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RecensionesRecensionesRecensionesRecensionesRecensiones
CLAIR MICHALON. Differences culturelles. Mode d’ emploi (diferen-
cias culturales. Modo de empleo) Editions SEPIA, Saint-Maur (Fran-
cia), 2003 (3ra. Edición. 1era. Edición: 1997, 2da. Edición: 2000)

Este libro, editado por primera vez en 1997 por SEPIA, lle-
gó a mis manos en julio 2006, en su tercera edición, infelizmente
sin traducción todavía del francés; lo leí por curiosidad, no sólo por
tratarse de un libro sobre las diferencias culturales, sino porque su
autor es agrónomo de profesión, y quería ver cómo enfoca un agró-
nomo este tema tan de actualidad. Se podría esperar verlo tratado,
en efecto, más bien por un antropólogo, pero la verdad es que no se
puede conseguir un análisis mejor que el que nos ofrece Michalon,
y una mejor comprensión de los problemas que pueden engendrar
en tantos grupos humanos las diferencias culturales no entendidas,
tema preocupante hoy en tantas sociedades y que es de discusión
obligatoria en Venezuela, especialmente para la buena planifica-
ción de nuestros programas interculturales.

El autor ha participado en proyectos “de desarrollo” en Áfri-
ca, en Asia y en América Latina, durante 20 años, lo que le facilitó
el descubrimiento de “otras ” culturas, y le dio la ocasión de enfren-
tar el problema de la “diferencia”. Siendo francés, se pregunta: “¿Por
qué ese ingeniero brasileño, ese joven africano de “banlieue” de
París, ese ejecutivo japonés, se comportan de manera tan
singular? ¿Nuestras propias conductas no les parecerán también
muy extrañas a ellos?”

JACQUELINE CLARAC

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
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En la Introducción aborda la necesidad de “devolverles sen-
tido” a los actos y comportamientos de cada quien, en un momento
de la humanidad cuando “una vez más” surge en todas partes la
intolerancia, en “todos los espacios de libertad ”, y que se acostum-
bra en toda sociedad  designar al “otro” como responsable cuando
surgen dificultades; observa que todos los hechos de actualidad tie-
nen un punto común esencial: Todos son el resultado de: “una con-
frontación ciega, en la cual cada uno se sorprende porque su inter-
locutor no tiene las mismas reacciones que uno”.

Se propone entonces el autor hacer: “el estudio de la rela-
ción entre contexto y comportamientos… a la luz del derecho al
error”, parámetro que, para él, siempre y en todo lugar oscila entre
dos extremos:

1) La precaria condición de ciertas poblaciones que, al vivir
grandes dificultades en su país se ven obligadas a migrar, lo que les
resulta a veces peor aún.

2) La gran “seguridad” que prometen (por lo menos en las
representaciones que tienen los migrantes) los estatutos de las so-
ciedades industrializadas, también llamadas sociedades “de seguri-
dad” o “securizantes”.

Analiza las dos tendencias determinadas por estos dos po-
los, y la forma como cada grupo social elabora sus compromisos a
partir de allí. Muestra como, en un estado de precariedad, las “per-
sonas morales”, es decir el Estado, la Administración, la Justicia,
etc… son abstracciones para el sujeto y no implican la sumisión de
éste, así como la precariedad sugiere una percepción cíclica del tiem-
po que se acomoda muy mal de su inserción en un sistema de ges-
tión preventiva.

Al contrario, la seguridad impone una escala de valores cen-
trada sobre la función erigida en respuesta existencial. Ella supone
ciertas estructuras sociopolíticas que se apoyan en dichas “perso-
nas morales” y en las cuales el anonimato “garantiza” cierta igual-
dad, a menudo en detrimento de las relaciones sociales.
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Lo que él llama “derecho al error” es un instrumento de
análisis, producto del conjunto de instrumentos sociales, económi-
cos, políticos, así como las técnicas y reglamentaciones que procu-
ran volver soportables para los individuos y las colectividades las
iniciativas de cada uno y las consecuencias de éstas. Nos advierte
que la mayoría de las sociedades no posee el “derecho al error”
(ésas son las que viven un régimen de precariedad), mientras que
éste es una característica de las sociedades securizantes (las
industrializadas, las que ofrecen el acceso a la subvención y al se-
guro en caso de problema o error).

La nocion de “precariedad ” es compleja: Se trata de una
situación concreta, con repercusiones inmediatas: Cada error puede
ser fatal e incluso provocar la muerte física de los individuos, o la
extinción de los grupos y la destrucción de su memoria y de sus
valores. La precariedad no es necesariamente equivalente a pobre-
za, aunque se relaciona a menudo con ella; es la “ausencia del dere-
cho a equivocarse”, a fin de poder sobrevivir. Sobrevivir es el obje-
tivo principal de la sociedad precaria, pues en ese tipo de mundo los
que se equivocan pueden desaparecer, y el que sobrevive es el que
no se ha equivocado. Por esto, toda iniciativa se considera allí como
peligrosa porque constituye un riesgo. Comenta Michalon que hay
lenguas en las cuales hay un solo término para expresar “la iniciati-
va”, “la escogencia”, “el riesgo”, “el peligro”, como por ejemplo en
el aymara de Bolivia.

Si es así, podríamos considerar que los indígenas bolivianos
han tenido una enorme confianza en Evo Morales al votar por él a
pesar de todos los “cambios” ofrecidos por él durante su campaña
electoral (cambios que, por cierto, ya se están introduciendo); a menos
que no hayan percibido los aymara estos como “cambio”, sino, al
contrario, como regreso a sus propios valores tradicionales que ha-
bían sido traicionados por los gobiernos anteriores y las
transnacionales; las nuevas decisiones acerca del cultivo de la coca,
por ejemplo, constituyen probablemente una promesa de “no cam-
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bio” en la perspectiva del boliviano (indígena y no indígena, ya que
toda la población utiliza la coca, para mascar o, en la ciudad, bajo la
forma de té); constituiría un cambio más bien en la perspectiva del
economista occidental y de las transnacionales del narcotráfico. Lo
mismo podríamos decir de la nacionalización del gas y del petróleo:
Nacionalizarlos es devolverlos a la nación boliviana, y el cambio
(no aceptado) era su privatización anterior por las transnacionales…
En este sentido, Evo no es peligroso para su pueblo, al contrario:
les da seguridad porque mantiene su tradición al mismo tiempo que
procura hacer menos “precaria” su sociedad.

Sin embargo, cuando se trata de un cambio económico en el
sentido occidental, liberal o neoliberal, se percibe como un “riesgo”
y se teme. Lo muy interesante y didáctico del libro de Michalon es
la profusión de ejemplos ilustrativos que nos da, como cuando nos
habla de aquella comunidad de agricultores a la cual un asesor agrí-
cola extranjero (el mismo Michalon) estaba explicando todas las
nuevas prácticas agrícolas que se quería que incorporaran dichos
agricultores a fin de modernizar su producción, lo que le valió al
asesor, al final de su explicación, esta pregunta de parte de uno de
los campesinos: “Mi padre murió a los 82 años. ¿Me puede asegu-
rar que yo viviría más tiempo que él con todas estas novedades?”
En efecto, en este tipo de sociedad “precaria”, la vejez es sinónimo
de sabiduría, pues si un viejo no fuese sabio habría muerto hace
tiempo. Nos cita también la anécdota de un grupo de nómadas del
desierto al que visitaba un alto funcionario acompañado de ingenie-
ros y estudiantes, a fin de ayudarlos a mejorar su condición econó-
mica, y dijo a estos el viejo jeque del grupo: “Estamos muy honra-
dos con su presencia, hemos escuchado muy bien todos sus conse-
jos, Señor, nos interesan mucho, y quisiéramos hacer todo mejor
en adelante que lo que hacemos ahora… a condición de seguir
haciendo todo igual que ahora…”, por lo que agrega el autor: “Com-
prender esta paradoja es ya comprender que estamos frente a otra
visión del mundo”. Hay que hacer en esas sociedades “precarias”
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como hizo el padre de uno o la madre de uno para que las cosas
estén bien, mientras que en la sociedad occidental se debe “superar
al padre y a la madre para que las cosas vayan bien”.

En efecto, frente a una acción nueva, innovadora, no se pue-
de saber que tendra éxito antes de terminarla, y esto constituye un
enorme riesgo, difícil de asumir por una sociedad “precaria”. Su-
giere sin embargo el autor, y esto me parece muy importante, que:
la innovacion no debe sustituirse sino agregarse a la experiencia
tradicional, para poder ser aceptada. Pienso que debemos tomar
cuenta de esta recomendacion de Michalon en los programas de
las “misiones” en Venezuela, especialmente en la “Misión Cien-
cia”, la “Misión Guaicaipuro”, la “Misión Ribas”, en la demar-
cación de tierras (sobre todo en el caso de las tierras indígenas), en
la “Mision Vuelvan Caras”.

Otra anécdota interesante es ésta: Un pequeño grupo de ga-
naderos tradicionales, productores de ganado lanar, escuchaba con
mucha atención los consejos que les daban unos asesores técnicos
que les habían sido enviados desde la ciudad. Al final uno de los
ganaderos exclamó: “¡Tienen razón! Si hacemos lo que ustedes di-
cen vamos a producir mucho más ovejas, es cierto. Pero
dígame:¿Por qué debenmos producir más  ovejas?”

En el caso de las sociedades occidentales el riesgo es míni-
mo, pues, en el caso de equivocarse hay subvenciones y hay el
seguro, lo que no existe en el caso de las sociedades “precarias”;
existe sin embargo, un peligro también en el caso de las primeras, y
es que la ruptura total entre “iniciativa” y “riesgo” puede llevar a
que el “responsable” del fracaso (es decir, del error) sea reconocido
como tal, pero que no sea reconocido como “culpable”, y es la co-
lectividad que se vuelve culpable de todo (o que paga por todo) y el
individuo no es culpable de nada. Otra falla del sistema de “seguri-
dad” y productividad siempre en aumento, es que entra en contra-
dicciones consigo mismo: Cita el autor el caso de un PDG (el ge-
rente ejecutivo de una gran fábrica) que se quejaba con su personal
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obrero porque muchos llegaban tarde al trabajo, a causa de proble-
mas de embotellamiento en el tráfico, de modo que les sugirió mo-
dificar esta actitud procurando salir más temprano de sus casas, ya
que si no llegasen tarde se podría llegar a producir diariamente 500
carros más. No tenía consciencia ese gerente de la contradicción
que había entre su discurso y la realidad.

Analiza luego el autor otras características de las sociedades
precarias, como por ejemplo la necesidad de los “matrimonios arre-
glados ” por causas que no tienen nada que ver con lo económico,
y la necesidad de evitar las divisiones en el grupo social, lo que
significa también un exceso de control social de todos sobre todos.
Es decir, para ese tipo de sociedad, la relación social es más impor-
tante que todo, cualquiera sea el precio que haya que pagar por esto
(cita el caso de un argelino en París que acababa de comprar con
mucho sacrificio una casa, y luego vino su padre a conocerla, le
gustó mucho y le dijo al hijo: “Esta casa la voy a vender para
llevarme el dinero a mi tierra”, cosa que en efecto hizo con el con-
sentimiento del hijo). La relación social significa la entreayuda
en toda situación difícil. Cita el autor un proverbio wolof que expre-
sa bien esta jerarquía de valores: “¿Qué es un pobre?-Un pobre es
aquél que no tiene amigos”.

Por esto, si la iniciativa aporta beneficios sólo a una fracción
de la sociedad, no será bien vista. El control social permanente que
esto significa ha hecho decir a George Devereux, el fundador de la
etnopsiquiatría, que en este tipo de sociedad el desorden mental
más frecuente es la histeria, mientras que, en la sociedad occidental
industrializada, es la esquizofrenia.

Nuestro campesino andino merideño, que tiene también este
valor atribuido antes que todo a la relación social, la cual ha de
conservarse como sea dentro del grupo, es a menudo crítico frente a
sus parientes, compadres y amigos, sobre todo cuando pertenecen a
otro partido político, o cuando son borrachos, o ladrones reconoci-
dos, pero es absolutamente incapaz de excluirlos cuando hay en la
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comunidad un evento importante (matrimonio, bautizo, fiesta de
San Benito, Paradura del Niño Jesús, novenas de velorio o velorio
de “angelito”), en esos casos todos son solidarios, como son tam-
bién solidarios cuando uno de ellos sufre una desgracia económica;
así fueron solidarios también cuando hubo en 2002-2003 el largo
paro de petróleo y de gas dirigido por los gerentes de Petroleos de
Venezuela quienes estaban en la oposición, lo que generó una difi-
cultad extrema para conseguir alimentos, especialmente en las gran-
des ciudades, pero se pudo observar entonces como la solidaridad
funcionó en el pueblo.

En la sociedad precaria es difícil también comprender la ne-
cesidad del control de natalidad, pues, como le dijo un hindú al
autor que procuraba convencerle de la ventaja económica que sig-
nificaba tener pocos hijos: “ Si tengo un solo hijo, las probabilida-
des para que me atienda en mi vejez son pocas ; mientras que si
tengo diez, tengo mucho más posibilidades de ser atendido cuando
sea viejo”.

Otro problema que enfrentan los programas de desarrollo es
el del “saber” y los esquemas de su transmisión, pues en las socie-
dades “precarias” sólo los ancianos tienen “el derecho”, que es su
privilegio, de enseñar a los jóvenes. Como dice el autor: “El saber
desciende las generaciones, nunca las sube”. 

Implicaciones de la “seguridad”: En el contexto de seguri-
dad, el objetivo de los grupos sociales es un alto nivel de vida, por
lo que cada uno tiene una función precisa que determina su puesto
en la sociedad: presidente de la república, canciller, profesor, obre-
ro, agricultor, técnico, etc… Es la función que hace al hombre, y no
al revés, llegando incluso la hipertrofia de la función a un paroxis-
mo que determina la cuestión existencial: A la pregunta: “¿Quién
es usted? ” la única respuesta válida, que complementa el nombre,
es : “médico”, o “docente”, “obrero”, “albanil”, que complementa
necesariamente la pregunta ya que ésta, en el fondo, es realmente:
“¿qué hace usted?”, de modo que la función es parte inherente de la
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persona, aunque es variable la función y exclusiva, pues a) los hu-
manos son llamados a ocupar varias funciones en el curso de su
existencia (estudiante, técnico, comerciante, desempleado, etc…) ;
b) para “existir” en este tipo de sociedad, regida por la lógica de “la
seguridad”, está obligado el ser humano a “hacer”, si no (por ejem-
plo, si es desempleado) no existe. Por esto, el trabajo se ha acelera-
do a partir de las décadas de los 70-80 con la generalización del
trabajo femenino, pues las mujeres, quienes hasta entonces eran re-
conocidas sólo como esposas y madres, sintieron la necesidad de
ocupar también una función asalariada para seguir “existiendo” en
este tipo de sociedad, de modo que han de “hacer” para tener exis-
tencia, pero hoy el desempleo se extiende y hay ya millones de
personas desempleadas, es decir, que “no existen”; así que el des-
empleo, en las sociedades “de seguridad” ya no es solamente un
problema de orden económico, sino un problema existencial en un
sistema que secreta sus propios límites y en el cual, siendo el obje-
tivo único el aumento del nivel de vida, y habiéndose aumentado la
productividad en el trabajo, el desempleo resultante de dicho au-
mento obliga a “no ser” a los que ya no pueden “hacer”, paradoja
mayor de las sociedades industrializadas de hoy, que condena de
este modo a una parte de la sociedad a ser “cuarto mundo” (los sin
trabajo, es decir, los sin salario, sin comida, sin alojamiento, es decir
los que “no son”, ya que la sociedad obliga a trabajar para “ser”
pero ya no ofrece suficientes puestos de trabajo para asegurar el
nivel de vida de los que trabajan).

Los grupos bajo la influencia de la “seguridad” reconocen
al individuo la posibilidad de existir independientemente de su gru-
po de origen, lo que le da una gran sensación de “libertad”, pero
aquel que ya no puede “ hacer ” es negado en su ser social y exclui-
do; además, como el que puede “hacer”, es decir, el que tiene sala-
rio, debe para aumentar su nivel de vida reducir la cantidad de hi-
jos, esto lleva a este tipo de sociedad a no poder ya renovarse
demográficamente, lo que es aparentemente el caso hoy de Alema-
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nia, los Países Bajos, Inglaterra, Suecia… Otra paradoja de este
mundo “seguro”, es que tiene demasiadas personas viejas, jubila-
das, y como éstas ya no pueden producir y deben vivir del seguro
de vejez que han pagado toda su vida, se ven como una carga inútil
para la sociedad, lo que diferencia mucho a estas sociedades de las
que viven en la precariedad. En Venezuela, por ejemplo, es obser-
vable la gran consideración que hay en las zonas más “precarias”
hacia los ancianos del grupo: en zonas indígenas, campesinas. Re-
cuerdo muy especialmente la zona sur del Lago de Maracaibo, donde
vive una población de origen básicamente africano y donde la fa-
milia es matrilocal y centrada sobre el personaje de la abuela: Los
investigadores nos quedamos impresionados de la forma como da-
ban realmente esas abuelas la impresión de “reinar” sobre sus hijos
y nietos, y todos se sentían obligados a mantenerlas y a mimarlas;
oían con respeto sus consejos, y los nietos sus historias, pues repre-
sentaban “el saber”, y eran todo lo contrario de un “problema”.

En las sociedades industrializadas (que el autor define como
las “seguras”, o que se presentan como tales), el tiempo se concibe
en forma lineal y evolutiva : Hay que crear el futuro, sólo éste cuen-
ta, el pasado ya no tiene interés, razón por la que se suprime la
enseñanza de la historia en las escuelas, pues hay mucho que apren-
der y no se puede “perder tiempo”, hay que “ganar tiempo”, de
modo que el llamado “desarrollo” es una cuestión de tiempo, y es
sorprendente para el observasdor como, paradójicamente, los “ ac-
tores del tiempo ” nunca tienen tiempo para nada : “ No tengo tiem-
po” es una frase que se oye demasiado a menudo: Es decir, el que
se inscribe en un principio de dominación del tiempo ya no tiene
tiempo, no tiene tiempo de vivir, no tiene tiempo para las relaciones
sociales, mientras que el que se inscribe en un principio de no do-
minación del tiempo, al contrario, siempre tiene tiempo… Es de-
cir, concluye el autor en su capítulo sobre “las implicaciones de la
seguridad ”, que las sociedades “con seguridad” se definen por su
lógica evolutiva, por sus objetivos cuantificables, por su principio
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funcional, sus estructuras sociales anónimas, su baja tasa de natali-
dad, su tiempo lineal y dominable, lo que favorece la iniciativa indi-
vidual, el reconocimiento del individuo, la liberación de los lazos
familiares, es decir, se vive lo que se concibe como “libertad” (a
condición, por supuesto, de estar dentro del grupo de los que “ha-
cen” y que “son”).

En la tercera parte de su libro, Michalon muestra como sur-
gió la invención del “progreso” y el concepto de la “superioridad
de la civilización” en Europa, y sobre todo, cómo se difundieron las
técnicas a partir de Inglaterra a ciertos países de Europa: Francia,
Países Bajos, Alemania para empezar; luego, al final del siglo XIX,
se incorporaron Rusia e Italia del Norte, más tarde España, Portu-
gal, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, el Japón, último
país en: “apropiarse in extremis de las nuevas tecnolgías”, y agre-
ga el autor: “Los países que no fueron tocados por esta onda tecno-
lógica al terminar el siglo XIX, se encontraron sesenta u ochenta
años más tarde clasificadas bajo el nombre general y peyorativo
de “Tercer Mundo”.

Dedica el cuarto capítulo el autor a la colonización, la lucha
contra la muerte (inflexión de la tasa de mortalidad) y a la explosión
demográfica, haciendo mención de la revolución agrícola, factor
principal que habría provocado la inflexión de la tasa de mortali-
dad, al mismo tiempo que bajaba la tasa de natalidad. Pero los paí-
ses que procuraron industrializarse en el siglo XX, lo hicieron en
un contexto de precariedad creciente, ya que ahí también hubo ex-
plosión demográfica por el mismo factor: la medicina, que reduce
la tasa de mortalidad, pero con una tasa de natalidad que no se redu-
jo por razones culturales, como vimos más arriba, y sin que haya un
desarrollo correspondiente de la producción agrícola, de modo que
disminuyen los recursos por habitante, y aumenta la precariedad.
Conscientes del problema, algunos países bajaron su tasa de natali-
dad, algunos con mucho éxito como China y unos países de Amé-
rica Latina  como Chile. En cuanto a África, acaba hace poco de
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darse cuenta del problema, pero con muchas dificultades para tra-
tarlo ya que ahí tener numerosos hijos es considerado “una rique-
za”. Empieza entonces un conflicto de valores esenciales entre las
culturas “de precariedad”, que rehusan el anonimato que dan las
culturas de “seguridad ”, y éstas, que exigen el anonimato. Si no es
suficientemente fuerte el Estado frente al Fondo Monetario Inter-
nacional, cuyas exigencias son un obstáculo para la redistribución
social (como sucedió en Venezuela antes de Chávez) y por consi-
guiente para la legitimidad del Estado, éste desaparece y se teme la
guerra civil al desaparecer el Estado, lo que provoca crisis en el
grupo social; esto constituye una “visión voluntarista del desarro-
llo”, que descansa sobre la idea de que el futuro podría ser mejor
con tal de utilizar el tiempo lineal y domesticable, concepción que
se cree universal en el mundo capitalista.

La solución ofrecida por los países del Norte a esta situación
es la de: “modificar los comportamientos de los hombres para que
se adapten a la situación proyectada para ellos (por el Fondo Mo-
netario Internacional), visión voluntarista del desarrollo, que da
prioridad al individuo sobre el grupo y favorece la sociedad “de
libertad individual”, es decir: Ofrece la soledad a una población
acostumbrada a la precariedad y que maneja una percepción cíclica
y no domesticable del tiempo. Incluso, nos indica el autor que, en
ciertas lenguas como en la del Camerún, por ejemplo, el término
“desarrollo” se traduce en bassa como “desorden”, y en ciertas len-
guas africanas y asiáticas “proyecto de desarrollo” significa “pedir
dinero a los países del Norte”…

Es así como: “la ausencia de referencias culturales preci-
sas en la elaboracón de los proyectos de ‘desarrollo’ constituye
una debilidad muy frecuente”, pero infelizmente, “la visión del
desarrollo voluntarista es hoy un modelo dominante (en el mun-
do) y deja poco espacio a otras expresiones ”. Aquí cita el autor
el caso del continente africano, región del mundo más
desfavorizada al respecto.
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Felizmente para nosotros en Venezuela hay más y más per-
sonas conscientes hoy de este problema, en particular el Presidente
Chávez, razón por la cual estamos hablando ahora de “desarrollo
endógeno” y no impuesto desde arriba, con todas las dificultades
que comporta la construcción de un nuevo modelo de desarrollo
que toma en cuenta y se basa en lo endógeno de cada región y en la
participación y creatividad de cada comunidad; si logramos algún
día esta forma de “desarrollo” propio, podremos construir una teo-
ría del desarrollo y ser un ejemplo más conveniente para los países
mal llamados “el Tercer Mundo”. Esta teoría tendría evidentemente
que evitar ofrecer un “modelo universal”, pero ofrecería unas cla-
ves, basadas en la necesidad de partir de “lo endógeno”, y abando-
nando todo lo que se refiera a la concepción ya clásica y utópica del
“desarrollo” con todas sus características y sus pseudo “etapas”: Es
decir, se deberá evitar la elaboración del “proyecto” con su “objeti-
vo” principal (y sus objetivos secundarios), y su gestión del tiempo
a lo occidental, es decir, evitar los: “términos claves en la elabora-
ción de políticas del progreso, las cuales constituyen tantos
malentendidos en la llamada ‘ayuda al desarrollo ”.

Analiza finalmente el autor el problema de la inmigración (a
los países industrializados), reconociendo dos tipos al respecto : la
“ migración por arriba” (o huida de cerebros de sociedades “pre-
carias” cuyos miembros formados a lo occidental no son reconoci-
dos localmente como pudiendo aportar a su sociedad o a su comu-
nidad, pero generalmente consiguen trabajo en las sociedades “de-
sarrolladas”) y la “migración por abajo”, que es la que causa mu-
chos problemas, pues los individuos en este caso migran “para so-
brevivir ”, y lo hacen mediante redes de relaciones que se mue-
ven dentro de su mismo sistema identitario, es decir, relaciones que
confirman su propia escala de valores, y que se caracterizan por
una “tradición oral ”, sistema de comunicación y transmisión co-
mún a toda la humanidad desde siempre, como hace observar el
autor, y que concierne muy especialmente la educación de los ni-
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ños, lo que evidentemente puede traer muchos conflictos con el
sistema educativo propio de la sociedad occidental.

Insiste mucho Michalon en la necesidad, sobre todo, de no
utilizar la noción de “proyecto personal ”, ni la definición del “ob-
jetivo” a alcanzar, pues éste no puede ser establecido de antemano
(a menos, pienso yo, de ser expresado por los propios miembros de
la comunidad, y, sobre todo, sin inducírselo). Se tratará entonces,
después, de medir lo adquirido, lo que es “dinamizante”, como dice
el autor, para los operadores, los autores y el medio ambiente social.
Por razones similares propone más bien una “ pedagogía por pro-
gramas ” que la  “pedagogía por objetivos ” que no funciona en
situación de precariedad.

El libro termina con el capítulo V (“La reinterpretación cul-
tural del trabajo”), en el cual muestra diferentes concepciones del
término “trabajo”, basadas en la etimología de cada lengua, lo que
conllevaría diferentes actitudes frente al mismo (sus ejemplos son
sacados de Rumania, Francia, Alemania y Japón); aquí me parece
su análisis menos profundo que en los primeros capítulos, pienso
que sólo ha querido esbozar con esto un intento superficial de estu-
dio lingüístico, a fin de mostrar cómo se podría dirigir tal estudio en
función de comprender la actitud particular de cada pueblo hacia el
trabajo, desde una perspectiva etimológica.

Este libro se debe recomendar a todos los que intentan apli-
car “proyectos de desarrollo ”, y pienso que es especialmente im-
portante para nosotros actualmente en Venezuela, por el interés que
tenemos ahora de encontrar nuevas formas de “desarrollo” que no
correspondan al enfoque clásico, siempre fallido.
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