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NOVEDADES
uencose en una forma de Puder. El
prevechc que se saqu e de su lecture
depende de cada teeter" de su propio
empeilo pot rebesar los Ilmites de la

educacion formal Ypor mejorar ta caUdad de vida suya y de los que le redean, algo que por 10 general se elvi-

da en este ttempo.
Aunque 18 escuela se presenta como algo natural, consustancial a 18 vida misma, en reaJidad forma pane de
un preceso relanvamente recieme en
Occidente, dirigido a senarar al nii'lo

de 5Ufamilia y de su comunidad, con
el fin de coeeetar sus sennmientcs e
inclinaciones naturales (10$ que son
propios de s u edad ) y tor mar lo de
acuerdo a esquemas suspuestamente

recionates (en el Iondo a la unica rawn que respc nden es a la mstru menlal).

La Escuela expre sa y pr Clfundiu
la separatiOn del individuc con res-

pecte ala Naturaleza y a su propio
cuerpo e inlenla prepararlo, a Iraves
de un sislema de maduraci6n prematuro, para 10 que se concibe como "Ia
vida adulta una vida armada en lor·
no a roles predeterminados y a neeesidades impuestas, por la indeferen·
cia frente al mundo y a la competencia. £1propio sistema educativo, sus
formas de evaluati6n y sus sistemas
de premios y cast igos son una prorecci6n del mundo de la competencia
(que no hay que confundir con los requerimientos legltimos de auto-superaei6n propios de lodo individuo).
se entiende que parte del aprendi·
zaje consisle en ubicar al nino dentro
de roles fijos: convertirlo en un "pequeno genio" a costa del desarrollo
integral de su ser, 0 en un ~~quei'to
eiudadano" desprovisto de iniciativa.
Aprender a mandar 0 a obedecer, seglin los casos, forma parte de esta es·
ttuetura educativa. La Escuela, como
un crudo sistema de selecci6n, sirve
de semillero alas figuras del bmoran·
te y del entendido, el fra casado y el
exiloso, el sumiso y el despota, como
caras de la mis ma moneda. Unos y
otros son victimas ( y hemO$ sido vic·
limaS) de una compleja estru etura de
sujeci6n y enajenaci6n que incluye
tanto al sistema escolar como a la propia instituci6n fa miliar.
La escuela ha sido concebida como
espacio cerrado }' aUloritario, orientado a lIenar al nino de informaci6n y a
modetar su conducla. Algunos autores
10 han identificado con el sistema paD6ptico, pero existen de hecho nuevas
formas escolares, aparentemente idlli·
cas, ~cenl ros de experimentacion" 0
"pd cticas de la infancia~ en donde la
sujeciOn y domesticaci6n delniilo asuH

;

me formas mucho mis sutiles.
En nuestros paises la esceete ha
estado esrrechamente ligada a prece50S civilizatorios, en relaciOn a la peblac i6n indlge na , pero tambten a
otros sectores sociales: a te imposici6n de un estilo linioo de vida y a la
aceptaci6n de la superioridad cultural de occuente. La eduecien privada ha sido concebida como un negccic y la publica como una dfidiva. Las
demandas de ampliaci6n del sistema
escolar no siempre toman en cuema
el pr oblema de la calidad y menos
aun ponen en cuesli6n la rezoe de ser
de la escuela.
La propuesta de Rebeca y Mauricio Wild es el resultado de anos de
pract ica y reflexi6n en este campo.
De 10 que se trata es de generer condiciones que permitan al nino seusrecer sus necesidades eutenticas y sobre esa base log rar un desarrollo integral de au ser. El respeto y el amor
incodncional al nino constiluyen, de

acuerdo a los autores, las piedras angclares de una nueva educacion. ~: n
cada eta pa de l de sar r ollo infa ntil
existen necesidades explicitas que requieren su satisfaccion, para posibllltar un crecimiento sano y una reteci6n aemonioaa entre e! organismo y
el mu ndo que 10 rodea. En el libro se
nece un cuesnona nuentc de las practicas memonsnces y directives, de la
conrusi6n entre autoridad y autontarismo, asf como reflexiones. debldame nte fundame ntadas, acerca de la
necesidad de concebir el libre desarrollo de los nines con regia, y lfmires claros. dir igidos a inculcar el respete a los otros y al arnbiente. La integracion de la escuela con el hogar y
las posibilidades ablertas a partir de
esa r etec tee, para que los pr upics
adultos reestructuren sus vidas, constituye otro aspecte tmportante de la
propuesta.

Eduardo Kingman

PRIMERO LA GENTE:
VARIABLES SICOLOGICAS EN EL
DESARROLLO RURAL

Cemeq M. Michael (OXJtd.). Primero 10

genie. Variables SocioIOgicas en eI
DesarroIJo Rural. Banco MundiaJ y rondo de
Cultura ECOfI6mico, Mexico, 1995, 641 pp.

Un Iibro tecnico como este, r mas
si tiene 642 paginas, n(ls lleva iomediatamente a penaar quieo (I quienes
podrian ser sus lectores. De pa:;o :;enalemos que el mismo tema Mprimero
la gente ~ per mite conslat ar la poea
or iginalidad de nuestros polit icos
cuando se utiJiza el titulo de un hllro
p.ara aplicarlo a una campana electo·
ral que finalmente no tuvo los resul·
lados esperados. Quien lea eSle libro
descubr inl la sorprendente aculali·
dad de la sociolollia rural den lro del
mundo de las altas finanzas para el
desarrollo en el medio rural.
EI libro de Cernea, recoge las ell'
periencias de valiosos cientistas ~o
ciales en varioa paises de Africa, ASIa
y Ame rica Latina, A partir de las ellperiencias en nu merosos proyectns
de desarrollo rural, se discute el rol
de la socmlogra y Ia antropologia socia l en campoa como el r iego, los
aaentamientos involuntar ios, los proyeetos ganaderos, pesqueros }' forea·
tales, la infraestructura vial y final·
mente, la evaluaci6n, Ia part icipaci6n
y la recopilac i6n de datos aociales.
Un verdadero manual para el sociOlogo que se avenlura a participar el los
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NOVEDADES
diflciles C1minos del desarrollo ru r al.
La propuetta central de Cern" es

.. reivindic.aci6n del reJ de las ceet ias tociale$ en los proyeecos de desarrollo im plelllt'n1ados en et medio rural. EI &l rasis puesto tradicionalmmte en kl.s aspectos tknieos y «:on6mi·
(:OS de los proyec:tos, DO siempre esefIIran su deecividad. Es mu, solo II
participaci6n de los soci6loros dude
1& mb~ rue de eLabor.ci611 (ex....•
Ie) de los proyectos, COD b 5Uficienle
ca pacidad para reeeger los asp«'los
socio-<: ull ural es y asicnn "el Jugat
central que ocupan In person.s en
los proytttos- il5ef\lrar' un mejor result_do de los ingentes recurscs ln.
vertidos en el deurrollo. Una visi6n
si se quiere ~e ricienti stl ~ del desarro110 en La lcual, los socicllogos juegan
un papel que evidentemen te VI mas
all4 de l conoctdo e injuslo membrete

de "vages", imputado per la ignora n·
cia de la rracci6n oligjrquica de nul'S'
ttos gcbemames.
Este renovado interes por I, socio10fl1a rural, no es de ninguna mantra
nue vo en el contexto de palses como
los Estados Unidos. En erecto. II so-
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ciologia noMeamericana, como disci ·
pima cien llfica, tuvo su i poc.a dor ada,
cuando alraves de una priet ica empiri.la, busc6 medir 105 efeel os de 11
gra n depre s ion e n el me d ia ru ral.
Desde e ntoncn , los sociOloe os rur. ·
In siem pr e a ct v aroD c omo "a pa ga
fuelOS- eslred\.a me nle relad OlUldos
conla onenlacWn del aobierno de lu r·
no. Pero desde 1930 bu la 1960, la
di.tribuci6n de Ia poblaci6n rural se
tLabia modiCieado rad icalmeDle. Los
ru ralet pisaron a ser llna fr anc.a mi·
norl.a y no se j ustirtcabil esl udios cada
vel mts sofis ricados sabre comunidades muy ~lIt:idas. La virtual desa ·
paric iOn del campesinalSo " yanqui- Ila
incilado a la bU squeda de una nueva
ra cionalidad de los sociOlog05 ru raln .
La r evaloraci6l'l de las d en cil S :sociales entre la mara~a de propuntu
-econOl: r6ticas" y lecn icas como las
que se~all e l aUlor, no obsta nle eXillt
una nueva preparac i6n del soc iologo.
Si 10 que ~e busca es que t Sle paMici·
pt no so lo "a cci dental me nl e" s ino
que sus aportes sean cenrral~ yefectivas ", n lodo el "cicio del proyecto",
ts necesa r io a s um ir e l dnari o con
muc l\a serif'dad.
En p rime r l u ga r , s e r eq uie r e la
elaboration de un cuerpo Iknico s6lido de l.J. sociologia del desarroll o, carna bien 10 ind ica Cernea; cre.r -u n
cuerpo sislem~l ico de conocimle nto.
soc iol6eicos" y en segundo lugar, capaciln a los soci6Iogos en esta pen.-

ped ivl- Una tarea de por s i ardua para nue$traS escuelas de toCkIlogia que
oecnitan ur genleme nte una renovaciOn conuplUa.1 y lID "agiomamienloque supere Ia crfIica "juridK:o-literaria- . De 611 f orma. el me rcado de
lrabajo para los jovenes sociologos
podria am pliarse m.6s aI1II de Ia enuca s ilt propuestl 0 11 elaboraciOn de
novelu. SaJir del "capulJole6rico° no
solo es funcjooaJ isrno sino 11 posibilidad de elabol'll' propuestas I.ltemaliVAS denlTO" lucra de Ia in51ilYCionaIi·
dad de los proyectos. En este senlido,
Ia "ingenieria sociar es un buen in..
t rumenlO si logrl. superar loa objet!vas me ramenle financjeros Iefectividad del proyeclO).
En tin , un buen libr a para lee rio
par partes, de acuerdo I. las necesidades de soci6logos, ecenemtstee ablerlos a las cie ncu s sccie tes, ant ropalogos scctele s, y e speetarmenr e de 105
"policy ma kers" cr iollos.
Luciano MaMinez

EL RACISMO EN
ECUADOR:
EXPERIENCIA DE
LOS INDIOS DE
ClASE MEDIA

Di.o b T~ Cll'bs, El lb::islf:() en eI
Ea.racb'. &petielloo <* los h::ios <* Cbse
Medra, QuIio, e;.tAP. / 996. / /1 pp.
"Qujero IIabiar del descubrimjento
que el )'0 baee del OIro' Con esta t,.
se, Todorov inicia su Iibr o JObr e el
6escubrilll ienlo de Amin ca; unl de
las OOra mi. iltcisivas sobre UIII de
las COft$Wltes de 11 bUllllllidad: 1a relacion de Ulll. socieda d con olra , de
una cullura con Olra, de un individuo
cot! Olro. Es UIUl investi, ac iOn i lica.
EI libra de Carlos de Ia Torre apunta
aI misrno tema, con una diterencia: II
voz de los OItoS, no es 1a de l pasado, ta
de ta cTOnica, que elige una inrerpretacion, la que nos habla desde el si·
lend o de Ia bislor ia. Sino una vce eelu al, una v{);t contempor(inu, una voz
que suena dia r iame nte .
Entr e el testimonio personal, e l r eo
gistro elnogr, fico y el an'lisis scc tologico el libro reconstr uye II " h'encia
y la vi(llencia del ra cismo sobr e los
indios de clase med ia. La escuela, la
via publica, el vest tbu ln del Ilol el, el
local de ventas de automoviles son los
esc enarios de l ra cis mo. Escena r ios
con aetores: el maestro, ellrllll5eunte,
e l vendedor, el port ero. En fin lodos
participes de una l6lica en 11 cull el
OITO en este caso los indios, son dite·
ren les y sabre lado Infe rio«s.
En el libro de CA r los de I. Torre
Espinosa, Ia VOl. ck eS05 Olros, como
en un juego de CCO$, ro mpe eI comp1l·
cien le silencio que Ia socied.ad ecualOna na, democnil ica ). modema, Ruar·
da sabr e sus senlimientos y acl iludes
m" p rofund as sobre 105 in·
dios. La ob liga a repe nsa rse,
pucs e l racismo que descubre
el testimonio de los indios de
cl a se me dia , e s mi bipoles i. ,
oculla s u fr~gil ide ntidad . Es
una ide nhdad que se oonsl ru yo
sabr e II siste lIItil in ne gaci on
de ese olro: los ind ios,
La s oc iologl. e cua lor ia na
na c io c om u di s c ipli na II co·
m ielllOs de s iJ: lo )' 10 hb.o e n
lom u a un lema : las rl'1aciones
ent re 105 indi" s y la slX' ie dad
nacional. Desd e el posilivismn
que III carac le rizaba, nn hizo
ol r a eusa Que da r ulla bas e
aparentelllente cientifica al an·
!'lela de II SOl;iNlad dominant t'
de la eroca: la soluciOn aI problema Ind ige n. por la ,'ia de
cont inuar la obra ci\'i1iz.a.dora ,
, lra \·cs de 101 COn\·e rs ion de
los indios. ca n e l apo)·o de I.
e d uc ac i6n . e n d lsci rl inad os

