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PRESENTACION

Durante su estadfa en ICIRA, que abarcd el perfodo
comprendido entre enero de 1968 y abril de 1969, el profesor
brasilefio Paulo Freire escribid una serie de documentos que

constituyen parte fundamental de su obra. Entre ellos tenemos
La Alfabetizacidn de Adultos; iExtensidn o Comunicacidn?;
El Rol del Trabajador Social en el Proceso de Cambio; El
Compromiso del Profesional con la Sociedad; A Propdsito
del Tema Generador; La Concepcidn "Bancaria" de la Educacidn
y la Deshumanizacidn, La Concepcidn Problematizadora y la
Humanizacidn; El Asentamiento como una Totalidad; Reforma
Agraria y Accidn Cultural; Desarrollo de la Comunidad; El
Campesino Tambidn Puede ser Autor de sus Propios Textos de
Lectura.

Con razdn quienes lo frecuent£bamos recordamos su
incesante actividad de escritor. Sin embargo, siempre tenfa
tiempo para conversar con sus compafteros de trabajo y con
sus alumnos; siempre tenfa tiempo para mostrarnos la veta
humana de su espfritu que irradiaba una sencillez excepcional.

Un libro traducido de la edicidn brasilefia, la Educacidn
como Prlctica de la Libertad, ha sido la primera obra de
Paulo Freire editada por el Instituto de Capacitacidn e Investi-
gacidn en Reforma Agraria. Hoy presentamos a sus numerosos
lectores iExtensidn o Comunicacidn? mientras se prepara
un volumen que abarque el res to de sus textos.

BpiJLilCi m/ .. QJNAL
SfiGClON CHLLENA
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Para la Direccidn de ICIRA es motlvo de justiflcadc
orgullo la publicacidn de iExtensidn o Comunicacidn?, trabajo
realizado a principios de 1968. Constituye una pauta dedicada
especlalmente al agrdnomo educador, pero que ha de ser consi¬
derada tambidn por todos los que deseen comprender cu£l es
el sentido que Paulo Freire le da, en una acepcidn mis amplia,
al tdrmino educacidn.

Solon Barraclough

Director Internacional

Antonio Corvalln

Director Nacional



INTRODUCTION

En este ensayo, Paulo Freire, el educador brasile-
no de renombre universal que ha trabajado en Chile du¬
rante los tiltimos anos, analiza el problema de la comuni-
cacidn entre el t§cnico y el campesino en el proceso de
desarrollo de la nueva sociedad agraria que se estfi
creando.

El contenido de sus lfneas es denso, a ratos
diffcil de seguir, pero cuando se logra penetrar en su
esencia nos descubre un mundo nuevo de verdades, de
relaciones entre ellas, de ordenamiento 16gico de con-
ceptos. A1 leerlo nos damos cuenta que las palabras, su
sentido, su contexto, las acciones deloshombres.su lucha
por dominar el mundo, por imponer su sello a la natu-
raleza, su cultura y su historia, forman un todo en que
cada aspecto tiene su significacidn no s61o en sf mismo
sino en funcidn del resto.

M£s que un an£lisis de la labor como educador
del agr6nomo equfvocamente llamado "extensionista",
el presente ensayo nos parece una sfntesis muy profunda
del papel que Paulo Freire asigna alaeducacidn entendida
en su verdadera perspectiva, que no es otra que la de
humanizar al hombre en la accidn consciente que 6ste
debe hacer para transformar al mundo.
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Paulo Freire comienza su trabajo con un an&lisis
del tdrmino "extension" desde distintos puntos de vista:
sentido lingllfstico de la palabra, crftica desde el ingulo
de la teorfa filosdfica del conocimiento y estudio de
sus relaciones con el concepto "invasion cultural".
Posteriormente discute la reforma agraria y el cambio,
oponiendo como ideas profundamente antagdnicas los
conceptos de "extension" y "comunicacidn". Muestra
cdmo la accidn educadora del agrdnomo, como del
profesor en general, debe ser la de comunicacidn si
quiere llegar al hombre, no al ser abstracto, sino al
ser concreto ubicado en una realidad histdrica.

Al recorrer sus p&ginas nos damos cuenta de
la pobreza y de las limitaciones que tiene el concepto
de "extensidn" agrfcola, que ha perdurado tanto entre
nosotros como en muchos otros pafses latinoamericanos
a pesar de la generosidad y buena voluntad de quienes
consagraban su vida a este trabajo. Apreciamos que su
falta de resultados m&s profundos se debfa, en el mejor
de los casos, a una visidn ingenua de la realidad y en el
caso m£s corriente a un claro sentido de superioridad,
de dominacidn con que el tdcnico enfrentaba al campesino
inserto en una estructura agraria tradicional.

Paulo Freire nos muestra cdmo el concepto de
"extensidn" involucra acciones que transforman al hombre
campesino en "cosa", objeto de los planes de desarrollo
que lo niegan como un ser de la transformacidn del
mundo. Dicho concepto reemplaza su educacidn por la
propaganda que viene de un mundo cultural ajeno, no le
permite ser m£s y pretende hacerlo en un depdsito que
reciba de un modo mec£nico lo que el hombre superior
(el tdcnico) considera que el campesino debe aceptar
para ser "moderno", a la manera como el hombre
superior es moderno.
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Paulo Freire nos dice con toda razdnque "conocer
no es el acto a travds del cual un sujeto transformado en

objeto, recibe ddcilmente los contenidos que otro le
regala o le impone. El conocimiento, por el contrario,
implica una presencia curiosa del sujeto frente
al mundo. Implica su accidn transformadora sobre la
realidad. Implica una btisqueda constante. Implica
invencidn y reinvencidn".

"En el proceso de aprendizaje sdlo aprende
verdaderamente aquel que se apropia de lo aprendido,
transform&ndolo en aprehendido, con lo que puede por
ello reinventarlo; aquel que es capaz de aplicar lo
aprendido-aprehendido a situaciones existenciales
concretas. Por el contrario, aquel que es "llenado"
por otro de contenidos cuya inteligencia no percibe; de
contenidos que contradicen la forma propia de estar
en su mundo, sin que sea desafiado, aquel no aprende".

Adem&s sefiala que la capacitacidn tdcnica no

puede ser enfocada en una perspectiva humanista y
cientffica sino en el contexto de una realidad cultural

total, puesto que las actitudes de los campesinos frente
a fendmenos como los de la siembra, la cosecha, la
erosidn, la reforestacidn, tienen que ver con sus
actitudes frente a la naturaleza, con sus ideas expresadas
en el culto religioso, con sus valores, etc. Como
estructura, esta totalidad cultural no puede tener una

de sus partes afectadas sin que haya un automitico
reflejo en las dem&s.

De lo que se desprende que el agrdnomo-educador
no puede intentar el cambio de las actitudes de los
campesinos en relacidn a cualquier aspecto, sin conocer
su visidn del mundo y sin confrontarlo en su totalidad.
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Mucho habrfa que agregar a este prdlogo sobre
la importancia de la crftica que Paulo Freire hace al
concepto de extension como "invasidn cultural", como
actitud contraria al di£logo que es la base de una
aut6ntica educacidn. C6mo el concepto de dominacidn se
halla tan frecuentemente en el trasfondo de la concepci6n
de dominacidn educadora tradicional y cdmo dste, en vez
de liberar al hombre, lo esclaviza, lo reduce a cosa, lo
manipula y no le permite afirmar su persona, actuar
como sujeto, ser actor de la historia y realizarse en
esta accidn hacidndose verdaderamente hombre.

Fundamental es tambidn su an&lisis de la relacidn
entre tdcnica, modernizacidn y humanismo, en que
muestra cdmo evitar el tradicionalismo del statu-quo
sin caer en el mesianismo tecnoldgico. Donde dice, con
justa razdn, que si bien "todo desarrollo es moderniza-
cidn, no toda modernizacidn es desarrollo".

Nos parece que la breve mencidn de los temas
abordados es suficiente para senalar la gran riqueza y

profundidad de este ensayo que Paulo Freire ha escrito
bajo el modesto tftulo de iExtensidn o Comunicacidn?".
Ojal£ su texto sea ampliamente lefdo y su contenido
debatido y pensado, pues no me cabe la menor
duda de que contribuirl a demistificarnos, a hacernos
m£s conscientes de la realidad en que actuamos, y en
la misma medida, a hacernos m£s responsables y m&s
verdaderamente hombre s.

Jacques Chonchol

Santiago de Chile, Abril de 1968
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Con el presente estudio intentaremos un andlisis comprenslvo
de la labor del agrdnomo llamado equlvocadamente extenslonlsta.

Trataremos de resaltar su indiscutible e importante tarea
junto a los campesinos (y con ellos), tarea que, sin embargo, para
nosotros, no se encuentra verdaderamente indicada en el concepto
de extension.

El trabajo constarl de seis capftulos, cuya secuencia, de
tema a tema, esperamos que realmente exista.

Partlendo del an&lisis semSntico del tdrmino extensidn, pa-
sando por la crftica a su equfvoco gnoseoldgico y detenidndonos en
consideraciones a propdsito de la "invasidn cultural", oponiendo a

la extensidn la comunicacidn, debatiremos la educacidn como una

situacidn gnoseoldgica, en cuya pr&ctica laasistencia tdcnica se hard
autdntica.

Reconocemos las limitaciones de nuestroensayo.queconsidera-
mos fundamentalmente aproximativo.

Esto, con todo, no nos debe inhibir de sumar nuestras refle-
xiones de educador a las de otros especialistas.
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Hoy, probablemente mfis que ayer, nos parece urgente que se
discuta, Interdisciplinarlamente, la asistencia t6cnica, tenlendo al
hombre a qulen slrve, como centro. Pero no a un hombre abstracto,
sino al hombre concreto, que no existe sin la realidad igualmente
concreta que lo condlciona. He ahf la razdn por la cual esta
discusidn, al tener al hombre en su centro, se prolongarft hacla la
realidad.

Flnalmente, quedaremos contentos si los probables lectores
de este estudlo, al critlcarlo, perciben claramente nuestra real

intencidn, que es la de desafiar y problematlzar en btisqueda de
contestaciones mejores que las aqur presentadas.

P. F.

Santiago, 1963.



I. ACERCAMIENTO SEMANTICO AL TERMINO EXTENSION

La primera preocupacldn que se nos lmpone al empezar este
estudio, es someter la palabra extension a un anillsls crftico.

Desde un punto de vista semintico, sabemos que las palabras
tienen un "sentido de base" y un "sentido contextual". El que dellmlta
uno de sus sentldos "potenciales o virtuales", como los llama Pierre
Gulraud;(l) es el contexto donde se encuentra la palabra.

De esta manera ocurre que en cada uno de los contextos
siguientes, la palabra extensidn tlene un sentido especffico:

"Esta oflclna tlene tres metros de extensidn".
"El color tlene, como esencia, la extensidn del cuerpo". "La

extension del tdrmino extension fue uno de los temas analizados en la

semana de estudios". "La palabraestructuraque,por su etimologfa, se
ligd iniclalmente a lo arquitectdnico, sufrid una extension slgnlflcatlva
y pasd a ser empleada en antropologfa, economfa, lingUfstica, pslcologfa,
sociologfa, etc."

"Pedro es agrdnomo y trabaja en extensidn".
El sentido del tdrmino extensidn, en este tiltlmo contexto, consti-

tuye el objeto de nuestro estudio. Mis que en cualqulera de los casos
ejemplificadores, el tdrmino extensidn en la acepcidn que nos lnteresa
aquf, la del tiltimo contexto, indlca la accidn de extender y de extender
en su regencia sintictica de doble complementacidn: extender algo a
o hacia alguien o hacia un espacio.
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Quien extiende, extiende alguna cosa (objeto directodela accidn
verbal) a o hacia alguien (ohacia unespacio) - (objeto indlrecto verbal) -

que reclbe el contenldo del objeto de la accidn verbal.
Veamos el tdrmino extensidn en el contexto: "Pedro es agrdnomo

y trabaja en extensidn". En primer lugar, el tdrmino "agrdnomo" del
contexto hace que se subentienda el atributo agrfcola del tdrmino
extensidn. Ademls, signlfica que Pedro ejerce profesionalmente una
accidn que se da en una clerta realidad: la realidad agraria, que no
exlstlrfa como tal si no fuera por la presencia humana en ella. Su
accidn es, pues, la del extensionista; la de quien extiende algo hacia
alguien (o hacia un espacio). En el caso del extensionista agrfcola
jam&s se podrfa pensar que la extensidn que ejecuta, que su acto de
extender, pudiera tener el sentido que, en esta afirmacidn, tiene el
mismo verbo: "Carlos extendid sus manos al aire".

Por el contrario, loque busca el extensionista no es extender sus
manos sino sus conocimientos, sus tdcnicas. Pero, ihacia qud se
extienden sus conocimientos y sus tdcnicas? Porejemplo en un asenta-
miento de la reforma agraria chilena que estd sufriendo el fendmeno
de la erosldn, y que obstaculiza su productividad, Ise dirige la accidn
extensionista directamente hacia el £rea erosionada o hacia los
asentados que se encuentran mediatizados por la realidad de su asenta-
miento, en la cual se verifica el fendmeno de la erosidn?

Si la accidn extensionista del agrdnomo se diera directamente
sobre el fendmeno o sobre el desaffo, en este caso, de la erosidn, sin
considerar en todo momento la presencia humana de los asentados, el
concepto de extensidn aplicado a su accidn no tendrfa sentido.

Pero, precisamente, como su accidn de extensidn se da en el
dominio de lo humano y no de lo natural, lo que aquf vale a decir que
la extensidn de sus conocimientos y de sus tdcnicas se ejerce en los
hombres para que puedan transformar mejor el mundo en que estdn, el
concepto de extensidn tampoco tiene sentido desdeun punto de vista
humanista. Y no de un humanismo abstracto sino concreto, cientffico.

Recurramos una vez mfis al an&lisis lingUfstico.
Los estudios modernos de Semintica recibieron una contri-

bucidn importante de Trier, (2), representada en su teorfa de los
"campos lingUfsticos".

Anteriormente, Saussure habfa subrayado la dimensidn estruc-
tural de las lenguas. (3) Para Saussure, las lenguas no pueden ser
entendidas sino como sistemas, y porque son sistemas es que se
desarrolla en ellas una solidaridad indiscutible entre sus tdrminos. Esta

solidaridad, que implica la interrelacidn de los tdrminos en cada
unidad lingUfstica, implica tambidn que sdlo es posible la "comprensidn"
de la signlficacidn de estos tdrminos mientras estdn "din&micamente
presentes en la estructura".
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De este modo, Saussure abre caminos altamente significativos
para toda investigacidn lingilfstica y sem&ntica posterior.

Trier retoma, de cierta manera, los pasos de Saussure y

desarrolla su concepto de "campos lingUfsticos", donde las palabras
se encuentran en relacidn estructural de dependencia las unas de las
otras.

"Las palabras forman, de esta manera, dice Pierre Guiraud (4)
analizando la concepcidn de los campos lingUfsticos de Trier, un campo
lingUfstico que abarca un campo conceptual y expresa una visidn del
mundo, que permiten reconstruir".

Aunque el concepto de campos linglirsticos de Trier constituya,
dice todavfa Guiraud, "la gran revolucidn de la semintica moderna"
viene sufriendo crfticas y superaciones de otros lingllistas. Todos, sin
embargo, basados en la dimension estructural de las lenguas, observada
por Saussure.

Nos interesa en el an&lisis somero que estamos haciendo, la
concepcidn de "campos asociatlvos" de Bally, discfpulo de Saussure.
Segln este autor, dentro de una unidad estructural lingUfstica, se
establecen relaclones asociativas que se van desdoblando entre los
campos significativos de los varios t6rminos.

Intentaremos un anllisis de este tipo, teniendo como objetoel
tgrmino extension. A1 hacerlo, buscando desentraftar las dimensiones
de su "campo asociativo", ficilmente seremos inducidos a pensar en:

Extension

Extensidn

Extension

Extensidn

Extensidn

Extensidn

Extension

Extensidn

Extensidn

Extension

Transmisidn

Sujeto activo (el que transmite)
Contenido (que es elegido por quien transmite)
Recipiente (del contenido)
Entrega (de algo que es llevado por un sujeto que
se hall a por "detr£s del muro" a quienes se
encuentran "m&s all6 del muro", "fuera del
muro". De ahf que se hable de actividades
extra-muros)
Mesianismo (por parte de quien extiende)
Superioridad (del contenido de quien entrega)
Inferioridad (de quienes reciben)
Mecanicismo (en la accidn de quien extiende)
Invasion cultural (a trav6s del contenido llevado,
que refleja una visidn del mundo de quienes
llevan, que se superpone a la de quienes pasiva-
mente reciben).

Cualquiera sea el sector en que se realice, nos parece todavra
que la accidn extensionista implica la necesidad que sienten quienes
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la hacen, de ir hacla la "otra parte" del mundo para "normalizarla"
a su manera. Para hacerla mis o menos semejante a su mundo.

De ahr que, en su "campo asoclativo", el tdrmino extension se
encuentre en relaciOn significativa con transmisiOn, entrega, donaclOn,
mesianismo, mecanlclsmo, invasion cultural, etc.

Y todos estos tOrmlnos involucran acciones que, transformando
el hombre en "cosa", lo niegan como un ser de la transformaciOn del
mundo. Ademis de negar, como veremos tambiOn, la formacidn y
la constituciOn del conoclmiento autOntico. Y ademis de negar la
acciOn y la reflexion verdaderas a qulenes sonobjeto de tales acciones.

Podrft decirse que la extension no es esto; que la extension es
educativa. Por ello es que la primera reflexion crftica de este
estudio viene incidiendo sobre el concepto mismo de extension, sobre
su "campo asociativo" de significaciOn. De este anilisis resulta
claro que el concepto de extension no corresponde a un quehacer
educativo y llberador, con lo cual no queremos negar al agrOnomo,
que acttia en este sector, el derecho de tener el deber de ser un
educador-educando, con los campesinos, educandos-educadores. Por
el contrario, precisamente porque estamos convencidos de que dste
es su deber y su tarea, tarea de educar y de educarse, no podemos
aceptar que su labor sea rotulada por un concepto que la niega.

Podri decirse, tambidn, que esto es un purismo lingtlfstico,
incapaz de afectar la esencia misma del quehacer extensionista. Si
alguien hace esta afirmacidn, ademis de desconocer lo que podremos
llamar la fuerza operacional de los conceptos, con su insistencia no

quiere reconocer la connotacidn real del tOrmino extension.
Es esta fuerza operacional de los conceptos la que puede

explicar que algunos extensionistas, aiin cuando defiendan la extension
como un quehacer educativo, no se encuentren en contradicciOn al
afirmar: "Persuadir las poblaciones rurales a aceptar nuestra pro¬

paganda y aplicar estas posibilidades, se refiere a las posibilidades
tOcnicas y econOmlcas, es una tarea de las mis diffciles y esta tarea
es justamente la del extensionista que debe mantener contacto perma-
nente con las poblaciones rurales". (5)

Por mis que podamos creer en las intenciones educativas del
profesor citado, y la lectura de su texto nos ayuda a hacerlo, no es

posible, sin embargo, negar que presenta como tarea fundamental del
extensionista, "persuadir las poblaciones rurales a aceptar nuestra
propaganda".

A nosotros no nos es posible persuadir que aceptemos la persua¬
sion para la aceptaciOn de la propaganda como una acciOn educativa.
No vemos cOmo se pueda conciliar la persuasion para la aceptaciOn
de la propaganda con la educaciOn, que sOloes verdadera cuando encarna
la btisqueda permanente que hacen los hombres, los unos con los
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otros, en y con el mundo enqueestfin, de su ser mfts. Tanto persuadir,
como propaganda, en el texto cltado son tdrminos que aparecen concl-
llados con la connotacidn fundamental que, desde un punto de vista
sem&ntico,encontramos en el tdrmino extensidn. JamaS, por ello
mlsmo, concillables con el tdrmino educacidn.

A los campesinos no hay que persuadirlos para que acepten
la propaganda. Cualquiera sea su contenido, comercial, ideoldgico o
tdcnico, ella es siempre domesticadora.

Persuadir supone, en el fondo, un sujeto que persuade, de dsta
o de aquella forma, y un objeto sobre el cual incide la accidn de
persuadir. En este caso, el sujeto es el extensionista; el objeto, los
campesinos. Objetos de una persuasidn que los harft mfts objetos atin
de la propaganda.

Ni a los campesinos ni a nadie se persuade ni se somete a la
fuerza mftica de la propaganda. A los hombres se les problematiza
su situacidn concreta, objetiva, real, para que, captflndola crftlcamente
operen, tambidn crlticamente, sobre ella.

Esta es, por cierto, la labor autdntica del agrdnomo como educa-
dor; del agrdnomo como un especialista que acttia con otros hombres
sobre la realidad que los mediatiza.

No le cabe pues, desde una perspectiva realmente humanista,
extender sus tdcnicas, entregarlas, prescribirlas y no le cabe persuadir
ni hacer de los campesinos el bianco de su propaganda.

Como educado^ su tarea corresponde al concepto de comunicacidn
y no al de extensidn.

II. EL EQUIVOCO GNOSEOLOGICO DE LA EXTENSION

Nos parece obvio que, al establecer sus relacionespermanentes
con los campesinos, el objeto fundamental del extensionista sea intentar
que dstos reemplacen sus conocimientos asociados a suaccidn sobre la
realidad, por otros. Vale decir, por los conocimientos del extensionista.

Como tdcnicos especializados en las relaciones hombre-mundo
(tomando dste, desgraciadamente, en su sentido exclusivo de natura-
leza) (6) de las cuales resulta laproduccidn, los agrdnomos percibieron
desde hace mucho tiempo la importancia indiscutible de su presencia
junto a los campesinos para lograr la sustitucidn de sus formas de
enfrentar la naturaleza.

En la medida en que los campesinos reemplacen formas
empfricas de tratar la tierra, por otras que son las de ciencia aplicada
(formas tdcnicas), necesariamente este cambio en el proceso de



22 PAULO FREIRE

enfrentamiento con la realidad, provocari igualmente el cambio de
sus resultados.

La extension agrfcola aparece, de este modo, como un campo

especializado de cuyo quehacer se espera el logro de estos cambios.
En la primera parte de este estudlo, al someter el tdrmino

extensidn a un an&lisis semintico, al estudlar su campo asoclatlvo
de significacldn, ya verificamos la incompatibllidad conceptual entre
61 y una accidn verdaderamente educativa.

La expresidn extension educativa es una contradiccidn en sus

tdrminos. Educar y educarse no es extender algo desde la "sede del
saber" hacia "la sede de la ignorancia", para "salvar", con este
"saber postizo", a los que habltan en dsta.

Por el contrario, educar y educarse es tarea de quienes saben
que poco saben - por ello pueden llegar a saber mis - en diilogo con

quienes, casl siempre, plensan que nada saben (para que dstos descu-
bran que pensar que nada saben ya es una forma de saber lo poco que

sabe, y asf, igualmente, pueden saber mis).
Estas consideraciones iniciales nos van acercando al tema cen¬

tral de esta segunda parte denuestro trabajo.en que intentaremos una re¬
flexion en torno de algo de real importancia para la labor del agrdnomo-
educador.

Discutiremos las relaciones hombre-mundo como parte consti-
tutiva del conocimiento humano y, al hacerlo, comprobaremos el
equfvoco gnoseoldgico al cual conduce el tdrmino extensidn.

No consideramos demasiado repetir algunas afirmaciones con
la intencidn de aclarar mejor nuestro pensamiento.

En la misma medida que en el tdrmino extensidn esti lmplf-
cita la accidn de llevar, de entregar, de transferir, de depositar
algo a y en alguien, resalta en su concepto una connotacidn indiscu-
tiblemente mecanicista. Pero, como este algo que esti siendo llevado,
transmitido, transferido (para ser, en tiltima instancia, depositado
en alguien, que son los campesinos) es un conjunto de procedimientos
tdcnicos que implican y son conocimientos, se imponen algunas
preguntas: En primer lugar, les exactamente conocer, el acto a travds
del cual un sujeto transformado en objeto, recibe pacientemente un
contenido de otro? Este contenido, que es conocimiento de, ipuede ser
tratado como si fuera algo estitico? iEstari o no sometido el cono¬
cimiento a condicionamientos histdrico-socioldgicos? Si el solo darse
cuenta uno de las cosas no significa todavfa un "saber cabal", puesto
que aquel "darse cuenta" es de la esfera de la mera opinidn o de la
doxa, icdmo enfrentar la superacidn de esta esferapor otra, en la que el
darse cuenta de las cosas se va prolongando en su desvelamiento, en
la razdn de las cosas?

La equivocacidn gnoseoldgica de la extensidn esti exactamente
en que si hay algo dinimico en el concepto de extensidn, se reduce a la
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pura accidn de extender (el extender en sf mlsmo), transformando lo
extendldo en est&tico. Tal vez se diga que la labor del agrdnomo-
educador llamado extensionlsta, como la labor del agrdnomo en

cualquier otro campo, escapa al tipo de conslderaciones y de anSlisis
que hacemos en el presente estudio. Esta serfa una afirmacidn que
sdlo se explicarra desde un punto de vista de sentido estrictamente
comtin.

La labor del agrdnomo-educador, que se da en el dominio de
lo humano, lleva conslgo un problema filosdfico que no puede ser
desconocldo u olvidado, ni tampoco minimizado.

La reflexidn filosdfica se impone aquf como en muchos otros
casos. No es posible eludirla, puesto que la Extensidn pretende
blsicamente sustituir una forma de conocimiento por otra. Y basta
que estdn en juego formas de conocimiento para que ya no sea viable
dejar de lado una reflexidn filosdfica.

Conocer no es el acto a travds del cual un sujeto transformado
en objeto, recibe ddcil y pasivamente los contenidos que otro le regala
o impone.

El conocimiento, (7). por el contrario, implica una presencia
curiosa del sujeto frente al mundo. Implica su accidn transformadora
sobre la realidad, una bCisqueda constante, invencidn y reinvencidn, la
reflexidn crftica de uno sobre el acto mismo de conocer. Por dste

se reconoce conociendo y, al reconocerse asT, percibe el cdmo de su
conocer y los condicionamientos a que est& sometido su acto.

Conocer es tarea de sujetos, no de objetos. Y es como sujeto,
y solamente mientras sea sujeto, que el hombre puede realmente
conocer.

En el proceso de aprendizaje sdlo aprende, verdaderamente,
quien se apropia de lo aprendido, transformfindolo en aprehendido, con
lo que puede, por ello, "reinventarlo".

Por el contrario, aquel que es llenado de contenidos por otro
cuya inteligencia no percibe, de contenidos que contradicen la forma
propia de estar en su mundo sin que sea desafiado, no aprende.

Ahora bien, si conocer es actuar, es reflexionar sobre la
propia actuacidn, es asumir tambidn una postura crftica de sujeto
cognoscente cuyo tdrmino no es el objeto cognoscible, sino otro sujeto
cognoscente, ambos mediatizados por su realidad.

Esta es la razdn por la cual, si alguien, juntamente con otros,
busca realmente el conocimiento que implica esta dialogicidad de los
sujetos en torno del objeto cognoscible, no hace extensidn. Y esto
porque no proporciona las condiciones para el conocimiento, puesto que
su accidn no es otra sino la de extender un conocimiento elaborado a

quienes todavfa no lo tienen. Y asf mata en dstos la capacidad crftica
para tenerlo.
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En el proceso de la extension, observindolo desde el punto de
vista gnoseoldgico, lo m&ximo que se puede hacer es mostrar, sin
revelar o desvelar a los individuos una presencia nueva: la de los
contenidos extendldos.

La aprehensidn de estos como mera presencia, no posibi-
lita a quienes los aprehenden el desvelamlento de su interdependencia.
A1 no hacerlo, no pueden verdaderamente conocer. Es que la mera

aprehensidn de los objetos como de las cosas, es un puro darse cuenta
de ellos y no un conocerlos.

Ahora bien, el hombre, que no puede ser comprendido fuera de
sus relaciones con el mundo, puesto que es un ser en situacidn, lo
es tambidn del trabajo y de la transformacidn del mundo. El hombre
es un ser de la praxis: de la accidn y de la reflexidn.

En estas relaciones con el mundo, a travds de su accidn sobre
61, el hombre se encuentra marcado por los resultados de su propla
accidn.

Actuando, transforma; transformando, crea una realldad que,
a su vez, envolvidndolo, condlciona su forma de actuar.

No hay, por ello mismo, posibilidad de dicotomizar el hombre
del mundo, puesto que no exlste el uno sin el otro.

Es a travds de estas relaciones, en que transforma y aprehende
la presencia de las cosas (lo que no es todavfa conocimiento verda-
dero), que se va a constituir el dominio de la mera opinidn, de la doxa.

Este es el campo en que los hechos, los fendmenos naturales,
las cosas, son presencias aprehendidaspor loshombres.pero no desve-
ladas en sus autdnticas interrelaciones.

Afirmar, sin embargo, que los hechos, los fendmenos naturales,
la realidad objetiva se les aparecen como presencias, cuyas interre¬
laciones autdnticas no perciben, no significa que no establezcan
relaciones entre ellos.

Lo que pasa es que, en el dominio de la doxa en que el hombre,
repetimos, se da cuenta simplemente de la presencia de las cosas, de
los objetos, no hay un adentramiento en ellos, de lo que resulta siempre
la percepcidn "dntica" de los mismos.

Esto tampoco significa, que los hechos, que los objetos que se
les dan como presencias, no sean percibidos. Hay una percepcidn
de la presencia de los objetos, aunque no haya el adentramiento que
darfa la percepcidn dntica de los objetos. (8)

Mfis adn, en el propio campo o dominio de la "doxa" los
objetos no son presencias aisladas. Un fendmeno-presencia es una
relacidn que apunta a otro, condicionada por el marco de la realidad
concreta, estructural, en que se encuentra el hombre.

Tal es, igualmente, lo que pasa con el tipo de pensamiento
mfigico, (en el que se da la percepcidn mdgica o preponderantemente
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m&gicade larealidad.que nos interesade cerca,por ser el tipo frecuen-
tede la forma depercepcidnde larealldadentre nuestros campesinoe.

A1 modo mftgico de pensar no le es extrafta la relacldn entre
los percibidos. La percepcidn mftglca, que se lntenciona hacla lo
concreto, hacla la realtdad, es tan objetlva como esta tiltima; es el
pensar m£gico el que no lo es.

Esta es la razdn por la cual el perclblr un hecho concreto de
la realidad sin que lo admire para poder mirarlo desde adentro,
perplejo frente a la apariencia de mlsterio, inseguro de sf, el hombre
se torna mgLgico.

Imposibilitado de captar el desaffo que lo abruma en sus
relaciones autdnticas con otros hechos, su tendencia indiscutible y

comprensible es buscar mis all& de las relaciones verdaderas la
razdn explicativa para el dato percibido.

Las noches estrelladas y frfas, en cierta Area del altiplano
peruano - nos contd un sacerdote que trabaja allft - son la seftal de
una helada que no tardard en llegar. Frente a esta seftal, los campe-
sinos reunidos corren hacia el punto m&s alto del lugar yf con gritos
desesperados, imploran a Dios que no los castigue. Si la seftal es
amenaza de granizo, hacen una gran fogata, tirando al aire porciones
de ceniza con ritmos especiales y acompaftados de algunas "palabras-
fuerza".

Su creencia mfigica, de car&cter slncrdtico-religioso, es que
los granizos son "fabricados" por las almas de quien^s murieron sin
bautizo. De ahf la sancidn que esta comunidad ejerce sobre quienes
no bautizan a sus hijos.

En el Nordeste brasilefto, es muy comftn combatir la plaga de
gusanos echando tres palos, en forma de tri£ngulo, en el lugar mis
castigado por dstos. En el extremo de uno de los palos hay un clavo
en el cual el campesino ensarta uno de los gusanos. Los demfls
gusanos, con "miedo", se retiran en "procesidn" entre un palo y el
otro. Sin embargo, mientras el campesino espera que se vayan, pierde
parte de su cosecha.

Nos cont6 un agrdnomo que cierta vez, en su trabajo normal,
en una regidn del Norte de Chile, encontrd una comunidad campesina
totalmente abrumada frente a una plaga de cuyes. Pregunt&ndoles
qu6 acostumbraban hacer en casos como 6ste, obtuvo la respuesta de
que la primera vez que les habfa sido impuesto semejante castigo un
sacerdote habfa salvado la plantacidn.
- iCdmo? - les preguntd el agrdnomo.
- Dijo unas oraciones - contestaron - y los cuyes huyeron desesperados
y amedrentados hacia el mar, donde murieron ahogados.

Ahora bien, iqud hacer, desde el punto de vista educativo, en
una comunidad campesina que se encuentra a un nivel preponderante-
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mente mlgico de pensamiento y de percepcidn del mundo? (9) £Qu6
hacer con comunidades que se hallan asf, cuyo pensar y cuya accidn,
ambos mlgicos y condiclonados por la propia estructura en que estln,
obstaculizan su labor? <iC6mo sustltuir los procedimientos de estos
hombres frente a la naturaleza, constitufdos en los marcos mlgicos de
su cultura?

La respuesta no puede estar en la extensidn mecanicista de los
procedimientos t6cnicos de los agrdnomos hacia ellos.

El pensamiento mlgico no es ildgico ni preldgico. Tiene una
estructura ldgica interna y tiende a ser reemplazado mecanicistamente
por otro. Este modo de pensar, como cualquiera que puede resultar
diferente, se halla indestructiblemente ligado a un lenguaje, a una
estructura y a una forma de actuar. El superponer a £1 otra forma de
pensar, que implica otro lenguaje, otra estructura y otra manera de
actuar, le provoca un.. reaccidn natural; una reaccidn de defensa ante
el invasor que amenaza romper su equilibrio interno.

Aun cuando suele ser vencida, una comunidad cuyo pensar

preponderantemente mlgico es invadido por ciertos elementos
culturales, revela su resistencia a la transformacidn que operan estos
elementos. La defensa natural de su forma tfpica de estar siendo y se
evidencia en formulaciones sincrdticas.

A1 percibir los elementos culturales ajenos, existe la tendencia
a someterlos a una especie de "bafio purificador". De esto resulta que

aquellos elementos culturales de afuera mantienen algo de su origi-
nalidad, sobre todo en lo formal, y ganan un color nuevo, una significa-
ci6n nueva que el marco cultural invadido les impone.

Nos parece importante observar, como un probable componente
constitutive del modo mlgico de pensar y actuar, la postura que el hom-
bre asume frente a su mundo natural y consecuentemente, frente a su
mundo cultural e histdrico.

La posicidn normal del hombre en el mundo, como un ser de
la accidn y de la reflexidn, es la de admirador del mundo. Como un
ser de la actividad, que es capaz de reflexionar sobre sf y sobre la
propia actividad que de £1 se desliga, el hombre es capaz de alejarse
del mundo para quedar en 61 y con 61. Solamente el hombre es capaz
de realizar esta operacidn paraddjica de "salir" para quedar en el
mundo, insertlndose crfticamente en su realidad. Admirar la realidad
implica objetivarla, aprehenderla como campo de su accidn y de su
reflexion. Implicapenetrarla,cada vezmis lficidamente,para descubrir
las interrelaciones verdaderas de los hechos percibidos.

Ahora bien, cuanto mis observamos las formas de comportarse
y de pensar de nuestros campesinos, mis parece que podemos concluir
que, en ciertas Ireas, en mayor omenorgrado ellos se encuentran mis
adheridos al mundo natural que alejados" de 61 para, ad-mirlndolo,
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mejor insertarse crftlcamente en 61. Se encuentran de tal forma cerca

del mundo natural que se slenten mfis como partes de 61 que como
sus transformadores. Entre ellos y su mundo natural (y tambi6n y
necesariamente cultural), hay un fuerte corddn umbilical que los
liga. (10) Esta proximldad, en la cual casl se confunden con el mundo
natural, les dificulta la operacldn de ad-mlrarlo, en la medlda que
la proximldad no les permlta ver lo ad-mirado en perspectiva. La
captacldn de los nexos que ligan un hecho a otro, al no poder darse
en forma verdadera, aunque objetiva, provoca una comprensl6ntambi6n
no verdadera de los hechos que, a su vez, est& asoclada a la accldn
m&gica.

Sin embargo, en las sltuaciones en que la captacldn de la
realidad y de sus elementos constitutlvos se da en forma mfis ad-mira-
dora que adherida, las formulas mftglcas son despreciadas. (11)
En estas sltuaciones es donde el nivel de seguridad y de 6xlto de la
accidn se encuentra captado por la experiencla.

Lo que no se puede negar es que, sea en el dominlo de la
pura "doxa" o en el del pensar m&gico, estamos frente a formas
ingenuas de captacidn del mundo, de la realidad objetiva.

Estamos ante formas desarmadas de conocimiento o de conoci-
miento precientffico.

No ser& con la equivocacldn gnoseoldgica que se encuentra
apuntada en el t6rmino de extensidn, que podremos colaborar con los
campesinos, para que asf reemplacen su comportamlento m&gico, en
t6rminos preponderantes, por una forma crftica de actuar.

Mientras sea un puro acto de transferencia de un contenido
desde un lugar a otro, la extensidn nada o casl nada puede hacer en
este sentldo. Y no puede porque lo que antes hay que cambiar es la
percepcidn del mundo.

Reconocemos que la sola presencia de objetos nuevos, de una
t6cnica, de una forma diferente de proceder en una comunidad, provoca
una actltud que puede ser de desconfianza, de rechazo parcial o total etc.

Lo que no se puede negar es que, al mantenerse el nivel de
percepcidn del mundo, condicionado por la propla estructura social en
que se encuentran los hombres, estos objetos o esta t6cnica o esta
forma de proceder, como manifestaciones culturales ajenas a la
cultura en que se introducen, podrfan ser percibidos tambl6n m&gica-
mente. (12)

De ahf el distorsionamiento que de modo general sufre, en el
nuevo contexto al cual fueron extendldos.

La cuestidn, entonces, no es tan simple como puede parecer.
En el fondo, la sustltucidn de t6cnicas empfrlco-magicas por

t6cnicas elaboradas envuelve lo cultural, los niveles de percepcidn
que se constltuyen en la estructura social; envuelve problemas de
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lenguaje que no pueden ser disociados del pensamiento, y ambos,
lenguaje y pensamiento, no pueden serlode laestructura, como tampoco
el acto de conocer a nivel de la "doxa" o a nivel de la magia.

C ualquiera que sea el momento histdrico en que se halla una
estructura, estd transformindose aceleradamente o no, la labor bisica
del agrdnomo-educador es intentar la superacldnde lamagia frente a la
realidad, como de la "doxa" por el "logos" de la realidad. Es Intentar
la superacidn de un conocimlento preponderantemente sensible de la
realidad por un conocimlento que, partiendo de lo sensible, alcanza la
razdn de la realidad.

Cuanto mis se acerque uno a la razdn, al logos de la realidad,
objetiva y desafiadora, tanto mis, adentrindose en ella, alcanzari el
ontos de la realidad,(13)

De esta forma, el reemplazo del proceder empfrico de los
campesinos por nuestras tdcnicas elaboradas en un problema antropo-
ldgico, epistemoldgico y tambidnestructural-. Nopuede,por ello mismo,
ser resuelto a travds del equfvoco gnoseoldgico a que nos venimos
refiriendo. (14)

Estamos convencidos de que cualquier esfuerzo de educacidn
popular estd o no asociado a una capacitacidn tdcnico-profesional sea
en el campo agrfcola o en el industrial urbano debe tener, por las
razones hasta ahora analizadas, un objetivo fundamental: a travds de
la problematlzacidn del hombre-mundo o del hombre en sus relaciones
con el mundo y con los hombres, lograr que dstos profundicen su toma
de conciencia de la realidad en que y con la que estin.

Esta profundizacidn de la toma de conciencia, que.implica
asumir la circunstancia, significa traspasar el conocimiento preponde¬
rantemente sensible de la realidad y alcanzar la razdn de ella. Es una
apropiacidn que hace el hombre de la posicidn que ocupa en su aquf y
en su ahora, de lo que resulta y al mismo tiempo provoca descubrirse
en una totalidad, en una estructura, y no adherido a ella o a las partes
que la constituyen.

Al no percibir la realidad como totalidad, en la cual se encuen-
tran las partes en proceso de interaccidn, se pierde el hombre en la
visidn focalista de la misma realidad. Lapercepcidn parcializada de la
realidad roba al hombre la posibilidad de una accidn autdntica sobre
ella.

Este es uno de los equfvocos de algunos intentos en el sector de
la organizacidn y del desarrollo de las comunidades, como tambidn de
la llamada "capacitacidn de lfderes". El equfvoco de no ver la realidad
como totalidad.

No se puede, por ejemplo, pensar en la capacitacidn tdcnica de
campesinos, con vistas a una mayor productividad de su trabajo, en
una perspectiva humanista y cientffica, si en esta tentativa se ve
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ingenuamente el problema de la tdcnica. (Concepcidn ingenua que, por
lo dem&s, nos parece estfi contenida en el concepto de "extension").
Esto es, si no se advierte que las tdcnicas no aparecen por casualidad.
Las tdcnicas bien acabadas o elaboradas son la aplicacidn de la clencia
que, a su vez, implica tener una conciencla del mundo, la cual se
traduce en el mundo de la conciencla del hombre.

El saber cientffico, en el cual la intencionalidad de la conciencia
se presenta en el m&ximo de su metodlzacidn, no puede ser visto
fuera de sus condicionamientos histdrico-socioldgicos.

El conocimiento de los campesinos, a nivel milgico o de la
pura "doxa", de carlcter empfrico, experimental, reflejatambidn, como
ya vimos, su condicionamiento histdrico-socioldgico.

No hay, finalmente, tdcnicas neutras.
Las actttudes de los campesinos, por ejemplo, frente a la

erosidn, a la reforestacidn, a la siembra, a la cosecha, tienen que ver

(precisamente porque se constituyen en una estructura y no en el aire)
con sus actitudes frente al culto religioso, al culto de los muertos, a la
enfermedad de los animates y su curacidn, contenidas todas estas
manifestaciones en su totalidad cultural. Como estructura, esta
totalidad cultural no puede tener una de sus partes afectadas sin que
exista un autom&tico reflejo en las demls.

Es innegable la solidaridad entre las diversas dimensiones
constitutivas de la estructura cultural. Esta solidaridad en que se
hallan las varias dimensiones componentes de la totalidad estructural,
provoca formas diferenciadas de reaccidn a la presencia de elementos
nuevos en ella introducidos.

En cualquier reaccidn, sin embargo, hay siempre unsistema de
referencias. Amenazada una dimension de la estructura cultural, la
reaccidn cambia en relacidn directa con el marco de referenda. Esta
no siempre se halla visible.

Ello se verifica tanto cuando se intenta cambiar tdcnicas

referidas a creencias, como cuando se amenazan las creencias que, a
su vez, determinan tdcnicas y formas de accidn y de comporta-
miento. (15)

De ahf que no sea posible al agrdnomo-educador intentar el
cambio de actitud de los campesinos, en relacidn a cualquiera de estos
aspectos, sin conocer su visidn del mundo y sin enfrentarla en su
totalidad.

Junto con la discusidn problem&tica de la erosidn y de la refo-
restacldn, por ejemplo, se hace indispensable la insercidn crftica del
campesino en su realidad como una totalidad.

Discutir la erosidn implica que ella aparezca al campesino
en su visidn de fondo como un problema real, como un percibido desta-
cado en sf, en relacidn solidaria con otros problemas. La erosidn no
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es solamente un fendmeno natural, toda vez que la respuesta a 61, como
un desaffo, es de orden cultural. Tantoes asf que la mirada mlsma del
hombre al mundo natural, en cierta manera, ya lo hace cultural.

Y porque son culturales las respuestas que los campesinos
estfln dando a desaffos naturales, no pueden ser reemplazadas a travds
de la superposicidn de nuestras respuestas, tambidn culturales, que
extendamos hacia ellos.

Repetimos que el conocimiento no se extiende del que se

juzga sabiendo hacia quienes se juzga quenosaben. El conocimiento se

constituye en las relaciones hombre-mundo y se perfecciona en la
problematizacidn crftica de estas relaciones.

Para discutir con los campesinos cualquiera cuestidn de orden
tdcnico, se impone que para ellos dstaconstituya un percibido destacado
en sT. Si todavfa no lo es, necesita serlo; si ya lo es, es preciso que
los campesinos capten tanto las interacciones entre el percibido
destacado como otras dimensiones de larealidad mediante la problema¬
tizacidn.

Esto implica un esfuerzo no de extension sino de concientizacidn
que, bien realizado, posibilita que los individuos se "apropien" crftica-
mente de la posicidn que ocupan con los demls en el mundo. Esta
apropiacidn crftica los empuja a asumir el verdadero rol que les cabe
como hombres: el de ser sujetos de una transformacidn del mundo con

la cual se humanicen.

Por todo esto, la labor del agrdnomo no puede ser de adiestra-
miento, ni siquiera de entrenamiento de los campesinos con las tdcnicas
de arar, de sembrar, de cosechar, de reforestar, etc.

Si queda satisfecho con el mero adiestrar, puede incluso que
en ciertas circunstancias, consiga una mayor rentabilidad del trabajo.
Sin embargo, no ha contribufdo en nada o en casi nada a la afirmacidn
de los campesinos como personas.

De esta forma, el concepto de extensidn analizado desde el
punto de vista semlntico y desde el punto de vista de su equivocacidn
gnoseoldgica, no corresponde a la labor cada vez mis indispensable
de orden tdcnico y humanista que cabe desarrollar al agrdnomo.

III. EXTENSION O INVASION CULTURAL. UNA CRITICA QUE SE
IMPONE

El anllisis que nos proponemos hacer en el presente capftulo
implica necesariamente algunas consideraciones previas. Ellas girarln
en torno de un tema cuya extensidn reconocemos, y que aquf serl
presentado en forma somera, aunque lo suficiente para iluminar las
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afirmaciones que vamos a hacer. Son consideraciones a propdsito de
una teorfa de la accidn basada en la antidialogicidad que se opone a la
teorfa de la accidn que tiene como matriz la dialogicidad.

Empecemos por afirmar que solamente el hombre, como un ser

que trabaja, que tiene un pensamiento-lenguaje, que acttia y es capaz
de reflexionar sobre sf y sobre su propia actividad, es un ser de la
praxis. Solamente 61 es un ser de relaciones en un mundo de rela-
ciones. (16) Su presencia en este mundo, que es un estar con, implica
un permanente enfrentamiento con 61.

Desprendi6ndose de su contorno, es un ser no de la adaptacidn,
sino de la transformacidn del contorno; un ser de la decision. (17)

Desprendi6ndose del contorno, sin embargo, no puede ser sino
en relaci6n con 61. Es hombre porque estft siendo en y con el mundo.
Dicho estar siendo, que envuelve su relaci6n permanente con el mundo,
implica tambi6n su accidn sobre 61.

La acci6n sobre el mundo, que por ser mundo del hombre no
es s61o naturaleza porque es cultura e historia, se halla sometida a
los condicionamientos de sus propios resultados.

De esta manera, las relaciones del hombre o de los hombres
con el mundo, su acci6n, su percepcidn, se dan tambi6n a niveles
diferentes.

Cualquiera que sea el nivel en que se da la accidn del hombre
sobre el mundo, 6sta implica una teorfa. La misma accidn mftgica es
una acci6n tedrica.(18)

Si asf es, se nos impone que tengamos una clara y ltictda com-
prensidn de nuestra accidn que involucra una teorfa, sepamos o no.
Se nos impone que en lugar de la mera doxa en torno de la accidn
que desarrollamos, alcancemos el logos de nuestra accidn. Esto es
tarea especffica de la reflexidn filosdfica, (19) Cabe a esta reflexidn
incidir sobre la accidn y desvelarla en sus objetivos,en sus medios, en
su eficiencia.

Alhacerlo,lo que antes puede que no sepresentara para nosotros
como teorfa de nuestra accidn, se nos revela como tal. Y si la teorfa

y ia prftctica son algo indicotomizable, la reflexidn sobre ellas hace
resaltar la teorfa, sin la cual la accidn o la pr&ctica, no es verdadera.

La pr&ctica, a su vez, gana una significaci6n nueva, al ser
iluminada por una teorra de la cual el sujeto que acttia se apropia
lGcidamente.

En este capftulo intentaremos demostrar, que la teorfa implf-
cita en la extensidn es antidial6gica. Como tal, incompatible con una
aut6ntica educacidn.

El car&cter antidlaldgico del t6rmino extensidn se desprende
fftcilmente de los anilisis que hicimos en la primera y en la segunda
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parte de este estudio, cuando lovimosdesdeel punto de vista semftntico
y discutlmos su equfvoco gnoseoldgico.

Las matrices antidialdgicas y dialdgicas generan maneras de
actuar contradictorias, que son iluminadas por teorfasque.a su vez, se

oponen irreconciliablemente. Estas varias maneras de actuar, se
encuentran en interaccidn en el quehacer antidialdgico o en el diald-
gico. De este modo, lo que caracteriza un quehacer antidialdgico no
puede ser constitutive de un quehacer dialdgico y viceversa.

Entre las diversas caracterfsticas de la teorfa antidialdgica de
la accidn nos detendremos en una: la invasidn cultural.

Toda invasidn, en el dominio de lo humano, implica un sujeto
que invade. Su espacio histdrico-cultural, que le da una visidn del
mundo, es de donde parte para penetrar otro espacio histdrico-cultural,
superponiendo a los lndividuos de dste su siStema de valores.

El invasor reduce a los hombres del espacio invadido a meros

objetos de su accidn.
Las relaclones entre invasor e invadidos, que son relaclones

autoritarias/(20), sittian sus polos en posiciones antagdnicas.
El primero actda; los segundos tienen la ilusidn de que acttlan

en la actuacidn del primero. Este dice la palabra; los segundos,
impedidos de decir la suya, la escuchan. El invasor piensa, en el
mejor de los casos, en torno de los segundos; jamfis con ellos. Estos
son pensados por aqudl. El invasor prescribe; los Invadidos son
pacientes de la prescripcidn.

Para que la invasidn cultural sea efectiva y el invasor logre
sus objetivos, se hace necesario que sea auxtliada por otras que,
sirvidndola se transformen en otras tantas dimensiones de la teorfa

antidialdgica.
Asf, toda invasidn cultural presupone la conquista, la manipu-

lacidn y el mesianismo de quien invade.
Presupone la propaganda^!.), queenlugarde ltberar, domestica.
Siendo la invasidn cultural un acto en si mismo de conquista,

necesita de mfts conquista para mantenerse.
La propaganda, los slogans, los depdsitos, los mitos son instru-

mentos usados por el Invasor para lograr sus objetivos: persuadir a los
invadidos de que deben ser objetos de su accidn, que deben ser presas
ddciles de su conquista.

De ahf que sea necesario al invasor deslavar la cultura invadi-
da, romperle su perfil, llenarla, incluso de subproductos de su cultura.

La manipulacidn, jam&s la organizacidn de los lndividuos perte-
necientes a la cultura invadida, es otra caracterfstica bfisica de la
teorfa antidialdgica de la accidn.

La manipulacidn (22) como forma de dirigismo es altamente
negativa desde el punto de vista de la vocacidn del hombre - la de ser
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mfis. Inculca en los individuos que estftn slendo su bianco, aquella
ilusidn de actuar en la actuacldn de los mantpuladores, de la cual
hablamos antes.

La manipulacidn puede conducir a la masiflcacldn del hombre,
(23) a su coslflcacldn. De ahf quecontradlga frontalmente la aflrmacldn
del hombre como persona, como sujeto que sdlo puede ser tal cuando,
insertflndose en la hlstorla, opta y decide.

En verdad, manipulacidn y conqulsta como fases de la Invasion
cultural y como lnstrumentos para mantenerla, no son camlnos de
llberacldn. Son camlnos de domestlcacldn.

El humanlsmo verdadero no puede aceptarlas en nombre de
nada, en la medlda en que dste se encuentra al servlclo del hombre
concreto.

De ahf que, para este humanlsmo, no hay opcldn entre dlalo-
glcldad y antldlaloglcldad. Para ser verdadero, sdlo puede ser

dialdgico.
Y ser dialdgico, para el humanlsmo verdadero, no es declrse

descompromettdamente dialdgico; ser dialdgico es exlstenciar el
didlogo. Ser dialdgico es no lnvadlr, es no manipular, es no "sloga-
nlzar". Ser dialdgico es empefiarse en la transformacldn de la
realldad, si dsta, objetlvamente obstacullza el dlfilogo.

Esta es la razdn por la cual, slendo el didlogo el contenldo de la
forma de ser propla de la existencla humana, es borrado de toda
relactdn en la cual algunos hombres sean transformados en seres para
otro por qulenes son falsos seres en sf. Es que el di&logo no puede
darse en una relacldn de antagonlsmo.

El dl£logo es el encuentro amoroso de los hombres que, media-
tlzados por el mundo, lo pronunclan, esto es, lo transforman y,

transformindolo, lo humanizan para la humanizacidn de todos.
Este encuentro amoroso no puede ser, por ello mismo, encuentro

de lrreconclllables.
No hay nl puede haber lnvasldn cultural dlaldgica, slno falsamente

dlaldgica; no hay manlpulacidn ni conqulsta (24) dialdgicas: estos son
tdrminos que se excluyen.

Ahora blen, aunque reconozcamos que no todos los agrdnomos
llamados extenslonistas hacen lnvasldn cultural, no nos es poslble desco-
nocer la connotacldn ostenslva de la lnvasldn cultural en el tdrmlno
extensidn.

Inslstlmos en afirmar que dsta no es una dlscusidn bizantina.
En el momento en que los trabajadores soclales deflnan su quehacer
como aslstenclallsta y, sin embargo, dlgan que dste es un quehacer
educatlvo, en tdrmlnos verdaderos estar&n cometlendo un equfvoco de
consecuenclas funestas.
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Asf tambidn, un lingilista que se diga funcionalista, no puede,
slendo funcionalista, afirmarqueellenguajeesunsistema de relaciones.

Del mismo modo, un pensador que reduce toda objetividad al hom-
bre y a suconciencia, (25) incluso la existencia de los demishombres.no
puede mientras asf piense, hablar de la dialecticidad subjetividad-
objetividad. No puede admitir la existencia de un mundo concreto,
objetivo, con el cual est& el hombre en relacidn permanente.

En el instante en que un asistente social, por ejemplo, se
reconoce como el agente del cambio, diffcilmente percibird esta
obviedad: que si su labor es realmente educativa, los hombres con

quienes trabaja no pueden ser objetos de su accidn. Son, por el
contrario, tan agentes del cambio como 61. De no ser asf, al existenciar
el sentido de la frase, no hard otra cosa sino conducir, manipular,
domesticar. Y, si reconoce en los demds, agentes del cambio como 61,
ya no es el agente exclusivo y la frase pierde sentido.

Este es el dilema del agrdnomo extensionista, frente al cual
necesita estar lticido y crftico. Si transforma sus conocimientos
especializados, sus tdcnicas, en algoestdtico,materializado (unaespecie
de ladrillo) y los extiende mecanicistamente hacia los campesinos,
invadiendo indiscutiblemente su cultura, su visidn del mundo, estard de
acuerdo con el concepto de extensidn y estard negando al hombre
como un ser de la decisidn. Si, por el contrario, afirma a dste a
travds de una labor dialdgica, no invade, no manipula ni conquista;
niega, entonces, la comprensidn del tdrmino extensidn.

Lo que no es posible, es afirmarse educador (lo que en verdad
deberfa ser) y extender conocimientos hacia los campesinos.

Hay un aspecto que no podemos dejar pasar inadvertidamente y

que siempre se nos plantea en los encuentros de estudio que tenemos
con agrdnomos extensionistas; asnerto que se nos presenta como si
fuera un fundamento indestructible para explicar la necesidad de una
accidn antidialdgica del agrdnomo frente a los campesinos.

Nos referimos a la cuestidn del tiempo o, segtin expresan
invariablemente los tdcnicos, la pdrdida de tiempo.

Para gran parte de los agrdnomos con quienes hemos partici-
pado en seminarios en torno a los puntos que estamos desarrollando
en este estudio, "la dialogicidad es inviable". "Y lo es en la medida
en que sus resultados son lentos, dudosos, o tardfos". Dicen otros
su lentitud, en cuanto a los resultados que tal vez pudiera revelar, no
se concilia con la premuradel pafs,frente al incremento de la producti-
vidad".

"De este modo - afirman enfdticamente - no se justifica esta
pdrdida de tiempo. Entre la dialogicidad y la antidialogicidad, quedd-
monos con dsta, puesto que es mis rdpida".

Hay incluso quienes, movidos por la "premura del tiempo"
dicen claramente que "es necesario que se hag" 'depdsitos" de los
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conocimientos ticnicos en los campesinos, puesto que, asf, mis
ripidamente, serin capaces de reemplazar sus procedimlentos empf-
ricos por las ticnicas indicadas".

"Hay un problema angustlante que nos desaffa - declaran otros -

y es el aumento de la produccldn: icdmo, entonces, perder un tlempo
tan grande procurando adecuar nuestra accldn a las condiclones
culturales de los campesinos? £C6mo perder tanto tiempo dialogando
con ellos?"

"Hay un punto mis serio atin - sentencian mis alii ic6mo
dialogar en torno de asuntos ticnicos? <LC6mo dialogar con los campe¬
sinos sobre una ticnica que no conocen?" "El diilogo serfa posible
si su objeto girara en torno de su vida diaria, no en torno de t^cnicas".

Frente a estas inquietudes asfformuladas, a estas preguntas que
son mis bien afirmaciones categdricas, nos parece sin lugar a dudas
que estamos ante la defensa de la invasidn cultural como soluctdn
(inica del agrdnomo, por lo menos como lo ven los que de este modo se
manifiestan.

Nos parece importante que nos detengamos en el anilisls de estas
afirmaciones, presentadas o expresadas casi siempre en forma de
preguntas.

En un primer acercamtento a ellas, no es diffcil percibir que
reflejan el equfvoco gnoseoldgico implfcito en el tdrmino extensidn y
discutido en la segunda parte de este estudio .

Revelan, indudablemente, una falsa concepcidn del como del
conocimiento, que aparece como resultado de un acto de depositar
contenidos en "conciencias-vasijas": cuanto mis activo sea el que
deposita y mis pasivos y ddciles quienes reciban los depdsitos, mis
conocimiento habri.

Dentro afin de este mismo equfvoco, estas afirmaciones implican
ignorar los condicionamientos histdrico-socioldgicos del conocimiento
a que hicimos referenda. Olvidan que, aun cuando las ireas campe-
sinas estdn siendo alcanzadas por las influencias urbanas a travds de
la radio, de la comunicacidn mis ficil por medio de carreteras que

disminuyen las distancias, conservan, sin embargo, los nticleos bisicos
de su forma de ser.

Estas formas de ser se diferencian de las urbanas hasta en la

manera de andar, de vestir, de hablar, de comer. Esto no signiflca
que no puedan cambiar. Significa, simplemente, que estos cambios
no se dan mecinicamente.

Nos parece que estas afirmaciones expresan todavfa una innega-
ble desconfianza en el hombre sencillo. Una subestimacidn de su

poder de reflexionar, de asumir el papel verdadero de quien busca
conocer; el de sujeto de esta bisqueda. De ahf la preferencia por
transformarlo en objeto del conocimiento que se le imparte. De ahf
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este affln de hacer que sea el ddcily paclente reclbidor de comunlcados
que se le introyectan, cuando el acto de conocer, de aprender, exlge
del hombre una postura impaciente, lnquieta, inddcil. Una bfisqueda
que, por ser btisqueda, no puede conclliarse con la actitud estitica
de quien simplemente se comporta como deposltarlo de contenidos
que le son depositados.

Esta falta de fe en el hombre sencillo expresa, a su vez, otro
equrvoco: la absolutizacidn de su ignorancia. La absolutizacidn de
la ignorancla de los hombres sencillos, va siempre asociada a esta
concepcidn ingenua, deposltaria del saber.

Para que los hombres sencillos sean tenidos como absoluta-
mente ignorantes, es necesario que haya quienes los consideren asf.

Estos, como sujetos de esta definicidn, necesariamente se

ubican a sf mismos, y a sf mismos se clasifican como quienes saben.
Absolutizando la ignorancia de aquellos, en la mejor de las hipdtesis,
relativizan su ignorancia.

De este modo, realizan lo que hemos llamado "alienacidn de
la ignorancia", segfin la cual dsta se encuentra siempre en el otro,
nunca en quien la aliena.

Sin embargo, bastarfa que consideriramos que el hombre es
un ser de permanentes relaciones con el mundo, que 61 transforma a
travds de su accidn y de su trabajo, para que lo reconocidramos como
un ser que conoce, aunque este conocimiento se dd a niveles diferentes
de la doxa, de la magia y del logos, que es el verdadero saber. Pero,
ademfis de todo esto, y tal vez porello mismo, no hay absolutizacidn de
la ignorancia ni absolutizacidn del saber. Nadie sabe todo, asf como
nadie ignora todo. El saber, tal como sefialiramos, empieza con la
conciencia del saber poco. S61osabiendo que sabe poco, uno se pregunta
para saber mis. Si hubiera un saber absoluto, este saber ya no podrfa
existir, porque no estarfa siendo. Quien ya supiera todo, no podrfa
seguir sablendo porque no preguntarfa nada mis.

El hombre, como un ser inconcluso e histdrico, insertado
en un permanente movimiento de bCisqueda, hace y rehace constante-
mente su saber. Y es por eso que todo saber nuevo se genera en un
saber que pasd a ser viejo (el cual antes, generindose en otro saber
que tambidn pasd a ser viejo, se habfa instalado como saber nuevo).

Hay, por lo tanto, una sucesidnconstante del saber, de tal forma
que todo nuevo saber, al instalarse, apunta siempre al que vendrl a
reemplazarlo.

Toda mlrada al saber que no lo perciba constituydndose bajo
condicionamientos histdrico-socioldgicos, es ingenua.

Las tdcnicas,como aplicacidn de lacienoia, nopueden igualmente
hulr de estos condicionamientos.

Hay algo absolutamente importante todavfa, algo que merece
una discusidn crftica y que no es percibido por quienes hacen las
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afirmaciones que estamos anallzando. Es que,paranosotros en America
Latina (como para el Tercer Mundo en general), lo fundamental y
urgente estft en que nos conozcamos a nosotros mismos cada vez
mils y en que contribuyamos a la creacidn de nuevas formas de saber
y de nuevas formas de tdcnicas, que deberin nacer de nuestras viejas
sociedades en transformacidn. Esto no se hard toda vez que slgamos
lnadvertidos de los condicionamientos histdrlco-socloldgicos del saber
y de las tdcnicas.

£Y qud declr de la aflrmacldn en torno de la lnviabllldad del
di&logo, sobre todo porque slgniflca pdrdida de tlempo?

iQud hechos empfrlcos fundamentarin esta aflrmacldn tan
categdrica, de la cual resultaquequlenes lahacen, optan por la donacidn
o por el regalo de sus tdcnicas?

Admltamos, para racioclnar, que todos los que hacen esta
aflrmacldn ya lntentaron experlenclas dlaldglcas con los campeslnos.
Admltamos tambidn que tales experlenclas fueron hechas segtin los
princlpios que orlentan una verdadera dtalogicidad. Que la dln&mlca
de grupo que se bused no estaba orlentadapor tdcnicas dirlgistas y que,
a pesar de todo esto, el dldlogo fue diffcll; la participacidn nula o casl
nula.

ISerSi que, a partir de estas comprobaciones, aun cuando
hlpotdtlcamente sea esto real, podremos simplista e ingenuamente
aflrmar la lnviabllldad del dl&logo y que inslstir en dl es pdrdida de
tlempo?

<LHemos preguntado, lnvestigado, procurado saber las razones
probables que llevan a los campeslnos al sllencio, a la apatfa frente
a nuestra lntencldn dlaldglca? ddnde buscar estas razones, sino en
la condictones histdrlcas, socloldglcas, culturales que los condiclonan?
Admltlendo, una vez mfts, las mlsmas hipdtesls para racioclnar,
diremos que los campeslnos no rechazan el dlfilogo porque sean onto-
ldglcamente reaclos a dl. Hay razones de orden histdrico-socloldgico,
cultural y estructural, que expllcan su negativa al diftlogo. Su expe-
rlencla exlstenclal se constituye en los marcos del antldi&logo. El
latifundlo como estructura vertical y cerrada es, en sf mlsmo, anti-
dlaldglco. Slendo una estructura cerrada, que obstaculiza la movilldad
social vertical ascendente, el latifundlo Impllca una jerarqufa de capas
soclales en que los estratos m&s bajos son considerados, por regla
general, como infer lores por su propla naturaleza. Para que dstos
sean conslderados como naturalmente inferiores, es necesario que
haya otros que asf los estlmen y, a la vez, se conslderen a sf mismos
superlores. La estructuralatifundista, de indiscutiblecarftcter colonial,
proporciona al poseedor de la tlerra, por la fuerza y el prestiglo que
tiene, la extensidn de su posesidn tambldn hacia los hombres.

Esta posesidn de los hombres, que se coslfican, se expresa a
travds de una serie interminable de limitaciones que achlcan el drea
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de accidn libre de dlchos hombres. Yauncuando en funcidn del caricter
personal de uno u otro propietario mis humanitarista, se establecen
relaclones afectivas entre 6ste y sus moradores, ellas no borran la
distancla social entre ellos.

El acercamlento de caricter afectivo entre pefsonas de "status
social" diferente, no dismlnuye la distancla impuesta e implfcita en
los "status".

En este acercamlento afectivo no hay que ver solamente el
humanltarismo de uno, sino tambiin la estructura en que se halla, que
igualmente lo condiciona.

Esta es la razdn por la cual, mientras sea estructura lati-
fundista no puede proporcionar la sustitucidn o lasuperacidn del huma¬
nltarismo de algunos por el humanismo real.

Ahora bien, en este tipo de relaciones estructurales, rfgidas y
verticales, no hay realmente lugar para el diilogo. Y es en tales
relaciones rfgidas y verticales donde se viene constituyendo, histdri-
camente, la conciencia campesina. Ninguna experiencia dialdgica.
Nlnguna experiencia de participacidn. En gran parte, inseguros de sf
mismos. Sin el derecho de decir su palabra, sino con el deber de
escuchar y de seguir.

Es natural, entonces, que los campesinos presenten una actitud,
casi siempre desconfiada, frente a quienes pretendan dialogar.

En el fondo, esta actitud es de desconfianza tambidn de sf
mismos. No estin seguros de su propia capacidad. Introyectaron el
mito de su ignorancia absoluta. Es natural que prefleran no dialogar.
Que digan al educador, despuds de quince oveinte minutos de participa-
ci6n animada, inesperadamente: - "Perddn, senor, nosotros, que no sa-
bemos, debfamos estar callados, escuchindolo a Ud. que sabe". (26)

Frente a estas consideraciones, quienes declaran la imposibi-
lidad del diilogo, probablemente dirin que ahora son respaldados en sus
tesis. En verdad, no. Lo que estas consideraciones revelanclaramente,
es que la dificultad para el diilogo por parte de los campesinos no es
de orden ontoldgico, sino estructural.

Los campesinos no son reacios al diilogo porque sean campe¬
sinos, sino porque lo estin siendo en una estructura que obstaculiza
la dialogicidad.

Un planteamiento mis serio seri el que indague la posibilidad
del diilogo mientras no haya cambiado la estructura latifundista, puesto
que es en §sta donde se encuentra la explicacidn del mutismo campe-
sino. Mutismo que empieza a desaparecer, de una u otra manera, en
las ireas de reforma agraria chilena o en las que estin sufriendo la
influencia de Sstas.

De cualquier manera, no seri con el antidiilogoque romperemos
el silencio campesino, sino con el diilogo en que se problematice su
propio silencio y sus causas.
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La labor del agrdnomo como educador, no termlna o no debe
termlnar en el dominlo de la tdcnica, puesto que dsta no existe sin los
hombres y ellos no existen fuera de lahistoria, fuera de la realidad que
deben transformar.

Las dificultades mayores o menores impuestas al quehacer
dialdgico por la estructura, no justifican el antidi&logo, del cual la
invasion cultural es una consecuencia. Cualesquiera sean las difi¬
cultades, quienes est&n con el hombre, con su causa, con su
humanizacidn, no pueden ser antidialdgicos.

Son algunas de estas razones, que analizamos someramente, las
que llevan no solamente a los agrdnomos a hablar de un tiempo perdido
o de una pdrdida de tiempo en la dialogicidad. Tiempo perdido que
perjudica la consecucidn de los objetivos de un programa de aumento
de produccidn, fundamental para el pafs.

No hay duda alguna que serfa una ingenuidad no dar dnfasls al
esfuerzo de produccidn.

Pero, lo que no podemos olvidar (permftasenos esta obviedad)
es que la produccidn agrfcola no existe en el aire. Resulta de las
relaciones hombre-naturaleza (que seprolonganenrelactones hombres-
espacio-histdrico-cultural), en torno de cuyos condicionamientos ya
hablamos en este estudio repetidas veces.

Si la produccidn agrfcola se diera en el dominio de las cosas
entre sf y no en el dominio de los hombres frente al mundo, no habrfa
que hablar de diSlogo. Y no habrfa que hablar, precisamente, porque las
cosas entran en el tiempo a travds de los hombres; de ellos reciben
un significado. Las cosas no secomunican. No cuentan su historia. No
es esto lo que pasa con los hombres, que son seres histdricos, capaces
de autobiografiarse.

Tiempo perdido, desde el punto de vista humano, el tiempo en

que los hombres son cosificados. Sin embargo, incluso dste desde
una dimensidn no rigurosamente dtica sino concreta y realista, no es
un tiempo perdido, puesto que es en 61 donde se genera el nuevo tiempo, de
otras dimensiones, y en el que el hombre conquistarfi su condicidn
de hombre.

Tiempo perdido, aunque ilusoriamente ganado, es el tiempo que
se usa en verbalismo o en palabrerfa, como tambidn es perdido el
tiempo de exclusivo activismo, puesto que ambos no son tiempos de la
praxis verdadera.

No hay manera de considerar perdido el tiempo del di&logo
que, problematizando, critica y criticizando inserta al hombre
en su realidad como verdadero sujeto de transformacidn.

Aun cuando para nosotros la labor del agrdnomo-educador
quedara restringida sdlo a la esfera del aprendizaje de tdcnicas nuevas,
no habrfa cdrno comparar la dialogicidad con la antldialogicidad.
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Toda tardanza en la prlmera, que es simplemente llusorla,
slgniflca un tlempo que se gana en solidez, en seguridad, en auto-
conflanza e interconfianza, que la antiadlaloglcldad no ofrece.

Flnalmente, detengftmonos en la afirmacidn segtin la cual es
inviable la labor dialdgica si su contenldo es un conocimlento de
car&cter cientrflco o tdcnlco; si su objeto es un conocimlento "out-
group".

Dlcen siempre que es Imposible el dlfilogo, no solamente en
torno de tdcnicas agrfcolas con los campeslnos, (27) slno tambldn
en las escuelas para niftos porque 4 por 4 no pueden ser 15. Que no
es posible dlalogar, igualmente, a propdsito de H20. La composlctdn
del agua no puede ser H^O. Que, de la misma forma, no es posible
realizar un di&logo con el educando sobre un hecho histdrlco, que se
ha dado en clerto momento y de clerta manera. Lo (inlco que deblera
hacerse serfa, simplemente, narrar los hechos para que ellos fueran
memorlzados.

Hay indudablemente un equfvoco en estas dudas que, como se

dljo, casl siempre son aflrmaclones. Y el equfvoco resulta en muchos
casos, de la lncomprensidn de lo que es el dlllogo, de lo que es el
saber y de su constitucidn.

Lo que se pretende con el difilogo no es que el educando
reconstltuya todos los pasos dados hasta hoy en la elaboracidn del
saber cientffico como tdcnlco. Tampoco se trata de que el educando
haga adivinanzas o que se entretenga en un juego puramente intelectua-
lista, de palabras vacfas.

Lo que se pretende con el difilogo, en cualqulera hipdtesls (sea
en torno de un conocimlento cientffico o tdcnico o experimental), es
la problematizacidn del propio conocimlento, en su indiscutible relacldn
con la realidad concreta donde se genera y sobre la cual Incide, para
comprenderla mejor, para explicarla, para transformarla.

SI 4 por 4 son 16, y esto es verdadero sdlo en un sistema
decimal, no por ello el educando debe simplemente memorizar que
son 16. Es necesario que se le problematlce la objetividad de esta
verdad en un sistema decimal. En verdad, 4 por 4 sin una relacldn
con la realidad, en el aprendlzaje, sobre todo de un nifio, serfa una

falsa abstraccidn.
Una cosa es 4 por 4 en la tabla que debe ser memorizada; otra

es 4 por 4 traducidos en la expresidn concreta: hacer cuatro ladrillos
cuatro veces.

En lugar de la memorizacidn mec&nlca de 4 por 4, se lmpone
descubrlr su relacldn con un quehacer humano.

Del mlsmo modo. Junto con la demostracldn experimental en
el laboratorlo de la composicidn qufmica del agua, es necesario que
el educando perclba, en tdrminos crftlcos,el sentidodel saber como una

btisqueda permanente.
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Es necesarlo que dlscuta el slgniflcado de este hallazgo
clentfflco: la dimensidn histdrlca del saber, su insercidn en el tiempo,
su tnstrumentalidad. Y todo esto es materia de indagacidn, de diilogo.

De lgual manera, el hecho hlstdrico no puede ser simplemente
narrado, con ese exceslvo gusto por el pormenor de las fechas, redu-
cldo asf a algo estitlco, que se pone en el calendario que lo flja,

SI no es posible dejar de hablar de lo que ha sucedldo y de
cdmo ha sucedldo - y nadle puede aflrmar que no quede algo todavra
que pueda ser desvelado es necesarlo problematizar el hecho mismo
al educando. Es necesarlo que reflexlone sobre el porqui del hecho,
sobre sus conexlones con otros hechos, en el marco total en que
se ha dado.

Podrfa declrse que 6sta es la tarea propla de un profesor
de Hlstorla: la de ublcar, 61 mlsmo, la parclalldad de un hecho
hlstdrlco en la totalldad. Nos parece, sin embargo, que su tarea
primordial no es 6sta, slno la de problematizar el hecho a sus alumnos,
poslbilltindoles el que vayan ejercttando su pensar crftlco, sacando
asf sus proplas lnterpretaclones del porqui de los hechos.

SI la educacldn es dlaldglca, es obvio que el papel del profesor,
en cualquler sltuacldn, sea importante.

En la medlda que dlaloga con los educandos, debe llamar la
atencidn de istos sobre uno u otro punto menos claro, mis lngenuo,
problematlzindolo medlante las preguntas IPor qu6? <tC6mo? iSeri
asf? <LQu6 relacldn ve Ud entre su aflrmacidn hecha ahora y la de su

compafiero? iHabri contradlccldn entre ellas? iPor qu6?
Podri declrse, una vez mis, que todo esto demanda tiempo.

Que no hay tiempo que perder, puesto que existe un programa que debe
ser cumplldo. Y, una vez mis, tambiin, en nombre del tiempo que no
se debe perder, lo que se hace es perder tiempo, alienindose a la
Juventud con un tlpo de pensamlento formallsta, con narraciones
casl slempre verbalistas. Narraciones cuyo contenido donado deberi
reciblrse y memorlzarse pasivamente para despu6s ser repetido.

El dlilogo problematizador no depende del contenido que va
a ser problematizado. Todo puede ser problematizado.

El papel del educador no es "llenar" al educando de "conocl-
mlentos" de orden ticnico, slno que proporcionar, a travis de la
relacidn dlaldgica educador-educando, educando-educador, la organl-
zacidn de un pensamlento correcto en ambos.

El mejor alumno de ffslca o matemiticas, en el colegio como
en la unlversidad, no es el que memorizd mis formulas, slno el que
perclbld la razdn de istas.

El mejor alumno defllosoffa noes el que dlserta, 'Tpsis verbis",
sobre la fllosoffa del camblo en Hericlito; sobre el problema del ser en
Parminldes; sobre el mundo de las Ideas en Platdn; sobre la metaffsica
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en Aristdteles; omis modernamente, sobre laduda cartesiana; lacosaen
si en Kant; la diabetica del seftory del esclavo, en Hegel; la alienacidn
(enajenacidn) en Hegel yen Marx; la intencionalidad de la conclencia
en Husserl. El mejor alumno de Filosoffaes el que piejisa crfticamente
sobre todo este pensar y corre el riesgo de pensar por su cuenta.

Sin embargo, en la medida en que sea un simple y ddcil
receptor de los contenidos con los cuales, en nombre del saber, ser£
llenado por sus profesores, tanto menos podri pensar si sdlo se limita
a repetir.

En verdad, ningdn pensador, como nlngtin cientffico, elabord
su pensamiento o sistematizd su saber cientffico a no ser problema-
tizando, desafiado por los problemas planteados. Si bien esto no

signifies que todo hombre desafiado se torne fildsofo o cientffico, sf
quiere decir que el desaffo es fundamental a uno y otro saber.

Aun cuando un cientffico, al hacer una investigacidnen btisqueda
de algo,encuentraloque buscaba (y esto pasa .siempre), su descubri-
miento partid de una problematizacidn.

Sostenemos que el conocimiento cientffico y la elaboracidn de
un pensamiento riguroso no pueden prescindir desumatriz problemati-
zadora, problematizacidp que se da en torno del saber que debe ser
incorporado por el educando.

Sin que esto constituya una afirmacidn dogmfttica, a veces
tenemos la impresidn de que muchos, entre los que presentan tales dudas,
est&n racionalizando su incredulidad en el hombre concreto y en el
di&logo, a travds de mecanismos de defensa. En el fondo, lo que

pretenden es seguir siendo disertadores bancarios (28) e invasores.
Es necesario, sin embargo, justificar este miedo al di&logo, y

la mejor manera es racionalizarlo. Es hablar de su inviabilidad; es

hablar de la pSrdida de tiempo. De ahf que entre ellos, como distri-
buidores del saber erudito y sus alumnos jamls serfl posible el didlogo.
Y el antidi&logo se impone, segtin quienes piensan asf, en nombre
de la "continuidad de la cultura".

Esta continuidad existe, pero precisamente porque es continuidad,
es proceso y no paralizacidn. La cultura s61o es, mientras estfi
siendo. S61o permanece porque cambia. O mejor dicho la cultura
sdlo dura en el juego contradictorio de la permanencia y del cambio.

En vez del diftlogo hay quienes prefieren las disertaciones
kilomgtricas, eruditas, llenas de citas. Al didlogo problematizador,
prefieren el llamado "control delectura" (que es una forma de controlar
no la lectura, sino al educando), de donde no resulta ninguna disciplina
realmente intelectual, creadora, sino la domesticacidn del educando
al texto, cuya lectura debe ser controlada.

Y llaman a esto, a veces, evaluacidn, y dicen que es necesario
"obligar" a los jdvenes a estudiar, a saber.
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En verdad no quieren correr el riesgo de la aventura dialdgica,
el riesgo de la problematizacidn, y se refugian en sus clases
discursivas, retdricas, que funcionan como si fueran canciones de
cuna. Deleit&ndose narcisistamente con el eco de sus palabras,
adormecen la capacidad crftica del educando.

El diftlogo y la problematizacidn no adormecen a nadie.
Concientizan.

Lo fundamental es que.enladialogicidad.enla problematizacidn
educador-educando, educando-educador, ambos van desarrollando una

postura crftica de la cual resultalapercepcidnde que todo este conjunto
de saber se encuentra en interaccidn. Saber que refleja al mundo y a
los hombres en el mundo y con dl, explicando el mundo, pero, sobre
todo, teniendo que justificarse no sdlo en la explicacidn, sino en la
transformacidn del mundo.

La problematizacidn dialdgica supera el viejo magister dixit
en que pretenden esconderse los que se juzganpropietarios, administra-
dores o portadores del saber.

Rechazar la problematizacidn dialdgica, a cualquier nivel, es
insistir en un injustificable pesimismo con relacidn a los hombres y a
la vida. Es caer enlaconcepcidnbancaria que, anestesiando al espfritu
crltlco, sirve a la domesticacidn del hombre.

IV. REFORMA AGRARIA, CAMBIO CULTURAL Y EDUCACION

Dijimos, en el capftulo anterior, que la labor del agrdnomo-
educador no puede limitarse a la sola esfera de la sustitucidn de los
procedimientos empfricos de los campesinos por sus tdcnicas.

Dos razones b&sicas nos respaldan en esta afirmacidn.
La primera, porque es imposible el cambio del procedimiento

tdcnico sin la repercusidn en otras dimensiones de la estructura en que
estin los hombres; la segunda, por la imposibilidad de una educacidn
neutra, cualquiera que ella sea.

En este capftulo nos interesa analizar el rol que cabe cumplir
al agrdnomo, sin ninguna dicotomfa entre lo tdcnico y lo cultural, en el
procsso de la reforma agraria.

El agrdnomo no puede reducir su quehacer a esta neutralidad
imposible, de tdcnico desgarrado del universo mfts amplio en que se
hall a como hombre.

Es asf como, desde el momento en que pasa a participar del
sistema de relaciones hombre -naturaleza, su labor asume este aspecto
amplio donde la capacitacidn tdcnica de los campesinos se encuentra
solidarizando con otras dimensiones que van mfts allfi. de la tdcnica
misma.

BIBDLOTECA MACIONAL
SECCION CHILENA
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Esta indeclinable responsabilidad del agrdnomo, que lo sittia
como un verdadero educador, hace que 61 sea entre otros, uno de los
agentes del cambio.

De ahr que su participacidn en el sistema de relaciones campe-
sino9-naturaleza-cultura, no puede ser reducida a un "estar frente", o a
un "estar sobre" o a un "estar para" los campesinos, puesto que debe
ser un "estar con" ellos, tambidn como sujetos del cambio.

Esta responsabilidad no es exclusiva del agrdnomo-educador
ni de los educadores en general, sino de todos cuantos de una u otra
forma, estdn dando su contribucidn al esfuerzo de reforma agraria.

Es que dsta, como proceso de transformacidn estructural, no
puede ser encarada como algo meclnico, que sediera fuera del tiempo,
sin la presencia de los hombres.

La reforma agraria no es cuestidn simplemente tdcnica. Antes,
incluso, implica una decision polftica. Esta esla que efecttia e impulsa
las preposiciones tdcnlcas.

Cualesquiera que sean los modelos tdcnicos ofrecidos a la
opcidn del poder polftico, deberl estar clara la presencia participante
de los campesinos, como co-responsables del desarrollo del proceso.

Las soluciones tecnicistas o mecanicistas, aplicadas aldominio
de lo humano, como, indudablemente lo es eldominio en que se verifica
la reforma agraria, implican fracasos objetivos o dxitos aparentes.

"No son las tdcnicas, sino la conjugacidn de hombres e instru¬
ments los que cambian una sociedad". (29)

En el proceso de la reforma agraria, no hay que plantearse
una posicidn exclusivista frente a lo tdcnico o a lo humano. Toda
prlctica de la reforma agraria que conciba estos tdrminos como

antagdnicos, es ingenua.
Del mismo modo, errdneas, serin la concepcidn vacfamente

"humanista", en el fondo reaccionaria y tradicionalista, que niega la
tdcnica, y aquella concepcidn mftica que implica un tecnocracismo
deshumanizante.

Parece que hoy, la amenaza mayor se encuentra en el tecnicismo,
en una especie de mesianismo de la tdcnica, en que dsta aparece como
una salvadora infalible. Este mesianismo casi siempre termina por
encauzarse hacia esquemas irracionales, en que el hombre queda
disminufdo.

Frente al tradicionalismo, que pretende mantener el statu quo,
el mesianismo tecnicista (y mis que esqtecnoldgico) opone la moderni-
zacidn de las estructuras, a la cual se llegarl meclnicamente. El
paso, por lo tanto, de la estructura arcaicaa la nueva, modernizada, se
da en esta concepcidn como cuando uno traslada una silla de un lugar
a otro.
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Aunque esta concepcidn mecanlcista pretenda ldentificar su
accidn modernlzante con el desarrollo, nos parece que se lmpone
distlngulrlos.

En la modernizacidn, de carficter puramente mecinico, tecnl-
clsta, el punto de decision del cambio no sdlo parte del exterior
del firea en transformacidn, slno que se mantiene fuera de ella.
La estructura que se transforma no es sujeto de su transformacldn.

En el desarrollo, por el contrario, el punto de decision se
encuentra en el ser que se transforma y su proceso no se verlflca
mec&nicamente. De este modo, si blen todo desarrollo es modernl-
zacidn, no toda modernlzacldn es desarrollo.

La reforma agraria debe ser un proceso de desarrollo del
cual resulta necesarlamente la modernlzacldn de los campos con la
modernlzacldn de la agricultura.

SI esta es la concepcldn que tenemos de la reforma agraria, la
modernlzacidn que de ella resulte no serft fruto de un paso mec&nlco
de lo viejo hacla ella que, en el fondo, no llega a ser proplamente
un paso, porque es la superposlcldn de lo nuevo a lo viejo. En una

concepcldn no mecanlcista, lo nuevo nace de lo viejo a travGs de la
transformacidn creadora que se verlflca entre la tecnologfa avanzada
y las tgcnlcas empfricas de los campesinos.

Esto implica, entonces, que no es posible desconocer el tras-
fondo cultural que explica los procedimtentos tScnlco-empfrlcos de
los campesinos. Sobre este trasfondo, en que se constltuyen sus
formas de proceder, su percepcidn de la realidad, han de trabajar
todos los que se encuentran con esta o aquella responsabilidad en
el proceso de la reforma agraria.

Nos parece que debe quedar muy claro que si la transformacldn
de la estructura latlfundista, con el cambio de la tenencia de la tierra
al cual sigue la apllcacidn de la nueva tecnologfa, es factor lndiscu-
tible de cambio en la percepcidn del mundo de los campesinos, esto
no signifies que se prescinda de la accidn tambiGn sobre el marco
cultural.

En Gltimo anftlisis, como un proceso global la reforma agraria
no puede limitarse a la accidn unilateral en el domlnio de las tGcnlcas
de produccldn, de comerciallzacldn, etc., slno que debe solidarizar
este esfuerzo indispensable a otro igualmente indispensable: el de la
transformactdn cultural, intenclonal, slstematizada, programada.

En este sentido, el asentamiento, en la reforma agraria
chilena,precisamente porque es una unidadde produccldn (dado que no
hay produccidn fuera de la relacidnhombre-mundo) debe ser tambiGn,
ensutotalldad,unaunldadpedag6gica, en la acepcldn amplladel t6rmlno.

Unidad pedagdglca en la cual son educadores no solamente
los profesores que por ventura actGen enuncentro de educacidn bfislca.



46 PAULO FREIRE

sino tambidn los agrdnomo^ los administradores,losplanificadores,los
investigadores, todos los que, finalmente, estdn ligados al proceso.

Es urgente que nos defendamos de la concepcidn mesi&nlca y
mecanicista. En su ingenuidad y estrechez de visidn, ellas tienden a

despreciar la contribucidn necesaria, indispensable, de otros sectores
del saber. Tienden a permanecer rfgidas y burocrfiticas.

Hablar a un tecnicista de la necesidad de socidlogos, de antro-
pdlogos, de psicdlogos sociales, de pedagogos en el proceso de reforma
agraria, es algo que le provoca una mirada de desconfianza. Hablarle
de la necesidad de estudios en el Irea de la antropologfa filosdfica y
de la lingUfstica estructural, adquiere dimensiones de escfindalo que
debe ser reprimido. Sin embargo, todos estos estudios son de una

importancia bfisica para el dxito que se busca en la reforma agraria.
iQud dirfa, por ejemplo, un tecnicista, si le habl&ramos de la

importancia de una investigacidn lingUfstico-estructural, en torno del
universo vocabular de Ireas en proceso de reforma y de £reas fuera
del proceso9 Jarnis podrfa entender que una investigacidn como dsta
nos posibilitarfa descubrir una serie de aspectos fundamentales a
su propia accidn en el dominio delotdcnico. Desde la extensidn misma
del vocabulario campesino, al anftlisis del contenido pragmStico de los
tdrminos, al estudio de su campo asociativo de significacidn, hasta la
delimitacidn de posibles temas significativos que se encuentran refe-
ridos en el campo asociativo de significacidn de los tdrminos. Jam&s
entenderfa el aporte indiscutible de los estudios actualesde la antropo¬
logfa estructural, de la lingUfstica, de la sem&ntica, sobre todo con los
hallazgos de Ldvi-Strauss.

Todo esto, para un tecnicista, es s61o una pdrdida de tiempo,
devaneo de idealistas, de hombres sin la visidn de lo pr&ctico.

Lo mismo seguirfa diciendo o pensando el tecnicista, si le
hablftramos de la necesidad, dentro de igual perspectiva, de investi-
gaciones y estudios en torno de los niveles de conciencia campesina,
condicionados por la estructura en que, a trav£s de su experiencia
histdrica y existencial, se ha venido constituyendo esta conciencia.

No podrfa comprender la permanencia, en la estructura
cambiada, de los "espectros mfticos" que se formaron en la vieja
estructura. Para 61, como ortodoxo tecnicista y mecanicista, basta
transformar la estructura para que todo lo que se plasmd en la
estructura anterior sea borrado.

Y cuando, en su desconocimiento del hombre como un ser
cultural, no consigue los resultados que esperaba de su accidn unila-
teralmente tdcnica, busca unaexplicacidnparael fracaso, y la encuentra
siempre en la "ontoldgica incapacidad de los campesinos..."

Su error o su equfvoco es desconocer que el tiempo en que
generaciones vivieron, experimentaron, trabajaron, murieron y fueron
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reemplazadas por otras generaciones que siguieron viviendo,
experimentando, trabajando, muriendo, no es un tiempo de calendario.

Es un tiempo real, "duracidn", como lo llama Bergson. Por
ello, es un tiempo* de acontecimientos en que los campesinos, de
generacidn en generacidn, fueron constituydndose en cierta forma de
ser, o de estar siendo, que perdura en la nueva estruetura. Esta es
la razdn por la cual, el tiempo de la reforma agraria, que es un tiempo
nuevo, generdndose en el tiempo viejo de la anterior estruetura, de
cierto modo y en muchos aspectos, co-existe con dste. De este
modo, los campesinos, en el tiempo nuevo, revelan, en sus modos de
comportamiento, de manera general, la misma dualidad bfislca que
tenfan en la estruetura latifundista. Y esto es lo mfis normal que uno

puede esperar.
"El hombre no es solamente lo que es, sino tambidn lo que

fue", (30) de ahf que estd siendo, lo que es lo proplo de la existencia
humana. Por eso la existencia humana, al contrario de la vida animal
o vegetal, es un proceso que se da en el tiempo, tiempo del hombre.

Hay asf una solidaridad entre el presente y el pasado, en que

aquel apunta hacia el futuro, dentro del marco de la continuidad
histdrica. No hay, pues, fronteras rfgidas en el tiempo, cuyas unidades
"epocales", de cierta forma se interpenetran.

Para la comprensidn de este hecho, nos serviremos de dos
conceptos desarrollados por Eduardo Nicol, (31) cuando discute la
cuestidn de la verdad histdrica, imposible de ser captada fuera de la
continuidad de la historia.

Estos son los conceptos de "estruetura vertical" yde "estruetura
horizontal".

La estruetura vertical constituye el marco de las relaciones de
transformacidn hombre-mundo. Son los productos de esta transforma¬
cidn con los cuales el hombre crea su mundo, el de la cultura que se

prolonga al de la historia.
Este dominio cultural e histdrico, dominio humano de la

estruetura vertical, se caracteriza por la intersubjetividad, por la
intercomunicacidn.

Si esta intercomunicacidn, sin embargo, sdloexistiera dentro de
una misma unidad epocal, no habrfa continuidad histdrica. Esta, que
es indudable, se explica en la medida en que la intersubjetividad, la
intercomunicacidn, sobrepasan la interioridad de una unidad epocal y
se extienden hacia la siguiente. Esta solidaridad intercomunicativa
entre unidades epocales distintas, es el dominio de la estruetura
horizontal.

Si esto es vfiiido desde el punto de vista de la comprensidn
de la ciencla, del logos a que llega una unidad epocal, en relacidn
horizontal con el logos o la ciencia de otra unidad, lo es tambidn para
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la comprensi6n de las formas de ser y de conocer en el domlnio de la
doxa, de una unidad epocal a otra.

De este modo, no es posible olvidar la solidaridad entre la
estructura vertical, en el sentido de Nicol, de la etapa latifundista
y la nueva estructura del asentamiento. Solidaridad que se da por la
estructura horizontal.

De ahf que se imponga, a quienes actdan en el proceso de la
reforma agraria, el tomar en cuenta los aspectos fundamentales que
caracterizaban la existencia campesina en la realidad del fundo.

Solamente la ingenuidad tecnicista y mecanicista puede creer
que decretada la reforma agraria y puesta en pr&ctica, todo lo que
antes fue ya no lo serd; que ella es un marco divisorio y rfgido entre
la vieja y la nueva mentalidad.

En la visidn crftica del proceso de la reforma agraria, dsta, por
el contrario, es una accidn totalizadaque incide sobre una totalidad, que
es la realidad que serfi transformada, sin que esto signifique que la
nueva realidad que va a surgir no estd marcada por la anterior.

De ahf que la visidn crftica, respondiendo a los desaffos que el
propio proceso de la reforma provoca, desarrolle un gran esfuerzo de
capacitacidn de personal especializado para sus labores especfficas,
sin caer, con todo, en especialismos.

La capacitacidn tdcnica de especialistas cuya tarea se realiza
preponderantemente en el campo de la tdcnica, seasocia a reflexiones,
estudios y an&lisis serios de las dimensiones mfis amplias en las que se
da el quehacer tdcnico mismo.

Una concepcidn crftica de la reforma agraria, que subraya el
cambio cultural, que reconoce la necesidaddelcambiode la percepcidn,
abre un campo de trabajo altamente fecundo al agrdnomo-educador.

Desafiado por la visidn crftica de la reforma agraria, el
agrdnomo tiene que preocuparse por algo que va mils allS de una
mera asistencia tdcnica.

Como agentes del cambio, a agrdnomos y campesinos les cabe
lnsertarse en el proceso de transformacidn, concientiz&ndolos y
concientiz&ndose en el mismo acto. La concientizacidn, de la cual
hablaremos en la (iltima parte del trabajo, es inter-concientizacidn.

Asf, mientras la concepcidn ingenuamente tecnicista de la
reforma agraria no toma en cuenta la permanencia, en la estructura
nueva, de lo que era tfpico de la anterior, juzgando que la solucidn
de los problemas estd en el "adiestramiento" (32) tdcnico, la visidn
crftica, sin olvidar la capacitacidn tdcnica, ubica a dsta en un marco
m&s amplio.

En la concepcidn crftica, esta capacitacidn noes el acto ingenuo
de transferir o depositar contenidos tdcnicos. Es el acto en que el
proceder tdcnico se ofrece al educando como un problema que debe
ser respondido.
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La concepci6n crftica de la reforma agraria (que estft al tanto
de lo que significa la estructura vertical, como mundo cultural o histd-
rico, en el cual la percepcldn, que es cultural, se constltuye) se
esfuerza al mfiximo, en el sentldo del camblo de la percepcldn.

Sabe tambi6n,porqueescrftica, que este camblo de la percepcidn
no se verifica mediante un trabajo a nivel puramente intelectualista, sino
en la praxis verdadera.

Implica un pensamiento y una accidn correctos.
De ahf que para lograr desarrollar esta concepcidn, sea

necesarlo plantear una vasta, profunda e intensa labor cultural como
ya subraytframos anteriormente.

El cambio cultural que i nevi tablemente se irft procesando con
el cambio de la realidad latifundista y del cual resultarfi la nueva
estructura vertical, exige una accidn en el sector de la cultura popular
que, interfiriendo deliberadamente en el campo de la percepcidn,
ayudarfi a acelerar el propio cambio cultural.

Asf, en el proceso de la reforma agraria, el quehacer funda¬
mental del agrdnomo se centra en la necesidad de ser mis que un
tdcnico frfo y distante, un educador que se compromete y se inserta
como sujeto, con otros sujetos, con los campesinos, en la transfor-
macidn

V. ^EXTENSION O COMUNICACION?

Desde las primeras pfiginas de este ensayo, venimos insistiendo
en esta obviedad: que el hombre como un ser de relaciones desafiado
por la naturaleza, la transforma con su trabajo. Y que el resultado
de esta transformacidn que se separa de 61, asf como su propia
actividad transformadora, constltuye su mundo. El mundo de la cultura
que se prolonga hacia el mundo de la historia.

Este mundo exclusivo del hombre, con el cual 61 llena los
espacios geogrfiiicos, es llamado por Eduardo Nicol, como vimos en
el capftulo anterior, estructura vertical, en relacidn con la estructura
horizontal. (33)

La estructura vertical, o mundo social y humano, no existlrfa
como tal si 6ste no fuera un mundo de comunicabilidad fuera de la

cual es imposible descubrir el conocimiento humano.
La intersubjetividad o la intercomunicacidn es lacaracterfstica

primordial de este mundo cultural o hist6rico.
De ahf que la funci6n gnoseoldgica no pueda quedar reducida a

la simple relacidn del sujeto cognoscente conelobjeto cognoscible. Sin
la relaci6n comunicativa entre sujetos cognoscentes en torno del objeto
cognoscible, desaparecerfa el acto cognoscente.
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La relacidn gnoseoldgica, por ello mismo, no tiene su tdrmino
en el objeto conocido. Por la intersubjetividad, se establece la comu¬

nicacidn entre los sujetos a propdsito del objeto.
Esta es la razdn por la cual, estudlando las tres relaciones

constitutivas del conocimiento, la gnoseoldgica, la ldgica yla histdrica,
Eduardo Nlcol aftade una cuarta, indispensable alactodel conocimiento,
que es la relacidn dialdgica.

No hay, realmente, pensamiento aislado, en la medida en que
no hay hombre aislado.

Todo acto de pensar implica un sujeto que piensa, un objeto
pensado, que mediatiza al primer sujeto con el segundo y la comunicacidn
entre ambos, que se da a travds de signos lingllfsticos.

El mundo humanoes,por ello mismo, un mundo de comunicacidn.
Como cuerpo consciente, el hombre actda, piensa y habla sobre

esta realidad, que es la mediacidn entre dl y otros hombres, que
tambidn acttian, piensan y hablan.

Nicol, considerando la funcidn del pensamiento, afirma quedste
no deberfa ser designado por medio de un substantive,sino de un verbo
transitivo. Mds rigurosamente quizds si pudidramos decir que el verbo
que designara el pensamiento, mds que puramente transitivo deberfa
ser uno que tuviera, como rdgimen sintdctico, el objeto de la accidn y
un complemento de compafifa.

De este modo, ademds del sujeto pensante, del objeto pensado,
habrfa como exigencia (tan necesaria como la de dste y la del sujeto)
la presencia de otro sujeto, representada en la expresidn de companfa.
Serfa un verbo co-subjetivo-objetivo, cuya accidn incidente en el objeto,
serfa, por ello mismo, co-participada.

El sujeto pensante no puede pensar solo; no puede pensar sin
la co-participacidn de otro sujeto en el acto de pensar sobre el
objeto.

Esta co-participacidn de los sujetos en el acto de pensar se
da en la comunicacidn. El objeto, por ello mismo, no es la incidencia
terminativa del pensamiento de un sujeto, sino el mediatizador de la
comunicacidn.

De ahf que, como contenido de la comunicacidn, no pueda ser
comunicado de un sujeto a otro.

Si el objeto del pensamiento fuera un mero comunicado, no
serfa un significante significado mediador de los sujetos.

Si el sujeto A no puede tener en el objeto el tdrmino de su

pensamiento, sino que dste se extiende hacia el sujeto B, en comu¬
nicacidn, no puede igualmente transformar al sujeto B en incidencia
depositaria del contenido significado sobre el cual piensa. Si asf fuera
- cuando asfes - no habrfa comunicacidn. Simplemente un sujeto estarfa
transformando al otro en paciente de sus comunicados. (34)
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La comunicaci6n,por el contrario, implica una reclprocldad que
no puede ser rota.

Por esto no es posible comprender el pensamiento fuera de
su doble funcldn: cognoscitiva y comunlcatlva.

Esta funcidn, por ello mismo, no puede ser la extensidn del
contenido significado del slgnlficante, objeto del pensar y del conocer.

Comunlcar es comunicarse en torno del significado slgnlficante.
En la comunicacidn, por ello mismo, no hay sujetos pasivos. Los
sujetos co-intencionados hacia el objeto de su pensar, se comunlcan
su contenido.

Lo que caracteriza la comunicacidn es que ella es diilogo, asf
como el diilogo es comunicativo.

En relacidn dialdgica-comunicativa, los sujetos interlocutores
se expresan, como ya vimos, a travis de un mismo slstema de signos
linglirsticos.

Es indispensable, entonces, al acto comunicativo, para que sea
eficiente, la inteligencia comGn de los sujetos recfprocamente comuni-
cantes en cuyo logro el diilogo juega un papel decisivo.

La expresidn verbal de uno de los sujetos tiene que ser perci-
bida dentro de un marco significativo comtin al otro sujeto.

Si no hay esta inteligencia comfln en torno de los signos, como
expresiones del objeto significado, no puede haber entendimiento entre
los sujetos, lo que imposibilita la comunicacidn. (35) Esto es tan
verdadero que, entre comprensidn o intelegibilldad y comunicacidn, no
hay una separacidn como si constituyeran dos momentos distintos del
mismo proceso o del mismo acto. Por el contrario, tnteligibilidad y
comunicacidn se dan simultineamente.

S61o se comunica lo inteligible en la medida en que es comuni-
cable.

Esta es la razdn por la cual, mientras la signlficacidn no es

comprenslble para uno de los sujetos, no es posible la comprensidn del
significado, y asimismo no es viable la comunicaciGn.

De ahf que, en estos casos, los sujetos interlocutores tengan que
buscar, dlaldgicamente, la inteligencia del significado a la cual uno
de ellos ya llegd y que, slnembargo.no fue Intelectada por el otro en la
expresidn del primero.

Se observa asT que la btisqueda del conoclmlento que se reduce
a la pura relaci6n sujeto cognoscente -objeto cognoscible, rompiendo
la estructura dialdgica, estft equlvocada, por m&s grande que sea su
tradicldn.

AsT tambl^n estft equlvocada la concepcidn segdn la cual el
quehacer educativo es un acto de transmisiGnode extensidn sistemfttica
de un saber.

La educacidn por el contrario, en lugarde ser esta transferencia
del saber.es situacidngnoseoldgica en su sentido mis amplio.
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Por ello es que la tarea del educador no es la de qulen se pone
como sujeto cognoscente frente a un objeto cognoscible para, despuds
de conocerlq,hablar de 61 discurslvamente a sus educandos, cuyo papel
es el de archlvadores de sus comunlcados.

La educacidn es comunicacidn, es di&logo, en la medida en que
no es la transference de saber, sino un encuentro de sujetos interlo-
cutores que buscan la significacidn de los significados.

De ahf la importancla, en el an&lisis de la comunicacidn, de
algunas consideraciones a propdsito de como Urban clasiflca los
actos comunicativos. (36)

Segtln 61, estos actos se realizan en dos pianos fundamentales:
uno, en que el objeto de la comunicacidn pertenece al dominio de lo
emocional; el otro, en que el acto comunlca conocimiento o estado
mental.

En el primer caso (que no nos interesa en este estudlo) la
comunicacidn que se da a nivel emocional, "opera por contagio" como
subraya Schaff. (37) Es una comunicaci6n en la que uno de los sujetos,
por un parte, advierte un cierto estado emocional en el otro: miedo,
alegrfa, rabia, etc., pudiendo contagiarse de tal estado y pudiendo, por
otra parte, conocer en el que lo expresa el estado referido.

No existe, sin embargo, en este tipo de comunicaci6n que se
realiza tambi6n a nivel animal, la ad-miracidn del objeto por parte
de los sujetos de la comunicacidn. (38)

La ad-miracidn del objeto de la comunicacidn que es expresado
a travds de signos lingiirsticos, se da en el segundo tipo de comuni¬
cacidn que distingue Urban.

Ahorabien, la comunicacidn se verificaentre sujetos sobre algo
que los mediatizay que sepresenta ante ellos como un hecho cognoscible.
Este algo quemediatiza a los sujetos interlocutores, puede ser tanto un
hecho concreto, por ejemplo la siembra y sus tdcnicas, como puede
un teorema matem£tico. En ambos casos la comunicacidn verdadera
no nos parece estar en la exclusiva transference o transmisidn del
conocimiento de un sujeto al otro, sino en su co-participacidn en el
acto de comprender la significacidn del mensaje lingilfstico. Esta es
una comunicacidn que se hace crfticamente.

La comunicacidn a nivel emocional puede realizarse tanto entre
el sujeto A y el sujeto B, como en una multitud, asf como entre 6sta y
un lfder carismStico. Su car£cter fundamental es la carencia de
criticidad.

En el caso anterior, la comunicacidn implica la comprensidn
por los sujetos intercomunicantes del contenido sobre el cual o a

propdsito del cual se establece la relacidn comunicativa.
Y como subrayamos en las primeras p&ginas de este capf-

tulo. a este nivel la comunicacidn es esencialmente lingilfstica.
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Tal hecho irrecusable nos plantea problemas de real
importancia, que no pueden ser olvidados ni menospreciados.

Podrfamos reducirlos a lo siguiente: la comunicacidn eficiente
impllca que los sujetos interlocutores incidan, en su admiracidn, al
mismo objeto; que lo expresen a travds de signos lingUfsticos pertene-
cientes al unlverso comGn a ambos para que asf comprendan de modo
semejante al objeto de la comunicacidn.

En esta comunicacidn, que se hace por medio de palabras, no
puede romperse la relacidn pensamiento-lenguaje-contexto o realidad.

No hay pensamlento que no estd referidoala realidad, directa o
indirectamente marcado por ella. Y asf resulta que el lenguaje que
lo expresa no puede estar exento de tales marcas.

Una vez mfts nos parece claro el equfvoco al cual nos puede
conduclr el concepto de extensidn: el de extender un conocimiento
tdcnico hacia los campesinos, en lugar de hacer del hecho concreto
al cual se refiera el conocimiento (expresado por signos lingUfsticos),
objeto de la comprensidn mutua de los campesinos y del agrdnomo.

Sdlo asf se da la comunicacidn eficaz y solamente a travds de
ella puede el agrdnomo ejercer exitosamente su labor, que serA
co-participada por los campesinos.

Veamos ahora otro aspecto de igual importancia en el campo de
la comunicacidn, que debe ser tornado en cuenta por el agrdnomo-
educador en su trabajo.

No hay, como ya dijimos, posibilidad de unarelacidn comunica-
tiva, si entre los sujetos interlocutores no se establece la comprensidn
en torno de la significacidn del signo. (39)

O el signo tiene el mismo significado para los sujetos que se
comunican o no se hace viable la comunicacidn entre ambos por falta
de la comprensidn indispensable.

Considerando este aspecto, Adam Schaff (40) admite dos tipos
distintos de comunicacidn: una, que se centra en significados; otra,
cuyo contenido son las convicciones.

En la comunicacidn cuyo contenido son las convicciones, ademAs
de la comprensidn de los signos hay todavfa el problema de la adhesidn
o no adhesidn a la conviccidn expresada por uno de los sujetos comu-
nicantes.

La comprensidn a su vez exige que los sujetos de la comunicacidn
sean capaces de reconstituir en sf, de cierta manera, el proceso
din&mico en que se forma la conviccidn expresada por ambos a travds
de los signos lingUfsticos.

Puedo entender el significado del mensaje lingUfstico de un
campesino del nordeste brasilefio que me diga que cura las heridas
infectadas de su ganado rezando sobre las huellas que las reses van
dejando en el suelo.
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Desde luego, como afirmamos mfis arriba, el entendimiento de
la significacidn del mensaje campesino implica la comprensidn del
contexto en que se genera la conviccidn que los signos lingUfsticos
expresaron.

Sin embargo, la Inteligencia de los signos, como la comprensidn
del contexto, no son suficientes para que yo comparta su conviccidn.

Ahora bien, al no compartir la conviccidn o la creencia m&gica
de este campesino, invalido lo que hay en ella de teorfa o pseudo-
ciencia, que implica todo un conjunto de conocimientos tdcnicos.

Pero no se puede olvidar que loqueconstituye para nosotros, en
contraposicidn a la creencia mftgica, el dominio de los significados,
resulta ser para el campesino como una contradiccidn de su "ciencia".

En este caso, la conviccidn del campesino, de caricter
m&gico, conviccidn en torno de sus tdcnicas incipientes y empfricas,
choca necesariamente con los significados tdcnicos de los agrdnomos.

De ahf que la relacidn del agrdnomo con los campesinos, de
orden sistemltica y programada, no pueda dejar de realizarse en una
situacidn gnoseoldgica, por lo tanto, dialdgica y comunicativa.

Aun cuando estuvidramos de acuerdo, en que un sujeto extiende
a ctros sus conocimientos, serfa necesario que nosolamente los signos
tuvieran el mismo significado, sino tambidn que el contenido del
conocimiento se generara en un marco comfln a los polos de la relacidn.

Como dsta no es la situacidn concretaentre nosotros (puede que
lo sea en los Estados Unidos, donde ha nacido el concepto de
extensidn). la tendencia del extensionismo es caer fficilmente en el
uso de tdcnicas de propaganda, de persuasidn, en el vasto sector que
se viene llamando "medios de comunicacidn de masas". En Gltimo

andlisis, medios de comunicados a las masas, a travds de cuyas
tdcnicas dstas son mangoneadas, conducidas y manipuladas. Por ello
mismo, no se encuentran comprometidas en un proceso educativo-
liberador.

Esta advertencia que hacemos, de manera obvia, sdlo se dirige
a quienes se slrven de estos procedimientos equivocadamente y no
por otras razones.

Uno de los motivos del equfvoco estd en que, al sufrir las
primeras dificultades en su tentativa de comunicacidn con los campe¬

sinos, no perciben que estas dificultades, adem&s detener otras causas
tienen 6sta: el proceso de comunicacidn humana no puede estar al
margen de los condicionamientos socio-culturales.

En lugar, entonces, de tomar esta verdadencuenta y reflexionar
sobre los condicionamientos socio-culturales de los campesinos, que no
son los suyos, simplifican la cuestidn y concluyen afirmando la incapa-
cidad dialdgica de los campesinos.
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De ahf a los procesos de invasion cultural y de manipulacldn
hay sdlo un paso, que ya estfi prrfcticamente dado.

Existe todavfa algo que debe s^r conslderado en el proceso
de la comunicacidn, de Indlscutlble importancia para la labor del
educador en sus relaciones con los campesinos.

Queremos referlrnos a ciertas manifestactones, o de car&cter
natural, que no dependen del hombre para su existencia o de cardcter
socto-cultural, que se constituyen en el proceso de la comunicacidn.

Ambas funclonan, dentro de las relaciones soctales de comu¬

nicacidn, como slgnos que apuntan hacla. Por ello mlsmo, son Indl-
cadores o anuncios de algo.

La relacidn de causaltdad y de consecuenclaque los campesinos
pueden descubrtr para algunos de estos slgnos, no slempre coincide
con el modo como el agrdnomo los capta.

En cualqulera de los casos, sea frente a lndlcadores naturales
o a lndlcadores soclo-culturales, la comunicacidn entre el agrdnomo
y los campesinos puede romper se si aquel, inadvertidamente, asume
posiciones conslderadas negativas dentro de los marcos de estos
lndlcadores.

Por tiltimo, nos parecen indispensables algunas consideraclones
finales a propdsito del aspecto humanista que debe infundlr la labor de
comunicacidn entre tdcnicos en un proceso de reforma agrarla y los
campesinos.

Aspecto humanista de car&cter concreto, rigurosamente cientf-
fico y no abstracto.

Humanlsmo que no se nutra de vlslones de un hombre ldeado
fuera del mundo; de un perfil de hombre fabrlcado por la imaginacldn,
por blen intencionado que sea qulen lo Imagine.

Humanlsmo que no se encauce en la btisqueda de un modelo
fuera del tiempo, una especle de idea o de mlto, al cual el hombre
concreto se aliene.

Humanlsmo que, no teniendo una vlsidn crftica del hombre
concreto, pretende un ser para dl que, trigicamente, estfi slendo una
forma de cast no ser.

Por el contrario, el humanlsmo que se impone a la labor de
comunicacidn entre tdcnicos y campesinos en el proceso de la reforma
agrarla, se basa en la clencla, y no en la doxa, no en el me gustarfa
que fuera o en gestos puramente humanitarios.

Es un humanlsmo que pretendlendo verdaderamente la humanl-
zacidn de los hombres, rechaza toda forma de manipulacidn, en tanto
dsta contradice su ltberacidn.

Humanlsmo que ve a los hombres en el mundo, en el tiempo,
empapados de realidad, unos con los otros, y tambldn algunos contra
otros. Que los ve en estructuras que los marcan y que los cosifican.

B1BLIOTECA NACIONAL
SECCION CfflLENA
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Humanismo que, implicando una autdntica fe en el hombre,
rehusa la desesperacidn como los optimismos lngenuos, y por ello, es
esperanzadamente crftlco. Y su crTtica reposa en una creencia crftlca
tambidn: la creencia en que el hombre puede hacer y rehacer las
cosas: puede transformar el mundo. Creencia en que, haclendo y
rehaclendo las cosas y transformando el mundo, el hombre puede
superar la situacidn en que estl siendo un casi no ser para pasar a
ser un estar siendo en bdsqueda del ser mis.

Es este humanismo cientffico (que no por ello deja de ser
amoroso) el que respalda la accidn comunicativa del agrdnomo-
educador.

Asf una vezmis, estamos obligados a negar al tdrmino extension
y a su derlvado extensionismo las connotaclones del quehacer verdade-
ramente educatlvo, que se encuentran en el concepto de comunicacidn.

De ahf que, a la pregunta que titula este capftulo: iExtensidn
o Comunicacidn? respondamos: Extensidn no, Comunicacldn, sf.

VI. LA EDUCACION COMO UNA SITUACION GNOSEOLOGICA

El hombre es un cuerpo consclente. Su conciencia, "intencio-
nada" hacia el mundo, es siempre conciencia de. Es un despegue
permanente hacia la realidad.

El hombre sdlo existe como tal, porque se encuentra en una
constante relacidn de dialecticidad con el mundo.

En esta relacidn, lo subjetivo toma cuerpo en una unidad
dialdctica con lo objetivo, y en esta unidad se genera un conocer
solidario con el actuar y viceversa.

Las explicaciones unilateralmente subjetivistas u objetivistas,
que reducen al hombre a un ser sin mundo, por un lado, al mundo en
un espacio sin hombre, por otro, no son capaces de comprenderlo.

Si el solipsismo yerra cuando pretende que solamente el yo
existe y que su conciencia todo lo alcanza, constituyendo un absurdo
pensar una realidad externa aella, yerra tambidnel objetivismo acrftico
y mecanicista, groseramente materialista, segtin el cual la realidad se
transformar fa a sf misma sin la actuacidn de los hombres, meros
objetos, entonces, de la transformacidn. (41)

Estas dos maneras erradas de visualizar al hombre y de
explicar su presencia en el mundo y su papel en la historia, generan
tambidn concepciones falsas de la educacidn.

La una que, partiendo de la negacidn de toda realidad concreta
y objetiva independiente del yo, afirma la exclusividad de la conciencia
como creadora de la misma realidad concreta.
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La otra que, negando la presencia del hombre como un ser de
la transformacidn del mundo, lo somete al camblo de la realldad, que
se darla sin su decision.

Tanto yerra el idealismo al afirmar que las ideas separadas de
la realidad gobiernan el proceso histdrico, como yerra el objetivismo
mecanicista que, transformando los hombres en abstracclones les
niega la presencia decisiva en las transformaciones hlstdricas.

A nada, en verdad, puede conducir la educacidn que est6
informada por una o por otra de estas formas de negar el hombre.

No hay como verlo, pues, a no ser en su interaccidn con la
realidad, que 61 siente, percibe, y sobre la cual ejerce una accldn
transformadora.

Es, exactamente, en sus relaclones dial6cticas con la realidad,
que discutiremos la educacldn como un proceso de constante liberacidn
del hombre. Educacidn que por ello mismo, no aceptari ni al hombre
aislado del mundo, creando a 6ste en su conclencia; ni tampoco
al mundo sin el hombre, incapaz de transformarlo.

Educacidn que, en el fondo, serfa ahistdrica: en la primera
hipdtesis, por faltar el mundo concretamente; en la segunda, por
carecer del hombre.

La historia, en verdad, no existe sin los dos. No es, por un

lado, un proceso mecanicista, en que los hombres sean meras
incidencias de los hechos; o por el otro, el resultado de puras ideas
de algunos hombres forjados en su conclencia.

Por el contrario.como un tiempo de acontecimientos humanos, la
historia es hecha por los hombres que, por su calidad humana, se hacen
seres histdrico-sociales.

Dado que la accidn educativa, como cualquier otro quehacer
humano sdlo se da en el mundo histdricamente cultural, es imposible
abstraer de ello la relacidn hombre-mundo, tambidnhistdrico-cultural.

La relacidn hombre-mundo no es una pura enunciacidn, una

simple frase. Implica un juego dialdctico del cual uno de los polos
es el hombre y el otro es el mundo objetivo, como un mundo creftndose.

Si este mundo histdrico-cultural fuera un mundo creado,
acabado, concluido, no habrfa una relacidn dialdctica entre 61 y el
hombre, puesto que como un mundo acabado ya no serfa transformable.
M£s atin: si fuera 6ste un mundo acabado, no serfa mundo, como
tampoco el hombre serfa hombre.

El hombre es hombre y el mundo es hist6rico-cultural en la
medida en que, inacabados ambos, se encuentran en una relacidn
permanente, en la cual el hombre, transformando al mundo, sufre
los efectos de su propia transformacidn.

En este proceso histbrico-cultural dlnimico, una generacidn
encuentra una realidad objetiva marcada por otra generaci6n y recibe,
igualmente a trav6s de 6sta, las marcas de la realidad.
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Todo esfuerzo que signifique la manipulacidn del hombre para

que se adapte a esta realtdad, ademls de ser cientfficamente absurdo
puesto que la adaptacidn sugiere la existencia de una realidad acabada,
estfttica y no crefindose, lmplica incluso robar alhombre su posibilidad
y su derecho de camblar el mundo.

La educacidnque, para ser autdntica, tlene que ser liberadora, no
puede encauzarse en este sentido.

Lo que interesa fundamentalmente a la educacidn humanista y
liberadora es la profundizacidn de la toma de conciencia que se opera
en los hombres frente al mundo. Que se opera en ellos mientras
acttian, mientras trabajan.

Esta profundizacidn de la toma de conciencia, que se hace
a travds de la concientizacidn, no es, y jamds podrfa ser, un esfuerzo
de carficter intelectualista, ni tampoco individualista.

No se llega a la concientizacidn por una vfa psicologista, idea-
lista o 8ubjetivista, como tampoco se llega a ella por el objetivismo,
por todas las razones a que ya hicimos referenda.*

De tal modo como la toma de conciencia no se da en los hombres

solos, aislados, sino en ellos entre sf, en sus relaciones de transforma-
cidn de la realidad, la coneientizacidn solamente se puede instaurar ahf.

O en referenda a estas relaciones hombre-mundo.

La toma de conciencia como una operacidn propia del hombre
resulta, como vimos, de su enfrentamiento con el mundo, con la reali¬
dad concreta, que se le hace presente como una objetivacidn.

Toda objetivacidn implica una percepcidn que, a su vez, se
encuentra condicionada por los ingredientes de la misma realidad.

De estamanera, hay niveles distintosenla toma de conciencia. Un
nivel mfigico asr como un nivel en que el hecho objetivado no llega a
ser aprehendido en su complejidad.

Si la toma de conciencia, sobrepasando la mera aprensidn de
la presencia del hecho, lo ubica de forma crftica en un sistema de
relaciones, dentro de la totalidad en que sedio, es que, sobrepas&ndose
a sT misma, profundizindose, se transformd en concientizacidn.

Este esfuerzo de la toma de conciencia en sobrepasarse y
alcanzar el nivel de laconcientizacidn, que implica siempre la insercidn
crftica del hombre en la realidad, que se empieza a desvelar, no puede
ser, repitamos, de caricter individual, sino social.

Basta que se sepa que la concientizacidn no se verifica en seres
abstractos y en el aire, sino en los hombres concretos y en estructuras
sociales, para que no pueda quedar a nivel individual.

Por otro lado, por el hechosencillodeque quienes se ooncienti-
zan se apoderan de su circunstancia, esto es, se insertan en ella para
transformarla (o a esto se predisponen), la concientizacidn no puede
ser un esfuerzo neutro.
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Pero todo quehacer - y la conclentlzacidn lo es - en cuanto
constituye la forma propia de accldn del hombre en contraposicidn al
mero hacer del animal, cualquiera que 61 sea, no puede ser neutro.

La toma de conclencia, a cualquier nivel, tampoco es neutra.
La educacidn, ayer, hoy y manana, Jamftsfue.es o serft neutra.
Qulenes hablan de neutralidad son precisamente los que temen

perder el derecho de usar su falta de neutralidad en su favor.
Si alguna neutralidad hubiera en el proceso de concientizacidn,

6sta serfa la de respetar la no neutralidad de los hombres que en 61
se encuentra.

El respeto a su derecho de decidir, de elegir, de escoger 6sta
o aquella forma de actuar polfticamente, s61o muy distorsionadamente
se llamarfa neutralidad.

El educador, en un proceso educativo concientizador ono, como
hombre que es, tiene el derecho a sus opciones. Lo que no tiene es
el derecho de imponer sus opciones a otros.

Si lo intenta, estarft prescribiendo sus opciones a los demas;
al prescribirlas, estarft manipulando; al manipular, estarft cosificando
y al cosificar establecerft una relaci6n de domesticaci6n que puede,
incluso, enmascarar a trav6s de formas dulces.

Ya entonces, hablar de concientizacidn es una farsa.
De cualquier manera, sin embargo, s61o es posible a este falso

educador domesticar en la medida en que, en lugar de un empefto
crftico de desmistificacidn de la realidad mitificada, la mitifique
atin mfts.

Para esto, con todo, es indispensable que en lugar de comunicar
y comunicarse, haga comunicados. Es necesarloqueen nlngtin momento
instaure una relacidn realmente gnoseoldgica, puesto que, por medio de
6sta, serfa imposible la manipulaci6n.

Esta es la razdn por la cual, para nosotros, la educacidn
como prftctica de la libertad no es la transference o la transmisldn
del saber nl de la cultura, no es la extensidn de conocimientos
tftcnicos, no es el acto dedepositar informeso hechos en los educandos,
no es "la perpetuacidn de los valores de una cultura dada", no es "el
esfuerzo de adaptaci6n del educando a su medio".

Para nosotros la educacidn como prftctica de la libertad
es, sobre todo y ante todo, una situacidn verdaderamente gnoseoldgica.
La que en el acto cognoscitivo no termina en el objeto cognoscible,
puesto que se comunlca a otro o a otros sujetos tambi6n cognoscentes.

Educador-educando y educando-educador, en el proceso educa¬
tivo liberador, son ambos sujetos cognoscentes frente a objetos
cognoscibles que les mediatizan.

Podrft decirse: "£C6mo es posible poner a educador y a
educando al mismo nivel de btisqueda del conocimiento, si el primero
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ya sabe?" "iCdmo admitir al educando una actitud cognoscente, si su
rol es el de quien aprende del educador?"

Estas son preguntas prejuiciadas e Ingenuas. Parten siempre
de quienes se admiten poseedores del saber frente a educandos a

quienesconsideran absolutamente ignorantes. De quienes, porequfvoco,
error o ideologfa, ven en la educacidn dialdgica y comunicativa una
amenaza. Amenaza en la mejor de las hipdtesis a su falso saber.

En verdad muchos entre quienes rechazan la comunicacidn, que
huyen de la cognoscibilidad verdadera, que es co-participada, lo hacen
precisamente porque frente a objetos cognoscibles no son capaces
de asumir la postura cognoscente. Quedan en el dominio de la doxa,
fuera del cual son meros repetidores de textos lefdos y no conocidos.

En una educacidn que sea verdaderamente una situacidn
gnoseoldgica no hay, para el educador, un momento en que aislado
en su biblioteca o en su laboratorio, conocid y otro en que, dicotomi-
zado de dste, simplemente narra, diserta o expone lo que conocid.

En el momento mismo en el cual bused conocer, y se puso
como un sujeto cognoscente frente al objeto cognoscible, estaba
aparentemente solo. Ademfis del di&logo invisible y misterioso que
establecfa con los hombres que, antes de dl, ejercieron el mismo
acto cognoscente, dialogd consigo tambidn. Se puso frente a sf mismo.
Se indagd. Se preguntd.

Pero mientras m&s se pone frente a sf mismo, cuanto m£s se

indaga y se pregunta, mds siente que su curiosidad en torno del objeto
del conocimiento no se agota. Que dsta sdlo se agota y ya nada
encuentra si dl queda aislado del mundo y de los hombres.

De ahr la necesidad que tiene de ampliar el di&logo, como una
fundamental estructura del conocimiento, a otros sujetos cognoscentes.

De esta manera, su clase no es una clase, en el sentido tradi-
cional, sino un encuentro en quesebuscael conocimiento y no en que se
lo transmite.

Precisamente porque no dicotomiza su quehacer en dos
momentos distintos: el uno en que conoce, el otro en que habla sobre
su conocimento, su quehacer es un permanente acto cognoscitivo.

Jamds, por ello mismo, se deja burocratizar en explicaciones
sonoras, repetidas y mecanizadas.

Esto es tan cierto que, en cualquiera oportunidad en que un
educando le hace una pregunta, dl rehace, en la explicacidn, todo el
esfuerzo cognoscitivo anteriormente realizado.

Rehacer este esfuerzo no signifies, sin embargo, repetirlo
igualmente, sino hacerlo de nuevo, en una situacidn nueva, en que se
le pueden presentar claramente nuevos dngulos antes no aclarados, o
se le abren caminos nuevos de alcanzar el objeto.
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Los profesores que no hacen este esfuerzo porque 9implemente
memorizan sus lecciones, necesarlamente rehusan la educacldn como

una situacidn gnoseoldglca y asf, no pueden querer el dlfilogo comunl-
cativo.

Para ellos, la educacldnes la transferencladeconocimlentos, es
su extension hacla los educandos paslvos, con lo que obstacullzan en
dstos el desarrollo de la postura actlva y co-partlclpante, caracterfsti-
ca de qulenes conocen.

Esta falsa concepcidn de la educacldn, que se basa en el depdsito
de Informes en los educandos, constltuye, en el fondo, un obstftculo
al camblo. Por ello mismo, es una concepcidn anti-hlstdrlca de la
educacldn.

Los slstemas educacionales que 9e basan en ella se erlgen en

especies de represas que detienen la creatividad, puesto que dsta no
se desarrolla en el formalismo hueco, sino en la praxis de los hombres,
los unos con los otros, en el mundo y con el mundo.

Praxis en que la accidn y la reflexidn, solidarlas, se iluminan
constante y mutuamente. En que la pr&ctica, implicando la teorfa de
la cual no se separa, Implica tambipen una postura de qulen busca
saber y no de quien pasivamente lo recibe.

En la medlda, sin embargo, en que la educacldn no es esta
situacidn verdaderamente gnoseoldglca, se agota en un verbalismo que
sdlo no es inconsecuente porque es frustrador.

Las relaciones entre el educador verballsta, dlsertador de un

conoclmiento memorlzado y no buscado, trabajado duramente, y sus

educandos, constltuye una especle de asistencialismo educativo.
Asistenclallsmo en que las palabras huecas son como si fueran los
regalos caracterfstlcos de las formas asistencialistas en el domlnio de
lo social.

Ambas formas asistencialistas - la material como la intelectual -

obstacullzan que los "asistldos" vean clara y crfticamente la realtdad.
Que la desvelen, que la desnuden, que la aprehendan como estft
slendo. Diflcultan que los "asistldos", se vean a sf mismos como
"asistldos". (42)

La educacldn que renuncla a ser una situacldn gnoseoldglca
autdntica para ser esta narrativa verballsta, no posibilita a los
educandos que superen el domlnio de la mera doxa y alcancen al
logos. Y si dstos lo conslguen, es que lo hlcieron a despecho de la
educacldn misma.

Mientras la concepcidn asistencialista de la educacldn anestesia
a los educandos y los deja, por ello mismo, acrfticos o ingenuos frente
al mundo; la concepcidn de la educacldn que la reconoce (y existencia
este reconocimiento) como una situacidn gnoseoldglca, los desafra a
pensar correctamente y no a memorizar.
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Mientras la primera es rfgida, dogmitica y autoritaria, la
segunda es mdvil y crftica, de ahf que no confunda autoridad con
autoritarismo, ni libertad con libertinaje.

De ahf que reconozca, dentro del tiempo, las relaciones entre
una unidad epocal y otra que, establecidndose atravis de la "estructura
horizontal", explica la duracidn cultural. "Duracidn" que no significa
permanencla, sino el juego entre permanencia y cambio.

La primera concepcldn es, Indudablemente, Instrumento de
domlnacidn; la segunda, btisqueda constante de liberacidn.

Ahora bien, si la educacidn es esta relacidn entre sujetos
cognoscentes mediatizados por el objeto cognoscible en la cual el
educador reconstruye permanentemente, su acto de conocer es, nece-

sariamente, un quehacer problematizador.
La tarea del educador, entonces, es la de problematizar a los

eduoandos el contenido que los mediatiza, y no la de disertar sobre
61, la de donarlo, la de extenderlo, la de entregarlo, como si se
tratara de algo ya hecho, elaborado, acabado, terminado.

En este acto de problematizar a los educandos, 61 se encuentra
igualmente problematizado.

La problematizacidn es de tal modo diabetica, que serfa
imposible hacerla sin comprometerse uno con su proceso.

Nadie, en verdad, problematiza algo a alguien, quedando como
espectador de la problematizacidn.

Aun cuando al plantear el hecho-problema prefiera metodold-
gicamente quedar en silencio, mientras los educandos lo captan, lo
analizan, lo comprenden, incluso entonces estari siendo tambiin
problematizado.

Es que en la problematizacidn, cada paso en el sentido del
adentramiento en la situacidn problemitica que uno de los sujetos
da, va abriendo nuevos caminos de comprensidn del objeto del anilisis
a los dem&s sujetos.

El educador, problematizado s61o en problematizar, re-admira
el objeto problem&tico a trav6s de la admiracidn de los educandos.

Esta es la razdn por la cual el educador sigue aprendiendo y,
cuanto mis humilde sea en la re-admiracidn frente a la admiracidn

de los educandos, mis aprenderi.
Esta problematizacidn, que se da en el campo de la comuni-

cacidn, en torno de las situaciones reales, concretas, existenciales, o
en torno de los contenidos intelectuales referidos tambiin a lo concreto,

implica la inteligencia de los signos por parte de los sujetos interlo-
cutores problematizados.

Esta inteligencia de los signos va dindose en la dialogicidad
que posibilita la comprensidn exacta de los t6rminos, a travis de los
cuales los sujetos van expresando el anilisis crftico del problema
en que se encuentran empefiados.
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La problematizacidn no es un entretenimiento intelectualista,
alienado y allenante; una fuga de la accidn: un modo de disfrazar la
negacidn de lo real.

Inseparable del acto cognoscente, la problematlzacldn se
encuentra, como 6ste, Inseparable de las situaciones concretas.

Esta es la razdn por la cual, partlendo de 6stas, cuyo anilisis
lleva a los sujetos a reverse en su enfrentamiento con ellas, a rehacer
este enfrentamiento, la problematizacidn implica un retorno crTtico
a la accidn. Parte de ella y vuelve a ella.

La problematlzacldn es la reflexldn que uno ejerce sobre un
contenido fruto de un acto, o sobre el acto mlsmo, para actuar mejor,
con los demis, en la realidad.

No hay problematizacidn sin 6sta. De ahf que la propla
discusidn del mis alii implique, como punto de partlda, la dlscusldn
del aquf que, para el hombre, es slempre tambidn un ahora.

De este modo la concepcldn educativa que defendemos y que
estamos planteando someramente como un contenido problemitico, se
centra en la problematizacidn del hombre-mundo. No en la proble-
matizacidn del hombre aislado del mundo ni de 6ste sin 61, sino de las
relaciones indicotomizables que se establecen entre ambos.

Sin embargo esta afirmacidn, por su propia importancia,
merece ser esclarecida.

£Qu6 seri, realmente, la problematizacidn del hombre-mundo?
£Qu6 seri la problematizacidn de las relaciones indicotomizables que
se establecen entre ambos?

La problematizacidn, en verdad, no es la del termino relacidn
en sf mismo. El t6rmino relacidn indicalo propio del hombre frente al
mundo, que es estar en 61 y con 61, como un ser del trabajo, de la
accidn con que transforma el mundo.

No es que fuera ilegftimo discutir el concepto de relacI6n de
la esfera estrictamente humana, contraponiindolo al de contacto de
la esfera animal, por ejemplo. O que fuera imposible discutirlo desde
el punto de vista lingtlfstico, filosbfico, socioldgico, antropoldgico, etc.

Sin embargo lo que importa fundamentalmente a la educacidn
como una aut6ntica situacibn gnoseolbgica, es la problematizacidn del
mundo de las obras, de los productos, de las ideas, de las convicciones,
de las aspiraciones, de los mitos, del arte, de la ciencia, en fin, el
mundo de la cultura y de la historia que, resultando de las relaciones
hombre-mundo, las condiciona y las transforma a trav6s del condicio-
namiento sobre los hombres mismos, sus sujetos.

Plantear como problema este mundo humano a los hombres,
significa proponerles que admiren crfticamente, en una operacibn
totalizada, su accidn y la de otros sobre el mundo.
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Significa re-admirarlo, a travSs de la admiracidn de la admi-
racidn, que puede haber sido hecha o realizada antes en forma ingenua,
no totalizada.

De esta manera, en la admiracidn de un mundo admlrado,
conocen la forma como estaban conociendo, y asf re-conocen la
necesidad de conocer mejor.

Ahf est& toda fuerza de la educacidn que se constltuye como
situacidn gnoseoldgica.

Los hombres, en su proceso, como sujetos del conoclmiento
y no como recibidores de un conoclmiento que otro u otros les impartan,
van ganando la razdn de la realidad. Esta, a su vez y por ello mlsmo, se
les va revelando como un mundo de desaffos y de poslbllidades; de
determinismos y libertad; de negacidn y de afirmacidn de su
humanldad; de permanencia y de camblo; de valor y cobardfa.

Descubren, o por lo menos se predisponen a hacerlo, que la
educacidn no es propia y exclusivamente la permanencia nl el camblo
de algo

La educacidn, porque se realiza en el juego de estos contrarios
que se dialectizan, es duracidn. La educacldn dura en la contradiccldn
permanencia-camblo.

Esta es la razdn por la cual, solamente en el sentido de
"duracidn", es posible decir que la educacidn es permanente. Por ello
mlsmo, permanente en este caso no significa la permanencia de
valores sino la del proceso educatlvo, que es el juego entre la
permanencia y el camblo culturales.

La dialectizacidn referida (permanencia-camblo) que hace el
proceso educativo durable, es la que explica la educacidn como un

quehacer que est& siendo y no que es. De ahf su condiclonamiento
histdrico-socioldgico.

La educacidn que no cambiara al compfis de la realidad no
durarfa, porque no estarfa siendo.

Tal es la razdn porque durando en la medida en que cambia,
la educacidn puede tambidn ser fuerza de camblo. Pero para ello
es necesario que su camblo sea resultado de los cambios experi-
mentados en la realidad a la cual se aplica. Esto es que la educacidn
de una sociedad deja de estar siendo y ya no es, si se encuentra
determinada por los cambios que se realizan en otra sociedad de la
cual depende.

Si la educacidn de una sociedad no se halla insertada en su

contexto concreto, marcado por los hombres y marcftndolos, nada
puede hacer por las transformaciones de la realidad de dsta.

La educacidn importada, manifestacidn de la forma de ser de
una cultura enajenada, es una mera superposicidn a la realidad de la
sociedad importadora. Y porque asf es esta educacidn (que deja de
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ser porque no estfi siendo en relacidn diabetica con su contexto), no
tiene ninguna fuerza de cambio sobre la realldad.

Como estamos viendo, la educacidn en cuanto situacidn

gnoseoldgica, que hace solidarios al educador y educando como sujetos
cognoscentes, abre a dstos multiples e lndlspensables caminos a su
afirmacidn como seres de la praxis.

AsT vemos la labor del agrdnomo educador. Labor en la
cual busca, en difilogo con los campesinos, el conocimlento de la
realldad al cual deben llegar para transformarla mejor. Labor en
la cual no le cabe extender conocimientos, puesto que esto contradlrfa
el carftcter gnoseoldgico de la educacidn.

Dljimos que la educacidn, como sltuacldn gnoseoldgica, impllca
la problematizacldn del contenldo sobre el cual se co-intencionaron
educador y educandos como sujetos cognoscentes.

En esta co-lntencionalidad hacia el objeto, los sujetos cognos¬
centes se van adentrando en 61, en bdsqueda de su ontos. Asf el objeto
desvelftndose a los sujetos, se les presenta en un slstema estructural
en el cual se encuentra en relacidn directa o Indlrecta con otros.

De este modo el objeto (que puede ser una situacidn-problema)
inlcialmente admlrado como si fuera untodoaislado.se va entregando a
los sujetos cognoscentes como un sub-todo que, a su vez, es parte de
una totalidad mayor. Paso a paso, pues los sujetos cognoscentes van

perciblendo la solidaridad entre las partes constituyentes de la totalidad.
Asf por ejemplo la siembra pasa a ser aprehendida, crftica-

mente, como parte de una realidad mayor. Y por ello mismo en relacidn
directa no solamente con otros aspectos de esta realidad mayor, sino
tambidn con fendmenos de orden natural como de naturaleza cultural.

Es asf como la siembra estfi asociada tanto a las condiciones
de la tlerra, buenas o malas, como a las condiciones metereoldgicas;
a un tlempo determinado para hacerla, al estado de la semilla, o a las
tdcnicas usadas y a las creencias mftgicas de los campesinos.

Todo esfuerzo en un sentido implica un esfuerzo totalizador.

No se puede enseftar tdcnicas sin problematizar toda la
estructura en que se dar£i\ las tdcnicas. No es posible tampoco una
labor de alfabetizacidn de adultos, como lo pretende su concepcidn
ingenua, que no estd asociada al trabajo de los hombres, a su capa-
citacidn, a su visidn del mundo.

Todo quehacer educativo, sea del educador agrdnomo o no, se
limita a dlsertar, a narrar, a hablar de algo, en lugar de desafiar
la reflexidn cognoscitiva de los educandos hacia 6ste y asT, ademfts
de neutralizar aquella capacidad cognoscitiva, se mantiene en la
periferia de los problemas. Su accidn tiende a la "ingenuizacidn" y
no a la concientizacidn de los educandos.



66 PAULO FREIRE

He ahf la razdn de por qu6 la autenticidad de la asistencia
tdcnica consistirl en tornarse en una accidn de carlcter educativo-

funcional, con la superacidn de procedimientos de puro asistencialismo
t6cnico.

Llegamos, en el desarrollo de este capftulo, a un aspecto de la
mis alta importancia para la educacidn que defendemos.

<LQui6n, entre los sujetos cognoscentes, propone los temas
blsicos que serin objeto de la accidn cognoscitiva?

SI la educacidn, como situacidn gnoseoldgica, tiene en la
relacidn dialdgica su esencla puesto que sin ella desaparecerfa »a
co-intencionalidad de los sujetos hacia el objeto cognoscible, iculndo
empieza esta relacidn?

iCdmo organizar el contenido programltico de esta educacidn?
Las respuestas a estas preguntas se encuentran mis o menos

implfcitas, no sdlo en este capftulo, sino en el cuerpo de este ensayo.
Pero, por aparecer sdlo implfcitas, se imponeque ahora las aclaremos.

Serfa una contradiccidn (defendiendo y Justificando la educacidn
como una situacidn eminentemente gnoseoldgica) si no defendidramos
y no justificlramos que el punto de partida del dillogo estl en la
btisqueda del contenido .programltico.

De esta manera, los contenidos problemlticos que constituirln
el programa en torno del cual los sujetos ejercerln su accidn gnoseold-
gica, no pueden ser elegidos aisladamente por uno o por el otro
polo dialdgico.

Si asf fuera, como desgraciadamente ocurre, se empezarfa el
quehacer educativo en forma vertical, donadora, asistencialista. (43)

En el caso del agrdnomo, 'si a 61 le cabe y al equipo del cual
forma parte, elaborar con exclusividad el programa de asistencia
tdcnica, pudiendo incluso estar al tanto de los problemas mis urgentes
del Irea campesina donde va a trabajar, tiene mis posibilidades de
incurrir en una invasion cultural

No serin raras las ocasiones en las cuales io que constituye
para nosotros el problema real, no lo es para los campesinos y vice-
versa. No son raras tambiln las oportunidades en que los campesinos, a

pesar de su trasfondo cultural mlgico, revelanconocimientos empfricos
apreciables en torno de cuestiones fundamentales de tdcnicas agrfcolas.

En cualquiera de las hipdtesis, si se considera la dialogicidad
de la educacidn y su carlcter gnoseoldgico, no es posible prescindir
de un previo conocimiento a propdsito de los anhelos, de las aspi-
raciones, de los niveles de percepcidn, de la visidn del mundo que

tengan los educandos, en nuestro caso, los campesinos.
Serl a partir de este conocimiento que se podrl organizar

el contenido programltico de la educacidn que en 61 tendrl el conjunto
de temas sobre los cuales el educador y educando, como sujetos
cognoscentes, ejercerln la cognoscibilidad.
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Ahora bien, el conocimiento de esta visidn del mundo de los
campesinos, visidn que contlene su temStica generadora, y temas
que serSn ubicados en un cuadro de ciencias y devueltos como temas
problemSticos, implica necesariamente una investigacidn. Esta, a su

vez, requiere de una metodologra que, a nuestro Julcto, debe ser

dialdgicamente gnoseoldgica y concientizadora.
En este sentldo al investigar la temStica generadora con una

metodologfa concientizadora, educamos y nos educamos; al devolver
esta tefnStica del pueblo a 61, como objeto cognoscible, seguimos
educando y educSndonos, pero, sin embargo, investlgando tambi6n.

Investigacidn del tema generador y educacidn, como situacidn
gnoseolbgica, son momentos de un mismo proceso.

Somet.ida a los campesinos su propia temStica para que

ejerzan sobre ella un diSlogo con el educador, sea o no agrdnomo, 6sta
generarfa nuevos temas con el cambio sufrldo en la percepcidn de la
realidad.

De esta forma, se pasa de una etapa en que la preponderance
la tiene la investigacidn del tema generador a otra en que la preponde¬
rance es educativo-gnoseoldgica. Esta, a su vez. en la medida en que

profundiza la comprensidn de la realidad con el acto cognoscitivo, se
hace investigacidn de nueva temStica.

Asf el contenido del quehacer educativo nace de los mismos
campesinos, de sus relaciones con el mundo, y va cambiando,
ampliSndose, en la medida en que este mundo se les va desvelando.

Los cfrculos de investigacidn implican los cfrculos de cultura.
Estos, a su vez, exigen contenidos educativos nuevos de niveles
diferentes, que plantean nueva investigacidn temStica. Esta dialectt-
cidad genera una dinSmica que supera lo estStico de la concepci6n
ingenua de la educacidn, como pura transmisidn de conocimiento.

De ahf que el quehacer quesebasaen ella, sea todo lo contrario
de la accidn puramente extensiva de los contenidos elegidos por uno de
sus polos.

La asistencia t6cnica que es indispensable cualquiera sea su

campo, s61o es vSlida cuando es funcional, y sdlo puede serlo si su
programa, naciendo de la investigacidn del tema generador del pueblo,
va mfis all£ del puro entrenamiento t6cnico.

La capacitacidn t6cnica es mSs que el entrenamiento,porque es
bdsqueda de conocimiento, es apropiacidn de procedimientos.

No puede jamSs reducirse al adiestramiento, puesto que la
capacitacidn sdlo se verifica en el dominio de lo humano.

La asistencia t6cnica en la cual se practica la capacitacidn,
para ser funcional sdlo puede realizarse en la praxis. En la accidn
y en la reflexidn. En la comprensidn crftica de las implicanctas
de la propia tdcnica.
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La capacltacldn tdcnlca, que no es adiestramiento animal, jamfts
puede estar disociada de las condiciones existenclales de los campe-

slnos, de su vlsidn cultural, de sus creenclas. Debe partlr del nlvel
en que ellos se encuentran y no del que le parezca al agrdnomo que
deberfan estar.

En la medida en que est&n siendodesafiados a reflexlonar sobre
las razones de asumir una determlnda forma a la cual corresponde
un procedimlento tdcnico, y a reflexlonar sobre la sustitucidn de este
o aquel procedimlento, estar£n siendo verdaderamente capacitados.

Hay, sin embargo, otro Ingulo que debemos aclarar.
Admitlendo que ya contamos con varlos grupos de campeslnos

en un fixea, dlspuestos a participar de una labor de capacltacldn
tdcnica y cuyo unlverso temitlco lnvestlgado ya conocemos, iqud
hacer y cdmo operar?

El tratamlento de la temfttica Investigadacontemplalareduccldn
y la codificacidn de los temas que deben constitulr el programa, como
una estructura, vale declr, como un sistema de relaclones en que un
tema apunta necesariamente a otros, todos vinculados en unldades
y subunidades programfiticas.

Las codificaciones temfiticas son representactones de sltua-
ciones existenclales, situaclones de trabajo en el campo en que los
campeslnos estdn usando un cierto procedimlento menos eficiente,
situaclones que representen escenas que aparentemente se encuentran
disociadas de una labor tdcnica y que, sin embargo, tienen relaclones
con ella.

Frente a una codificacidn pedagdgica, (44) situacidn problema
que representa una situacldn existenclal dada, los sujetos interlocu-
tores se intencionanhaciaella, buscando, dlaldgicamente, lacomprensldn
de su signiflcado.

Como esta es una situacldn gnoseoldgica, cuyo objeto cognoscl-
ble no es la codificacidn propiamente tal slno la situacldn existenclal
representada en ella, no cabe al educador narrar a los educandos
(campesinos u obreros) lo que, para 61, constltuya su saber de la
realidad o de la dimensidn tdcnica que estd envuelta en ella.

Por el contrario, su tarea es desafiar a los campesinos mis
y m£s, en el sentldo de que penetren la significacidn del contenldo
tematico frente al cual est&n.

Si la codificacidn representa una sltuacidn existenclal, una
situacidn por ello mismo vivlda por los campesinos que, mientras la
vivfan, o no la admiraban o si la admiraban lo hacfan a travds de un

mero darse cuenta de la situacidn, la descodificacidn, como un acto
cognoscente, les posibillta admirar su no admiracidn o su admlracldn
anterior.

La descodificacidn es, asf, un momento dialdctico, en que las
conciencias intencionadas hacia la codificacidn desafiadora, re-hacen
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su poder reflexivo, que va tornftndose una forma de re-admiracidn. A
travds de dsta, los campesinos van reconocidndose como seres

transformadores del mundo.

Aparentemente, el primer momento de la descodificacidn es

aquel en que los educandos empiezan a de9cribir los elementos de la
codificacidn, que son las partes constitutivas de su todo.

En verdad, sin embargo, hay un momento que precede a dste
y es aqudl en que las conciencias intencionadas hacia la codificacidn
la aprehenden como un todo. Este momento, de modo general, se da
en el silencio de cada uno.

La admiracidn se hace, pues, en este momento en que la
conciencia o el cuerpo consciente se relaciona con el objeto de su
intencionalidad.

La etapa descriptiva es ya el segundo momento: el de la
escisldn de la totalidad admirada.

Esta escisldn, en la cual no termina el acto de aprehensidn
de la totalidad, es una especie de movimiento en el cual el sujeto se

comporta como si estuviera mirando la realidad desde dentro.
En el tercer momento, el sujeto, con otros sujetos, vuelve

a la admiracidn anterior en que abarca la situacidn codificada en su
totalidad.

De este modo se prepara a findepercibir la situacidn como una
estructura en la cual los diversos elementos se encuentran en relacidn

solidaria.
En la medida en que se profundiza esta percepcidn crftica y

ya no es posible aceptar las explicaciones focalistas de la realidad, se
instala, finalmente, el cuarto momento de la descodificacidn.

En este momento, realiza el an&lisis crftico de la realidad que
la codificacidn representa, y por lo tanto la crftica incide sobre dsta.

Todos los pasos aquf referidos, entre los cuales no existe la
separacidn aparentemente rfgida que su descripcidn sugiere, forman
parte del proceso de la concientizacidn del cual resulta que los hombres
realizan su insercidn crftica en la realidad.

La educacidn quenointentaesteesfuerzoyque, por el contrario,
insiste en la transmisidn decomunlcadosyenla extensidn de contenidos
tdcnicos, no puede esconder su faz deshumanista.

Los agrdnomos-educadores, cuya labor les exijalacapacitacidn
tdcnica de los campesinos, no pueden dejar de tener en dsta un proceso
funcional.

No pueden hacer capacitacidn tdcnica por ellamisma.ni tampoco
como un mero y exclusivo instrumentode aumentode la produccidn, que
es, sin lugar a duda, indispensable.

Simultftneamente con la mejor instrumentacidn para el aumento
de la produccidn, la capacitacidn tdcnica debe constituirse en un objeto
de la reflexidn de los campesinos.

BIBLIOTECA NACIONAL
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Reflexidn que los haga descubrir todo el conjunto de relaciones
en que se halla envuelta su capacitacidn.

Por ello mlsmo es que, desde unpuntode vista mis crftico y de
una visidn mis histdrica, para America Latina como para el Tercer
Mundo en general, no solamente la capacitacidn tdcnica sino cualquiera
otra dimensidn educativo-popular en el proceso de reforma agraria
o no, tiene que estar asociada a este esfuerzo a travds del cual los
hombres sencillos se descubran a sf mismos como hombres, como
personas prohibidas de ser.

No fueron pocas las veces en que, en sua Informes, los
educadores que aplicaban el Mdtodo Psicosocial entre los campesinos
transcribfan afirmaciones que ellos hacfan, tales como esta: "No hay
diferencia alguna entre el hombre y el animal y, cuando la hay, es en
ventaja de dste. Es mis libre"...

Hemos. hablado varias veces de codificacidn temitica. Codifi¬

cacidn que, representandouna situacidnexistencialcuyocontenidcapunta
al tema central del anilisis, tanto puede ser representada por una foto
o por un dibujo de esta situacldn o por medio de un cartel.

Todo esto, sin embargo, son meras ayudas, sobre las cuales
inclusive dejaremos de hablar.

Una ayuda visual es una ayuda visual y nada mis. Tanto puede
ser usada como un recurso eficaz para domesticar, como puede servir
propdsitos humanistas.

De ahf que nuestra preocupaoidn, en todo este ensayo, haya
sido siempre la de recalcar los principios y la fundamentacidn de una
educacidn que sea prictica de la libertad.

De esta manera, lo importante es que sean cuales sean las
ayudas de las cuales pueda disponer el agrdnomo-educador, sepa que
sdlo se justifican si son usadas en un quehacer humanista.

Quehacer que, teniendo, en 61 a uno de sus sujetos, le plantea
una exigencia fundamental: que se pregunte a sf mismo si realmente
cree en el pueblo, en los hombres sencillos, en los campesinos. Si
realmente es capaz de comulgar con ellos y con ellos pronunciar el
mundo.

Si no es capaz de creer en los campesinos, de comulgar con
ellos, en su labor, seri en el mejor de los casos un tdcnico frfo;
probablemente un tecnicista; pero jamis un educador.



NOTAS

(1) Pierre Guiraud, La Semfintica, Fondo de Cultura Econdmlca, Breviarios, 1965,
p4g- 28.

(2) Ver Pierre Guiraud, op. cit.

(3) Ferdinand de Saussure, "Curso de Lingllfstica General", Losada S. A., Buenos
Aires.

(4) Pierre Guiraud, op. cit.

(5) Willy Timmer, "Planejamento do Trabalho de Extenpao Agrfcola", Ministerio
de Agricultura, Servipo de Informapao Agrfcola, Brasil, 1954, p&g. 24.

(6) Veremos en el desarrollo de este estudio, lp funesto que es el no perciblr que,
de las relaciones hombre-naturaleza se constituye el mundo proplamente

humano, exclusivo del hombre, el mundo de la cultura y de la historia. Este mundo, en
recreacidn permanente, a su vez condlciona su proplo creador, que es el hombre, en
sus formas de enfrentarlo y de enfrentar la naturaleza.
No es posible, pues, entender las relaciones de los hombres con la naturaleza, sin
estudiar los condlcionamientos histdrico-cuiturales a que estdn sometidas sus formas
de actuar.

(7) "Conocimiento significa que el lndividuo hace suyo lo que aprende, sintidndoio,
experimentando conslgo mlsmo, observando a los demfts y, finalmente, llegando

a una conviccidn, y no teniendo una oplnidn irresponsable", Erich Fromm, "El Corazdn
del Hombre", Fondo de Cultura Econdmica, Breviarios, Mdxico, p6g. 157.

(8) "Aunque llegue a ser coherente, la doxa no traduce la coherencia objetiva de
las cosas. No aspira slquiera a ser verificada, o sea compartida por motlvos

raclonales y no emocionales", Eduardo NIcol, "Los Prlnclpios de la Ciencia", Fondo de
Cultura Econdmica, Mdxico, 1965, pUg. 44.
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(9) Sobre los dlferentes nivelea de percepcldn y conclencia, ver Paulo Frelre
"Educacldn como Prftctlca de la Llbertad", ICIRA, 1969.

(10) Ver Cftndldo Mendez "Memento doa Vlvoa". EdltoraTempo Brasileiro, Rfo, 1966.

(11) Ver Mallnowski, "Magic, Science and Religion", Anchor Books, New York, 1967.

(12) Como comprobacidn de lo aflrmado, obaervamoa que si la eatructura social
sufre el lmpacto de lndustrlallzacidn, del que resulta la aceleracidn de los

camblos con la vlda social transform&ndose a travds del surglmlento de aspectos
urbanos; luz eldctrica, radlQ teatros y otros, la tendencla es que la percepcldn mAgica
vaya slendo superada. Es probable tambldn que alguna de las formas rnAglcas de
proceder queden crlstallzadas como tradlclones. Este fendmenoparece que vlene verl-
flcAndose en un Area de caracterfstlcas mAgicas en el Estado de Bahfa, Brasll, despuds
de la lnstalacldn de la industrla del petrdleo brasilefto. Este es el punto de vista del
economists brasllefto Jaderde Andrade, de las NU., que conocld el Area antes y despuds
del lmpacto Industrial.

(13) En este momento, la gnoseologfa setransformao se prolongs en ontologfa. Ver
Eduardo Nlcol, op. clt.

(14) Durante el desarrollo de estetexto,lremosprofundlzandoalgunas de las afirma-
clones que hacemos.

(15) Una monja norteamerlcana nos dljo que en clerta regidn del altlplano peruano,
fuertemente sometlda a reldmpagos, los campeslnos lban domlnlcalmente a la

capllla catdllca para "aslstlr" a la misa.
Varlas veces ella vlo grupos de campeslnos de rodlllas frente a una lmagen de madera
(un caballo y, sentado seftorlalmente en 61, el Apdstol Santiago) dlclendo palabras
Imperceptlbles. *
Me parecfa, decfa la Hermans, que conversaban no solamente con el Apdstol Santiago,
slno tambldn con su caballo.
Clerta vez, un sacerdote recidn llegado al poblado, admltlendo que tal comportamlento
de los campeslnos era una superstlcldn perjudlclal a la fe catdllca, retlrd de la
capllla lo que conslderaba motlvo de profanacldn. Puso a la lmagen en el patio externo
de la capllla.
Cuando los campeslnos se dleron cuentade loocurrldo, hicleron una especle de consejo,
invadlendo en segulda la capllla y destruyendo casl todo lo que habfa en ella.
Recuperaron a Santiago y su caballo y los devolvleron a su antlguo lugar, realizando
previamente una larga procesldn por el Area principal del poblado. Santiago era para
ellos una especle de "gerente absoluto" de los relAmpagos... Cualquiera ofensa contra
61 sin que lo defendleran, podrfa slgnlflcar la Ira del Santo, que harfa caer sobre el
poblado la maldicidn de los relAmpagos.
El sacerdote estuvo a punto de pagar muy caro su sectarlsmo y su lgnorancla en el
domlnio antropoldgico.

(16) Sobre el hombrecomounserderelacionesy el animal como un ser de contactos,
ver Paulo Frelre "La Educacldn como Prftctica de la Llbertad", ICIRA, 1969.
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(17) El tdrmlno decision derlvA do decldlr, quo a eu vez provlene del latfn decider©:
cortar. En el texto, correspondiendo a su etlmologfa, el tdrmlno declsldn

8lgniflca el corte que el hombre reallza al separarse del mundo natural, quedando
slh embargo, en el mundo. Se oncuentra lmplfclta en la declsldn la operacldn de
"ad-mlrar" el mundo.

(18) "The magic art is directed towards the attainment of practical ends; like any
other art or craft It Is also governed by theory and a elstem o principles which

dictate the manner In which the act has to be performed In order to be affective. Thus,
magic and science show a number of similarities and with Sir James Frazer, we can
appropiately call magic a pseudo science". Bronlslaw Mallnowskl, op. clt., pftg. 140.

(19) La fllosoffa de la clencla, como de la tdcnlca, no es un entretenlmlento para

qulenes no acttian; no es una pdrdlda de tlempo como a los tecnlclstas, y no
a los tdcnlcos, puede parecer.

(20) El autorltarlsmo no estft necesariamen te asoclado a represlones ffsicas. Se da
tambldn en las acclones que se fundamentan en el "argumento de autorldad"

"Esto es asf porque asf es". "La tdcnlca ya lo dljo". "No hay que disentlr, sino que
apllcar".

(21) Toda propaganda se express a travfis de un cddigo o de una codlflcacidn que
puede servirse, conforme el caso, del canal visual (plctdrlco o griftco) del

audltlvo o de ambos slmult&neamente.
La fuerza domestlcadora de la propaganda estfi en que el nticleo de su mensaje es
demasiado "singular" y compacto. No hay dos formas de descodiflcar una codlflcacidn
propagandfstlca. Frente a ella, miles de lndlvlduos plensan lo mlsmo.
Esto no es lo que pasa con la codlflcacldn educatlva, como la entendemos, cuyo
ndcleo de mensaje es plural.
Hay casos, sin embargo, excepcionales, en que nos parece legltimo el empleo de una
forma de propaganda, slempre y cuando se haga el esfuerzo de problematlzar la nece-
sldad de usaria.

(22) Desde el punto de vista de la clencla polftica, la manlpulacldn es una forma
tfplca de las socledades que viven el proceso de transicldn hlstdrlca, de un

tlpo de sociedad cerrada a otra abridndose, en el que se verifies la presencla de las
ma8as populares emergentes. Estas, que en la fase anterior del proceso se hallaban
bajo 61, al emerger en la translcldn, cambian bfislcamente de actitud. De meras
espectadoras que eran antes, exlgen partlclpacldn e ingerencla. Estas circunstanclas
determlnan el fendmeno del popullsmo como respuesta a la emersldn de las masas.
Como medlador entre las masas emergentes y las dlites ollgftrqulcas, el llderazgo
popullsta se Inscribe en la accldn manlpuladora.

(23) Entendemos por maslficacldn no el proceso de emersldn de las masas (referido
en plrrafo anterior) del cuai resulta su presencla en bdsqueda de aflrmacldn y

de partlclpacldn hlstdrlcas (sociedad en masas), sino el estado en el cual el hombre,
aun cuando plense lo contrarlo, no decide.
Maslficacldn es deshumanlzacidn, es enajenacldn.
Lo "lrraclonal y lo mftico est&n slempre asociados a ella.
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(24) Conquista, partlcipio femenino del antiguo conquerlr, conqulstar; del latfn
conqulerdre: buscar por todas partes.

\ los hombres no hay que buscarlos por todas partes; con ellos>por el contrario, hay
que estar.
La conwista que se encuentra lmplfclta en el di&logo es la conquista del mundo para
el SER IAS de todos los hombres.

(25) Teorfa Idealists subjetlvlsta conoclda como sollpslsmo. Del latfn Solo: flnlco,
ipsfi: mlsmo.

(26) Alvaro Manrfquez, Instltuto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, en uno de
sus lnformes sobre el uso del Mdtodo Pslcosoclal entre los campeslnos

chllenos.

(27) Es necesarlo que subrayemos que las tdcnicas agrfcolas no son extrahas a
los campeslnos. Su labor dlarla no es otra slno la de enfrentar la tierra,

tratarla, cultlvarla, dentro de los marcos de su experlencla que, a su vez, se da en
los marcos de su cultura.
No s61o hay que enseftarles: de ellos tambifin hay que aprender.
Dlffcllmente un agrdnomo experlmentado y receptlvo no habrfi obtenldo algo provechoso
de su convlvencia con los campeslnos. Si la dialogicidad plantea las dificultades que
analizamos, de orden estructural, la antldialoglcldad se torna mfts diffcil atin. La
prlmera puede superar las dificultades seftaladas, problematizAndolas; lasegunda, cuya
naturaleza es en sf antiproblematizadora, tiene que veneer un obst&culo inmenso:
reemplazar los procedlmientos empfrlcos de los campeslnos por las tdcnicas de sus
agentes. Y como esta sustltucidn lmpllca un acto crftico de decision (que la antldia¬
loglcldad no produce), resulta de 6sta la superposlcldn de las tdcnicas elaboradas a
los procedlmientos empfrlcos de los campeslnos.

(28) Ver "La Concepcldn Bancarla de la Educacldn y la Deshumanizacldn", texto
del autor. .

(29} Octavio Paz, "Claude Ldvi-Strauss o el Nuevo Festfn de Esopo", Editorial
Joaqufn Mortlz, Mexico, Ira. edicidn, 1967, pftg. 97.

(30) Ponemos entre comlllas esta frase por su semejanza con dsta "Mind is In
Its all manifestations not only what It is, but what It was". Barbu, op. cit.

(31) Eduardo Nicol, "Los Principios de la Clencia". Fondo de Cultura Econdmica.
Mdxlco, 1965.

(32) La concepcidn crftlca no usa slquiera el tdrmlno "adiestramiento", refiridndose ■
a hombres. "Los 4rboles se cultlvan, los anlmales se adlestran, el hombre se

educa, dljo Kant.

(33) Eduardo Nicol, op. clt.

(34) En este sentldo los comunlcados son los significados que, al agotarse de su
dlnamlsmo propio, se transforman en contenldos estfttlcos, crlstalizados.

Contenidos que, a manera de petrlflcaciones, un sujeto deposits en los otros, quienes
quedan obstaculizados de pensar, por lo menos en forma corrects.
Esta es la forma tfplca de actuar del educador en la concepcidn de la educacldn que,

lrdnicamente, llamamos bancarla.
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(35) En funclOn de si estamos o no advertidos de esta vordad clentfTlca, tomaremos
serlamente en cuenta o no nuestras relaclones con los campeslnos, cualqulcra

sea nuestro quehacer con ellos. En torno de un hecho - la cosecha, por ejemplo -

podremos usar un sistema slmbdllco lnintellglble para ellos. Nuestro lenguaje tScnlco,
que se expresa en un unlverso de slgnos lingllfsticos proplos puede dejar de ser
alcanzado por ellos como el slgnlflcante del slgniflcado en torno del que hablamos. De
ahf que las charlas sean cada vez menos lndlcadas como mfttodo eflclente. De ahf que
el diftlogo problematizador, entre las varlas razones que lo hacen Indispensable, tenga
esta mfts: la de dlsmlnulr la dlstancla entre la expresldn slgnlflcatlva del tftcnlco y la
percepcidn de esta expresldn por los campeslnos en torno del slgniflcado. De este
modo, el slgniflcado pasa a tenor la mlsma slgnlflcante para ambos. Y esto sOlo se
da en la comunlcacldn e IntercomunlcaclOn de los sujetos pensantes a propOslto de
lo pensado, y nunca a travfts de la extension de lo pensado de un sujeto hacla el otro.
No estft demfis subrayar la necesldad de serlos estudlos de naturaleza semftntlca,
Indispensables a la labor del agrdnomo.

(36) Cltado por Adam Schaff: "IntroducclOn a la Semftntlca", Fondo de Cultura
EconOmlca, Mftxico, 1966, pftg. 128.

(37) Op. clt., pftg. 129.

(38) El carftcter fuertemente emoclonal de la comunlcacldn, en este caso, obstacu-
llza que el sujeto que lo expresa se aleje de sf mlsmo y de su proplo estado

para verse y para verlo, para admlrarlo. Dlflculta lgualmente la mlsma operacldn
en su Interlocutor que, de esta o de aquella forma, se encuentra enredado en la sltua-
cldn emoclonal. Asf es dlffcll que ambos tengan en el estado expresado el objeto en
torno al que se Intercomunlquen a nlvel del conoclmlento.

(39) Esto ocurre muy a menudo dada la slmllltud de los slgnos llngllfstlcos desde el
punto de vista ortogrftflco y a veces prosddlco, que no corresponde, sin

embargo, a su sentldo real.

(40) Adam Schaff. op. clt. pftg. 164.

(41) En la tercera tdsls sobre Feuerbach, dice Marx: "La teorfa materlallsta de
que los hombres son productos de las clrcunstanclas y de la educacldn, y de

que, por lo tanto, los hombres modlflcados son producto de clrcunstanclas dlstlntas
y de una educaclOn dlstlnta, olvlda que las clrcunstanclas se hacen camblar preclsa-
mente por los hombres y que el proplo educador neceslta ser educado". Marx Engels.
Obras Escogldas. Editorial Moscti, 1966, T6sls sobre Feuerbach III, pftg. 404 - 405.

(42) El hecho de que el aslstenclallsmo, en cualqulera de sua formas, lmpllque
esta obstacullzacldn, no signifies en verdad que los aslstldos no puedan tarde o

temprano emerger de la propla condlclOn de aslstldos en la cual se encuentran, para
aflrmarse en la accldn como seres de la decision.

No tememos aflrmar, a este respecto, que los movlmlentos de rebellOn que se genera-
llzan hoy, tlenen mucho de la emersion de la Juventud (y, en clertas ftreas, del pueblo)
que rompe como un mundo "aslstenclallzado" y "aslstenclallzador".
En ellos, se sorprende que los "emersos" ponen en tela de Juiclo la valldez de los
"comunlcados" hechos "aslstenclallstamente" en torno de la exlstencla humana.
Sue preocupaclones no quedan en el domlnlo Instrumental del cdmo, sino que alcanzan
el qu6, el porquft y el para qu6 de las cosas, de la acclOn y de la exlstencla.
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(43) Este modo antldialflglco de organlzar los programas (que se prolonga en el
anMdifllogo de las actlvldades educatlvas) peca no sfllo por lo que hay en 61

de una ideologfa de la domlnaclfln (ldeologfa no slempre perclblda hasta por qulenes
la usan) slno por la ausencla total del rigor clentfflco. Esperamos dejar clara esta
aflrmacifln mfis adelante.

(44) La codlflcaclfln pedagflgica se distingue de la publicitarla porque:

a.- La pedagflgica tlene el nflcleo de su slgniflcado ampllo, expresado por un
nflmero plural de lnformaclones.

La publicitarla tlene el nflcleo de su slgniflcado singular y compacto, constltuldo de
anuncladores que apuntan a una sola dlrecclfln: la que el propagandlsta impone.

b.- La codlflcaclfln pedagflgica, de carflcter problemfltlco, lmpllca la descodl-
flcacifln que se reallza dlalflglcamente entre educador-educandoyeducando-

educador.

La publicitarla, por la misma razfln de la slngularidad de su nflcleo anunclador, Impone
una sola descodlflcaclfln.

Frente a una codlflcaclfln publicitarla, dos millones de santlaguinos descodlflcan de la
misma forma, o la publlcldad estfl errada. '

c.- En la codlflcaclfln pedagflgica hay comunlcaclfln verdadera, que es
lntercomunicaclfln.

La publicitarla hace comunlcados. La prlmera crltlclza; la segunda allena.
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^EXTENSION O COMUNICACION?

:

Paulo Frelre

En esta importante obra, Paulo Freire opone dos
conceptcs: el de extensidn y el de comunicacidn. Advierte que
el de extensidn agrfcola revela una prepotencia, un evidente
sentidcl de superioridad de quien se designa como agente de
extension, vale decir del tdcnico que pretende dominar al oampe-
Sao.

Asf resulta que la extensidn es una actitud contraria al
di&logo que es la base de una autdntica educacidn: !a extensidn
pretende eosificar al hombre.

El fndice de esta obra es el siguiente: Acercamiento
Semftntico al Tgrmino Extensidn,, El Equfvoco Gnoseoldgico de la
Extensidn, Extensidn o Invasion Cultural,ReformaAgraria,Cambio
Cultural W Educacidn, ^Extensidn o Comunicaeidn?, La Educacidn
como una Sltuacidn Gnoseoldgica. ■: &
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