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Como en toda su obra, la preocupación central, el 
eje en torno del cual se alinean los artículos que com-
ponen esta antología de Henry Giroux, es la lucha 
por una democracia radical en todo el mundo. Ex-
presión que para el educador norteamericano impli-
ca el combate por las posibilidades de la justicia so-
cial, la libertad y las relaciones sociales igualitarias 
en todos los ámbitos, y muy en particular en el ámbi-
to de la enseñanza. Según Giroux, este es el lugar en 
que los grupos dominantes ponen sus mayores es-
fuerzos, en una tarea de reproducción que no aspira 
sino a perpetuar, aunque lo haga por caminos ses-
gados y no siempre conscientes de su meta, las rela-
ciones de poder que caracterizan el orden social en 
general. 

Con el aporte de la teoría crítica de la Escuela de 
Francfort aplicada al ámbito educativo, Giroux pone 
al desnudo los discursos que pretenden mostrar una 
enseñanza expurgada de toda referencia a la opre-
s i ^ j que, . . . » « « h . . ^ « ^ . ^ . ^ « t o ^ ^ i . i ñ ^ 
asimiladora» de la escuela, someten a los alumnos 
pertenecientes a las «minorías» -cualquiera sea el pa-
rámetro que se utilice para calificarlas de ese modo: 
la raza, la clase, el género, la orientación sexual, la 
nacionalidad, etc.- a una transmisión del conoci-
miento constituido por una «herencia común» que, 
en realidad, no es más que el legado conformado de 
generación en generación por los grupos dominan-
tes. Un legado que, en las sociedades occidentales, es 
fundamentalmente blanco, patriarcal y sexista. 

I 
Giroux sostiene que tanto en el microcosmos del au-
la como en el macrocosmos de la sociedad las pautas 
de la conducta por seguir, el conocimiento que debe 
transmitirse, los modos de ejercicio de la autoridad y 
los criterios de recepción acrítica del saber están de-
terminados por las relaciones de poder. Pero si bien 
las circunstancias presentes parecen ser propicias pa-
ra que se perpetúe la relación de subordinación y so-
juzgamiento, Giroux plantea que el desarrollo de un 
lenguaje de la posibilidad y la esperanza puede in-

(Continúa en la segunda solapa.) 
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6. La pedagogía de los límites 
en la era del posmodemismo 

La pedagogía de los límites como contratexto 

La pedagogía de los límites brinda a los alumnos una 
oportunidad de poner en juego las numerosas referencias 
que constituyen diferentes códigos culturales, experiencias 
y lenguajes. Esto significa educar a los alumnos no sólo para 
que lean críticamente esos códigos, sino también para que 
conozcan los límites de estos, incluidos los que ellos utilizan 
para construir sus propias narraciones e historias. La par-
cialidad se convierte, en este caso, en una base para recono-
cer los límites intrínsecos de todos los discursos, y exige 
adoptar una visión crítica de la autoridad. Dentro de este 
discurso, el alumno debe encarar el conocimiento como si 
fuera un pasador de fronteras, una persona que se mueve 
dentro y fuera de los límites construidos en torno de coorde-
nadas de diferencia y poder (Hicks, 1988). No se trata sólo 
de fronteras físicas: son fronteras culturales históricamente 
construidas y socialmente organizadas dentro de mapas de 
reglas y regulaciones que limitan y posibilitan identidades, 
capacidades individuales y formas sociales específicas. En 
este caso, los alumnos atraviesan fronteras de significados, 
mapas de conocimiento, relaciones sociales y valores que se 
negocian y reescriben cada vez más, a medida que se deses-
tabilizan y reconfiguran los códigos y las regulaciones que 
los organizan. La pedagogía de los límites descentra mien-
tras proyecta nuevas cartografías. El terreno del aprendiza-
je queda inextricablemente ligado a los cambiantes pará-
metros de lugar, identidad, historia y poder. 

Dentro de la teoría social crítica ya es un lugar común 
sostener que el conocimiento y el poder están relacionados, 
aunque el peso del argumento recayó demasiado a menudo 
en el funcionamiento de la dominación por medio de esa in-
trincada relación (Foucault, 19776). La pedagogía de los lí-
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mites propone un correctivo teórico y político decisivo a esta 
perspectiva. En la relación entre el conocimiento y el poder, 
desplaza el énfasis. Lo hace desde una insistencia limitada 
a la cartografía de la dominación hasta la cuestión política-
mente estratégica de una puesta enjuego de formas gracias 
a las cuales el conocimiento puede recartografiarse, reterri-
torializarse y descentrarse, con el objetivo más amplio de 
reescribir las fronteras y coordenadas de una política cul-
tural de oposición. No abandona la crítica, sino que amplía 
sus posibilidades. La pedagogía de los límites incorpora el 
énfasis posmoderno en la crítica de los textos oficiales y el 
uso de modos alternativos de representación (la combina-
ción de video, fotografía e impresos). También integra la cul-
tura popular como un objeto serio para la política y el análi-
sis, y asigna un lugar central en su proyecto a la recupera-
ción de las formas do conocimiento e historia que caracteri-
zan a los Otros alternativos y opositores (Said, 1983). Un 
grupo de teóricos (Brodkey y Fine, 1988; Cherryholmes, 
1988; Giroux y Simon, 1988; Scholes, 1985) demostraron 
de qué modo estas prácticas culturales podrían adoptarse 
como prácticas pedagógicas. 

Robert Scholes (1985), por ejemplo, desarrolla elementos 
de una «pedagogía de los límites» alrededor de la idea de po-
der textual. Según este autor, los textos deben verse en tér-
minos históricos y temporales, y no hay que tratarlos como 
un vehículo sagrado para producir verdades eternas. Scho-
les sostiene que en vez de impartir simplemente informa-
ción a los alumnos, los docentes deberían reemplazar los 
textos de enseñanza por lo que él denomina textualidad. En 
el plano pedagógico, esto se refiere a un proceso de estudio 
textual que puede identificarse por tres formas de práctica: 
lectura, interpretación y crítica, que corresponden aproxi-
madamente a lo que Scholes llama lectura dentro de, sobre 
y contra un texto. En resumen, la lectura dentro de un texto 
implica identificar los códigos culturales que estructuran la 
obra de un autor. Pero también tiene el valor pedagógico de 
esclarecer con más detalle de qué modo funcionan dichos có-
digos como parte del intento del alumno «de producir textos 
escritos que estén "dentro" del mundo construido por su lec-
tura» (pág. 27). Este aspecto es particularmente importan-
te, agrega Scholes, porque brinda a los alumnos la oportuni-
dad de «volver a contar la historia, resumirla y expandirla». 
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La interpretación significa leer un texto junto con una serie 
de interpretaciones diversas que representan un segundo 
comentario sobre él. Aquí está enjuego la tarea pedagógica 
de ayudar a los alumnos a analizar textos dentro de «una 
red de relaciones con otros textos y prácticas instituciona-
les», para que aquellos tengan a su disposición «todo el sis-
tema intertextual de relaciones que conecta un texto con los 
demás, un sistema que, en definitiva, incluirá lo escrito por 
el propio alumno» (Scholes, 1985, pág. 30). Las primeras dos 
etapas de la práctica pedagógica de Scholes son muy im-
portantes porque demuestran la necesidad de que los alum-
nos se comprometan con el texto en una medida suficiente, 
y lo hagan de una manera disruptiva. Scholes quiere que los 
alumnos lo lean en términos que podrían haber estado en la 
intención del autor, a fin de que el texto no sea un mero re-
flejo de la posición subjetiva del alumno. Al mismo tiempo, 
desea que este abra el texto a una amplia variedad de lectu-
ras, de modo que sea «suficientemente otro para que poda-
mos interpretarlo y, en especial, criticarlo» (Scholes, 1985, 
pág. 39). Por último, quiere que los alumnos hagan estallar 
los códigos culturales mediante la afirmación del poder tex-
tual del lector, para analizar el texto en términos de sus au-
sencias y «liberarnos de él [gracias al| hallazgo de una posi-
ción por fijera de los presupuestos sobre los que se basa» 
(pág. 62). En su concepto de pedagogía, Scholes combina lo 
mejor de la crítica posmoderna con una noción de moderni-
dad. Por un lado, busca encarar los textos como objetos se-
mióticos, pero, por el otro, se vale de un interés modernista 
en la historia cuando sostiene que el sentido de ese examen 
es «liberarnos del objeto empírico —ya se trate de una insti-
tución o de una obra textual— desplazando nuestra aten-
ción hacia su constitución como objeto y su relación con los 
otros objetos constituidos» (Scholes, 1985, pág. 84). 

Otro ejemplo de cómo una pedagogía posmoderna de la 
resistencia podría informar la noción de pedagogía de los lí-
mites puede encontrarse en algunas de las obras recientes 
sobre teoría educativa y cultura popular (Giroux y Simon, 
1988, 1989). En ellas se elaboran dos importantes cuestio-
nes. Primero, hay una preocupación fimdamental por en-
tender cómo la producción de significado está atada a inver-
siones emocionales y a la producción de placer. Es necesario 
que los docentes incorporen a sus pedagogías una compren-
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sión teórica de que la producción de significado y la de pla-
cer se convierten, recíprocamente, en constitutivas de la 
identidad de los alumnos, del modo en que se ven a sí mis-
mos y de la manera en que construyen una visión particular 
de su futuro. Segundo, repensar la naturaleza de las inver-
siones semánticas y emocionales de los alumnos debe plan-
tearse teóricamente atendiendo a importantes considera-
ciones pedagógicas. Una de ellas es que la producción y la 
regulación del deseo deben verse como un aspecto crucial 
del modo en que los alumnos dirimen, relacionan, resisten y 
crean formas culturales y de conocer específicas. Otra preo-
cupación es que la cultura popular se considere como un 
aspecto legítimo de la vida cotidiana de los alumnos y se 
analice como una fuerza primaria en la configuración de las 
diversas y a menudo contradictorias posiciones subjetivas 
que ellos asumen. Por último, es necesario que la cultu-
ra popular se convierta en un objeto serio de estudio en el 
curriculum oficial, cosa que es posible lograr si se la trata 
como un objeto de estudio distintivo dentro de disciplinas 
académicas específicas como los estudios de los medios de 
comunicación, o si se apela a los recursos que produce para 
encarar diversos aspectos del curriculum oficial (Giroux y 
Simon, 1988). 

En ambos ejemplos, elementos importantes de una pe-
dagogía de los límites a la que da forma la crítica posmo-
derna apuntan a señalar que los grandes relatos basados en 
versiones blancas, patriarcales y clasistas del mundo pue-
den cuestionarse críticamente y desterritorializarse eficaz-
mente. Lo cual significa que, mediante la propuesta de un 
lenguaje teórico para establecer nuevas fronteras con res-
pecto a un conocimiento asociado, las más de las veces, a los 
márgenes y la periferia de la dominante cultural, los discur-
sos posmodernos plantean la posibilidad de incorporar al 
curriculum una noción de pedagogía de los límites en la que 
ya no sea necesario que las prácticas culturales y sociales se 
cartografíen o se provean de referencias exclusivamente so-
bre la base de los modelos dominantes de la cultura occiden-
tal. En este caso, las formas de conocimiento surgidas de los 
márgenes pueden utilizarse para redefinir las realidades 
complejas, múltiples y heterogéneas constitutivas de las re-
laciones de diferencia que componen las experiencias de 
alumnos que consideran imposible definir sus identidades 
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por medio de los códigos culturales y políticos de una sola 
cultura unitaria. 

La sensibilidad que impregna esta concepción del conoci-
miento hace hincapié en una pedagogía en la que los alum-
nos deben establecer una relación de no-identidad con sus 
posiciones subjetivas y los múltiples códigos culturales, po-
líticos y sociales que son las fronteras establecidas del po-
der, la dependencia y la posibilidad. En otras palabras, di-
cha pedagogía pone el acento sobre la relación no sincrónica 
entre la propia posición social y las muchas maneras en que 
una cultura se construye y lee. Vale decir que no hay una 
única i-elación predeterminada entre un código cultural y la 
posición subjetiva que ocupa un alumno. Nuestra posición 
de clase, racial, de género o étnica puede influir pero no de-
termina irrevocablemente cómo adoptamos una ideología, 
leemos un texto o respondemos a formas de opresión. La pe-
dagogía de los límites reconoce que con frecuencia docentes, 
alumnos y otros «leen y escriben la cultura en numerosos ni-
veles» (Kaplan, 1987, pág. 187). Desde luego, las diferentes 
posiciones subjetivas y formas de sojuzgamiento que se 
constituyen dentro de estos diversos niveles y relaciones 
de cultura tienen el potencial de aislar y alienar, en vez de 
brindar una posibilidad de crítica y lucha. Lo que está en 
juego aquí es el desarrollo de una pedagogía de los límites 
que pueda dedicarse fructíferamente a descomponer las 
ideologías, los códigos culturales y las prácticas sociales que 
impiden a los alumnos reconocer cómo las formas sociales 
contribuyen, en coyunturas históricas específicas, a repri-
mir lecturas alternativas de sus propias experiencias, de su 
sociedad y de su mundo. 

La pedagogía de los límites como contramemoria 

El posmodernismo delinea el proceso de desterritoriali-
zación como parte de la ruptura de los grandes relatos. Cele-
bra, en parte, la pérdida de la certidumbre y la experiencia 
de desfamiliarización, aun cuando produzca alienación y 
el desplazamiento de las identidades (Deleuze y Guattari, 
1986). En oposición a las lecturas conservadoras de este 
proceso cambiante de desestabilización, creo que esa desor-
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ganización del significado tradicional aporta ideas trascen-
dentales para desarrollar una teoría de la pedagogía de los 
límites basada en un posmodernismo de la resistencia. Pero 
este lenguaje corre el riesgo de socavar sus propias posibili-
dades políticas, ya que ignora cómo un lenguaje de la dife-
rencia puede articularse con las inquietudes modernistas 
críticas por el desarrollo de un discurso de la vida pública. 
También ignora las posibilidades de elaborar, mediante el 
proceso de la contramemoria, nuevas formas emancipato-
rias de identidad política. En lo que sigue abordo parte del 
importante trabajo encarado por la filosofía pública radical 
y la teoría feminista, prestando una atención particular a 
las cuestiones de la identidad y la contramemoria. En la 
breve sección final de este capítulo presentaré algunas con-
sideraciones que indican cómo pueden profundizarse las 
ideas críticas de un posmodernismo de la resistencia dentro 
de una teoría de la pedagogía de los límites. 

El posmodernismo lanzó un gran ataque contra la no-
ción modernista de universalidad política (Ross, 1988). Con 
su insistencia en la multiplicidad de posiciones sociales, 
cuestionó seriamente la clausura política de la modernidad 
con sus divisiones entre el centro y los márgenes, y al ha-
cerlo dio cabida a los grupos generalmente definidos como 
los otros excluidos. En efecto: el posmodernismo reafirmó la 
importancia de lo parcial, lo local y lo contingente, y de ese 
modo dio una expresión general a las demandas de una am-
plia variedad de movimientos sociales. También cuestionó 
eficazmente el modo como la historia escrita incorporó una 
serie de supuestos que informan el discurso del eurocentris-
mo. En términos más específicos, rechazó supuestos euro-
céntricos como la arrogante pretensión de «hablar» por toda 
la humanidad (sic) y la pretensión epistemológica de funda-
cionalismo. 

Laclan (1988) sostiene acertadamente que una aproxi-
mación adecuada a la experiencia posmoderna debe ser vis-
ta como parte de un desafío a los discursos de la moderni-
dad, con su «aspiración a dominar intelectualmente el fun-
damento de lo social, dar un contexto racional a la noción de 
la totalidad de la historia y basar sobre ella el proyecto de 
emancipación humana global» (págs. 71-2). Pero Laclan 
también señala que el desafío posmoderno a la modernidad 
no representa tanto el abandono de sus valores emancipa-
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dores como su apertura a una pluralidad de contextos y una 
indeterminación «que los redefine de una manera imprede-
cible» (pág. 72). Chantal MoufFe (1988) amplía esta idea y 
sostiene que la modernidad tiene dos aspectos contradicto-
rios: su proyecto político está enraizado en una concepción 
de la lucha por la democracia, mientras que su proyecto so-
cial está atado a un fundacionalismo que alimenta el pro-
ceso de modernización social bajo «la dominación creciente 
de relaciones capitalistas de producción» (pág. 32). Para 
Mouffe, el proyecto modernista de democracia debe acom-
pañarse de una comprensión de los diversos movimientos 
sociales y de la nueva política que han surgido en la era pos-
moderna. Ocupa un lugar central en esta posición la necesi-
dad de rearticular la tradición de libertad y justicia con una 
noción de democracia radical; de igual manera, es preciso 
enunciar el concepto de diferencia como algo más que una 
reiteración del pluralismo liberal o un pastiche de dife-
rentes corrientes de intereses sin un terreno común que las 
mantenga unidas. 

No es este un llamado liberal a armonizar y resolver las 
diferencias, como lo sostienen erróneamente críticos como 
Elizabeth Ellsworth (1988), sino un intento de entenderlas 
en términos de los fundamentos históricos y sociales sobre 
los que se organizan. Cuando las diferencias se sitúan en un 
marco histórico y social específico, resulta posible entender 
cómo se organizan y construyen dentro de mapas de reglas 
y regulaciones, y se ubican dentro de formas sociales domi-
nantes que las autorizan o bien las desautorizan. Las dife-
rencias sólo existen en relación con las formas sociales en 
que se enuncian —las escuelas, los lugares de trabajo, las 
familias—, como con los discursos de la historia, la ciudada-
nía, el sexo, la raza, el género y la etnicidad. Desvincularlas 
del discurso de la democracia y la libertad es eliminar la po-
sibilidad, ya sea de articular sus intereses particulares co-
mo parte de una lucha más vasta por el poder, o de entender 
cómo se desarrollan sus intereses individuales contradicto-
rios en las coyunturas históricamente específicas. Aquí está 
enjuego la necesidad de que los educadores generen una po-
lítica crítica de la diferencia, no al margen de una tradición 
de democracia radical, sino dentro de ella. De manera si-
milar, es imperativo que los educadores críticos desarrollen 
el discurso de la contramemoria no como narrativa esen-
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cialista y cerrada, sino como parte de un proyecto utópico 
que reconozca «el carácter compuesto, heterogéneo, abier-
to y en última instancia indeterminado de la tradición de-
mocrática» (Mouffe, 1988, pág. 41). Aquí, la cuestión peda-
gógica es enunciar la diferencia como parte de la construc-
ción de un nuevo tipo de sujeto, que sea a la vez múltiple y 
democrático. Al respecto, vale la pena citar in extenso a 
Chantal Mouffe (1988): 

«Si la tarea de la democracia radical es en verdad profun-
dizar la revolución democrática y unir diversas luchas de-
mocráticas, para llevarla a cabo es preciso crear nuevas 
posiciones subjetivas que permitan la articulación común, 
por ejemplo, del antirracismo, el antisexismo y el anticapi-
talismo. Estas luchas no convergen espontáneamente, y a 
fin de establecer equivalencias democráticas es necesario 
un nuevo "sentido común" que transforme la identidad de 
diferentes grupos, de modo tal que las demandas de cada 
uno de ellos puedan articularse con las demandas de los de-
más de acuerdo con el principio de equivalencia democráti-
ca, puesto que no se trata de concertar una mera alianza en-
tre intereses dados, sino de modificar realmente la identi-
dad misma de estas fuerzas. Para que la defensa de los inte-
reses de los trabajadores no se ejerza al precio de los dere-
chos de las mujeres, los inmigrantes o los consumidores, es 
necesario establecer una equivalencia entre esas diferentes 
luchas. Sólo en esas circunstancias las luchas contra el po-
der lautoritario] se convierten en verdaderamente demo-
cráticas» (pág. 42). 

¿Cómo podría la cuestión de la democracia y la diferen-
cia integrar una pedagogía de los límites a la que da forma 
un proyecto de posibilidad? Quiero señalar que los discursos 
de la democracia y la diferencia pueden adoptarse como 
prácticas pedagógicas por medio de lo que Foucault (1977o) 
llama la noción de contramemoria. Para él, la contramemo-
ría es una práctica que «transforma la historia, que deja de 
ser un juicio sobre el pasado en nombre de la verdad presen-
te para convertirse en una "contramemoria" que combate 
nuestras modalidades actuales de verdad y justicia, y nos 
ayuda a entender y cambiar el presente poniéndolo en una 
nueva relación con el pasado» (págs. 160, 163-4). La con-
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tramemoria representa una lectura crítica no sólo del modo 
en que el pasado informa el presente, sino también de la for-
ma en que el presente lee el pasado. La contramemoria nos 
proporciona una herramienta teórica para restablecer la 
conexión entre el lenguaje de la vida pública y el discurso de 
la diferencia. Se trata de un intento de reescribir el lenguaje 
de la resistencia en términos que conecten a los seres huma-
nos con formas de la rememoración que dignifican la vida 
pública, al mismo tiempo que permiten a la gente hablar a 
partir de sus historias y voces específicas. La contramemo-
ria se niega a considerar la democracia como un conoci-
miento meramente heredado; intenta, en cambio, vincular-
la a nociones de la vida pública que «provean tanto capaci-
dad de actuar como fuentes de poder o inversiones habili-
tantes» (De Lauretis, 1987, pág. 25). También reafirma co-
mo una práctica pedagógica la reescritura de la historia por 
medio del poder de la voz estudiantil. Esto apunta a la prác-
tica de la contramemoria como medio de construir formas 
sociales democráticas que autoricen y desautoricen subje-
tividades e identidades específicas: la democracia se con-
vierte, en este ejemplo, en un referente para comprender có-
mo la vida pública organiza las diferencias y qué significa 
esto para la autodefinición de escuelas, docentes y alumnos 
como sujetos políticos, ciudadanos que actúan dentro de 
configuraciones particulares de poder. 

El lenguaje de la democracia radical sirve a los educado-
res de base para entender cómo se organizan las diferen-
cias, pero también cómo podría construirse la base de estas 
dentro de una identidad política enraizada en el respeto por 
la vida pública democrática (Giroux, 19886). Lo que se su-
giere aquí es la construcción de un proyecto de posibilidad 
en términos pedagógicos conectado con una concepción de 
la democracia capaz de movilizar una diversidad de grupos 
con el fin de desarrollar y luchar por lo que Linda Alcoff 
(1988) llama una visión alternativa posible. Esta autora 
escribe lo siguiente: «Como la izquierda ya debería saberlo, 
no se puede movilizar un movimiento que esté siempre, y 
únicamente, en contra: hay que tener una alternativa posi-
ble, la visión de un futuro mejor que pueda motivar a la gen-
te a sacrificar su tiempo y su energía en pro de su realiza-
ción» (Alcoff, 1988, págs. 418-9). Si queremos que la concep-
ción de democracia radical actúe como práctica pedagógica, 
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es preciso que los educadores permitan a los alumnos com-
prender la democracia como un modo de vida por el que es 
preciso combatir consecuentemente, y empeñarse en al-
canzarlo, y que debe reescribirse como parte de una política 
de oposición. Esto significa que se debe ver la democracia co-
mo una construcción histórica y social enraizada en la ten-
sión entre lo que Bruce James Smith (1985) llama rememo-
ración y costumbre. Quiero ampliar el argumento de Smith, 
y desarrollar la rememoración como una forma de contra-
memoria, y la costumbre, como una forma de nostalgia reac-
cionaria arraigada en la pérdida de la memoria. 

La costumbre, como sostiene Smith (1985), construye 
sujetos dentro de un discurso de la continuidad en el que el 
conocimiento y la práctica se consideran un tema de heren-
cia y transmisión. La costumbre es el complejo de ideologías 
y prácticas sociales que ve la contramemoria como subversi-
va, y la enseñanza crítica, como antipatriótica. Es el funda-
mento ideológico de formas de conocimiento y pedagogía 
que rechazan el examen de las formas públicas y niegan que 
la diferencia sea un referente esencial de una sociedad 
democrática. Ajuicio de Smith (1985), la costumbre puede 
caracterizarse de la siguiente manera: 

«El afecto de que disfruta y la autoridad que impone son 
prescriptivos. El comportamiento de la persona apegada a 
la costumbre está, en términos generales, basado en un há-
bito. Cuando se le pregunta "¿Por qué?", se inclina a respon-
der simplemente: "Así es como siempre se hizo" (...) Cria-
tura de hábitos, la persona apegada a la costumbre no refle-
xiona sobre su condición. En la medida en que una sociedad 
consuetudinaria "concibe" su práctica, es probable que la 
vea, dice Pocock, como "una serie indefinida de repeticio-
nes". Si la sociedad consuetudinaria es, en realidad, un or-
den fluido siempre en proceso de adaptación, su continui-
dad y su carácter acumulativo dan origen a percepciones de 
inmutabilidad y de mera reiteración de las mociones conoci-
das (...) En rigor (...) la costumbre actúa como si fuera una 
segunda naturaleza (. . .) La costumbre es a la vez más y 
menos incluyente que la rememoración. Incluye cosas que 
se recuerdan y cosas que se olvidan. Decir que sus orígenes 
se han perdido es dar casi una definición de la costumbre» 
(págs. 15-6). 

219 



La rememoración está orientada hacia la especificidad y 
la lucha; resucita las acciones y los acontecimientos, y se di-
rige a la multitud de voces que constituye el combate por la 
historia y el poder. No se concentra en lo ordinario sino en lo 
extraordinario. Su lenguaje presenta lo irrepresentable, 
aunque no como voz aislada, sino como interrupción sub-
versiva, espacio discursivo que se mueve «a contrapelo» y 
ocupa «una concepción (...) que abrió su brecha en los in-
tersticios de las instituciones y las grietas y hendiduras de 
los aparatos de poder y conocimiento» (De Lauretis, 1987, 
pág. 25). La rememoración es parto de un lenguaje de la vi-
da pública que promueve un diálogo constante entre pasa-
do, presente y futuro. Es una visión optimista enraizada en 
la necesidad de prestar testimonio ante la historia, recupe-
rar lo que no debe ser olvidado. Es una visión de la vida pú-
blica que demanda una interrogación permanente del pasa-
do, que permita a los diferentes grupos situarse en la histo-
ria, ai mismo tiempo que luchan por hacerla. 

La contramemoria proporciona los fundamentos éticos y 
epistemológicos de una política de la solidaridad dentro de 
la diferencia. En un plano, sitúa firmemente la noción de di-
ferencia y la primacía de lo político dentro de la lucha más 
general por ampliar y revitalizar la vida pública democráti-
ca. Al mismo tiempo, despoja a la razón de sus pretensiones 
universales y reconoce la parcialidad de todos los puntos de 
vista. Rechaza de manera inequívoca postular una tradi-
ción monolítica que existe simplemente para ser reveren-
ciada, reafirmada, reproducida o resistida. La contramemo-
ria intenta recuperar las comunidades de memoria y los re-
latos de lucha que dan un sentido de ubicación, lugar e iden-
tidad a diversos grupos dominantes y subordinados. Como 
forma de pedagogía práctica, la contramemoria no se preo-
cupa sólo de señalar la diferencia como una construcción 
histórica; antes bien, quiere aportar los fundamentos de la 
autorrepresentación y la lucha por la justicia y una sociedad 
democrática. Se opone a la comparación con una noción hu-
manista de pluralismo o una celebración de la diversidad 
por la diversidad misma. Como práctica a la vez pedagógica 
y política, intenta modificar las relaciones opresivas de po-
der y educar a docentes y alumnos para que adviertan cómo 
podrían ser cómplices o víctimas de las relaciones de poder 
dominantes, y conozcan sus posibilidades de transformar-
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las. Abdul JanMohamed y David Lloyd (1987) ilustran muy 
bien qué podría significar la contramemoria como parte de 
un discurso de 1^ crítica y la transformación: 

«Las diferencias étnicas o de género deben percibirse como 
uno de una serie de elementos culturales residuales que 
guardan el recuerdo de prácticas que fue y aún es preciso re-
primir a fin de que el sujeto económico capitalista pueda re-
producirse con mayor facilidad (...) "Convertirse en minori-
tario" no es vma cuestión de esencia, sino de posiciones: una 
posición de sujeto que, en último análisis, sólo puede defi-
nirse en términos "políticos", es decir, de acuerdo con los 
efectos de la explotación económica, la falta de derechos 
políticos, la manipulación social y la dominación ideológica 
sobre la formación cultural de los sujetos y discursos mino-
ritarios. Una de las tareas centrales de la teoría del discurso 
minoritario es definir esa posición subjetiva y explorar las 
fortalezas y debilidades, las afirmaciones y negaciones que 
son inherentes a ella» (pág. 11). 

(/omo forma de contramemoria, la rememoración trata 
de íijar, en beneficio de los alumnos, las limitaciones de 
cualquier relato que reclame finales predeterminados, y de 
demostrar que las transgresiones en esos relatos suscitan 
formas particulares de padecimiento y penuria. Al mismo 
tiempo, la rememoración como contramemoria abre el pasa-
do no como nostalgia, sino como invención de historias, al-
gunas de las cuales merecen volver a ser contadas, y que se 
refieren a un futuro muy diferente: un fiíturo en que la co-
munidad democrática dé cabida a una política de la diferen-
cia y la solidaridad, a una otredad despojada del sojuzga-
miento y a otros que luchan por abrazar sus propios intere-
ses en oposición al sexismo, el racismo, el etnocentrismo y la 
explotación de clase. En este sentido, la contramemoria está 
atada a una visión de la vida pública que revive la lucha 
permanente por la diferencia y sitúa esa diferencia dentro 
de la lucha más general por la justicia cultural y social. 

La contramemoria sirve de base y justificación racional 
de un tipo particular de pedagogía, pero no enuncia por sí 
misma las prácticas específicas que en el interior del aula 
pueden construirse sobre la base de esa justificación. La for-
mación de ciudadanos democráticos exige formas de identi-
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dad política que extiendan de manera radical los principios 
de justicia, libertad y dignidad a las esferas públicas consti-
tuidas por la diferencia y múltiples formas de comunidad. 
Esas identidades tienen que construirse como parte de una 
pedagogía en la cual la diferencia se convierta en el funda-
mento de la solidaridad y la unidad, y no de la jerarquía, la 
denigración, la competencia y la discriminación. Ese es el 
tema que abordaré a continuación. 

La pedagogía de los límites y la política de la 
diferencia 

Si se pretende que la pedagogía de los límites se vincule 
a los imperativos de una democracia crítica, como debe ha-
cerlo, es importante que los educadores comprendan teóri-
camente cómo se construye la diferencia por medio de diver-
sas representaciones y prácticas que nombran, legitiman, 
marginan y excluyen las voces y el capital cultural de gru-
pos subordinados en la sociedad norteamericana. 

Como parte de ese proyecto teórico, es preciso que una 
teoría de la pedagogía de los límites aborde la importante 
cuestión de cómo se aprenden, interiorizan, cuestionan o 
transforman activamente las representaciones y prácticas 
que designan, marginan y definen la diferencia como el 
Otro devaluado. Además, esa pedagogía tiene que analizar 
de qué modo puede usarse una comprensión de esas dife-
rencias para cambiar las relaciones de poder prevalecientes 
que las sostienen. También es imperativo que reconozca y 
examine críticamente la forma en que la colonización de las 
diferencias por parte de los grupos dominantes se expresa y 
sostiene por medio de representaciones: los Otros son vistos 
como un déficit y su humanidad se plantea cínicamente co-
mo un problema o es cruelmente negada. Al mismo tiempo, 
es importante entender que la experiencia de la marginali-
dad en el plano de la vida cotidiana se presta a formas de 
conciencia opositora y transformadora. Esa comprensión se 
basa en la necesidad de que quienes son designados como 
Otros reclamen y rehagan sus historias, voces y visiones co-
mo parte de una lucha más amplia para cambiar las relacio-
nes materiales y sociales que rechazan el pluralismo radical 
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como base de una comunidad política democrática, puesto 
que sólo gracias a esa comprensión los docentes pueden de-
sarrollar una pedagogía de los límites, caracterizada por lo 
que Teresa De Lauretis (1987) llama «un esfuerzo constante 
por crear nuevos espacios de discurso, reescribir las narra-
ciones culturales y definir los términos de otra perspectiva: 
una vista desde "otra parte"» (pág. 25). Esto sugiere una pe-
dagogía que cuestione críticamente las omisiones y tensio-
nes entre los grandes relatos y discursos hegemónicos que 
componen el curriculum oficial y las autorrepresentaciones 
de los grupos subordinados, tal como podrían verse en his-
torias, textos, recuerdos, experiencias y narraciones comu-
nitarias «olvidadas» o borradas. 

La pedagogía de los límites confirma y pone críticamen-
te en juego el conocimiento y la experiencia por los cuales 
los alumnos son autores de sus propias voces y construyen 
identidades sociales. Hay que tomar en serio el conocimien-
to y las experiencias que constituyen las voces individuales 
y colectivas gracias a las cuales los alumnos se identifican y 
otorgan significado a sí mismos y a los otros, y recurrir a lo 
que saben de su propia vida para criticar la cultura domi-
nante. La experiencia estudiantil tiene que entenderse y 
reconocerse, ante todo, como la acumulación de recuerdos y 
relatos colectivos que dan a los alumnos una sensación de 
familiaridad, identidad y conocimiento práctico. Dicha ex-
periencia debe afirmarse e interrogarse críticamente. Ade-
más, es preciso afirmar su construcción social e histórica y 
entenderla como parte de una lucha más amplia por la voz. 
Pero también debe entenderse que si bien las experiencias 
pasadas nunca pueden negarse, es posible abordar sus di-
mensiones más debilitantes mediante una comprensión crí-
tica de los factores que intervinieron para construirlas. En 
su compromiso crítico, dichas experiencias pueden reha-
cerse y reterritorializarse en pro de una imaginería social 
que dignifique las mejores tradiciones y posibilidades de los 
grupos que están empezando a hablar con un discurso de 
dignidad y autogobierno. En su análisis de la desterritoria-
lización de las mujeres como Otro, Caren Kaplan (1987) 
enuncia sagazmente esta posición: 

«Reconocer lo minoritario no borra los aspectos de lo mayo-
ritario, pero como modo de comprensión nos permite ver las 
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fisuras de nuestras identidades, desentrañar las grietas de 
nuestras totalidades (. . .) Debemos irnos de casa, por decir-
lo así, puesto que nuestros hogares son a menudo ámbitos 
de racismo, sexismo y otras prácticas sociales nocivas. Don-
de lleguemos para ubicarnos —en los términos de nuestras 
historias y diferencias específicas— debe haber un lugar 
con espacio para lo que pueda rescatarse y rehacerse del 
pasado. Lo que conseguimos es una reterritorialización; 
volveinos a habitar un mundo de nuestra hechura (aquí, 
"nuestra" se amplía hasta abarcar una coalición de identi-
dades, ni universales ni particulares)» (págs. 187-8). 

Es importante extender las posibilidades de los valores a 
menudo contradictorios que dan significado a la vida de los 
alumnos convirtiéndolos en objeto de indagación crítica, y 
apropiándose cuando sea necesario, de manera no menos 
crítica, de los códigos y conocimientos de tradiciones históri-
cas y culturales con las que tenemos una menor üimiliari-
dad aunque sean de mayor amjjütud. Aquí está en discusión 
el desarrollo de una pedagogía que reemjjlace el lenguaje de 
la recitación canonizada por la autoridad y lo haga por un 
enfoque que permita a los alumnos hablar a partii' de sus 
propias historias, recuerdos colectivos y voces, y que cues-
tiona los fundamentos que construyen y legitiman el conoci-
miento y el poder. Esa pedagogía contribuye a hacer posible 
una diversidad de formas sociales y capacidades humanas 
que expande la gama de identidades sociales que los alum-
nos pueden llevar en sí mismos y realizar. Señala también 
la importancia de entender en términos pedagógicos y po-
líticos cómo se producen las subjetividades dentro de las for-
mas sociales en que las personas se mueven, pero de las 
cuales a menudo sólo son parcialmente conscientes. De 
igual modo, plantea cuestiones fundamentales con respecto 
a cómo hacen los alumnos inversiones específicas de signifi-
cados y afectos, cómo se constituyen estos dentro de una 
tríada de relaciones de conocimiento, poder y placer, y por 
qué aquellos deberían ser indiferentes a las formas de auto-
ridad, conocimiento y valores que producimos y legitima-
mos en nuestras aulas y universidades. Vale la pena seña-
lar que dicha pedagogía no sólo proclama el respeto por la 
diversidad de las voces estudiantiles, sino que también pro-
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porciona un referente para desarrollar un lenguaje público 
enraizado en el compromiso de la transformación social. 

En la noción de pedagogía de los límites ocupan un lugar 
central importantes cuestiones pedagógicas con respecto al 
papel que podrían cumplir los docentes en la interfaz de las 
inquietudes modernas y posmodernas abordadas en este 
capítulo. Es evidente que el concepto de pedagogía de los 
límites sugiere que los docentes viven dentro de confines 
sociales, políticos y culturales de naturaleza a la vez múl-
tiple e histórica y que plantean exigencias particulares a un 
reconocimiento y una apropiación pedagógica de las dife-
rencias. Como parte del proceso de elaboración de una pe-
dagogía de la diferencia, los docentes deben enfrentarse con 
el cúmulo de voces y la esjjecificidad y organización de las 
diferencias que constituyen cualquier curso, clase o curricu-
lum, a fin de hacer problemáticos no sólo los relatos que dan 
significados a la vida de sus alumnos, sino también los li-
neamientos éticos y ¡)olíticos que informan las subjetivida-
des e identidades de estos. 

En parte, ello sugiere una pedagogía que haga algo más 
que aportar a los alumnos un lenguaje y un contexto me-
diante los cuales puedan poner críticamente enjuego la plu-
ralidad de hábitos, prácticas, experiencias y deseos que los 
definen como parte de una formación social específica con 
sus relaciones permanentes de dominación y resistencia. La 
pedagogía de los límites brinda a los docentes oportunida-
des de profundizar su comprensión del discurso de diversos 
otros a fin de alcanzar un entendimiento más dialéctico de 
su propia política, valores y pedagogía. Esta pedagogía de 
los límites muestra de manera innegable la naturaleza re-
lacional de nuestra propia política e inversiones personales. 
Pero al mismo tiempo hace hincapié en la primacía de una 
política en la que los docentes afirman —en vez de apartar-
se de ellas— las pedagogías que utilizan para tratar las di-
versas diferencias representadas por los alumnos que con-
curren a sus clases. Por ejemplo, no basta con que los docen-
tes afirmen de manera aerifica las historias, experiencias y 
relatos de sus alumnos. Tomar las voces estudiantiles por 
su valor nominal es correr el riesgo de la idealización y el ro-
manticismo. Los contradictorios y complejos relatos e histo-
rias que dan significado a la vida de los alumnos nunca son 
inocentes, y es importante que se los reconozca tanto en sus 
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contradicciones como en sus posibilidades. Es crucial, desde 
luego, que los educadores críticos faciliten las condiciones 
pedagógicas necesarias para que los alumnos puedan decir 
cómo se sitúan en las relaciones de dominación y resistencia 
imperantes a causa de sus experiencias pasadas y presen-
tes. En este proceso pedagógico cobra una importancia capi-
tal afirmar las voces que los alumnos llevan a la escuela y 
poner en tela de juicio la separación entre el conocimiento 
escolar y la experiencia de la vida cotidiana (Fine, 1987). 
Pero es decisivo que los educadores críticos hagan algo más 
que permitir que esos relatos se escuchen. Es igualmente 
importante que ayuden a los alumnos a encontrar un len-
guaje para examinar de manera crítica las formas histórica 
y socialmente construidas mediante las cuales viven. Ese 
proceso va más allá de «decir» la historia y la formación so-
cial propias; también entraña comprometerse colectiva-
mente con otros dentro de un marco pcídagógico que ayude 
a reterritorializar y reescribir las complejas narraciones 
que componen la vida. Esta tarea consiste en algo más que 
reescribir los relatos como contramemorias; es lo que Frigga 
Haug (1988) y sus colaboradores llaman trabajo de la me-
moria, un ejemplo crucial que demuestra cómo actúa lo pe-
dagógico en la interrogación y la recuperación, antes que en 
la celebración de la propia voz. Ilaug escribe lo siguiente: 

«Al desenterrar huellas de los motivos de nuestras acciones 
pasadas y compararlas con nuestra vida presente, podemos 
expandir la gama de nuestras exigencias y competencias. 
Hay que admitir que esto no es tan fácil como parece. Nues-
tros relatos se expresan en el lenguaje que usamos hoy. Los 
recuerdos enterrados o abandonados no hablan en voz alta; 
al contrario, podemos esperar que nos enfrenten con un obs-
tinado silencio. En reconocimiento de ello, debemos adoptar 
algún método de análisis adecuado a esta cuestión clave pa-
ra las mujeres; un método que busque lo que no tiene nom-
bre, lo silencioso y lo ausente. También aquí nuestra expe-
riencia de la educación traza un camino prefabricado de 
análisis; nos han enseñado a conformarnos con la decodifi-
cación de textos y la búsqueda de la verdad en el análisis 
textual, complementadas a lo sumo por el análisis del pro-
pio autor. En este contexto, "reaprender" significa conside-
rar interesante lo no dicho, e importante el hecho de que no 
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se dijera; implica un enorme salto metodológico y exige algo 
más que un poco de imaginación» (pág. 65). 

Los diferentes relatos que los alumnos de todos los 
grupos llevan a clase deben ser examinados en busca de au-
sencias y contradicciones, pero también es preciso enten-
derlos como algo más que una mera multitud de relatos di-
ferentes. Es necesario reconocer que han sido forjados en 
relaciones de oposición a las estructuras de poder dominan-
tes. Al mismo tiempo, las diferencias entre los alumnos no 
son simplemente antagónicas, como lo sostuvo Liz Ells-
worth (1988). Esta autora sugiere no sólo que hay poco te-
rreno en con:iún para abordar esas diferencias, sino que el 
separatismo es la única opción política válida para cual-
quier tipo de acción pedagógica y política. Lamentablemen-
te, esto representa menos una idea original que una forma 
mutiladora de dcscompromiso político. Nos reduce a la pa-
rálisis frente a esas diferencias. Esa actitud ignora la nece-
sidad de explorar las diferencias en busca de los intereses 
específicos e irreductibles que representan, los excesos y las 
posiciones reaccionarias que pueden producir y las posibili-
dades pedagógicas que contienen para ayudar a los alum-
nos a trabajar con otros grupos como parte de un intento co-
lectivo de elaborar un lenguaje radical de la vida pública 
democrática. Por otra parte, el intento de Ellsworth de qui-
tar legitimidad al trabajo de otros educadores críticos, al 
proclamar con bastante petulancia la primacía y singulari-
dad de su propia lectura ideológica sobre lo que constituye 
un proyecto político, parece ignorar tanto la multiplicidad 
de contextos y proyectos que caracteriza al trabajo educati-
vo crítico como la tensión que persigue a todas las formas de 
autoridad docente, una tensión marcada por la contradic-
ción potencial entre ser teórica o ideológicamente correcto y 
estar pedagógicamente errado. Al ignorar la dinámica de 
esa tensión y la diversidad de luchas que se libran en condi-
ciones educativas históricamente específicas, Ellsworth de-
grada la rica complejidad de los procesos teóricos y pedagó-
gicos característicos de los distintos discursos en el campo 
de la pedagogía crítica. Sucumbe a la conocida estrategia 
académica de desestimar a otros mediante el uso de tácticas 
de testaferro y simplificaciones excesivas que socavan no só-
lo los puntos fuertes de su propio trabajo, sino también la 
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naturaleza misma de la crítica social. Esto es «teorizar» co-
mo una forma de «mala fe», un discurso imbuido del tipo de 
arribismo profesional que ha llegado a ser demasiado carac-
terístico de muchos académicos de izquierda. 

Aquí está enjuego una importante cuestión teórica que 
vale la pena reiterar. El conocimiento y el poder se unen 
para reafirmar la diferencia jjero también para interrogar-
la, para dar a conocer consideraciones teóricas más am-
plias, desmenuzar sus limitaciones y entregar una visión de 
la comunidad en la que las voces estudiantiles se definen en 
términos de sus formaciones sociales distintivas y de sus es-
peranzas colectivas más generales. Como docentes, nunca 
podemos hablar de modo incluyente como el Otro (aunque 
podemos ser el Otro en lo que se refiere a cuestiones de raza, 
clase o género), jjero sin duda jiodemos trabajar con diver-
sos Otros para profundizar su comprensión de la compleji-
dad de las tradiciones, historias, conocimientos y políticas 
que llevan a las escuelas. Como lo indican Abdul JanMoha-
medy David Lloyd (1987), esto significa que los educadores 
deben reconocer la importancia de desarrollar una teoría 
del discurso minoritario que no sólo explore los ])untos fuer-
tes y débiles, las afirmaciones y negaciones que son inhe-
rentes a las posiciones subjetivas de grupos subordinados, 
sino que también «suponga atraer nuestra solidaridad en la 
forma de similitudes entre modos de represión y modos de 
lucha que todas las minorías experimentan por separado, y 
experimentan precisamente como minorías» (JanMohamed 
y Lloyd, 1987, pág. 11). Asumir esa posición no significa 
practicar formas de imperialismo específico de género, raza 
o clase —como sugiere Ellsworth—, sino, antes bien, crear, 
dentro de instituciones particulares, las condiciones que 
permitan a los alumnos situarse a sí mismos y a otros en 
historias que movilicen sus esperanzas para el futuro, en 
vez de destruirlas. 

El recorrido teórico puede ser amplio, y el sentimiento, 
utópico, pero es mejor que revolcarse en la culpa o negarse a 
pelear por la posibilidad de un mundo mejor. El sentimen-
talismo no es una excusa para la ausencia de toda visión del 
futuro. Como el ángel de Paul Klee en su pintura Ángelus 
Nouus, la modernidad suscita confianza en la agencia hu-
mana, a la vez que reconoce que el pasado se apoya a menu-
do en el sufrimiento de otros. En lo mejor de la tradición 
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iluminista, la razón ofrece al menos el supuesto y la espe-
ranza de que los hombres y las mujeres pueden cambiar el 
mundo en que viven. El posmodernismo abre las fronteras 
de ese mundo y hace visible lo que con frecuencia se consi-
deró irrepresentable. La tarea de la modernidad, con su fe 
en la razón y la emancipación, tal vez pueda renovar su ur-
gencia en un mundo posmoderno, un mundo donde la dife-
rencia, la contingencia y el poder puedan reafirmar, redefi-
nir y en algunos casos derribar los límites monolíticos del 
nacionalismo, el sexismo, el racismo y la opresión de clase. 
En un mundo cuyas fronteras se han astillado y vuelto poro-
sas, se ¡ilantean nuevos desafíos no sólo a los educadores, 
sino a todos aquellos para quienes la contingencia y la pér-
dida de las certezas no significan el triunfo inevitable del 
nihilismo y la desesperación, sino más bien un estado de po-
sibilidad en que el destino y la esperanza pueden liberarse 
del cada vez niíis débil abrazo de la modernidad. Vivimos en 
un mundo posmoderno donde las fronteras ya no son fir-
mes, sino cada vez más flexibles. Estamos en un momento 
en que la razón está en crisis y existen nuevas condiciones 
políticas e ideológicas para crear formas de lucha definidas 
en una concepción totalmente diferente de la política. Para 
los educadores, esta es una cuestión tan pedagógica como 
política que, en el mejor de los casos, señala la importancia 
de reescribir la relación entre el conocimiento, el poder y el 
deseo. Y que indica, también, la necesidad de redefinir la 
importancia de la diferencia, al mismo tiempo que se bus-
can, entre los grupos subordinados y los grupos histórica-
mente privilegiados comprometidos con la transformación 
social, unas articulaciones que profundicen la posibilidad 
de la democracia radical y la supervivencia humana. 
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(Viene de la primera solapa.) 

vertir la situación: la relación entre el conocimiento 
y el poder puede ser emancipatoria. 

Para lograrlo, es fundamental el rol de los docentes: 
son ellos quienes, en su actitud de intelectuales con 
reconocimiento público que combinan la figura del 
educador crítico con la del ciudadano activo, deben 
ayudar a los alumnos a identificar, encarar y trans-
formar las relaciones de poder que generan las con-
diciones materiales de la pobreza y la opresión. 

Fundamentado, analítico, crítico y liberador, este li-
bro de Giroux, compuesto por nueve artículos apare-
cidos en su idioma original en pubficaciones especia-
lizadas y un último capítulo escrito específicamente 
para él, es una importante contribución al debate so 
bre la «crisis educativa» y la forma de salir de ella enl 
un marco de defensa de la escuela pública, respeto 
por la diferencia cultural y proyecto político emanci-
patorio. Su lectura será de interés no sólo para do-
centes, educadores y especialistas en ciencias de la 
educación, sino también para todos aquellos que 
quieran considerarse agentes del cambio. 



Educación 

Henry A. Giroux 
Pedagogía y política de la esperanza 

Si el microcosmos del aula es la réplica del macrocos-
mos de la sociedad, si las relaciones de poder actúan 
tanto en uno como en otro con el objeto de perpetuar 
un orden social dividido entre grupos dominantes y 
grupos subordinados, si los primeros unlversalizan sus 

pautas y sus criterios como una «herencia nacional» y un patrimonio 
de «valores comunes», ¿existe algún camino para salir de las 
condiciones que generan el racismo, el sexismo, la pobreza y la 
opresión en general? Y si existe, ¿tiene la pedagogía algún aporte 
que hacer a él? Sí, contesta Giroux ese camino -y ese objetivo- es 
la democracia radical, y la pedagogía crítica puede contribuir a su 
realización elaborando un lenguaje de la posibilidad y la esperanza 
que muestre cómo opera el poder en el aula, cómo puede la consi-
deración de las historias y experiencias que los alumnos llevan a ella 
a fomentar un clima de respeto por la diferencia cultural y cómo, fi-

almente, actúa un proyecto político y pedagógico multicultural -la 
idad en la diferencia- para convertir la relación entre|ÍB|pdeiÍ 

el conocimiento en una lucha emancipatoria tanto en la escuela co 
mo en el mundo. 

HENRY A. GIROUX es profesor de la Escuela de Educación de la 
Pennsylvania State University y autor, entre otros muchos libros y 
artículos, de Ideology, Culture, and the Process of Schooling (1981), The 
Hidden Curriculum and Moral Education (1983), Schooling and the 
Struggle for Public Life (1988), Teachers as Intellectuals (1988), Living 
Dangerously: Multiculturalism and the Politics of Culture (1993) y Fugitive 
Cultures: Race, Violence, and Youth (1996). 

ISBN 9S0- •an 


