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Los proyectos de desarrollo rural cuya realización hemos observado en los últimos 
veinte años en la Amazonía peruana se caracterizan prácticamente todos por el hecho 
de que (I) no alcanzaron, o sólo parcialmente, sus objetivos. (2) tenían efectos 
imprevistos que a posteriori se tuvo que interpretar como beneficios para justificar la 
inversión. (3) los pocos alcances positivos que lograron en su trascurso no eran 
duraderos y se perdieron apenas se detuvo el flujo financiero. Eso significa que no 
lograron modificar en el sentido deseado las costumbres laborales, ni aumentar la 
productividad, ni menos implementar procesos de capitalización, y tampoco 
impulsaron procesos de autogestión ni mayor eficiencia en la organización comunal.  
 
Nuestra hipótesis es que los objetivos mismos de los proyectos se basaban en ideales 
preconcebidos que no responden alas motivaciones actuales de la población 
bosquesina amazónica. Planteamos que para tener efectos congruentes un proyecto 
de desarrollo debe sustentarse en una investigación metodológica simultanea, en cuyo 
marco se consideran los objetivos iniciales como hipotéticos, flexibles, debiendo ser 
precisados en el proceso del proyecto con la población meta. En este sentido, la 
calidad del proceso importa mas que los objetivos. Explicaremos las implicancias de 
este planteamiento.  
 
Formular criticas suele ser tarea propia del intelectual. Formular criticas a proyectos de 
desarrollo incumbe, en cambia, a una clase particular de intelectuales, los llamados 
"expertos", a los que los organismos auspiciadores - generalmente las fuentes 
financieras - recurren para que evalúen tales proyectos: para que constaten la 
conformidad o disconformidad de la marcha del proyecto con los objetivos fijados; 
hagan recomendaciones y planteen ajustes o modificaciones que a su parecer les 
parecen necesarios al cumplimiento no solo de los objetivos acordados, sino también 
de las intenciones filosóficas y éticas de la institución. Desde luego, el marco 
conceptual- filosófico y moral- de un proyecto siempre esta dado a priori, y la tarea del 
experto evaluador no consiste en cuestionarlo, sino en verificar si las acciones 
realizadas corresponden a los pasos y métodos inicialmente planeados y supuestos 
para conducir a los objetivos previstos, - pasos, métodos y objetivos que se derivan de 
este marco, el cual siempre queda implícito, es decir, tácitamente aceptado.  
 
Mi intención no es seguir Los pasos del experto y criticar tal o tal proyecto. Me permito 
adoptar una posición que les puede parecer extrema, pues, por un lado, me contento 
con la evaluación global mente negativa en tres puntas que mencione al inicio. y. por 
el otro, en vez de recomendar ajustes a estrategias y objetivos de los proyectos 
contemplados, dejando intacto sus presupuestos teóricos y éticos, me propongo 
plantear una figura alternativa de proyecto, la de un proyecto critico, con forme a la 
mención hecha en la segunda parte del titulo de nuestro simposio. Se me perdonara, 
espero, tal extremismo que justifico con un argumento a la vez político y pedagógico.  
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La razón de mi procedimiento esta vinculada a mi larga experiencia de observador y 
actor social en la Amazonía peruana, adonde la conceptualización de los proyectos 
siempre ha llegado "desde afuera" y acorde a los criterios de los donantes financieros 
lejanos (Cooperación Técnica Internacional, las ONG y recientemente el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados 
Americanos). En estas condiciones, los promotores locales no hacen mas que 
someterse a criterios dados de antemano cuando quieren tener acceso a fuentes de 
financiamiento para sus acciones de desarrollo rural. Desde luego y ante los efectos 
incongruentes mencionados de estos proyectos, es urgente diseñar figuras 
alternativas de proyectos que contrasten con LOS conceptos habituales y que puedan 
servir de punta de comparación para la evaluación de los modelos de proyectos 
impuestos desde Los centros de decisión y financiamiento. La falta de tales 
alternativas amortigua a priori cualquier discusión y hace aparecer las propuestas 
formuladas fuera del medio amazónico como las únicas posibles. Con la formulación 
de tal alternativa pensamos estimular el debate local- y accesoriamente internacional-, 
abrir el abanico de criterios que orienten la acción en Los proyectos y, por ende, 
procurar una mayor amplitud a la capacidad de acción de los decididores locales y 
foráneos.  
 
La concepción alternativa de "proyecto de desarrollo rural" para la Amazonía es una 
concepción holística que no pretende ser valida en absoluto, sino a titulo de hipótesis 
de trabajo para quien, mas que como "experto", aspira a actuar como "constante 
aprendiz” en el marco de una investigación-acción frente a una realidad social 
bosquesina ajena y distinta de la urbana, de la que todos somos parte integrante.  
 
Con esta frase estoy enunciando plena mente el a priori de donde parto y del cual se 
deriva el conjunto de mis planteamientos.  
 
De hecho mi hipótesis es que la concepción de los proyectos de desarrollo que hasta 
ahora se han realizado en la Amazonía no ha tornado en cuenta la alteridad 
fundamental que caracteriza el tipo de sociedad al que los promotores se dirigen. A 
primera vista, eso sorprende cuando se contempla la cantidad de estudios 
antropológicos sobre sociedades bosquesinas amazónicas (indígenas y mestizas; 
"ribereñas" y "caboclas”) que se han publicado en los últimos arias en diferentes 
lenguas y que, todos, evidencian un alto grado de diferencia sociocultural en 
comparación con el modo de vida y el modelo sociocultural de la sociedad urbana. 
Existen, probablemente, varias razones que explicarían por que los promotores de 
proyectos se han quedado sordos a las voces de los antropólogos. Sin entrar en 
detalles de este debate, son dos las razones que quiero mencionar.  
 
Por un lado, me parece que las descripciones e interpretaciones antropológicas de las 
sociedades amazónicas pecan por cierto grado de esoterismo profesional que pinta la 
diversidad sociocultural en términos minuciosos, de los que un lector no especialista 
tiene una impresión de particularidades exuberantes, de exotismo y folclor, y, al mismo 
tiempo, sintetiza sus explicaciones en términos técnicos y abstracciones que el mismo 
no especialista no logra relacionar con su mundo experiencial, el cual, sin embargo, 
constituye, para un promotor, el marco referencial para su concepción de proyecto. De 
alguna manera, parece que entre el discurso del antropólogo sobre las sociedades 
amazónicas y el discurso del promotor sobre los objetivos y fines del desarrollo existe 
un hiato, una incomprensión de la que ambos se consuelan abrigándose detrás de la 
pared que separa su trabajo y los encierra en sus motivaciones particulares y propias 
de su especialidad profesional.  
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Por otro lado, un nuevo concepto de proyecto llamado 'participativo" aparece desde el 
pasado decenio y en las más diversas instancias de desarrollo como la formula mágica 
que, a la vez, superaría los defectos de los proyectos anteriores, reconocidos como 
ineficientes por no haber tornado suficientemente en cuenta la diversidad y las 
particularidades de los interlocutores rurales, y que dispensaría al promotor de 
apropiarse de conocimientos analíticos e interpretativos de índole antropológica, ya 
que la voz del poblador rural, inmediata y supuestamente autentica, se ha vuelto el 
factor pertinente para un diseño de proyecto que sea adecuado a sus necesidades y 
aspiraciones y, desde luego, prometedor de éxito.  
 
Así aparece que, para los promotores del desarrollo, el discurso antropológico que 
explicita e interpreta la diversidad sociocultural, no solo es insuficiente, sino también, al 
fin y al cabo, superfluo.  
 
Pero veamos el ejemplo de una verdadera empresa de proyectos participativos que 
era el Fondo Cooperativo de Desarrollo Social (FONCODES) bajo el pasado régimen 
del presidente Fujimori en el Perú, el cual impulsó en todo el país la creación de un 
sinnúmero de infraestructuras económicas y sociales: escuelas, veredas vecinales, 
crianza de animales, plantaciones, etc. bajo una modalidad 'participativa" según la cual 
el Estado aportaba los estudios y apoyos técnicos, mientras que las comunidades 
rurales contribuían con su mana de obra y debían rembolsar, con su producción futura 
los insumos suministrados también por el Estado; todo eso previa acuerdo formal de 
cada comunidad, el que era la serial de la participación e iba a garantizar la 
participación efectiva de la población en las obras. Hemos conocido los fracasos de 
este método participativo en comunidades indígenas de la Amazonía peruana. 
Menciono un ejemplo: En la comunidad Iquito de San Antonio, en la cuenca del río 
Nanay, un afluente izquierdo del Amazonas, FONCODES promocionó la crianza de 
puercos de raza con el argumento de que procuraría a la población mayores ingresos 
que la crianza del puerco criollo. Toda la comunidad aprobó el proyecto, incluso 
nombró su comité de organización y colaboró en la: construcción de las pocilgas de 
material noble proporcionado por los promotores. Dos arias después de la entrega de 
los puercos de raza, solo dos familias (y entre ellas una de origen mestizo) 
continuaban criando puercos, pero, además, los puercos de raza habían sido casi 
inmediatamente cruzados con puercos criollos, menos delicados y menos exigentes en 
cuidados y mana de obra. Debemos hablar de fracaso en este caso, ya que los 
objetivos iniciales, según nuestra lógica empresarial, adecuados alas necesidades de 
la población, no corresponden al resultado alcanzado, a pesar de que se empleo una 
estrategia llamada "participativa" y que la voz del poblador fue escuchada.  
 
Desde luego, se revela falaz la visión empírica del método participativo tal como se 
manifiesta en este caso, y generalmente cuando examinamos los procedimientos 
concretos en diversos proyectos llamados "participativos". Este método se caracteriza 
por su confianza en la autenticidad de la palabra del poblador promovido, es decir, en 
una palabra que reflejaría las necesidades y disposiciones que Los interlocutores 
bosquesinos estarían dispuestos a proseguir con sus propios esfuerzos y 
continuamente si tuvieron los medios que les faltan y que, precisamente. Los 
promotores proponen aportar.  
 
Pero ¿se puede hablar de autenticidad de la palabra cuando el interlocutor rural no 
comprende y no puede evaluar los alcances de una propuesta en todas sus 
dimensiones, no solo porque no se lo haya explicado verbalmente y en detalle, sino - y 
sobre todo - porque no tiene ninguna referencia experiencial en la que pudiera apoyar 
su juicio?  
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Y, en el fondo, preguntamos ¿qué significa "autenticidad de la palabra" cuando esta se 
intercambia en una relación dialógica formal (p. Ej. en el marco de una asamblea) 
entre comuneros y promotores de origen urbano, los que representan ante una 
comunidad rural el medio social "rico", provisto de medios financieros frente al 
poblador rural que se autocalifica de "pobre" y se ve menesteroso?  
 
Hemos observado múltiples veces que. en situaciones de esta naturaleza, Los 
comuneros siempre consienten las propuestas de los promotores, no porque estas les 
hayan convencido con todas su implicancias a largo plaza, sino porque anuncian la 
llegada inmediata de dinero y de bienes que conviene aprovechar coyunturalmente en 
vista de la falta y escasez crónica, sin que eso signifique un mayor compromiso 
personal con las actividades planeadas para el futuro. Esta aceptación solo coyuntural 
es la razón de trasfondo de los futuros fracasos entendidos como la no coincidencia 
entre los objetivos y expectativas explícitas iniciales y los alcances posteriores y 
finales. Sin embargo, en casos de proyectos fundamentalmente políticos, como los 
mencionados de FONCODES, los fracasos ni siquiera son percibidos como tales. ya 
que una vez gastada la inversión estatal, sus promotores se desinteresan de las 
consecuencias y no hacen un seguimiento al proceso que les permitiría descubrir su 
desviación de los objetivos aceptados. En este caso, el gasto estatal se vuelve una 
donación de índole paternalista y propicia para lograr votos pro gubernamentales. En 
el caso de proyectos llevados a cabo por las ONG, el descubrimiento y la 
confrontación con Los fracasos dependen en gran medida de las estrategias de 
evaluación fijadas e impuestas por sus donadores financieros.  
 
EI método participativo empírico y formal, que se apoya y fundamenta en lo que los 
interlocutores "dicen en lo inmediato" al promotor, lleva, como dijimos, a opciones 
coyunturales oportunistas de parte de los bosquesinos, cuyas realizaciones parciales 
permiten de alguna manera justificar la inversión, pero solo hasta cierto punta, puesto 
que el proceso de desarrollo intencionado queda final mente truncado.  
  
Desde luego, se trata de superar esta posición empírica e inmediatista en la 
realización de proyectos frente a la palabra del interlocutor rural, si se quiere promover 
procesos de cambio duraderos, que correspondan a motivaciones y finalidades 
autenticas que se sitúan "mas allá" de lo que los promovidos expresan 
inmediatamente y en el marco dialógico formal fijado o aceptado por los promotores.  
 
Este "mas allá" de la realidad empírica y explícita resulta no ser inmediatamente 
accesible al observador (y promotor) exterior, sino solo mediatamente. ¿Que debe 
entenderse con esta palabra?  
 
Asumiendo esta mediatez del entendimiento, presuponemos que existe alga como una 
barrera que impide que un actor proveniente de la sociedad urbana y un actor 
miembro de una sociedad bosquesina se entiendan entre ellos de manera espontánea 
e inequívoca y que, en consecuencia, se exige un esfuerzo particular para superar 
esta barrera, si se quiere llegar a un nivel de entendimiento común en el cual las 
expectativas de ambos actores y sus modos de actuar coinciden con el valor que 
ambos atribuyen a sus discursos respectivos.  
 
Tal planteamiento implica:  
 

1. que dos actores pertenecientes a dos universos socioculturales distintos que 
están en una relación de desigualdad y de dominación/sumisión, como es el 
caso de la sociedad urbana y las sociedades bosquesinas, no hablan el mismo 
lenguaje aun cuando emplean la misma lengua; esta divergencia se hace mas 
evidente cuando, como en el caso de las sociedades indígenas, los 
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interlocutores hablan otra lengua o solo dominan imperfectamente el 
castellano, lo que implica no solo una barrera de entendimiento suplementaria, 
sino el manejo de formas de discurso distintas, es decir, un uso social y formal 
particular de la lengua y diferente al de la sociedad a la que pertenece 
(cualquier promotor se da cuenta del habla distinta y del modo de expresarse 
diferente de su interlocutor rural, aun cuando este se esfuerza por hablar 
"bien", es decir, prestándose palabras y modismos urbanos, con el afán de 
hacerse entender por el promotor, - lo que manifiesta, a la vez, la diferencia 
discursiva existente y la posición inferior del que se siente obligado a adecuar 
su lenguaje al otro);  

 
2. que el lenguaje o discurso de cada uno de los dos tipos de actores tiene un 

sentido evidente en relación a una situación interpretada en términos que son 
familiares y consistentes con el universo sociocultural vivido por los actores 
respectivos; cada actor habla y entiende, desde luego, de acuerdo alas 
evidencias y "lógicas" de su cotidianidad (por no tomarlo en cuenta, los 
promotores asimilan el entendimiento del otro al suyo, asumiendo su 
coincidencia y fundando en esta su optimismo pragmático; esta aceptación 
"ingenua" de un entendimiento mutua es el punta de partida de una 
equivocación que induce al fracaso futuro de cualquier proyecto);  

 
3. que la diferencia de sentido arraigada en las cotidianidades respectivas tiene 

consecuencias en cuanto al alcance practico de los discursos; con eso me 
refiero al hecho de que, en una situación dialógica dada, lo que se acuerda y 
planifica no tiene, p. Ej. ni el mismo peso, m la misma urgencia, ni la misma 
priori dad para los interlocutores de distinto origen sociocultural, o, para 
retomar un terminó ya usado, las implicancias de una acción acordada y 
planificada no tienen la misma evidencia, ni los mismos contenidos para Los 
dos tipos de actores (la equivocación antes mencionada en cuanto a la 
coincidencia del sentido de un discurso comprensible para ambos actores - 
pero no comprendido de la misma manera -lleva rápidamente a discrepancias 
entre las expectativas del promotor y las acciones y modos de actuar de los 
promovidos rurales; el promotor diagnostica entonces que sus beneficiarios "no 
cumplen" con lo acordado y busca las razones en defectos del carácter 
recurriendo fácilmente a un vocabulario despreciativo e incluso racista);  

 
4. que, la ínter comprensión entre los dos tipos de actores no estando asegurada 

desde el inicio de un proyecto, esta solo puede ser el producto de un proceso 
de aprendizaje mutua, o interaprendizaje, el cual exige no solo tiempo, sino 
también la constitución de referentes experienciales (factuales) comunes, que 
proveerá la historia compartida de la interacción entre ambos actores en el 
proceso de un proyecto;  

 
5. que el interaprendizaje, para que sea un proceso, a la vez intelectual, 

responsable- mente asumido por el promotor y productivo, evolutivo para el 
promovido dentro de la relación de dominación/sumision dada a priori, debe, 
del lado del promotor, apoyarse sobre un marco teórico conceptual que 
sustente continua mente los grados progresivos de su comprensión e 
interpretación y sirva de pantalla de proyección, es decir, de objetivación a los 
discursos del bosquesino.  

 
 
Estos cinco puntos que condicionan la barrera de la íntercomprensión entre promotor 
urbano y promovido rural e indican la vía de su superación merecen, claro esta, mayor 
elaboración. En lo que sigue presento, como esbozo de un marco teórico conceptual, 
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los rasgos principales de los factores sociales que condicionan la diferencia que existe 
entre el universo de la vida cotidiana urbana y rural y, desde luego, entre las 
subjetividades de ambos tipos de actores. Luego evocare resumidamente lo que 
implica una valoración positiva del universo sociocultural bosquesino para la 
perspectiva de "desarrollo, y una concepción alternativa de "proyecto"; esta visión 
positiva se opone a la visión habitual limitada que enfoca exclusivamente las carencias 
del medio rural y concibe los proyectos como remedio a estas. La visión positiva del 
medio rural bosquesino modifica sustancialmente el contenido de nociones como 
"progreso" y "desarrollo" tal como son aceptadas, en general, implícitamente y con 
optimismo por los "desarrollistas" y sus proyectos.  
 
Las sociedades bosquesinas comparten una serie de rasgos fundamentalmente 
diferentes de los que acondicionan la vida urbana. Estos rasgos a menudo aparecen 
menos evidentes cuando una sociedad intensifica sus relaciones con el mercado, 
pero, según nuestra experiencia, aun en este caso mantienen una función 
determinante suficientemente fuerte para sustentar motivaciones y objetivos de acción 
(finalidades) bien distintas de los que animan al habitante urbano. Por eso, a pesar de 
la manifestación de intereses mercantiles, que parecen dar razón a los desarrollistas, 
los bosquesinos prosiguen un bienestar que no coincide con las especulaciones 
capitalistas de los promotores. Los fundamentos de este tipo de bienestar son los que 
nos interesa comprender, ya que en la visión subjetiva del bienestar, condicionada por 
estos fundamentos, radican todas las motivaciones y finalidades de la acción, y, desde 
luego, las que pueden o deben contribuir a participar en un proyecto.  
 
Como personas que vivimos en una sociedad urbana, somas económicamente 
dependientes de ingresos provenientes de relaciones laborales formales, contractuales 
(tornado aquí en un sentido amplio), cuya diversidad refleja el alto grado de división de 
trabajo que reparte y organiza la fuerza de trabajo. EI tiempo y el espacio vivénciales 
de la persona se divide en momentos y lugares en que la persona realiza una 
capacidad laboral específica y se adecua a las relaciones sociales de dependencia 
(sea de jefes, sea de clientes) y/o de poder (sobre subalternos), y otros, en que su vida 
se insertan en relaciones familiares y amistosas que le dan la impresión de mayor 
libertad, aun cuando un marco jurídico estatal y reglas de buena conducta condicionan 
estas relaciones privadas. La vida material e interactiva de la persona urbana esta 
enteramente socializada, es decir, mediatizada respecto ala naturaleza, con la cual 
sólo tiene contactos marginales que pertenecen, además, exclusivamente al ambiente 
privado de Los momentos de ocio. De esta bipartición fundamental de la vida urbana 
resulta que las motivaciones y objetivos (finalidades) que prosigue la persona urbana y 
las lógicas de acción que de ellos derivan, obedecen siempre a dos registros, el 
público y profesional y el privado y familiar. Entre Los dos ámbitos de intereses existe, 
desde luego, una tensión constante que puede ser mas o menos conflictiva y hasta 
contradictoria y causa de frustración.  
 
El promotor que, en el marco de un proyecto, se desplaza al medio rural, lo hace con 
un objetivo de trabajo que se sitúa en su ámbito profesional, es decir, con una cultura 
de trabajo que maneja criterios de eficiencia y rentabilidad. La pertinencia de estos 
criterios compenetra su visión, a la vez, de las modalidades del trabajo y de la 
naturaleza de sus resultados. EI mayor bienestar de la población meta que el proyecto 
apunta consiste en el aumento de ingresos monetarios que abran la posibilidad a un 
mayor consumo de bienes manufacturados (la fuente de felicidad de la persona 
urbana) y a la capitalización, sea como respaldo en situaciones de escasez (el 
remedio a la angustia laboral de la persona urbana), sea como potencial de inversión 
en medios de producción que aumenten la productividad de la persona (el factor de un 
progreso optimista del punta de vista urbano). Felicidad, angustia y optimismo son los 
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contenidos afectivos y justificadores implícitos de la eficiencia y rentabilidad que 
presiden la concepción de un proyecto y sus modos y procedimientos de trabajo.  
 
Lo que se olvida generalmente es que estos contenidos afectivos (la felicidad, la 
angustia y el optimismo) son de naturaleza propiamente urbana, y se asume a priori 
que son compartidos por los beneficiarios rurales del proyecto. Esta aceptación, a mi 
modo de ver, revela una actitud etnosuficiente, en la medida en que se limita a 
contemplar el universo sociocultural urbano como única referencia para definir lo que 
es genéticamente humano.  
 
Las personas de la sociedad bosquesina asumen tareas laborales distintas solo en 
función de su sexo y de su edad; todas las mujeres saben hacer todas las labores 
femeninas, y todos los hombres, todas las labores masculinas. A diferencia de lo que 
ocurre en la sociedad urbana, sus tareas se cumplen directamente en la naturaleza, 
cuando pescan, cazan, recolectan y cultivan, o con materiales previamente sacados 
de la naturaleza, cuando se dedican a actividades artesanales o culinarias, y se 
realizan mediante medios de trabajo simples, cuya  eficiencia resulta exclusivamente 
de la fuerza de trabajo humano, por lo que el cuerpo del hombre se confronta 
individual y cotidianamente con las resistencias y facilidades que le opone y brinda la 
naturaleza (artesanía). La constante, inmediata e Intima relación con la naturaleza 
confiere a esta un estatus o una dimensión humana genérica que ignora la separación 
en dos universos, como ocurre en la sociedad urbana donde el medio técnico 
sofisticado mediatiza toda relación con la naturaleza. Las resistencias y facilidades 
encontradas en la naturaleza por el cazador, el pescador, el recolector y la recolectora, 
el cultivador y la cultivadora, son interpretadas en términos de fuerzas colaboradoras 
en la actividad productiva, al mismo titulo que las fuerzas humanas de Los parientes o 
aliados matrimoniales a los que una persona apela para conseguir ayuda en 
determinada tarea. En eso reside una característica fundamental de la sociabilidad 
bosquesina: las fuerzas naturales en sus formas específicas ligadas a cada actividad y 
las fuerzas humanas que participan como individuos específicos en la producción son 
concebidas como fuerzas personales (o personificadas) a las que cada individuo apela 
como miembro de un grupo de solidaridad. Este, desde luego, abarca no solo a seres 
humanos, sino también a lo que podemos llamar los “seres de la naturaleza", a los que 
el trabajador se dirige en invocaciones, plegarias u oraciones con los mismos términos 
de parentesco con que invita a cooperar a sus congéneres del grupo de solidaridad. 
Una diferencia reside, sin embargo, en el esfuerzo discursivo que exige la convocación 
y que es mayor cuando más lejanos - genealógica y espacialmente - son los parientes 
convocados. A un padre, un hijo, un hermano o cuñado que vive junto a mí le bastan 
una palabras para que venga a colaborar conmigo; a parientes de un pueblo vecino 
debo dirigir un discurso mas elaborado y formal, y eso con mayor razón a los "seres de 
la naturaleza" que, a la vez, son "seres ancestrales".  
 
Un grupo de solidaridad existe gracias al reconocimiento por sus miembros de lazos 
de reciprocidad. Estos se manifiestan en tres niveles: el laboral, el distributivo y el 
ceremonial. Un grupo de solidaridad laboral abarca a personas que suelen cooperar 
en tareas productivas. 
Un grupo de solidaridad distributiva tiene costumbre de compartir productos 
alimenticios y otros bienes, y un grupo de solidaridad ceremonial concelebra "fiestas" o 
"ritos".  
 
Lo propio de estos grupos de solidaridad en la sociedad bosquesina es que las 
relaciones de reciprocidad tienen nombre de parentesco. Por ser tal fulano un tipo de 
pariente con relación a tal persona esta obligado a cooperar, a compartir o concelebrar 
alga con ella. En este sentido, la vida activa y productiva bosquesina esta regulada 
precisamente por relaciones familiares, cuando el marco laboral urbano se sitúa fuera 

 111



de la familia y obedece a regulaciones de tipo legal y contractual. En el caso 
bosquesino, la afectividad propia de las relaciones intrafamiliares permea las 
relaciones laborales, cuando en la sociedad urbana la afectividad familiar inmediata 
irradia el medio domestico limitado, mientras que el medio laboral esta regido por 
relaciones afectivas sui generis, que - probablemente, desde un punto de vista 
sicoanalítico - son una forma "travestida", sublimada, de las vivencias familiares.  
 
Ocurre que el grupo de solidaridad laboral coincide con el de solidaridad distributiva, 
es decir, las mismas personas que suelen cooperar también comparten comida y se 
prestan implementos, pero este fenómeno no es de regia y, mas bien, se observa que 
en la medida en que las relaciones mercantiles se establecen en una comunidad, el 
tamaño de los grupos de solidaridad distributiva se hace mas pequeño y se limita a los 
parientes mas cercanos.  
  
En cuanto a los grupos de solidaridad laboral, una observación desprevenida de su 
funcionamiento puede impedirnos una interpretación en un sentido funcionalista y 
racional. Si bien es cierto que estos significan un aumento de la fuerza de trabajo 
individual y, desde luego, operan cada vez que la fuerza de un solo individuo no basta 
para cumplir con una tarea, por ejemplo, cuando se trata de jalar una canoa del centro 
del bosque hacia la ribera del río o cuando se construye una casa, en otros casos, 
particularmente en las actividades hortícolas, una sola persona podría tumbar su 
chacra, o sembrarla con yuca y plata no, y a pesar de eso, apela a sus parientes para 
que colaboren en estas tareas. La explicación de este fenómeno la encontramos 
cuando nos fijamos en el ambiente de trabajo que acompaña estas colaboraciones. La 
risa, la alegría, las bromas y provocaciones durante las labores, así como el consumo 
común de comida ofrecida por el "dueño" del trabajo colectivo y de bebida 
mayormente alcohólica que suelta las inhibiciones y las lenguas, crean un ambiente de 
bienestar para todos los participantes, lo cual les hace olvidar lo pesado o monótono 
que puede ser un trabajo esforzado o repetitivo. Es, desde luego, esta gratificación 
sicológica la que hace atractivo e indispensable el trabajo grupal para el comunero 
bosquesino; y como ella es la componente significativa de la modalidad preferida de 
trabajo que se repite cada vez que sea posible, es también un atributo esencial de la 
calidad de la vida cotidiana, del bienestar en las vivencias diarias. 
  
Que el factor de la gratificación sicológica y, con él, la forma específicamente 
bosquesina del bienestar en las actividades productivas tengan una función 
determinante en el conjunto de las motivaciones laborales, lo demuestra su 
generalización mas allá de las estructuras de parentesco que subyacen a la 
sociabilidad amazónica autóctona. De hecho, cuando nos encontramos en 
comunidades creadas por población migrante, mestiza o "destribalizada", que agrupa 
a familias nucleares de distintos lugares, prevalece esta misma forma de trabajo 
grupal; pero como el marco estricto del grupo de parentesco es demasiado estrecho, 
éste se amplía sobre la base de relaciones de vecindad y de afinidades personales y . 
seudoparentesco ("compadrazgo"), de manera que se crean grupos de solidaridad 
laboral, mantenidos por los obligatorios lazos de reciprocidad, que reproducen, sobre 
estas nuevas bases sociales, la forma de bienestar laboral que las sociedades 
indígenas han desarrollado sobre las relaciones resultantes de la reproducción social.  
 
La solidaridad ceremonial abarca generalmente un grupo de personas más amplio que 
el de las dos otras solidaridades. Las fiestas o rituales dan lugar a concentraciones de 
población mas allá de la comunidad o de una unidad residencial, e implican relaciones 
de parentesco y/o de alianza matrimonial ampliadas o, lo que se puede llamar 
"relaciones regionales de vecindad o proximidad" cuando una comunidad invita alas 
vecinas a un campeonato de fútbol o a la celebración de su santo o de su aniversario. 
En estos casos la reciprocidad personal se combina con una reciprocidad colectiva, ya 
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que las comunidades invitadas, a su vez, invitaran a la que anteriormente les ha 
invitado. Los eventos festivos de este tipo suponen generalmente prestaciones 
económicas bajo la forma de alimentación y bebida que sustentan un consumo 
colectivo y abundante, propiamente festivo. Eso indica que previamente debe haber 
habido una importante actividad productiva con amplia participación social que se 
extiende mas allá de los grupos de solidaridad laboral habituales. Una festividad, 
desde luego, es susceptible de comprometer a grupos de cooperación motivados por 
una solidaridad especifica que llamamos ceremonial", a base de la cual el organizador 
de la fiesta o del ritual puede convocar, por un lado, la fuerza laboral necesaria para la 
producción por invertir en el evento y, por el otro, el número de invitados 
correspondiente.  
 
En este caso, como en el del trabajo grupal antes mencionado, la gratificación 
sicológica juega un papel determinante en la motivación de los cooperantes, pero con 
mayor amplitud todavía, pues, fuera de mayores actividades lúdicas como cantos, 
bailes, pantomimas, escenificaciones o competiciones que diversifican el gozo 
sicofísico de los participantes, está en juego el prestigio colectivo del grupo invitante y 
de los invitados que es un componente central de la solidaridad ceremonial.  
 
Con forme al fenómeno ya mencionado, cuando la cooperación abarca personas mas 
lejanas (espacial y genealógicamente), la actividad discursiva es mas intensa y 
elaborada, y eso se manifiesta con claridad en la organización festiva, en sus 
invitaciones formales, sea en forma de discursos rituales, sea en la de oficios escritos 
con los que las comunidades mestizas e indígenas, se invitan a sus fiestas patronales 
o aniversarios, y también en el trato ritualizado - o por lo menos codificado - que se 
proporciona a los invitados. Con eso queremos evidenciar que los promotores de 
proyectos como personas foráneas y, por definición, “lejanas", reciben a su vez un 
trato discursivo especifico, cuya forma corresponde a la estrategia comunicativa 
resultante de las expectativas y motivaciones propias de la comunidad bosquesina que 
los recibe. Ese es un hecho sociocultural que mayormente escapa a la atención de los 
promotores, quienes sienten el esfuerzo particular de sus interlocutores por recibirlos 
"bien", pero se contentan con aceptarlo como alga merecido, sin ver en ello 
precisamente un elemento de la barrera que les impide acceder a la comprensión de la 
cotidianidad bosquesina.  
 
Si ahora proyectamos sobre el piano de la vida cotidiana estos múltiples compromisos 
resultantes de la participación de una persona en los diferentes grupos de solidaridad, 
entonces se nos presenta un cuadra complejo de relaciones sociales a las que 
corresponden en el armazón moral de fa persona - en su subjetividad -, obligaciones y 
prioridades que la motivan a que actividad en que momento y en relación a que otra 
persona ella se va a dedicar. Esta actividad no solo responde a obligaciones morales 
de distinto grado frente a sus diferentes socios, individuales y colectivos, sino también 
a expectativas de gratificación sicológica acorde a su entendimiento de bienestar.  
 
Con esta breve síntesis de los rasgos característicos de las sociedades bosquesinas y 
de sus implicancias a nivel de la subjetividad de las personas miembros (su armazón 
moral), no pienso haber hecho una contribución original al entendimiento de estas 
sociedades; mas bien creo que todo eso, de alguna manera, es harto conocido par 
quien lee la literatura antropológica y sociológica sobre sociedades rurales. Lo que 
llama, en cambia, la atención es que este conocimiento no se haya operativizado de 
manera consecuente en la concepción y el diseño de proyectos de desarrollo 
destinados a estas sociedades. Tal vez, mi manera de haber sintetizado y 
generalizado la diversidad de las sociedades bosquesinas en un modelo social 
genérico subyacente, ayudara a articular con mayor adecuación los propósitos de un 
proyecto de desarrollo con los factores que condicionan las motivaciones y finalidades 
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de la población meta bosquesina, es decir, con los factores que condicionan la 
subjetividad de los actores rurales amazónicos: sus preferencias y prioridades.  
 
Este esbozo de un modelo social, que abarca a la vez elementos de la organización 
social y criterios cualitativos de bienestar arraigados en el armazón moral de las 
personas y subyacentes a sus motivaciones y finalidades en la actividad humana, 
plantea de entrada un reto en la medida en que evidencia un campo de conocimientos 
y de comprensión ignorado par los promotores: el reto de una investigación o de un 
aprendizaje necesarios si se quiere lograr mayor claridad sobre como articular las 
propuestas de un proyecto con las motivaciones y finalidades implícitas en el actuar 
cotidiano de los bosquesinos promovidos.  
 
Dicho de esta manera, parece que sugeriríamos alga como un estudio antropológico y 
sociológico previa al proyecto, mediante el cual el sujeto investigador llegaría a 
comprender el objeto estudiado con el fin de ganar una ventaja cognitiva sobre ella, ya 
que, según esta concepción de relación de sujeto a objeto, solo el primero aprende, el 
segundo solo es fuente del conocimiento. Tales estudios previos suelen realizarse 
para preparar los proyectos, y la ventaja cognitiva que de esa manera adquiere el 
promotor tiene par finalidad procurarle un poder operativo sobre los estudiados, es 
decir, mayor eficiencia y rentabilidad en su trabajo. Los estudios preparativos son, 
desde luego, un instrumento para consolidar al promotor en su posición dominante 
frente al objeto de estudio sumiso. Con eso queda claro que el promotor se situara 
desde el inicio de su empresa al margen de las relaciones sociales que permean la 
cotidianidad bosquesina, y cuya carga moral de reciprocidad y bienestar confiere a 
esta cotidianidad su calidad especifica. Quedar al margen del universo social 
bosquesino trae como consecuencia que las propuestas del proyecto sean 
comprendidas y operativizadas en el marco de las relaciones de dominación/sumisión 
que vinculan los medios urbano y rural, esto es, de minera paternalista y 
asistencialista.  

 
  
¿Cómo entonces superar la barrera de la dominación/sumisión? Propongo que se 
cuestione esta relación en la forma particular en que se manifiesta en el lenguaje 
mismo de los proyectos: en la relación entre benefactor y beneficiado. 
Alternativamente planteamos que la condición para establecer una relación horizontal 
entre promotor y promovido no consiste - como a menudo se observa en las 
comunidades - en que el promotor adopte intencionalmente ciertos ademanes 
actitudinales y verbales (de compañerismo, modestia en su estilo material de vida, 
etc.) que lo pondrían formalmente en un nivel cercano al de su interlocutor sino en que 
el proyecto contempla y asume ambos actores, el promotor urbano y el promovido 
bosquesino como beneficiarios del proyecto. Si ambos actores prosiguen el proyecto 
con idéntico interés, aun cuando sea desde posiciones no idénticas y dadas por la 
inserción social propia de cada uno, existe un objetivo y un nivel referenciales de 
entendimiento común que motiva no sólo las acciones particulares de cada uno. sino 
su complementariedad, su necesaria dependencia mutua que se realiza en la 
cooperación.  
 
Diagnosticamos este posible objetivo referencial común en la ampliación de la 
capacidad de acción de cada sujeto-actor. Con este planteamiento presuponemos que 
ambos actores son cautivos de un sistema social y de representaciones que restringe 
su capacidad de acción y la canaliza hacia la reproducción de habitus que reiteran y 
consolidan las relaciones de dominación en un mundo capitalista, en el cual la guerra 
de todos contra todos (la competencia generalizada) con el objetivo de la 
maximización del benéfico es la dinámica necesaria a la instauración de la injusticia y 
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la constitución de la desigualdad, es decir, al establecimiento y mantenimiento de las 
relaciones de dominación/sumisión.  
 
Con la noción de "ampliación de la capacidad de acción" retomamos un concepto de la 
sicología critica (cf. Holzkamp et al.) que se constituye como una ciencia inter-subjetiva 
(opuesta a la relación de sujeto a objeto de investigación),la cual no acepta relaciones 
de determinación entre los facto res objetivos de la realidad y la subjetividad de las 
personas que harían posible que el experto controle enteramente y manipule la 
persona-meta, sino considera que los factores objetivos – identificables, descriptibles, 
inventariables e interpretables por el experto - son sólo factores que condicionan (pero 
no determinan) la persona, y que es el nivel de las motivaciones subjetivas (entendido 
como nivel de cierto grado o potencial de libertad) el nivel a través del cual se articulan 
las condiciones de la acción y la realización de esta (cf. Holzkamp 1990). En la medida 
en que la educación, la ideología del ambiente, las formas del lenguaje y las rutinas 
cotidianas imprimen su forma a la visión subjetiva de las condiciones de acción, la 
motivación de la persona canaliza sus acciones de conformidad con esta visión 
restringida de las condiciones de acción. Mayor capacidad de acción se gana, desde 
luego, cuando se llega a interrogar estas condiciones restringidas, a descubrir los 
factores limitativos que impiden mayor control y libertad en la orientación de las 
acciones personales y a tomar iniciativas novedosas y disconformes con la visión 
restringida que satisfacen la necesidad subjetiva de toma de control sobre el proceso 
de desarrollo social en el cual la persona siempre esta implicada y aspira a realizar 
una sociabilidad activa (c{. Osterkamp 1999).  
 
Las relaciones de dominación/sumisión constituyen un marco social dado a priori en el 
cual Los actores, sea como iniciadores, sea como receptores de un proyecto actúan 
con forme a una visión de las posibilidades de acción que se revela restringida en la 
medida en que las acciones regularmente tienen una sola orientación: del promotor al 
promovido, del benefactor al beneficiado, - una orientación que asume a priori un 
desnivel social y la preponderancia de un actor sobre el otro, y que, en los hechos, no 
logra rebasar el paternalismo y asistencialismo. Rebasarlo significaría ver mas allá de 
las condiciones restrictivas de la acción y llegar a considerar posibilidades donde antes 
no eran visibles. ¿Cómo entonces fomentar tal proceso de descubrimiento?  
 
La vía que me parece abrir este proceso es la del interaprendizaje que reconoce, para 
ser motivada, la ignorancia del otro y asume el reto de descubrirlo en sus propiedades 
particulares y específicas. En esta vía de exploración, el marco teórico conceptual 
esbozado sirve de ayuda. Su carácter genérico incita al promotor-investigador a 
identificar, en su situación de trabajo y frente a sus interlocutores bosquesinos, los 
hechos específicos que se dejan subsumir bajo las categorías genéricas de "grupos de 
solidaridad distributiva, laboral y ceremonial", "relaciones de parentesco y de 
vecindad", "actividades y prestaciones laborales y ceremoniales", "formas de 
discurso", "bienestar", etc. Estas categorías, como dijimos, apuntan a captar y aceptar 
la positividad de la vida rural amazónica que es anterior a cualquier intervención 
asistencialista y; por supuesto, hace aceptar esta forma de vida en sus propiedades 
positivas específicas que existen sin necesidad a priori de ayuda o aportes exteriores. 
Sólo si el promotor llega a comprender y aceptar que su rol es dispensable e 
innecesario, su mente puede disponerse a despejar las justificaciones habituales que 
animan a los benefactores y a abrirse a los valores positivos de la vida rural que, 
fundamentalmente, cuestionan y relativizan los valores que motivan los actores 
urbanos en su propio medio y cuando los trasladan a otros ambientes socioculturales 
como el bosquesino amazónico. En la medida en que por este proceso de aprendizaje 
el promotor cambia su visión de un universo de carencias que ha motivado 
inicialmente su rol de benefactor por una visión positiva de la vida rural, su 
intervención cambia de sentido y debe responder a la pregunta de cual puede ser su 
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contribución a una vida de bienestar, en vez de cómo remediar la pobreza. Y eso 
significa decididamente el primer paso de una ampliación de su capacidad de acción.  
 
Con la disposición interior al aprendizaje y descubrimiento del otro y dejándose 
cuestionar a sí mismo en sus motivaciones y planes de acción iniciales por realidades 
disconformes con su interpretación habitual, el promotor forzosamente adopta una 
actitud menos compulsiva a la acción, más reflexiva, y poco a poco descubre la 
fragilidad de sus interpretaciones, las lagunas en su comprensión y el camino que le 
falta recorrer para captar mas íntimamente el mundo subjetivo de sus interlocutores, 
sus motivaciones, finalidades y prioridades. Esta moderación en la promoción del 
proyecto y el tiempo presencia en la comunidad invertido en este proceso hacen 
contrastar las actividades del promotor-aprendiz con las que desarrollan los 
promotores habituales, de corte asistencialista aun cuando toman medidas 
"participativas" formales. La experiencia de dialogo con un promotor que se pone en la 
posición de aprendiz, en vez del experto y sabelotodo, confronta a los bosquesinos 
con una serie de preguntas e interpretaciones hipotéticas de su propia realidad que, a 
fa vez, cambian su visión del promotor "dispensador de riquezas" por la de un 
promotor interesado y afanoso de aprender, y les induce, a través de las categorías 
del marco teórico conceptual empleadas (no forzosamente su terminología), a 
reflexionar de una nueva manera sobre sí mismos, sus supuestas necesidades y 
ventajas existenciales, y a tomar una nueva forma de conciencia de las propiedades 
socioculturales contrastivas con la vida urbana, que hasta entonces sólo y siempre les 
fue presentado como ejemplo por imitar o como espejismo seductor e incitador a la 
emigración del bosque. Por ser el proceso de reflexión y comprensión un proceso 
mutuo, hablamos de interaprendizaje.  
 
Si aceptamos el interaprendizaje en la modalidad descrita como componente 
constitutivo de un proyecto de desarrollo, las consecuencias son de largo alcance y 
modifican funda- mentalmente la concepción misma de proyecto". Resumiré 
brevemente las más significativas:  
 

1. Los conocimientos y recomendaciones de Los expertos que a menú do 
contribuyen al diseño de los proyectos solo tienen valor de hipótesis de trabajo 
que se cuestionaran en el proceso de interaprendizaje.  

 
2. En la medida en que este proceso avanza, el promotor-aprendiz esta llamado a 

sustituirse a cualquier experto que no tenga la experiencia personal y vivencial 
con la población meta. Con eso priorizamos la relación intersubjetiva critica y 
prácticamente creada, ante la supuesta objetividad basada en la observación 
"exterior" de un objeto por un subjeto.  

 
3.  Los objetivos iniciales de un proyecto son solo provisionales e hipotéticos y 

deben modificarse sobre la base de una intercomprensión activa y progresiva 
entre los dos sujetos que confrontan entre ellos sus discursos y acciones y la 
coincidencia o no coincidencia entre palabra y actos (proceso discursivo-
pragmático), y que reflejan sus subjetividades y analizan sus condicionantes a 
través del prisma de un marco teórico-conceptual (proceso discursivo-
cognitivo), el cual esta, a su vez, sujeto a perfeccionamientos y correcciones en 
función de los hechos factuales encontrados y que revelarían su inconsistencia 
externa (no pertinencia) o contradicción interna. 

 
 
4. La calidad del proceso dialógico-interactivo (discursivo pragmático y discursivo- 

cognitivo) importa mas que los objetivos factuales par alcanzar. Solo en la 
medida en que lo alcanzado es el producto de acciones mutuas y 

 116



complementarias de los dos actores en relación de dominación/sumisión y 
resultado de consentimientos y previsiones progresivamente expresadas. 
elaboradas, acordadas y verificadas en los hechos a través de esta clase de 
proceso, puede asumirse que se trata del resultado de un actuar común 
realizado con capacidades ampliadas de acción del lado de ambos actores en 
relación a la visión inicial restringida de las posibilidades de acción. y que, par 
ende, el beneficia del proyecto es compartido de manera que cada actor se 
sien- te promovido par el Otro y promotor del Otro.  

 
5. El mutuo aprendizaje es un proceso infinito si se rehúsa llegar a una definición 

terminante del Otro que lo encerraría en una Imagen interpretativa total y 
exhaustiva. Reconocer y admitir, a priori la libertad en la subjetividad del Otro, 
su posibilidad de reaccionar de manera imprevisible, a primera vista 
inexplicable o irracional (es decir, de manera incongruente con relación al 
marco teórico-interpretativo que circunscribe y estructura el universo racional -
del promotor-aprendiz), y estar dispuesto a cuestionarse a sí mismo y su marco 
interpretativo siempre de nuevo a consecuencia de tales expresiones de la 
libertad del Otro, tiene como corolario que todo estado de conocimiento y 
comprensión del Otro no representa mas que el resumen momentáneo de una 
interpretación hipotética,  y, desde luego, provisional y transitoria, que merece 
verificación. profundización y ampliación par una mayor confrontación dialógica 
e interactiva, es decir, por el interaprendizaje continuo.  

 
6. Se vuelve, en ultima instancia, evidente que este concepto de proyecto exige 

dedicación constante a largo plaza de los mismos promotores-aprendices y 
duración mas allá de los 3 o 5 anos que hasta ahora los organismos financieros 
están dispuestos a subvencionar; o, en el caso en que se persiste en mantener 
lapsos cortos, se hacen imperativas la flexibilización de los objetivos y su 
definición en términos mas cualitativos que cuantitativos, teniendo en cuenta 
evoluciones posibles y deseables en la subjetividad de ambos actores - con lo 
que el enfoque sobre la calidad del proceso prevalece sobre objetivos 
cuantificables.  

 
Con estos puntos resumidos no pretendo listar un recetario que prescriba como, de 
ahora en adelante, redactar un proyecto. Estoy muy consciente de la precisión 
insuficiente de mi análisis. Sin embargo, pienso, mirando atrás sobre las experiencias 
de proyectos que he podido conocer y cuyas consecuencias he observado en las 
comunidades, que es hora de revisar rutinas e imperativos que siguen siendo 
impuestos a los actores del campo y sus cuadros ejecutivos de las mas variadas 
organizaciones en nombre de una supuesta racionalidad gestionaria, eficiencia y 
rentabilidad de trabajo cuyos principios, motivaciones y finalidades son ajenos tanto al 
ritmo de vida como a la concepción de bienestar implícitos en el universo sociocultural 
bosquesino amazónico. EI planteamiento alternativo que he formulado tiene el objetivo 
principal estimular el cuestionamiento y la revisión de estas rutinas y esquemas de 
pensamiento. La valoración positiva de la vida bosquesina es el primer paso, tal vez el 
mas problemático a primera vista, pero el paso decisivo que Lleva a la inversión de 
todos los valores (o ”Umwertung aller Werte" como dijo Nietzsche) implícitos en los 
proyectos convencionales. Pienso no estar solo al asumir este reto.  
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