven asi,
aqui en la comunidad, diferentes. Ya diferentes, cambiados, ya".
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Puesto que se asumen diferentes, para los que prosiguen sus estudios
y liacen suyo el discurso escolar, el resto de la comunidad se convierte
en gente cerrada a la que le cuesta abrirse a los cambios que sedan nece-
sarios para superarse y liacer las cosas de "mejor" manera. Desde esa
logica, las asignaciones a quienes se quedan en la comunidad son del es-
tilo de: "visten mal, pues se ensucian en el trabajo del campo". Como
decia Nestor: "llegan ellos todo Ccinsado, asi con la ropa sucia y todo,
pues porque vienen de trabajar en el cainpo".

Quienes no prosiguen sus estudios tienen una vision diametralmente
opuesta. Para ellos casi de nada sirve estudiar porque, "lleva mucho
tiempo", ademas de que "no es facil que consigan trabajo"'. A algunos
de los que han proseguido sus estudios los consideran "alzados", es de-
cir, que se creen mas que los demas, puesto que no actiian confomie los
c6digos valorativos comunitados, enlre los que destaca el del respeto,
manifestado particulannente en el saludo a los ancianos. Y eso se \'ue\-
ve evidente para los demas, como expresa Manuel, estudiante de tercero
de secundada: "[a los que lian estudiado] ya no les gusta vivir aqui. Ya
no realizan muchos trabajos de aca".

En el caso de quienes lian emigrado a los Estados Unidos en busca
de trabajo, sucede un fenomeno semejante. Cuando salieron los pdme-
ros migrantes, la comunidad pennanecio a la expectativa, viendo que
suerte lenian. Despues de un tiempo, "los que se ftieron vinieron a plati-
car que alia se gana dinero, que alia se pasa muy facil la vida, que man-
dan inucho dinero con sus familia", nos refiere Fabiola, cuyo esposo
desde hace vados afios trabaja en los Estados Unidos. Los migrantes
que han tenido exito (no todos lo consiguen), se apropian de un capital
simbolico puesto que gozan del reconocimento de otros miembros de la
comunidad, para quienes la migracion se vuelve deseable.

Lo antedor se da a pesar de que desde el discurso escolar se desalien-
ta que los jovenes eniigren, como se desprende del comentiuio de la
profesora Madana, cuando afinnaba que uno de sus objetivos como
profesora era impedir que los jdvenes se flieran a los Estados Uiudos al
tenninar la secundada. Asimismo, quienes se quedan en la comunidad,
como Fededco, hacen liincapie en los peligros al migrar:

alia en los Estados Unidos no esta mero bueno [...] es un trabajo muy duro,
y luego hay que pasar el desierto [...] y hay quien se muere en el desierto.

Desde el discurso escolar quienes estan mas devaltiados son quienes se
dedican, "como antes", a la produccion agdcola de modo exclusivo.
Algunos infonnantes, tanto jovenes como adultos, manifiestan una con-
vicci6n de que ya no conviene el trabajo agdcola, pues la tierra "ya no
reporta" el esfuerzo que se le dedica, ya no produce como antes produ-
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cia, aliora hace falta mucho mas trabajo y mas insumos. A fin de cuen-
tas, como dice Natalia, "[a] los que no les guste estudiar, tienen que se-
guir aprendiendo [a trabajar en el campo], ^que mas les queda, pues?".

Sin embargo, entre los que se dedican al trabajo en el campo su op-
cion tiene validez. Esta opcion tambien conlleva procesos de diferencia-
cion, manifiestos particulannente mediante la implementacion de estra-
tegias innovadoras, como son la diversificacion de productos (los citri-
cos, las papas, el jitomate, entre otros), la cria de ganado en fonnas mas
intensivas, y el uso de tecnicas agroecologicas, lo que conlleVa procesos
reflexivos y de capacitacion, pero de manera paralela y alteniativa a la
educacion escolar. Cabe mencionar como, por ejemplo, para la produc-
cion organica la capacitacion es fundamental, aunque, a diferencia de
los conocimientos que se adquieren en la escuela, esta capacitacion debe
ser acorde a las estructuras valorativas ya consolidadas entre los partici-
pantes (Limon 1995), lo que favorece la resignificacion de la identidad
campesina e indigena.

Como puede verse, existe un conflicto de visiones entre los agentes,
que pugnan por la obtencion de capital simbolico. Ante los ojos de los
jovenes estudiantes aparecen diversas opciones de futuro que, ademas
de tener mayor o menor sentido en la medida en que estas respondan a
sus codigos valorativos, es decir, a su liabitus, son mas o menos con-
gmentes o consecuentes con el discurso escolar. Asimismo, una vez he-
chas las apuestas particulares, es decir, liabiendo decidido su futuro, es-
tan en condiciones de apropiarse capital simbolico y diferenciarse de los
demas.

Conclusiones

Las nuevas condiciones, propiciadas en parte por los fenomenos asocia-
dos a la globalizacion, tienen implicaciones para una comunidad rural
como Tziscao. Queda claro que en dicha comunidad la escuela es im-
portante y lo es, asimismo, lo que esta en juego: la adquisicion de nue-
vos capitales, sobre todo culturales, que a su vez pueden ser transfonna-
dos en capital simbolico para beneficio de algunos de los miembros de
la comunidad.

La posibilidad de asistir a la escuela significa mayores opciones de
fiituro para los jovenes. Destaca, por ejemplo, la posibilidad de mayor
capacitacion y mas opciones laborales para las mujeres. Sin embargo,
este fenomeno no se da de una manera espontanea ni armonica, sino que
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esta marcado por tensiones y conflicto de visiones, puesto que conlleva
una serie de reacomodos entre los miembros de la comunidad.

Las diferentes visiones existen ya que las personas, vistas como
agentes dentro de campos sociales, compiten por un capital simbolico
que les de prestigio y les pennita diferenciarse de los demas; al hacerlo,
entran en pugna con otros agentes que tienen el misnio interes pero
otros esquemas de percepcion, otros liabitus. En ese sentido el discurso
escoUir, promovido desde la escuela, favorece y justifica la diferencia-
cion social que se en da la comunidad y orienta a los jovenes liacia la
validacion de los conocimientos adquiridos en la escuela.

El discurso escolar, sin embargo, esta vuelto sobre si mismo, y quie-
nes lo liacen suyo quedim atrapados en las exigencias de su propia logi-
ca. Desde una posicion dominante la obtencion de un certificado de es-
tudios se ostenta como la opcion mas valiosa para el futuro de los jove-
nes, al mismo tiempo que propicia que estos desestimen las otras opcio-
nes, que son, liasta ahora, las mas inmediatas y las que siguen la mayo-
ria de los jovenes de Tziscao.

Dada la importancia que tiene el capital economico para proseguir
los estudios y obtener una certificacion de conocimientos, desde el dis-
curso escolar se favorece que quienes poseen un mayor capital econo-
mico lo conserven. En consecuencia, y de manera casi natural, los jove-
nes que carecen de dicho capital se excluiran y constmiran su futuro fi-
jandose otros hodzontes, diferentes de la obtencion de un titulo o certi-
ficado de estudios.

De lo anterior se desprende que la eleccion de futuro de un joven de
Tziscao no se dara al azar, sino en funcion de los capitales con que
cuente su grupo domestico, asi como del grado de apropiacion del dis-
curso escolar. En ese sentido resulta fundamental el "interes desintere-
sado" que algunos padres muestran por lo escolar, puesto que la deci-
sion de los jovenes esta supeditada, en gran medida, a las valoraciones
que liacen sus padres, es decir, a su liabitus.

De nuestro estudio se deduce que la escuela orientara a los jovenes
en una direccion diferente de lo que se considera "rural" y "atrasado",
porque la certificacion de conocimientos posibilita una relacion diferen-
te con la cultura propia. Sin embargo, a pesar del caracter dominante del
discurso escolar, los jovenes de Tziscao siguen siendo atraidos por otras
opciones distintas de las que se alientan desde la escuela, particularmen-
te por la migracion a los Estados Unidos. En ello parece jugar un papel
decisivo el hecho de que los recursos economicos conseguidos por los
migrantes son mayores a los que se obtienen en la comunidad, y pueden
ser transformados con relativa rapidez en capital simbolico.
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No es posible soslayar que desde el discurso escoUir se liace una va-
lonicion predominantemente negativa de lo rural, ya qtie se promueve la
preeminencia de un niodelo cuyo fundamento reside en la certificacion
de conocimientos, en detrimento de otros estilos de vida. Sin embargo,
y puesto que Tziscao se ubica en un conte.xto rural, luiy que destacar el
papel de las pnicticas agricolas, que aiin hoy ocupan a la mayor parte de
la comunidad.

Finalmente, desde una postura critica hay que preguntarse si los jo-
venes que prosiguen sus estudios logran lo que desde el discurso escolar
pareciera darse por hecho: ingresar en el mercado laboral para la conse-
cucion de un capital economico mayor que el que penniten otras opcio-
nes, como el trabajo en el campo. Mas aiin, para ubicar en su justa di-
mension el papel jugado por el discurso escolar, seria necesario exami-
nar las condiciones laborales reales para los jovenes que prosiguen sus
estudios y obtienen un certificado.

Sail Cristobal de Las Casas, Chiapas, dicienibre de 2002
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Notas y referencias bibliograflcas

* El pre.seiite articulo fiie posible gracias a una beca otorgada por el CONACYT
al primer autor, para la realizacion de sus estudios de Maestria en Cien-
cias en Recursos Naturales y DesaiTollo Rural en El Colegio de la Fron-
tera Sur.

1. Las Lagunas de Montebello fueron decretadas "Parque Nacional" en 1959 y
actualinente constituyen, sin duda, uno de los mayores atractivos tiiristi-
cos en el estado de Chiapas.

2. Al hablar de genero nos referiinos, con Lamas (1986), a los procesos de dife-
renciacion, dominacion y subordinacion entre hombres y mujeres, es de-
cir, a la construccion social y cultural de la diferencia sexual, que se re-
fleja en una sede de nonnas y valores que asumen los agentes.

.̂ . Se trata de una Sociedad de Solidaridad Social dedicada desde su fundacion,
en 1995, a la produccion de cafe con tecnicas agroecologicas.

4. Las doxas hacen referencia a las acciones, expresiones y representaciones
practicas, que se pueden comprender en tanto que son construcciones sig-
nificativas que orientan a los sujetos en su vida colidiana (Thompson
1993).

5. Para proteger la confidencialidad de los informantes se han cambiado sus
nombres por otros, ficticios.

6. La iglesia catolica de la region utiliza como estrategia de fonnacion de los ca-
tequistas, el ofrecimiento a estos de cursos periodicos de diversa indole.

7. En efecto, solo dos de los 25 jovenes que concluyeron la secundaria en julio
de 2002 prosiguieron sus estudios, mientras cuatro emigraron a los Esta-
dos Unidos antes de finalizar el ano.
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