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^DE QUIFN ES EL CONOCIMIF.N"TO QUF: TIF:NE: MÁS VAI.OR?

I.a realidad no se pasea con una etiyueta en la solapa. Ni lo yue una cosa es, ni
lo yue hace, ni la evaluación que nosotros hacemos de ella está predeterminado de
una forrna natural, sino yue est^r socialmente construido. Esto es así incluso cuando
hablamos de las instituciones yue organizan una buena parte de nuestra vida. 'I'ome-
mos, por ejemplo, las escuelas. Par^r algrrnos, la escolaridad resulta ser como una
gran máyuina yue abre horizontes hacia la democ ►acia, asegrn•a la movilidad, etc.
Para otros, la realidad de la escolaridad es radicalmente diferentc ; se considera como
una forma social de control o, tal vez, come^ la encarnación de los peligros culturales.
Son instituciones cuyos currículos y prácticas docentes amenazan el universo moral
c1e los alumnos yue las padecen.

Aunyue no todos estemos de acuerdo con tal diagnóstico sobre lo yue hacc:n las
escuelas, esta última posición encierra una idea muy i ►nportante. Keconoce yue
cletr.ís de la famosa pregunta de Spencer sohre ^^Qué conocimiento tiene rnás valor?»

suby;^ce otra prcl,r<mta más controvertida, si cabe: ^<^I)e quién es el conocimiento yue
tirnc más valor?•^.

I^:n las dos últimas décadas se han hecho l,n•andes prol;resos en la labor de
responder la pregrmta de a yuién va diril,rido el conocimiento socialmente Iel,ritimado
en las escuelas (1). Aunyue seguimos sin entender l,n•an parte del asunto, estamos
hoy mucho más cerca que antes de poder dar una explicacicín adecuada a la relación
entre el conocimiento escolar y la sociedad, en sentido arnplio. Además, hasta ahora
se ha preslado muy poca atención a un elemento yue represrnta un papel primordial
en la det3nición de a yuién pertenece la crrltcn^a yue se enser^a: el lihru dr lrxln. Por

(*) Universidad c1e Wisconsin-Madison.

(i) Vé:rxe, por ejemplo, Michai^l W. Applr y la^i^ Weis (F.ds.), Gtrrrlo,^y «r^rl lt^^tir^ in .Ghrxrlin,i;. Filackltia,
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supuesto, se han escrito literalmente miles de estudios sobre el tema (2), pero hasta
hace poco, la mayoría de ellos eran ajenos a las consideraciones políticas y culturales.

"I'odavía podemos caracteritar a demasiados investigadores con la expresicín, acuñada
hace años por Wright Mills, de « empíricos abstract.os». Estos «cazadores y recolectores
de números sociales» permanecen al margen de las relaciones de desigualdad que

los rodean (3).

Se plantea así un grave problema, ya que los libros de texto no son si ►nplemente

«sistemas de transmisión» de «datos». Son, a un mismo tiempo, resultado de actividacies,
conflictos y compromisos políticos, económicos y culturales. Est^tn concebidos, di-
señados y escritos por personas reales con intereses reales. Se publican en funcicín

de las limitaciones políticas y económicas de los mercados, los recursos y el poder (4).
Y comunidades con compromisos claramente diferenciados, así corno los alumnos y
profesores, discuten sobre lo yue significan y cómo se utilizan.

Como ya he defendido en varias publicaciones, es ingenuo considerar el cun•ículo
escolar corno un conocimiento neuu•o (5). Lo yue se consiclera conocirniento legítimo
es, por el contrario, el resultíido de complejas relaciones de pocler y de luchas entre
clases, raias, sexos y grupos relil;iosos iclentificables. Por tanto, educación y poder
son elementos de un binornio indisociable. Cuando se producen h•astornos sociales,
esta relación entre educación y poder se hace más visible. Se hizo y se sigue haciendo
visible, por ejetnplo, en la lucha de las mujeres, de las personas cíe color y de otros
colectivos por consegt ►ir que su historia y su conocimiento se incluyan en el currículo.
Empujada por la crisis económica y por una crisis ideológica y de las relaciones de
autoridad, esa misma relación se hizo visible aún en la pasada década con el restn•-
gimiento de bs atayues conse ►vadores a la escolarización. El «populismo autoritario»
está en el ambiente, y no ha sido escaso el éxito de la yaurva d^-echa al aplicar su
propio poder a las metas, los contenicíos y el proceso de la escolarización (6).

Como bien sabemos, el «escoraje^> hacia la derecha no tennina en el urnhral del
aula. Apenas se habían presentado los actuales planes de cent ►aliración de la autoridacl
sobre la enseñanra y sobre el currículo (a menudo inteligentemente disfrazados cle
reformas «democráticas»), cuando ya se estaban introduciendo nuevas propuc:stas de
dirección o iniciativas de privatización. ^:n Estados Unidos, estas otf`nsivas se mani-
óestan en la introducción de pruebas obligatorias cle competencia para alumnos y

profesores, en las apelaciones a la vuelta a un (rom^^►ntico) cuniculo co ► nún, rn la
reducción de los objetivos educativos a los relacionaclos principalmente con la e ► npresa

(') Para tuta InuesU'a ac'tttal representa[iva dc los difrrentes tipos de estudios quc tic cst:ín rraliiaudrl
sobre cl lihro de texto, vé:lse Anhur Wondward, David L. Elliot y K:uhlccn (;:utr•r N:I^cI (Eds.), 7'vxlhuokc in
S^hnol and Snr^lrty. Nueva York, Garland, 19t{R.

('^) Ingli+, F. Pn^minr Cttlhtrr rnerl PnLiE^ir^ttl 1'otur-r. Nucva Yurk, St. M:utiu's Prrs^, 19fiH, ^r. !1.
(1) Luke, A. LtiPlYlly, IPSIlN)OlL1 I111(I IlII'O!O(,ry. I'IIa(tCIÍGI, NBIIIICf PI'(`Sti, I^)titi, ^)^). `^%-`^^I,

('^) Apple, M. W. Ideol<ip,y e^rarl C;umruhlnl. Nueva York, Routledqc, .r.' cd., I!1!IU.
Applc, M. W. lrrt!'hr'rs nnrl wxLc: A I'ulilit¢[ h,imrumy o% CGiss re(rd Gvrrdvr liv(aliurr.^ irr ['.iArlrrlirur. Nur^va 1'urk,

Ruudt•dgc, 192i6.
(d) Applc. M. W. ,^Rcdefining N:yu:dity: Authurit:u'iuu Pnpulisln :Ind tllc Consc^^^ativr R(•urllaiiun••. Twu^h!'cc

Cnllr};r Rvlord, 411, 19t{H, pp. Iti7-Iti4.
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y la industria, en las propuestas de adopción del sistema de «tickets» o de planes
electivos, en las presiones para legislar sobre la moralidad y los valores desde la

derecha y en la introducció q de un contenido controlado por el F.stado y referente

a la «libre empresa» y cosas similares. E n Gran Bretaña es más que evidente yue se
producen tendencias similares y en algunos casos incluso más pronunciadas.

Todo esto ha 1levado a contrarrestar los movimientos sugeridos en el propio
mundo cscolar. F.l lento, pero interesante, desarrollo de las escuelas dirigidas de
forma más democrática, o de prácticas y políticas que otorgan a los ^r^upos de la
comunidad y a los profesores una autoridad considerablemente mayor en la selección
de textos y la determinación del currículo, así como en la estrategía educativa, en el
uso de los fondos y en la administración y el desarrollo de esquemas de evaluación
más flexibles y menos autoritarios, ofrece cietYOS tnotivos de optimismo dentro del

oscuro panorama de la restauración conservadora (7).

Sin embargo, a pesar de estos signos positivos, es evidente que ía nueva derPCiuc ha

sido capaz de rearticular los temas políticos y culturales tradicionales. Al hacerlo, a
menudo ha conse^uido movilizar, de hecho, a una masa básica de partidarios. 1':ntre

las causas y los efectos más poderosos que ha producido se encuentra qn creciente

sentimiento de descontento acerca de la escolaridací pública ent ►•e los gr-upos conser-

vadores. Yoco a poco aumenta el nú ►nero de padres y de personas que no creen ya

que las instituciones o los profesores y administradores de éstas tomen decisiones
«correctas» sobre lo que se debe enseñar y ccímo se debe enseñ.cr•. N:1 rápido desan•ollo
de la escolaridad evangélica, cíe la censura, de las rontroversias sobre tos lit,^ros de
texto y la creciente tendencia de muc^os padres a educar a sus hijos en casa, antes
que enviarlos a escuelas suhvencionadas por el Estaclo, son indicadores claros de esa

pérdida de legitiu^icíad (R).

í.a ideología yue subyace a estos t^echos es con í^recuencia compleja. Combina,
por un lado, un cotnpromiso con la «f.cmilia tradicionab> y sus roles clat'atuente

diferenciados por sexos y, por otro, un compromiso con los «valo ►•es n^adicionales^^ y
una relil;iosidad sin disinnilo, A ello se .uiaden a menudo la dei^ensa de la economía
capitalista, del p^^itriotismo, de la ^^tradición occideut. ► I» y del . ► nticomunisn ►o y una

profunda desconfianza a ►ne el «E'a^ado del bieues^ar» ('.1). (:uauclo es^a ideología se
aplica a Ix escolaridad, el resul^ado puede traducit:tie si ►nplemente en insatisí'accicín

con algí► n yue otro lihro o trabajo. Pero puede I. ►mbií-n traclucirse en un con(licte^

rnás l,rrave, clue amenace con ir muc•ho m^ís allá dc• los lí ►nitrs de nuestros eíehatrs

hahituales sohre. la escol<tricí<td.

Pocos lug.u^es de los Fatados Unidos son n ►^ís conocidos en relación con este
últi ►no contexto que ca condado de IC;wawha, en Vir};inia (>ccideutal. A uiediados dc^
los años setenta se convi ►Yió en el escenario de una de I.cs controversias inás explosivas

(%) Hastian. A.; hllx htcr, N.; (:ittcll, M.; ( a'ccr, C. y I tatikinx, K. l;huusirry l•.?hudirti^ 77rv (.irsr /nr lk^rnrrrrulh

Sc^hnulin,^. f^iladrllia,'l^cmpli• llnivcrsity Yr<•sv, 1!1NIi.

(H) Vc'asc. ^tot <•jr•m^>lu. Sitsan Knsi•. Arr^iirr^ 7'lu•nr Ou! u/ NrvlLurd^ rr/.Srnnu. Nucva ti'rrrk. FLuutlyd^;r•. ISiliH.

('r) 11unlcr, A. Cli^lldre•u irr I,hr.Sra^rLwrrJCunsra^rrtlinrr. Alarlisun, l!nivcrsiiy utN'i+con^in In^tilutr tin IA•tial

titudic•s, I'.ItiN_
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acerca de lo que las escuelas debían enseriar, quién debía decidir y qué creencias
debían guiar nuestros programas educativos. Lo que empezó como protesta de un
pequeño grupo de padres conservadores, líderes religiosos y hombres de negocios
sohre e1 contenido y la concepción de los libros de texto que habían sido aprobados
para su uso en las escuelas locales, pronto se extendió y dio lugar a boicots escolares,
actos de violencia y dolorosas divisiones denn•o de la comunidad que, en [nuchos

aspectos, siguen sin cicatñzar.

Varios e importantes factores contribuyeron a exacerbar las tensiones en Virginia
Ckcidental. Se acababan de consolidar las escuelas en las zonas rurales. Las relaciones
de clase y las relaciones entre el campo y la cíudad eran cada vez más tensas.

La escasa participación de las padres de las zonas rurales (o la ausencia total de
la misma) en la selección de los libros de texto o en la toma de decisiones educativas,
en general, había dado lugar a una creciente alienacián. La propia histotia cultural
de la región, con su orgullosa independencia, sus tradiciones retigiosas fundamenta-
listas y su histórica depresión económica, había ayudado a crear unas condiciones de
claro malestar. Finalmente, el condado de Kanawha se convirtió en una causa célebre
para la derecha nacional, que ofrecía apoyo moral, legal y organizativo a los activistas
conservadores del lugar (l0).

Fs importante advertir que las disputas sobre el «conocimiento oficiab> (centradas
generalmente en lo que se incluía o lo que se excluía de los libros de texto) reflejaban
en realidad relaciones e historias políticas, económicas y culturales más profundas.
Los conflictos sobre Ios libros de texto son frecuentemente reflejo de problemas más
amplios en las relaciones de poder. Incider. en lo más querido de la gente. Y, como
ocurrió en el condado de Kanawha, pueden generar rápidamente conFlictos sobre
problemas más profundos.

Por lo demás, los libros de texto son, sin duda alguna, importantes en sí mismos
y por sí mismos. A través de su contenido y de su forma destacan construcciones
particulares de la realidad, formas particulares de seleccionar y organizar el vasto

universo de los posibles conocimientos. Acogen lo que Raymond Williams ha llamado
la tradición se[ectiva: la selección de alguien, la visión del conocimiento y de la cultura
legítimos de alguien, una visión que, al conceder derechos al capital de un gn ►po
cultural, los retira al capital de los otros (11).

l.os libros de texto son, en realidad, mensajes sobre el futuro y van dirigidos a éste.
(:omo parte de un currículo, participan nada menos yue en el sistema de corux:imiento
o►ganizado de la scxiedací. Pa ►ticipan en la creación de lo yue la soc•iedad ha rrco ► tcx^ido
como legítimo y verdadero. Ayudan a detenninar los cánones de la veracidad y, al
hacerlo, contribuyen también a crear un punto de referencia principal para saber lo
que realmente es el conocimiento, la cultura, las creenrias y la moralidad (12).

(^^^) Moftett, J. Sturm in the Alountains. Cart>ondale, Southern Illinois Univcrsity Press, I!1Rri.
(^^) Williams, R. Thv l.rmK ltruotution. l.ondres, Chatto and Windus, ]41fi1. Véase también M. W. Apple,

Ideoln^ and Cutiiculum, op. ril.
( ^^) [nglis, F. The Mrtnn^qrmrnG q(l,q^uiranee: A Politiral Thmry oJ^t/w Currin^lum. Nueva York, Basil 131arkwell,

l `ISfi, pp. 22-13.
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Sin embargo, esta afinnación -aun reconociendo yue los libros de texto participan
en la conshvcción de las ideologías y las ontologías- es básicamente engañosa en
muchos aspectos fundamentales. Poryue no es la «sociedad» la que ha creado esos
libros de texto, sino grYtpos espec"tficos de personas. «Nosotros» no hemos constntido
esos artefactos curriculares, en eI sentido de yue exista un aruerdo universal entre
todos nosotros y de yue hayamos decidido que eso constituye el conocimiento oficial.
Giertamente, el mero uso del pronombre «nosotros>r simplifica demasiado las cosas.

"Tal como defiende Fred Inglis, el pronombre «nosotros» <dima las profŭndas
asperezas y grietas causadas precisamente por la lucha sobre cómo se va a utilizar ese
"nosotros" autoritario y directivo. No resulta melodramático declarar yue, en realidad,
el (libro de texto) es el campo de batalla de una guerra civil intelectual, y la batalla
por la autorídad cultural es caprichosa, intermitentemente violenta y siempre prolon-
gada y ferviente» (13).

Voy a poner un ejemplo. En los años treinta, los j,^ttrpos conservadores de Estados
Unidos organizaron una campaña contra una de las colecciones de libros de texto
más progresistas utili•r.adas en las escuelas. Man anct Hi.s Cicanging World, de Harolci
Rugg y cols., se convirtió en blanco de todos los atayues de la National Association
of Manufacturers, la Amerácan I,ej,^ion, la Advertizing Fecíeration of American y otros
grupos «neutrales^^. 'I'odos éstos tachaban los libros de Rugg de socialistas, antiame-
ricanos, antiempresariales, etc. El éxito de la camparia conservadora no fue pequeño
y forzó a las escuelas de distrito a retirar la colección entera de las aulas y de las
bibliotecas. De hecho, las ventas cayeron de casi 300.0(10 ejemplares en 193R a unos
20.(K)0 en 1944 (14).

Por supuesto, nosotros manifestariamos hoy reservas ante esos libros de texto, el
más discreto de los cuales tiene un título sexista. Pero lo que deja claro el caso de
Rugg es yue la política del libro de texto no es nada nuevo en ningún sentido. l.os
actuales problemas que rodean a los libros de texto -su ideoloj,ria, su statr^s real
como definidores principales de lo yue se debe enseñar, incluso su eficacia real y su
diseño- son un eco dc: preocupaciones del pasado yue curntan con una larga
historia en nurchos países.

N:n la actualidad, pocos aspectos cle la escol:u-idad han sido objeto cle un rxamen
y una crítica tan intensos como los libros de texto. l3na de las descr'ipcion<a más
grificas t^rl vez sea la yue nos oí►-ece A. Graham 1)own, del Cou[rcil Itrr Basic F.ducation:

Los libros cíe texto, para hirn o p:ua mal, dorninan el aprendiz:^jc de tos alurnnos.

1)eter'minan el c•rm•ículo de mucltas ruaterias y, a vecrs, ine'luso los Itechos yue h:cy yue

alnrndrr. P:u-a muchos aluutnos, constituyrn su 1>rimero y a veces únicrr conlac•to ce^n

los libros y Ia Irctttra. La ^;ente e'onsicle•ra cluc• son attluri^.ac1<^s, precisos y necesaricrs.

Y los proli sores sc• apoyan cn rllos para or};aniz:rr las clasc•s }' L•t c•sh'ucturu de las

matcrias. Pe•rc^ c•I :tc'tual sislc•n^a cle• al^r<rbaci^ín clc Icrs lil^t'crs t1c Icxtrr ha Ilc•nado

nuc•shas c•scuelas dr e:1I)AIthS dt' ^I^rOVa: {ustrc^sc^s rnuntones dr p:tpe^l c•ncua<íernadoz

(w) /6úlrm, t>. L:i.
(ia) s^hiplr<•r. M..'1'^•xtb^rok G^nttvwcr^y: 1`rst and 1'rrtii•nt•^. Nnn i ink (!uivrrcill h:dr^r^tlion Lu^nlvrlv. !^l.

14R:i, pp. 31-^ili.
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cuyas palabras sólo sirven para embotar las mentes de nuestra,juventud nacional y

con-rertirla en enemiga del aprendizaje (15).

Esta al►rmación la repite con la misma fuerza la autora de un reciente estudio
sobre lo que ella Ilama el «fiasco del libro de texto americano»:

hnal,^nernos una política pública perfectamente concebida para producir lihros de

texto que confund•an, engañen y aburran profundatnente a los alumnos; e ►► tanto yue
a los adultos inmersos en el proceso se les antojan buenos, uo scílo a sus ojos, sino ante

los qjos de los cíemás. Aunyue hay aly,imos buenos libros de texto en el mercado, los

editores están virtualmente obligados por las políticas y prácticas públicas a crear

libros que confundan a los alumnos, les engañen con informaciones erróneas y les

aburran profimdamente con su escritura, de una aridez inútil (16).

LA REGULACIÓN O LA LIBERA(:IÓN Y F.L LIBRO DF. TF.XTO

Para entender estas críticas y, asimismo, las razones por las que los libros de texto
son como son y contienen las perspectivas de unos gru}>os y no de otros, hemos de
entender también yue su mcmdo no es independiente del mundo del comercio. Los
libros de texto no son sólo elementos culturales. También son mercancías económicas.
Aunque pueden ser el vehículo de las ideas, no por ello dejan de ser mercancías que
hay que ^distribuir en el mercado» (17). No obstante, se trata de un mercado que
-sobre todo, a escal^a nacional o internacional- es políticamente voluble, como lo
dernuestra con claridad la experiencia del condado de Kanawha.

Los libros de texto están atrapados en una serie de cornplicadas dinámicas políticas
y económicas. Su edición suele resultar muy competitiva. En Estados Unidos, donde
su producció q es una empresa comercial inmersa en las vicisitudes del mercado
capitalista, las decisiones sobre el «final de la cadena» determinan cuáles se deben
publicar y durante cuánto tiempo. Además, la situación no est<t únicamente controlada
por la «rnano invisible» del mercado. Depende ib^►almente de la mano «}>olítica», no
menos visible, de las políticas estatales en materia de aprobación de los libros dc
texto (1H).

(:asi la mitad de los EsGidos de Estados Unidos -la mayoría de ellos, de la franja
sur y del «cinturón del sob>- cuenta con co ►nisiones de aprobaci<ín dc los lihros de
t.exto yue escogen a su antojo ayuellos c}ue dehen adyuirir las escuelas dentro de sus
fronteras. La economía de heneficios que irnpera en esta situación obliga a los
editores a dedicar casi todos sus esFuerzos a garantirar su presencia en Ists listas

(^s) Grahan^ Uown, A. ^^Prefario^• dr la obra ele H. '['}'son-licrns^ein, A Cmis^^ir^uy o/ Guud h^l^-^^liuri.c:
Air^vrirn's Texlboak h'i^xs^^u. Wa.<hin^ton. ^1'hr Council ti^r B^^sic^ Edui^a^i^in. I!IHR, p. H.

(^r) 'I^ysou - Be•n^ui^in, fl. A Cons^nrary n^^(émd Ip(rnliai^.c, u^z rif., p. a.
(^^) I)anunu. K. ^hv Litrrnry lhulrrXnnured o^^tl^ (Nd Ke,^inu^. (;ambrid^;<•. Flaward l Inivcrsitv Press, I!IK'^.

p. 194

(i^) Par;i conucer la histuria de I^is raí^^rs socialrs ^1e la adopcibn de ^•st^iti pulúi^^^^s, ^^í•a.cr Mii liael N'.
Apple, nRi^^ilarinK thc 'I'rxt: " 1'hc Soc'io-Histuriral Roots of S^a1c Contrul^^. h:rGu^afional Pu[i^y, ?, I!IH!1,
pp. 1117-12:i. ^
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result,antes. Yor ello, los libros de texto que se ofrecen a toda la nación (y el conoci-
miento que en ellcrs se considera legítimo) vieneu determinados por los que se
vendan en "Texas, California, Florida y otros l^atados. No cabe ctuda de que las

discusiot ►es políticas e ideológicas sobre el contenido cle los lit^ros cle texto en estos
(+stados (a menuclo muy parecidas a las que se prc^dujeron en el c^^nclado de Kanawha)
han inflniclo sobre la deterrninación de a quién corres}^onde el conocimiento yue se
pone a disposición cie las escuelas. Yor lo clemás, es iucludahle que el conclaclo cle

Kanawha se vio a(éctado y a su ver influyó sobre las bat^ ►Uas más amplias acerca del

conocimiento le},^ítimo.

Ahora bien, las realidades económicas y políticas no estn►cturan únicamente, a

escala nacional, la edición cíe lihros cle texto. A nivel internacional, los principales
núcleos editores controlan el merc'ado de la mayor part^e clel material, no sólo en los
centros capitalistas, sino también en muchos otros países. N;l dominio cultural es un
hecho real para miUones cie alumnos de todo el mundo; debido, en parte, al control
económico de la comunicación y la eciición que ejercen los };rupos mttltinacic^nales

y, en parte, a las idec^logías y los sistemas de eontrc^l pe^lítico y cultural c1e las nuevas

élites de los países yue fuet'on anti},n ► as colc^nias (14)).'l^0<1o ellcr ha I{e^^ado a c-ompli-

cadas relacior. ► es y luchas sohre el conocintiento ofic•is ► I y el GI>ro dr textc^ entre el

«cena'o» y la «periferia» y también dentro cie esta Ciltima.

Qniero destacar que todo lo expuesto -el caso de Icrs países cle nuevo cuño, el
clel condaclo de Kanawha o el cíe los lilrros cle textcr cle Ru};f;- no tiene simplemente
un interés históriro. l.as disputas sohre la 1•orma y el contenido del lihrc^ tle texto no
han clisminuidc^. 1•:n realidad, y concretamente en 1'ataclos Unidos, se han a},ntdizaclo.

N:I clima de cambio icíeoló^ico ha influido poderos.^ ► n ►ente en los debates sobre ln

yue se dehería enseñar en las escuelas y cómo clelre ►ia enseñarse y evaluarse. Se
ejercen kuertes presiones para elervar los niveles de los lihros cle texto, hacerlos más
«dificiles», homo};eneir.ar el c•ontenidc>, asegnrarse c1H yue hacrn rspecis ►1 hincapic^

en los temas «americ^u ►os» (patriotisme^, lihre e°ntpresa y«h•aclie•ió ► t crce•iclcntaL>), así

cctmo vincular su contenido cou las pruebas dc• í•xito e<luc•ati^^o e•n los nireles estatal

y nacional.

No sólo en Hat^tdos Unidos se ejerc•e estc^ tipo c1e pretiiottes. I'••I lihro cle texto se ha

converticlo en el centro del conflicto ieleológic•c ► y<>clucativ<t en tnuchos otros países.

N:n•Japón, por eje:mplo, la ^rprohac•icín oficial conrecticla a un libro de texto c1r histc^ria

«clerechist^n>, yue reinter}>rrta la historia cle la hrutal it ►vasicín y la trcnp;tción japonesa

cie China y Corea en un registrcr mucho máti p<rsitivc ► , 1 ► a alentaelo nn cie•r•t<> ^rnta};c ►-

nismo internacional y Ira ciado lugltr a una clura controversi. ► clentro drl prc^pio p^ús•

H:n este sc•nticl<^, al ntismo tie•n ► pc^ ytu° t•I lihro clr te•xtc, u• ccn ►vierte rn una Cueutr

clc cc^nllicttt para Icrs nu»'irnientos conset^•a<Ic,res. ctcup^t c•I rcnu^ct clc• la ccrnU^ct^'rrsia

( m) Los Irruhlcrnxs rlur• rr,rlr:tn al imprriali^rnu ^ cl r uluiti:rliamo rultural r•xt:in uur^ hicn pl:rnu•:r<Irrn r•n

e•1 lihro dt• 1'hililr Ahh:reir }' (:ail Kcll1' (ICdz.), ltifurnliur+ ru+d Ihv Culur+irtl ICr/rvrivrrrr 1\ur•^:r 1'rrrl., I ramar tirrn

Borrks, 14ti1). 1(n rd lihru rlc Phililr :lhlrrrh, 'l7n• AlrornlvdRr Curtlr.tl (Albanc, St:ur• Unnrrsit^' r+t 1r^^' 1"urk

I'rc^x. I!It{H). Iru+•dr• r•nrut+tr:usr• un c•^rr•Icirle lrl,tnlr•:unir•nln rlr• Lu rcl,tr irmc•, inlcrn;u iun.rlr, ^rrhrr Ic^trr,

^^ cuuucimicnlrr.
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por no ser lo suficientemente progresista. Los matetiales aparecen plagados de
prejuicios clasistas, sexuales y raciales. El conocimiento ^degítimo» no incluye, con
demasiada frecuencia, las experiencias históricas y las expresiones culturales de los
trabajadores, de las mujeres, de las personas de color y de otros colectivos que han

sido menos poderosos (20).

Todas est^as disputas no se ciñen «simplemente» al contenido de los libros que los
alumnos encuentran -o no encuentran- en sus escuelas; aunque, por supuesto,
tarnbién esto sea motivo de controversia. Los problemas atañen profundamente a las
diferentes definiciones del bien común (21), de nuestra sociedad y del punto hacia
el que debe dirigirse, de las visiones culturales y del futuro de nuestros hijos. Para

citar de nuevo a Inglis, el currículo, en su conjunto (en el que el libro de texto
representa un papel tan importante), es «tanto el libro de texta como el contexto en
el que se cruzan la producción y los Yalores; la intersección de la imaginación y el
poder» (22). En el contexto de la política del libro de texto es el problema del poder

el que más nos debe preocupar.

EI concepto de poder connota simplemente la capacidad de actuar y de hacerlo de
forma efectiva. Sin embargo, en el sentido en que utilizamos la idea de poder en
nuestro discurso cotidiano, «el mundo avanza fuertemente y de forma amenazadora
y su presencia resulta espantosa» (23). Naturalmente, este «lado oscuro» del poder se
complernenta con una visión más positiva según la cual aquél se vincula a personas
que actúan democrática y colectivamente, a la luz del día, trabajando par los mejores

ideales (24). Es precisamente este doble concepto de poder el que nos interesa aquí,
tanto en el nivel teórico (qué pensamos sobre la relación entre el conocimiento
legítimo y el poder) como en el práctico (de qué modo los libros de texto encarnan
dicha relación). 'I'anto el sentido negativo camo el sentido pasit.ivo del paier nos
resultan esenciales para entender estas relaciones. En su conjunto, nos indican que
las discusiones sobre los libros de texto son, en realidad, una forma de ^lítica rultural.

Afectan al núcleo de las conexiones entre las visiones culturales y el pacíer diferencial.

Ciertamente, nada de esto resulta nuevo para yuien esté interesado en la historia
de las relaciones entre las libros de texto, ia a{fabetización y{os movimientos populares.
Las libros de texto -y la aptitud para leerlos- han sido presa de la política cultural.
Recordemos el caso de Voltaire, destacado filósofo de la Ilustración que quería
convertirse en miembro de la nobieza. Para él, la Ilustración tenía que empezar por
los «grandes». Sólo una vez que hubiera alcanzado el corazón y la mente de los altos
mandatarios de la sociedad, podría introducirse en las masas inferiores. Pera para
Voltaire y muchos de sus seguidores, había que tomar una precaución [ntry impor-t^mte.
Había que evitar que las masas aprendieran a leer (2ri).

(r^) Para conocer algunas de Ias discusiones ^nás elcgantes sohre cómu nrcesilamos pens:u^ acerc:c de
estos .silencios cul[urales», véase l.eslie Roman y Linda (:hrispanSmith, con F.lizabeth Fllxwonh (h'.dx.).
tlecomireg Femrnine.• "!'he Pnlitvs of Pr^ular CuUure. Filadelfia, Falmer 1'ress, 19KH.

(1^) Raskin, M. The (:ommon Gond. Nueva York, Roudedge, 19E^ti.
(•rr) inglis, F. The Mamagernent oJ Iqru^rarue, op. cit., p. 142.
(1{) Inglis, F. R^pular (:u[ture and Polítŭal Pomer, op. rit., p. 4.
(e+) Ibídem.
(1',) Darnton, R. Thr Literary ( hulrr,qrcruud o/ the Old lte^itnP, c^. rét., p. I a.
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Para otros, enseñar a^las tnasas» a leer podía tener uu etécto más =<beneficioso».

Propiciaría un proceso de «civilización» e q el que los grupos dominados se harían
más ruorales, más obedientes, tnás sensibles a la «cultura real» (26). Yara otros autores,
la alfaberización produciría incluso una transformacicín social. Podría Ilevar a una
«alfabetización crítica», integrada en movimientos rnás an)plios encaminados hacia
una cultura, una economía y un gobierno más democráticos (27). EI doble sentido del

poder del texto brota aquí claramente.

Así, actividades con las que actualmente se comprometen los alumnos todos los
días, tan «simptes» y básicas como leer y escribir, pueden ser al mismo tiempo formas
de regulación y explotación y modos potenciales de resistencia, de celebración y de
solidaridad. Esto me hace recordar el grito de Caliban: «Me has enseñado a hablar
y ahora puedo aprovecharme, puedo maldecir» (28).

Este sentido contradictorio de la política del libro de texto yueda más claro si nos
adentramos en las aulas del pasado. Por ejemplo, los libros de texto han sido relacio-

nados a menudo con formas de control burocrático de la vida tanto de los profesores
como de los alurnnos. Así, una profesora de Boston contaba en 1899 lo ocur)ido, en
su primer atio de er)ser)anta, durante una visita de observación del directc)r de la
escuela. Miei)tras ella contemplaba con orgullo a uno de sus alurnnos, yue leía en
alta voc una lección escogida clel libro de texto, el director no rnostraba tanto entu-

siasmo. 1';n palabras de la profesora:

La manera correcta de leer en la escuela pública en 1H99 exigía al alumno decir
Kpágina 35, capítulo 4» y, el libro en la mano clerecha, las puntas de los pies formando
un ángulo de cuarenta y cinco grados, la cabeza tiesa y alta y la mirada dirigida
directamente hacia adelante, elevar la voz y luchar por mantener un tono fuerte y
antinatural. En aquella oc-asión, rnantuvo la posición de los pies, la del btazo derecho
y la nariz, pero no consiguió dar fuerza a la mención de la página y el capítulo (29).

F:l iibro de texto, en este ejemplo, forma parte de un sistema de reforzarniento de
un sentimiento de deber, de moralidad y dc: corrección cultural. Yor io demás,
históricarnente, muchos profesores han luchacio tanto en contra como a favor del
texto estandarizado. Enfrentados a clases muy numerosas, a unas concliciones de
trabajo difíciles, a una formación insuficiente y, lo que es aún más importante, a la
escasez de tiempo disponible para preparar el amplio abanico cie materias y de
alumnos yue tenían encomendados, los profesores no han considerado necesaria-
m(•nte los libros de texto como una imposición, sino como una herran)íenta esencial.
A tas profesoras jóvenes de primatia {es ayudaba a evitar la explotación (:^(1). Resolvía
una rnultitud de problemas prácticos. Si, por un lado, llevaba a la pérdida de cualifica-

(sr) Ba^sli•cr. J.; 1)avies. 'I .: O'Nourkc. R. Y Wre•dnn, Ch. Kn^ritinf; l:rrXlish: Culluru( %uliticc uJ (:rndrr rtnd

CGa^s. Nucva York. Mcthucu, 14fib.

(n) Lankshrur, C. y 1<twler, M. Litrrruy, .tiC%1lXlllrt^, 4Y1l^ ^rf`f/lllTlk0ll. F"Il3lfcltla, Fahncr Press, 1!Iti7.

(^N) Ba^slcc•r..J.: Davics, "f., O'Kourke. R. y Wcrdon. Ch. fin^riGn^; !:"nqlash. up. rd., p. ^i.

(r.i) Frascr, J, W. «A^ents of I)emcx racy: Urfi^an F'.IrmrntarY ^ hrx^l 'fcachen ana the Conditions r^r
frachin{ç», cn U. Warrcn (Ed.). Am^núrur "%rruhrrs: //isGrrirs n% u!1'o^rs.ciun uJ 4Ynrk. Nurva York. Mar Millan.
I 4H9, p. I Y8.

(u^) Apptc, M. W. T'r•^uhrrs rrn<t lrxLc, r^. rit.
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ción, por otro, reforzaba su cualificación como docente (31). Por ello, solicitaban textos
estandarizados, aun conociendo lo ocurrido a su colega de Boston y a tantas otras.

Este con(licto sobre los libros c.1e texto estaba asoci^tdo a la cuestión más amplia de
yuién debía controlar el currículo de las escuelas. Los proCesores, especialmente los
uiás activos políticamente, pretendían tener en todo monrento la posibilidad de opinar
sobre lo que tenían que enseñar. Consideraban esto como un aspecto de una lucha
m^ís amplia por los derechos cíemocráticos. Margaret Haley, por ejemplo, una de las
líderes del primer sindicato de profesores de los Fstados Unidos, fue muy consciente
de 1a gran necesidad que había de contar con gente que trabajara contra la tendencia
a convertir al profesor en «una mera pieza de la factoría cuya tarea consiste en llevar
a cabo mecánicamente y sin cuestionar las ideas y órdenes de los que están investidos
de autotidad y posición» ( 32). Los profesores tenían que luchar contra la pérdida de
cualificación o, como ella lo llamaba, los métodos «f raorizantes» de control patrocinados
por los líderes administrativos e industriales. Defendía las asambleas de profesores
como mecanismos de control de las escuelas, porque así se reducía considerablemente

el inmenso poder que sobre la enseñanza y los libros de texto poseían los administra-
dores. Citando acerladamente a,John Dewey, escribió: « Si existe un solo distrito escolar
de Estados Unidos en el yue haya un mecanismo oficial y constitucional para sorneter
a discusión cuestiones referentes a los métodos, a la disciplina y la enseñanza, al
curriculo, a los libros de texto, etc. entre las l^^ersonas comprometidas en la t^u-ea de
enserranza, yo, desde luego, lo desconozco» (33).

En este ejemplo, el control del profesor sobre la elección de los libros de texto y
sobre el modo en que debían utilizarse se encuadraha en un movimiento más amplio
de desarrollo de los derechos detnocráticos de los docentes en el trabajo. Sin ese

control, los profesores serían como los trabajadores de una factoría, cuyo trabajo
diario está determinado por la dirección.

Las contradictorias relaciones que los profesores han tenido con los libros de
texto y el modo en que éstos han sido autorizados o desautorizados en di[éreutes
momentos (cuaudo uo en un mismo mornento) remiten a algo interesante. Hs denra-
siado fdcil considerar yue un libro o una práctica cultural lleva inco ►porada toda su
política, «como si la Ilevara escrita en la frente, de una vez para sie ►npre». Su funcio-
namiento político «depende -más bien- de la red social y de las relaciones ideo-
lógicas» en las yue participa (34). La escritin•a, la lectura y el r ►so de los libros de texto
pueden ser retrcíl,^tados o progresistas (y, a veces, una combinacicín de a ►ubas tenden-
cias) dependiencío del contexto social. Se pueden combatir los libros de texto porque

forman parte de un sistema de regulación moral. Yueden combatirsc: tanto por
ofrecer una ayuda esencial en la labor docente, co ►no por (irrmar par•te de una
esu^ategia más amplia de democratizacicín.

(vi) Para una discusión más pro}iindti sobre Li pérdida de I^i habili^la^l y Ia n•i^tqicración dc la nii^+ina.
vr^.uc M. W. Applc, h;dttn^linn nnd Pozurr.

(+') HaleN, M. (:iiado por H'rascr, J. W. «AKcut^ of Ucmo<^^acy.^, op. riL, p. 1`^N.
('+4) Flalcy, M. lhid., p. 1!iR.
(ni) Bcuncu. ^I'..^InU^oduction: Popular (;ulinrc aud °ilic'fw^n u^ (^r.misci"n, en'I'. ISrnn^•n. (;. Mcrccr ^^

t. Wrioll:^cntt (N:ds.), Pn^^tdar (;tt1l^urv ara^( Sorirnl Rv(ntioy^s. h'iladclti;^, Oprn Univt^rsity Pres^ti. I!IMIi, p. Ifi.
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Lo que hacen los libros de texto, los papeles sociales yue representan para los

diferentes grupos son, pues, algo muy correplicadci. F.sto tiene importantes consecuencias

no sólo para las decisiones políticas acerca de cómo y quién utiliza los libros de texto,
sino t^rmbién para las referentes a sus propias cualidades internas, a su contenido y
su organización. No tnenos import^inte es la relacicín con el modo en que la gente lee
e interpreta los libros de texto en la realidad Es precisamente en estos problemas en

los que ahora me quiero centrar.

1.A POLÍTICA DE INCORP012AC1ÓN CULTUI2AI.

No podemos suponer que, porque la mayor parte de la educacicín haya estado
ligada a procesos de estratificación (35) de clase, sexo y raza, todo el conocímiento
escogido para su inclusión en los libros de texto represente sintplemente relaciones,
por así decirlo, de dominio cultural o acoja tan sólo el conocimiento de los grupos
dominantes. F.ste punto exige que me exprese en términos no sólo teóricos, sino
lambién políticos, puesto que demasiados análisis críticos sobre el conocirt^iento
escolar -sobre lo que se incluye y excluye en los cur-tículos de la escuela de manera
abierta u oculta- escogen la salida más f^icil. E:l análisis reduetivo resulta m^rs sencillo.
Pero la realidad es compleja. Veámoslo rnás detalladamente.

Se ha dicho con profusión de detalles en algún sitio que la selección y la organi-
zación del conocimiento para las escuelas constituyen un proceso icíeológico, un
proceso que sirve a los intereses de clase y grupos sociales concretos (3h). Sin embargo,

co ►no acabo de apuntar, esto no yuiere decir yue todo el corpuc del conocimiento
escolar sea «un reflejo especular cle las ideas de la clase dominante, impuestas de
forma inmediata y coactiva». En lugar de ello, « los procesos de incorporación cultural
son dinámicos, reflejan tanto las continuiclades comv las ccyntradicciones de esa
cultura dominante y la continua reconstrt ►ccicín y relel,ritimacicín de I^t pl:utsibilidad
de dicho sistetna cultural» ( 37). E:n países como 1'ataclos Unidos, los c(^ ►rrículos no se
imponen. Son más hien el producto cíe co ►itlic•tos ;t [nent►do inte ►rsoti, de ne^cx^i^rciones
e intentos de reconstruir el control hegemónico incorporanclo de fonna real el
conocimiento y las perspectivas de los menos poclerosos hajo el l>aratintas clel discurso
de 1os grupos dorninantes.

1•ato es evidente ru el caso de los libros clr texto. (:uanclo los },n•( ► pos desiávoreciclos

han luchado par^► yue su conocimiento sea incluicío c:n tos clebatrs sobre la le},ritimid: ►d
c•ultural, en la produccicín de textos ha clonlinado una eleterminada teudene•ia, C:e ► te-
ralmente, poco se desprende, en esencia, clr los libros cle tc•xto. Lo, l;raucles tn.(rcos

('t'^) I,a litrr:ttura vrthrc cstc ti•tn:t c•s voluwinc^st. I'ur•d^• rnruntt'arsc un tr:natnir•ntrr m:iti rxtr•nu^ cn

Mir hacl W. Applc, 1•.ittunriurt rurd 1'ueurr. y cn (::unr•run M^C:^nhy v M1liehacl N'. r1pplr^. «R:ur, (;Lia and

Gcndi•rin Amrrir:tn IGlucaliunal Rctic:urlt•^ -cn I.. Wris(h.rl.), C/a^e, /iar^^nnd fé•rulrrir^:lnrrnrnrr!•:rlur^^liort,

Albany, tilatc l Ittivc•tsity ^>f Nva York 1'ress, I!IN!1--_.
(tr^) Vc^asr Michacl W. Apl^li•. Llvulq^y ruulCumrudrrrt, y I.inda (:hristi:tn-timith, l4romin/; n tthrnun 77n»tr,^lt

l^um^rt^tr'v (Nucva Y^trk, 12uullr•d};c, I!1!II ).

(4,) I.ukc•, .A. l•irrrmy. •l'exrhuok, and ldrnln^ry, uJt. rif.. It. P1.
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ideolcígicos no experimentan cambios muy marcados. Los editores sufren una presión

constante y considerable para que incluyan mtís elementos en sus libros. De esta

forma, tal vez los temas progresistas se mencionen, pero no se desarrollan en profun-
didad (38). El dominio se mantiene, así, a través del compromiso y del proceso de

«mención».

Merece la pena citar en toda su extensión kas ideas de Tony Bennett sobre el
proceso por el cual las culturas dominantes se convierten en tales.

La cultura dominante no obtiene apoyo imponiéndose a las culturas de gntpos
subordinados como si fuera una fuerza externa y ajena, sino acercándose a ellas,
remodelándolas, apoderándose de ellas y, con ellas, también de la gente, cuya con-
ciencia y experiencia pasa a definirse en sus términos por asociación con los valores
e ideologías de los grupos dominantes de la sociedad. Estos procesos no borran las
culturas de los grupos subordinados ni le roban a la «gente» su «verdadera cultura»:
lo que hacen es arrastrar a esas culturas a un terreno ideológico y cultural en el que
pueden ser desconectadas de cualquier impulso radical que las hubiera alimentacío
(pero que no necesitan) y conectadas así con tendencias culturales e ideológicas más
conservadoras o, a menudo, claramente reaccionarias (39).

En algunos casos, la «mención» puede funcionar exactamente en este sentido,
integrando elementos selectivos en la tradición dominante mediante su estrecha
asociación con los valores de los grupos de poder. F.n otras ocasiones, sin embargo,
esta estrategia no dene éxito. Ias culturas opositoras pueden, a veces, utilizar los
elementos de la cultura dominante contra los grupos mencionados. Bennett continúa
describiendo córno funcionan las culturas opositoras.

Del mismo modo, la resistencia a la cultura dominante no toma la forma de una
campaña prefijada y constantemente a punto de estallar por parte de la cultur^^t
opositora -siempre presente, pero que necesita salir a la superficie de vez en cuan-
do-. L,os valores culturales opositores se forman y configuran sólo en el contexto cíe
su lucha con la cultura dominante, una lucha que puede tomar prestados algunos de
los recursos de ésta y que debe cederle algún ten eno si quiere ser capaz de conectar
con ella -y, por ende, con aquéllos cuya conciencia y experiencia está en patte
configurada por ella-, volverla sobre si misma, quitarle la corteza y crear un espacio
dentro de ella y contra ella en el que los valores contradictorios puedan tener eco,
resonar y ser oídos (40).

De hecho, algunos libros de texto tienen esos «ecos» progresistas en su interior.
No sólo hay derrotas en la política del conocimiento oficial, también hay victorias. A
veces, por supuesto, se consigue crear un espacio en el que no sólo dichos valores
contradictorios pueden efectivamente «tener eco, resonar y ser oídos>^, sino qtu^
además transforman todo el espacio social. Crean tipos de gobierno tot^rlmente

(^) "ryson-Bernstein, H. A(bns^iracy ojGood Intentions, op. át., p. 18.
(^si) Bennett, T. «The Politics of the "Popular" and Popular Culture-, en 'I•. Bcnnen, (:. Mrrcer v J.

Woolacott (Eds.), Pr^ul^r Cuhure and Svcial Rrlr^tioru, op. cít., p. 19.
(an) /béd.
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nuevos, nuevas posibilidades de organizaciones políticas, económicas y culturales
democráticas. En estas situaciones, el papel de la educación adquiere una importancia
todavía mayor, ya que el nuevo conocimiento, la nueva ética y la nueva realidad
intentan reemplazar los antiguos. Fsta es una de las razones por las que aquellos de
nosotros que nos comprometemos con las culturas más participativas y democríticas,
dentro y fuera de las escuelas, debemos prestar gran atención a los cambios que se
producen en el conocimiento oficial en aquellos países que han intentado derrocar
su herencia elitista y colonial. En ellos, la política sobre los libros de texto adduiere
una importancia especial, ya que éstos representan con frecuencia un intento claro
de ayuda a la creación de una nueva realidad cultural.

Nuevos contextos sociales, nuevos procesos de creación de libros de texto, nuevas
políticas culturales, una transformación de las relaciones de autoridad, un nuevo
modo de leer los libros de texto...; todos estos factores, en su conjunto, pueden
desarrollarse y ayudar a la evolución de un sentido más positivo que negativo del
poder del libro de texto. Pueden empezar a desarrollarse unas relaciones menos
reguladoras y más emancipadoras de éste, con las personas reales; posibilidad yue se
ha hecho real en muchos progtamas de alfabetización crítica yue han producido tal
impacto positivo en tnuchos países de todo el mundo. F.n estos casos, la gente ayuda
a crear sus propios libros de texto, que representan su incipiente poder de controlar
sus propios destinos.

No obstante, no debemos pecar aquí de exceso de romanticismo. Eatas transfor-
maciones de la autoridad cultural y de los mecanismos de control e incorporación no
son fáciles.

Por ejemplo, es evidente que las ideas y los valores de las personas no están
directamente establecidos por las concepciones del mundo que tienen los gr-upos
dominantes y, sin duda, podrian aducirse muchos ejemplos cíe creación de alternativas
realistas y viables a la cultura y los libros de texto dominantes. Por lo demás, debemos
reconocer yue ert muchos países se tergiversa la distribución social cíe lo yue se
considera conocimiento legítimo. Las instituciones sociales directamente implicadas
en la «transmisión» de ese conocimiento, c:omo las escuelas y los meciios de cotnuni-
cación, e,steín basadas y estructuradas por las propias clesigualdades dr elase, sexa y
raza yue organiza la sociedad en la que vivimos. 1'a área de la producción simbólica
no está ret5ida con las relaciones desiguales de poder que est ►-ucturan otras eské-
ras (41).

Por h^^rblar sólo de las relacicmes dr elase (aunque lo mismo se podría decir sobre
la taza y el sexo), Stuart Hall, uno de los analisrírs más prolŭndos de la política
cultural, nos dice:

Las concepciones cliti}{rtuc•s y clottriuantes drl nwndo no <iete`lTlliliilq tlii'eCr'd1llClltf

el contenido uteutal cle las ilctsiunrs yue supurstameule Ilc`nan la ntentc• c1<• las c lasrs

denninantes. Pero el círcultt elr las idrati dominantes .cí acutuula el poiler simbcílico

(+^) I lall, ti. ^ I hc 7oad in Iht• ( :at'dc•tt: I'h:uchcrism Amun}{ tlu I'h^•^^ristti., c•n C. V<•Isttn v 1_ Grusshi•t};
(f''.ds.), hr«rxisut rutd l/w /ulrr/^rrfalzntt u/ Culhar. l lrir.tna, lhtivcrsil^' of Illiuuis Prc^}, I!tNti, p. 11.
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para componer y clasificar el mm^do para los dernás; sus clasificaciones adquieren no

sólo el poder constrictivo de dominar sobre otras maneras de pensar, sino también la

autoridad inicial del hábito y el instinto. Las ideas dominantes se convierten en el

horizonte de lo que se da por supuesto: lo que el mundo es y cómo funciona en todos

los asuntos prácticos. Las ideas dirigentes pueden dominar otras concepciones del

munclo social determinanclo el lítnite de lo yue se cousidera racional, razonablc,

creíble, así como lo yue se puede decir y pensar dentro de los vocabularios dados, dr

motivo y c1e acción, que están a nuestra disposición. Su dominio reside precisamente

en el poder yue tienen para contener el razonamiento y el cálculo de otros grupos

sociales dentro de sus límites, para enmarcarlos en el círculo de su pensamieuto (42).

F.n F.stados Unidos se ha producido exactamente un movimiento de estas carac-
terísticas. Los grupos dominantes -en realidad, una coalición de modernizadores
económicos, a los que se ha dado en Ilamar antiguos humanistas, y de intelectuales
neoconservadores- han intentado crear un consenso ideológico sobre la vttelta al
conocimiento tradicional. Los «grandes libros» y las «grandes ideas» de la «tradición
occidental» conservarán la democracia. Si se volviera a la cultura común que hizo de

este territorio un gran país, las escuelas elevarían el nivel de éxito y disciplina de los
alumnos, aumentarían su cornpetitividad internacional y, por último, reducirian el
desempleo y la pobreza.

Esta posición, reflejada en las problernáticas visiones educativas y cultutales de libros
como el de Bloom, 7 he Glosing nf ^the American Mind, o el de Hirsch, (.'ultural Literacy (43),
queda aún más clara en algunas citas del anterior Secretario de Educación, William
Bennett Según su punto de vista, por fin estamos saliendo de una crisis en la que
«despreciamos y negamos gran parte de lo mejor de la educación americana». Durante
un tiempo «simplemente dejamos de hacer las cosas bien (y) pern^itimos un asalto a las
costumbres intelectuales y morales». Ese asalto en el actual estado de la educación ha
Ilevado a las escuelas a desviarse de los «principios de nuesu^ t ►adición» (44).

Yero según Bennett, <da gente» ha empezado a despertar: «F;n la década de los
ochenta arraigó un movimiento de reforrna educativa que ha generado una renovada
dedicación a la excelencia, el carácter y los fundamentos (...) Hay motivos para el
optimismo» (45). tPor qué? Poryue: <,El debate nacional sobre la educación se cenu•a
ahora en asuntos verdaderamente importantes: dominio de los conocimientos básicos,
... insistencia en altos niveles y expectativas, garantía de la disciplina en el aula,
transmisión del alcance de nuestros principios morales y políticos y educación del
carácter de nuestros jóvenes» (46).

Nótese el uso de «nosotros» y«la gente» en este texto. Nótese también có ►no se
supone el consenso sobre los «conocimientos básicos» y sobre los «fundamentos> y
la cotisideración «romántica» del pasado tanto en las escuelas como en toda la socie-

(^is) /bíd.
(+'+) k3foom, A. 'fhr Closirekr o/ Uor AnerritzFrt Mind. Nues;t York, tiinion and Ss husirr, IS)N7.
Hírcch, N:. U.•)e (:ulh^ne! l.a'lvrncy. Nueva York, Hougluon-Miltliu, 19Hfi.
(nn) Bennett. W. (hir Chililrrn ic^ed (hir Coa^ri^lry. Nueva York, Simon aud Schuslrr, 19t1fi, p. !1,
(nr,) /bíd., p. 10.
(ne) /bid.
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dad. EI uso de estos términos, el intento de acoger a la gente bajo la bóveda de la
restauración conservadora son aspectos muy inteligentes desde el punto de vista

retórico. Lo cierto es qoe muchas personas de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros
países -en los que los gobiernos de derecha han trabajado muy activamente en la
transfornración de lo yue debe tratar la educación- empiezan a darse cuenta de yue

esta incorporación ideoló},rica no está teniendo precisamente poco éxito en la esfera
política y entre aquellos cuyos conocimientos y valores son los que deben enseriar-
se (47).

Si este movimiento se abre camino, los libros de texto disponibles y el conocimiento
en ellos incluido representarán, sin duda algtrna, una pérdida fundamental para
muchos grupos que habían conseguido introducir su conocimiento y su cultura de
for^rra más directa en el corfius del contenido legitimado en las escuelas. Fa indudable,
asimismo, que las ideologías yue dominen en el futuro el conocimiento oficial repre-
sentarán una orientación considerablemente más elitista que la yue tenemos ahora.

Sin embargo, tal vez no sea correcto ernplear la expresióu <rsin duda». l,a situacicín
es, en realidad, mucho más compleja de lo que parece, segím hemos aprendido de
muchos de los métodos más modernos para interpretar los mensa_jes soriales «encon-
trados» en los libros de texto.

Allan l.uke ha tratado estos problemas de modo ntuy persuasivo. Lo mejor ser:í
citarle aquí extensamente:

Un gtan peligt•o de la investigacicín sobre la sociolo^ía del curtticulo ha sider I:t

predisposición a aceptar la forma del libro de texto conro un sitnple medio auxili:tr

pan expresar un contenido ideológieo deliberada aquél, descrito en tértninos de

rnetáforas, imá^enes o idcas claves dominantes; éste, descrito eu términos de la suma

total de valores, creencias e ideas que puede c•onsidc•rarse yue constituyen una falsa

conciencia. Porque muchos análisis de contenido suponen que el tc•xtn reileja una

posición ideolóKica concreta que, a su ver pue^de tonect:use c•on interr•ses de clase

específicos... Se basan en la posibilidad de una ideutiticacicín directa del conocitnieuto

escolar cíeterntiuado con ideas de las clasrs doniinantes rt•presentadas en los libros de

texto. Incluso ayuellas críticas yue hau reconociclo yur la ideulo};ía iucluida c•n los

códigos de los libros de texto curricul:tres puede rc•Ilej:u• el c:u:ícter ce ►ntradictoriu
interuo de una cultura dominantc hau acotilutnbraclo a dcsprt•ciar la nrccsidad c1c un

modelo de :utálisis textual más cotnpl<^jo, un tn<^delo yue• no supon};a yur el librc^ de•

Iexto es sitnplentente una re•presentacicín IeKible, lite•ral, dr una vrrxión «ajenan de la

realidad social, del conc^cimiento objetivo y de las relariones hurnanas. Poryut• los

libros de texto no siemprt• prt•trnden comunit ar lo t}ue dict•n (^1N).

1•atqs rlrmentos son imporlantes, ya que detnuesh^an yue necesit:unns ntocirlos
de análisis textual ntás complejos y matizaclos. Apartc• c1c clue, evide^ntementc•, /lu
debamos mostr:u^nos optinristas sohre los rl•ectos cle la restaw-acieín conset^^adora rn

los libros de texto y rl currícule^, si istos no representau simplc:mentr las crrencias

(^7) Applr, M. W. •.Kecic•tiiiiu}; t''.qu;ility...-, a/i. r'il.
(^N) Lukt•. A. /.ile^rury, Terlhuukc rnul lrlrnlul,ry, n(i. r'il., p^^. 'rq-all.

I `^a



domínantes de forma directa y si las culturas dominantes poseen contradicciones,
fisuras e incluso elementos de la cultura de grupos populares, entonces nuestra
lectura de lo que es el conocimie,nto «en» los libros de texto no podrá llevarse a cabo
aplicando cma simple fónnula.

Fn este sent^ido, podemos afirmar, por ejemplo, que el signi(icado de un texto no

es necesariamente intrínseco al misrno. Tal como dicen las teorías postestructuralistas,
el significado «es el producto de wi sistema de diferencias en el que se articula el
texto». No existe «un texto», sino muchos. Cualquier texto está abierto a múltiples
lecturas. Se pone así en entredicho la posibilidad de determinar los significados
polfticos de un texto «a través de un encuentro directo con él». Se plantean, asimismo,

serias dudas sobre la posibilidad de entender completamente el texto aplicando
mecánicamente cualquier procedimiento interpretativo. L,os significados pueden ser,
y son, múltiples y contradictorios, y hemos de estar siempre dispuestos a«leer»
nuestras propias lecturas de un texto, a interpretar nuestras propias interpretaciones
de lo que significa (49). Responder a la pregunta «de yuién es el conocimiento» que
se encuentra en un libro de texto no es, por lo que parece, nada fácil; por mucho que
a la derecha le g(rste reducir la gama de significados posibles.

Si esto es verdad en cuanto a nuestras interpretaciones sobre lo yue hay en los
libros de texto, lo es igualmente para los alumnos yue se sientan en la escuela o en

su casa y que leen (o en muchos casos no leen) los propios libros. Quiero hacer
hincapié en este punto, no sólo en los niveles teórico y político, como hasta ahora,
sino Cambién en el nivel práctico.

No podemos suponer que lo que se encuentra «en» los libros de texto es lo yue
realmente se enseña. 'I'ampoco podemos suponer que lo que se enseña se aprencle
realmente. Los profesores poseen una larga historia como mediadores y transfonna-

dores del material de los libros de texto que emplean en las aulas. Los alumnos
aportan sus propias biografias, marcadas por su clase, sexo o raza. `También ellos
aceptan, reinterpretan y rechazan selectivamente lo que se considera conocitniento
legítimo. 'Tal como han demostr~ado los etnó^afos críticos de las escuelas, l05 all)rllnOs
(y profesores) no son vasijas vacías en las que se introduzca el conocimiento. Más
yue lo yue Freire ha llamado «banco» de educación (50), los alttmnos son constntctores
activos de significados de la educación con la que se encuentran (51).

Podemos hablar de tres vías a través de las cuales la gente puede responder
potencialmente a un texto: el dominio, la negociación y la oposición. h:u la lectura
dominante de un texto aceptamos los mensajes en su valor supetiiciaL l^:n la respuesta

(+'^^) Grossberg, l.. y Nelson, (:. ^Intruduction: ')'he 'fetritory nf Marxismn, en C. Ncl+un y I.. (:russbcrf;

(Eds.), Marcicm arrd '1'lar lntvrprrf^dina o/ Cullure, ofi. rzl., p. N.

(^^) Freire, P. Prdrign^y o(IItP (?/rms.ced. Nueva York, Herdcr and Hrrder, 19T.i.
(^^t) Vĉase, por rjrmplo, Willis, P. l.rarnirag lu l.ahor, Nucva Yurk, Columbi:t Univcrsity Yress, I!IHI; ti1r

Rubbir, A. «WorkinK (aass Girls and the (:ulture of Ferniuity», cn Women's Sturlic+Grou^r (F.d.), 4bSrouai "fnkr

/ssur, Londres, Hutchinnon, 197ti, pp. ",Ni-lOti; F:vcrhart, R. livrtAánK, Wrilitt,^retrAlfrsisGirr^r, 13ostun, Rr^utlydµ^^•

and KeKan Nanl, 147{3; Wcis, L. Rrkurrn Two Worldc, IIoston, Routledf;c• and KeKan P:wl, If1Rri; y'trudr•II. B.

(;nruclnu^tin,^ lhv Svxruelily Cununilum-ira-llse (iesis doctoral iuédila, tinivcrsidad dr Wineunsin-Madison, I!ItSH).

La lista p^xh'ía c'orninuar.
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negociada, el lector puede enfrentarse a una reivindicación deterniinada, pero acepta
el conjunto de las tendencias o interpretaciones del texto. Finalmente, la respuesta
opositora rechaza esas tendencias e interpretaciones dominantes. F.l lector se «recoloca»
en relación con el texto y adopta la posición del opritnido (52). Naturalmente, éstos

son tan scílo prototipos ideales, y muchas respuestas pueden ser combinaciones
conU•adictorias de los tres. 1'ero la cuestión reside en que no sólo los propios textos
tienen e}ementos contradictorios, también }as audiencias construyen sus propias res-
puestas a los textos. No reciben textos de forma pasiva, sino que los leen basándose
en su propia clase, su raza, su sexo y su experiencia religiosa.

Queda mucho por investigar sobre la aceptación, la interpretacicín, la reinterpre-
tación y el rechazo parcial y/o total de los libros de texto por parte de los alumnos.
Aunque existe una cierta tradición en ese tipo de investigaciones (la mayoría de ellas
muy buenas), gran parte de las dedicadas a la educación adopta un tono excesivamente
«psicologizante». Se refieren más a cuestiones de aprendizaje y de rendimiento que

a los problemas, igualmente importantes y fundamentales, de a yuién corresponde el
conocimiento que están aprendiendo y ne};ociaudo los alumnos, o al yue se están
oponiencío, y cuáles son las raíces y los e('ectos socioculturales de estos procesos. Yor
lo demás, no podemos comprender por completo el poder del libro de texto (cómo
actúa ideológica y políticamente, o educativatnente en este caso), si no tomamos rnuy

en serio el modo en yue los alutnnos lo leen realmente, no sólo de forrna individual,
sino también como miembros de grupos sociales con sus culturas e historias concre-
tas (ri3). Cada libro presenta así múltiples textos; esto es, múltiples contradicciones

internas, lecturas y usos. Los libros de texto -ya se trate de los libros graduados por
niveles, tan apreciados por los sistemas escolares, o de los libros de relatos, publica-
ciones comerciales o materiales alternativos yue utilizan los profesores como com-

plemento o en lugar de ac}uéllos- forn^an parte de una compleja historia de política
cultural. I'ueden significar autoridad (no siempre legitirnada) o libertad.

Reconocer eslo es, pues, reconocer yue nuestra labor clemocrática y como educa-
dores de crítica rs, en sí, una labor política. I)cbemos reconocrr y comprender la

extraordinaria capacicíad cíe las instituciones dontinantes para regene^ ^u•se a sí mismas,
«no s<ílo en sus fundamentos y estntcturas materiales, sino tamhién en el corarcín y
la rnente cle la ^ente». Sin embargo, al mismo tiempo, no debetnos perder de vista el
poder yue tienen las or};anizaciones populares, la gente real, para luchar, resistir y
transfortnarlos (Ci4). La autotidad cultural, lo yue se considera conocimiento le^ítimcr,
las normas y los valores que se representan en el currículo oticialmente p^urocinaclo
de la escuela son ánil^itos en los yue se autuelahoran las relaciones positivas y
ne^ativas de poder yue rodean el texto. Y tocías elías atañen a las esprrstn^.as y los

('^!) Mrrdlc+ki, "I. •Inuorlurtirrn•^..ti'rrirlirs ir, !inlrrtnrrrrruhtl. Blo^mtintinon, Inrliana l!ui^crsity 1'rrti}, 14ri1i,

p. I I .

('^'+) Vr':r^r• Ellswonh, L. «lllicit 1'Ica^nrr^: Fr•mini^t tilr<•rtalur} anrl %n:^ounl Iivst«, rn I.. Roman v 1..

Chrisli:tn-timith, cun h.. 1•:Ilswonl^, Brrrmtértl; himu•ttinr, ufr. ril., Irp. 102-I 14; h.IlswotYh, F.. «N'hv Ikx•sn'I l hi.Y
Fccl N^.mpuwc•rin};?«, lla^rvurd h:rhtrrtlinnrtl /ivninu, 59, 1'.lti!I, plr. '1rt7-3L'4; y(:hri^tiau-timith, I.. Hrcumntk n
Wovrutti 7^hrotyqh flornarur, up. ril.

('^^) 13atsh•r•r.,l.: U:r^^ios,'I'.: <)"Koru'kc. R. v W'cr•don. Ch. Kraurilin^; h'n^liJi. rr^e ril., Ir. ^r.
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sueños de gente real, inmersa en instituciones reales y en relaciones de desigrraldad
realcs.

Por todo ]o yue acabo de decir, es evidente due me opongo a la idea de yue pueda
existir una autoridad texnial, un conjunto de «datos» definitivo, divorciado de su

contexto de relaciones de poder. Una «cultura común» nunca puede ser una extensión
a todos de lo que significa y eree una minoría. Lo que más bien reyuiere, y de forma
crucial, no es la estipulación y la incorporació q a los libros de texto de listas y
conceptos que nos hagan «culturalmente alfabetos», sino la creación de las condiciones
nece.sarias para que toclo el mundo riarticipe en la crearión y la reereación de significados y
valares. Reyuiere un proceso democrático en el yue las personas -no sólo las yue se
consideran los guardianes intelectuales de la «tradición occidental^- puedan participar
en la deliberación de lo que se considera importante (55). Ni que decir tiene que ello
implica ia elirninación de los obstáculos materiales reales -poder desigtral, riqueza,

tiempo para la reflexión- que entorpecen el camino de dicha participación (56).

La sola idea de que exista un conjunto de valores que deban guiar la «tradición
selectiva» puede ser un gran peligro, especialmente en contextos de poder diferencial.
Tomemos, por ejemplo, una famosa frase, expuesta en un ediFicio público no menos
famoso, que rezaba: «Sólo hay rm camino hacia la libertad. Sus jalones son la obe-
diencia, la dili^encia, la honradez, el orden, la limpieza, la templanza, la verdad, el

sacrificio y el amor al país^. Seguramente muchas personas estarán conformes con
gran parte de los sentimientos representados en estas palabras. Yero acaso ten^a
interés también señalar que el edificio en el que aparecía expuesta esta frase era el
bloyue de administración del campo de concentración de Dachau (57).

Debemos preguntarnos, pues: ^^stamos trabajando en la cxeación de libros de
texto muertos y de mentes muertas? Si aceptamos el título de educadores -con todo
el compromiso ético y político yue ello conlleva-, creo yue ya sabernos cuál debe ser
la respuesta (58).

(^^'^) h'.I nucvu prclacio ;i la sctinindu cdieiún dcl libro dr Applr litulado ldvnGi^; y nrrd Cunir^iehrm u':ua rlc
rllo wás detalladamente.

( w^) Williams. K. lirsrnarrrs o/ Hope. Nucva York, Vcrso, 19H4, pp. :i7-:Sti.

(^^%) liornr, ll. '/'hv fiiblir Caillurr. Uo^^cr, NH, Pltuo I'ress, I!Itifi, p. 71i.

('^n) h:n Is^ publicacióu dc Miihacl N'. Apl^lc y I.ímla (;lu^is^i;ur-timilh (I^:ds.), "l7rr l'ulilir.c u(Nu- Tra^(huuk
(Nucr:r York, KuuUcd};c. 14y1). aparccr uua ^^crsión amplia^la dr ^•stc u^^^bajr^.
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