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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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PRIMERO LA GENTE:
VARIABLES SICOLOGICAS EN EL
DESARROLLO RURAL

NOVEDADES

uencose en una forma de Puder. El
prevechc que se saque de su lecture
depende de cada teeter" de su propio
empeilo pot rebesar los Ilmites de la
educacion formal Ypor mejorar ta ca
Udad de vida suya y de los que le re
dean, algo que por 10 general se elvi
da en este ttempo.

Aunque 18 escuela se presenta co
mo algo natural, consustancial a 18 vi
da 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 marlo de
acuerdo a esquemas suspuestamente
recionates (en el Iondo a la unica ra
wn que respcnden es a la mstru men
lal).

La Escuela expre sa y prClfundiu
la separatiOn del individuc con res
pecte ala Naturaleza y a su propio
cuerpo e inlenla prepararlo, a Iraves
de un sislema de maduraci6n prema
turo, para 10 que se concibe como "Ia
vida adultaH

; una vida armada en lor·
no a roles predeterminados y a neee
sidades impuestas, por la indeferen·
cia frente al mundo y a la competen
cia. £1propio sistema educativo, sus
formas de evaluati6n y sus sistemas
de premios y cast igos son una pro
recci6n del mundo de la competencia
(que no hay que confundir con los re
querimientos legltimos de auto-supe
raei6n propios de lodo individuo).

se entiende que parte del aprendi·
zaje consisle en ubicar al nino dentro
de roles fijos: convertirlo en un "pe
queno genio" a costa del desarrollo
integral de su ser, 0 en un ~~quei'to

eiudadano" desprovisto de iniciativa.
Aprender a mandar 0 a obedecer, se
glin 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 fracasado 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 estruetura de
sujeci6n y enajenaci6n que incluye
tanto al sistema escolar como a la pro
pia instituci6n fa miliar .

La escuela ha sido concebida como
espacio cerrado }' aUloritario, orienta
do a lIenar al nino de informaci6n y a
modetar su conducla. Algunos autores
10 han identificado con el sistema pa
D6ptico, 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 asu-

me formas muchomis sutiles.
En nuestros paises la esceete ha

estado esrrechamente ligada a prece
50S civilizatorios, en relaciOn a la pe
blaci6n indlgena, pero tambten a
otros sectores sociales: a te imposi
ci6n de un estilo linioo de vida y a la
aceptaci6n de la superioridad cultu
ral de occuente. La eduecien priva
da ha sido concebida como un negc
cic y la publica como una dfidiva. Las
demandas de ampliaci6n del sistema
escolar no siempre toman en cuema
el problema de la calidad y menos
aun ponen en cuesli6n la rezoe de ser
de la escuela.

La propuesta de Rebeca y Mauri
cio Wild es el resultado de anos de
pract ica y reflexi6n en este campo.
De 10 que se trata es de generer con
diciones que permitan al nino seusre
cer sus necesidades eutenticas y so
bre esa base lograr un desarrollo in
tegral de au ser. El respeto y el amor
incodncional al nino constiluyen, de

Cemeq M. Michael (OXJtd.). Primero 10
genie. Variables SocioIOgicas en eI
DesarroIJo Rural. Banco MundiaJ yrondo de
Cultura ECOfI6mico, Mexico, 1995, 641 pp.

acuerdo a los autores, las piedras an
gclares de una nueva educacion. ~: n

cada eta pa del desar rollo infant il
existen necesidades explicitas que re
quieren su satisfaccion, para posiblll
tar un crecimiento sano y una rete
ci6n aemonioaa entre e! organismo y
el mundo que 10 rodea. En el libro se
nece un cuesnonanuentc de las prac
ticas memonsnces y directives, de la
conrusi6n entre autoridad y autonta
rismo, asf como reflexiones. deblda
mente fundamentadas, acerca de la
necesidad de concebir el libre desa
rrollo de los nines con regia, y lfmi
res claros. dir igidos a inculcar el res
pete a los otros y al arnbiente. La in
tegracion de la escuela con el hogar y
las posibilidades ablertas a partir de
esa retec tee, para que los prupics
adultos reestructuren sus vidas, cons
tituye otro aspecte tmportante de la
propuesta.

Eduardo Kingman

Un Iibro tecnico como este, r mas
si tiene 642 paginas, n(ls lleva iome
diatamente a penaar quieo (I quienes
podrian ser sus lectores. De pa:;o :;e
na lemos que el mismo tema Mprimero
la gente ~ permite conslatar 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
descubrinl la sorprendente aculali·
dad de la sociololl ia rural denlro 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 America Latina, A partir de las ell
periencias en numerosos proyectns
de desarrollo rural, se discute el rol
de la socmlogra y Ia antropologia so
cia l en campoa como el r iego, los
aaentamientos involuntar ios, los pro
yeetos ganaderos, pesqueros }' forea·
tales, la infraestructura vial y final·
mente, la evaluaci6n, Ia part ic ipaci6n
y la recopilac i6n de datos aociales.
Un verdadero manual para el sociOlo
go que se avenlura a participar el los
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