PRESENTACIÓN
Para viajar se necesita cierta disposición en el cuerpo, una liviandad que nos
permita hacer travesía sin sentirnos exhaustos en poco tiempo. Esa forma del
desplazamiento a la que Deleuze llamaba pensar pone en relación el movimiento
con la invención, los trayectos con la imaginación, la experiencia de lo que hemos
recorrido con las versiones narrativas de lo que podemos contar y recordar. En el
viaje emprendido por el profesor Maldonado alrededor y a través de las
pedagogías críticas emergen la peregrinación y la procesión como metáforas de
viaje que semantizan cierta unidad entre lo nominal y lo teleológico: la liberación, la
acción participativa, el poder popular, la esperanza, la acción comunicativa, etc.
Este viaje intencional da cuenta de algunos momentos discursivos que convergen
en una común apuesta por la educación como dispositivo civilizatorio y
socializador, como escenario para los consensos y la argumentación, como
estrategia igualitaria que se horroriza ante la miseria y que apuesta al derecho
como agenciamiento práctico de sus enunciados y de sus convicciones. El
panorama es realmente amplio, desde los postulados neokantianos, neomarxistas
y neofreudianos de las escuelas de Frankfurt y Budapest se llega hasta las formas
de resistencia que las nuevas pedagogías críticas logran establecer al deliberar
con el biopoder de las actuales sociedades de control; y entre ambos horizontes
narra los rasgos afirmativos de la radio y la televisión educativa en Colombia, los
contenidos de la teología de la liberación, la asimilación de la pedagogía popular
de Freire, el movimiento pedagógico de la década del ochenta, las bases
conceptuales del grupo de historia de la práctica pedagógica, la influencia de
Foucault, Bourdieu, MacLaren, Apple y Giroux en el debate educativo de fin de
siglo.
Si bien la perspectiva teórica es específica y por tanto favorece unos enunciados y
rechaza otros, valdría la pena marcar una sutil disparidad en el concepto de crítica,
por un lado el hilo conductor que parte del racionalismo de Kant, quien entendía la
crítica como límite, horizonte y posibilidad para el conocimiento, pasará luego a la
síntesis emancipatoria de Marx y será actualizada en los actos comunicativos,
políticos y jurídicos de los filósofos de Frankfurt, en esta línea la crítica mantiene
un compromiso con la educación y con la liberación del hombre y de la sociedad.
El segundo hilo conductor, presente en Foucault, entiende la crítica como un
ejercicio que se dirige directamente al concepto y acepta de él su sensibilidad
trágica.
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