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NOVEDADES

diflciles C1minosdel desarrollo ru ral.
La propuetta central de Cern" es

.. reivindic.aci6n del reJ de las cee
t ias tociale$ en los proyeecos de desa
rrollo implelllt'n1ados en et medio ru
ral. EI &lrasis puesto tradicionalmm
te en kl.s aspectos tknieos y «:on6mi·
(:OS de los proyec:tos, DO siempre ese
fIIran 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
capacidad para reeeger los asp«'los
socio-<:ullurales y asicnn "el Jugat
central que ocupan In person.s en
los proytttos- il5ef\lrar' un mejor re
sult_do de los ingentes recurscs ln.
vertidos en el deurrollo. Una visi6n
si se quiere ~e ricienti stl ~ del desarro
110 en La lcual, los socicl logos juegan
un papel que evidentemente VI mas
all4 de l conoctdo e injuslo membrete
de "vages", imputado per la ignoran·
cia de la rracci6n oligjrquica de nul'S'
ttos gcbemames.

Este renovado interes por I, socio
10fl1a rural, no es de ninguna mantra
nuevo en el contexto de palses como
los Estados Unidos. En erecto. II so
ciologia noMeamericana, como disci ·
pima cienllfica, tuvo su i poc.a dorada,
cuando alraves de una priet ica empi
ri.la, busc6 medir 105 efeelos de 11
gran depres ion e n el me d ia ru ral.
Desde e ntoncn , los sociOloeos rur. ·
In siempre a ctvaroD c omo "apaga
fuelOS- eslred\.ame nle relad OlUldos
conla onenlacWn del aobierno de lur·
no. Pero desde 1930 bu la 1960, la
di .tribuci6n de Ia poblaci6n rural se
tLabia modiCieado rad icalmeDle. Los
ruralet pisaron a ser llna franc.a mi·
norl.a y no se j ustirtcabil esludios cada
vel mts sofis ricados sabre comunida
des muy ~lIt:idas. La virtual desa ·
paric iOn del campesinalSo "yanqui- Ila
inci lado a la bUsqueda de una nueva
racionalidad de los sociOlog05 ruraln .

La revaloraci6l'l de las d en cil S :so
ciales entre la mara~a de propuntu
-econOl: r6ticas" y lecn icas como las
que se~all e l aUlor, no obstanle eXillt
una nueva preparac i6n del soc iologo.
Si 10 que ~e busca es que t Sle paMici·
pt no so lo "a ccidental me nl e" s ino
que sus aportes sean cenrral~ yefec
tivas ", n lodo el "cicio del proyecto",
ts necesar io as umir e l dnario con
muc l\a serif'dad.

En p rime r luga r , s e r eq uie re la
elaboration de un cuerpo Iknico s6li
do de l.J. sociologia del desarrollo, ca
rna bien 10 ind ica Cernea; cre.r -un
cuerpo sislem~l ico de conocimlento.
soc iol6eicos" y en segundo lugar, ca
paciln a los soci6Iogos en esta pen.-

pedivl- Una tarea de por s i ardua pa
ra nue$traS escuelas de toCkIlogia que
oecnitan urgenleme nte una renova
ciOn conuplUa.1 y lID "agiomamienlo
que supere Ia crfIica "juridK:o-litera
ria- . De 611 forma. el me rcado de
lrabajo para los jovenes sociologos
podria ampliarse m.6s aI1II de Ia enu
ca s ilt propuestl 0 11 elaboraciOn de
novelu. SaJir del "capulJole6rico° no
solo es funcjooaJisrno sino 11 posibili
dad de elabol'll' propuestas I.ltemali
VAS 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 meramenle financjeros Iefectivi
dad del proyeclO).

En tin , un buen libra para lee rio
par partes, de acuerdo I. las necesida
des de soci6logos, ecenemtstee abler
los a las cie ncu s sccie tes, antropalo
gos scctele s, y espeetarmenre de 105
"policy makers" 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 Iibro JObre el
6escubrilll ienlo de Amin ca; unl de
las OOra mi. iltcisivas sobre UIII de
las COft$Wltes de 11 bUllllllidad: 1a re
lacion de Ulll. socieda d con olra , de
una cullura con Olra, de un individuo
cot! Olro. Es UIUl invest i, 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 inrerpre
tacion, la que nos habla desde el si·
lend o de Ia bislor ia. Sino una vce ee
lual, una v{);t contempor(inu, una voz
que suena dia r iamente .

Entre el test imonio personal, e l reo
gistro elnogr, fico y el an'lisis scc to
logico el libro reconstruye II "h'encia
y la vi(llencia del ra cismo sobre los
indios de clase med ia. La escuela, la
via publica, el vest tbuln del Ilolel, el
local de ventas de automoviles son los
escenarios de l ra cis mo. Escenar ios
con aetores: el maestro, ellrllll5eunte,
e l vendedor, el portero. 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 rlos de I. Torre
Espinosa, Ia VOl. ck eS05 Olros, como
en un juego de CCO$, rompe eI comp1l·
cienle silencio que Ia socied.ad ecualO
nana, democnil ica ). modema, Ruar·
da sabre sus senlimientos y acl iludes

m" p rofundas sobre 105 in·
dios. La ob liga a repensa rse,
pucs e l racismo que descubre
el testimonio de los indios de
cla se me dia , e s mi bipoles i. ,
oculla s u fr~gil ide ntidad . Es
una ide nhdad que se oonsl ruyo
sabre II siste lIItil in negacion
de ese olro: los ind ios,

La soc iologl . e cua lor ia na
na c io c omu di sc iplina II co·
mielllOs 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 ra eusa Que da r ulla base
aparentelllente cientifica al an·
!'lela de II SOl;iNlad dominant t'
de la eroca: la soluciOn aI pro
blema 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 ucac i6n . e n d lscirl inados
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cbreros guiados per un espiri lu pun
nne. Los indios deblan dejar de set in
dios, esc era el cmco fu turo. cambia
ron los esquemas y el marxismo ana
56 con toda huella del positivismo de
anlana: sin embargo, tamblen 13 sccie
logia marxista $umergi6 a los indios
en el ccncepto de clase social y a sus
reinvindicaciones, si es que las tenian,
enel 5Uei\O del scciebsmc.

El libru de de ta Torre , imptica ta
renuncia postnve a una interpretaci6n
del ott o. Permite que escuchemos su

VOl para mterpretarnes, los mestizos,
de mejor forma e identi ficar ]00 fan
tasmas de 18 no ldentldad que el mesn
zaje conlieva. Solo as i set li posible
conjurar el racismo que alimenta la
vocaci6n auto ritaria de 18 sociedad
ecuatcrtana y corroe pot dentre eual
quier propuesta de modernization y
de una democrac ia basada en la plura
lidad cultural.

Carloa Arcos Cabrera

DERECHA E IZOUIERDA
Bobbio, Norbcrto, Oerecha e I!quterOO
Rozones r sigmflCad05 de (IIl(l dlStind6n politICO.
E$pOI'IcJ, Taurm, 1996, /87 pp.

Por pura casuahdad, la pr ime
ra edici6n italiana de Derecha e
izquierda, de xorbeno Bobbie,
apneci6 du r- an te la cam pal'la
electoral que habria de const itui r
1a expresidn del t in del sistema
de partldes que babia tentdo vi
gencia en Itaha desde el fin de la
segunda guerra rn undia l. Casua
Iidad en un doble sentidcc porque
las eteccmnes no estaban previs
las y, sobre todo, porque Bobbie
no 10 habra pensado como un ma
terial para el debate coyontcrel.
Sin embargo, esa coincidencia
permil io no sotamente que se
transrormara en un best.seuer,
' illO que tambien se demoslrara
Ia plena vigenc ta de las propues
las del autor.

En e fecto, cuando desde dive r
80S lugares se hablan lanzado vo
ees que negaban te vtgencta de la
distinci6n entre izquierda y dere
c.ha ·amparados en aquello del fin
de la historta y la desapericton de
181 ideologlas·, la realidad italia·
na y el pensamienlo de uno de los au·
tONSm~s influyentes de la ciencia
paUtita moderna se encar gaban de
recordar que el problema era un po
co m~s complejo y, por cie rlo, que
eSlaba aim vigente.

Precisamenle , ese es el objetivo
de Bobbio a 10 largo de las 187 p~ g i

nas de la ed ic ion espal'i ola de eSla
obra (Taurus, Madrid, 1996). A tra
ves de un riguroso manejo logico y
de recopilacion de evideneias, e l au·
lor busea dar respuesta a dos cues·
Iiones funda menla les: la pr imera,

presentada explicilamenl e, se pre·
gunla 50bre 105 ele mentos que mar·
can la dife renc ia entre izquie rda y
derecha; la segunda, miis bien impll·
cita, indaga sobre los d eclos de esa
dist inci6n sobre la conformacion de
los sistemas politicos.

En cnanto a los elementos de dife·
renciaci6n, la lesi s cenlral de 13 obra
es (jue en~ se eSlablece por la "aspi·
racion a la ignaldad como rifron fun·
damenlal de los movimientos de iz
(ju ierda ~ (pllgina 30). 0 dicho de
otra manera , la diferencia "entre de-

rec ha e izquierda e5111 en el dist in
to cntenc por el que se disttn 
guen los Iguale s de los deslgua
les" (piigina 36, note). De alguna
maneta, se podrla decir que la
distinci6n esta dada per uno de
los valcres propios de le izquier
da, 10 que de ja ria huer fana de
at ribu tos pr optos a la de recha
Parece rla que esra 51.' dc finir ia
ilmcamente per neeactoo: al no
aspirar a la igualdad . un indici
duo, un movimie nto socia l o un
partido politico. seria aetomatica 
mente de derecha

Tradictenalmente s., hatlia es
tablec ido la difcrencia colocandc
como ccnrrapuestos los valores de
igualdad y libertad. F:I primero se
reconoda como palri mllniu de la
izquier da, mie ntras e l seg undo
for maba parte del iJ car io de la
derecha Estc fue avatado, en la
prdctica, por la experiencia sovie
rica , considerada durante mcdio
5ig lo como paradi gma de la lz
quierda. donde 1.'1 58crificio de la

libenad por una SUllues la igualdad
habra dejado a aquella cumo b.andera
pr opia de la derecha. l.ib e rtad e
igualdad habfa n pasado a con\'erl irse
en terminos antitclicos.

Conlra e5to 51.' pronuncia " obtlio
cuando sefLa la que M una de las mane
ras m~s comunes para caraetcril.ar a
la derecha eon respeclo a la izquier·
cia, es la de conlraponer a 111 izquier·
da igua litaria la derecha liben aria",
eosa que "tendria alguna diricultad
en admitir~ ( p~l:ina 161). Por el con·
lra rio, su renexi6n !leva a la reunifi·
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