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NOVEDADES

LA HACIENDA YSU MEMORIA

EI tftulc del librc es en sl suge
rente. "Eduear para Ser", en un con
texto en el que, per el contrario, la
ecucactee se ha conve rndc en un
medic para "acondicionar el Ser".
El libro intenta edemas, slstemetuar
una expenencta concreta Irerae a la
crisis, en momenlos en los que nos
hemos ido 3l;ostumbrando a pensar
que las unil;3s soluciones posibles
pasan por el Centro (centro econ6·
mi(:o, pollt ;(:o 0 inlele(: lual, allora
globalizados l y ap untan a ciertos
problemas, calif ieados de anternano
como Mcentralcs '-.

En este caso, de 10 que se Irata es
de en(:untra r eQndi(: iones para la
formaci6n de individuos plenos y au
tonomos, capaces de actua r de ma
nera positiva y respeluosa en Ia rela
cion con los olros. Dificilrnentte se
puede tomar ellibro (:omo modelo 0
(:omo te(:nica. Menos aun como un
re(:urso distursivo ya que tndo dis
curso separado de una practil;3 ter
mina l;3yendo en el vado 0 convir-

Wi/( I?ebeca. y ~ MavrKio, Otiito.
Fundaci6n Educarivo Pe-stalam, 1996,
1/ 2 pp.

EOUCARPARA
SER. UNA
RESPUESTA
FRENTE A LA
CRISIS

Hernan Ibarra

vista modifjcarse SIJ peso en la so
etedad, aunque persistan multiples
formas de scbrevivencta de 10 que
rue una sociedad estamental funda
da en una estrucure agraia desigual,

Una parte del libro, se ceneentea
en la historia de haciendas especrri
cas. III arqu itectura y los fntenores
de las casas de hacienda con abun
dentes (olografias. Se trata general
mente de casas y construccicnes Que
han conservado i ll arquitectura 0 se
han restaurado con fines turfsttces.
Convert idas en lugares de conte m
placi6n y sos iego, son lambien la re
creaci6n de una memoria y tangen
cialmente el sepcrte de un discurso
sobre La historia rural.

La insisteneia de los autores en
enucer la leyenda negra de 1a ha
cienda, es tamblen un lIamado a la
reivindicacion como parte de una
tradicien que debe ser conservada.
Este ejercicio de elaboracien de una
memoria y de un Intentn por susten
tar lo en una perspective historica,
sugiere un mensaje para recuperar
rectere s de identidad de las elites
dominantes, en una etapa posterjor
altreuma de los cambios agranos.

Muy pecos desconocen el signifi·
cado que ha temdo la hacienda. Una
forma de propiedad terri tori al que
predomin6 en algunas regtcees de la
sierra ecuetonana , con una anstc
cracta terrateniente y en entorno de
campesmos indlgenas y mestizos.

La hacie nda de Fab i~n Corral y
sus colaboradores, vcerve a incur
sionar en los temas ya expuestos en
El...J; luIgra (1993), aunque ahora se
trata de un ejercicio que quiere re
conslruir la historia de la hacienda
con su trama social y cultural. Apa
re ce todavia una dificultad en la
comprensien Ilislorica, en cuanto se
eluden los procesos iniciales de Ior
macion de la propiedad egran a en la
epoca colonial. Hay dos ideas basi
cas que recorren todo el te xtc: el
mesneaie y el paternalismo petrc
naL La hacienda, serfa un escenario
de construccton de noblezas y ansto
cracias rurales blancas. EI paterna
Iismo pat rona!, en cambio, serla un
sistema del cual se benenc tarcn los
campesinos dependientes de la ha
cienda.

£ 1 texto se ha nut rido
del conocimiento de los es
tudios de hisloria y socio
logia agra rias, aunque no
se expo nga n adecuada
mente los aportes de di
versos autores. EI prop6
site del libro, no tiene que
ver COn una prcpuesta aca
demice, pero st con la di
vulgacion hacia un publi(:o
ex (: lusivo que puede ad
quirir un Iibro de luja.

En las Ires ult imas de·
cadas, los procesos de reo
forma agraria tuvieron co
mo ereeto una lransforma
(: ion del rol de la hacienda
en dos direcciones: la una,
con su cambio en empresa
agrj(:ola donde esto fue
viable; y la olra, en su (:ua·
si desaparicion media nte
el asedio campesino en de·
terrninadas l onas. Esto ha
tenido consc(:uencias a nj·
vel politico y social, pues·
to que las anliguas aristo
cradas terraten ientes han

Fobidn Corral, Leonardo Serrono,
Esteban Serrano, La Hacienda.
Imprenra Mariscal, Quiro, /996, 23 7
pp.
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