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En los países del- Norte se cré que el agricultor és atrazado y
estúpido,especialmente en el tercer Mundo y que el-e tiene de sêr ca_
pacitado. Pero por encuanto ni-nguna capacitación tenia impacto y noÉ
mal-mente fos canpesinos nunca hacen 1o que que se propone. Tambien
no conversan con los técni-cos que solamiente qui-eren mejorar su si
tuación. As veces, hasta son francamente hostiles.
Por que no hay comunicación buena con ros agricultores ?

Estes tambien tienen su orgullo y su honra. y una palabra no niucho
cientifica puede causar un sonriso de l-os técnicos. El campesino ne
cesita isto ? Y'tnuchas veces una têcnica buena y comprobada és lf a_
mada de superstición,mismo se és en uso por generatlones,siempre con
buenos resul-tados como,por exemplo,el uso de una infusi-ón de ceniza
de paja de porobô contra la retención de 1a placenta en vacas leche
l:as.

No és raro que el- campesino cr6 que todos los têcnicos son bur_
ros por que hacen estatÍ-sticas y sempre crêen todas las informacio_
nes recbibidos por el campesi-norno tiendo l-a capacidad de verificar
se son verídicas.

Normalmente eI agricultor tiene un problema "estrangul-ante,, un
"cuello de botela" que hace que ele no acepta mejoramiento ni-nguno
mientras este no fue resol_vi_do.
Comunicación:

Cualquer titul-o universitário és una barera intransponible,mis_
mo del ingenero agrônomo. acá 1o acadêmJ-co, a 1o otro lado lo campe
sino.
Una vez fue llamado para un asentamiento de agricultores. Tenian reu_
nidos a todos y querian que hicesse una charl-a. Recusé. primero fue
visitar unas dos o tres fincas para saber lo que estaba acontê_cendo.
Vi que e1 problema era el suelo extremamente ácido. EI programa era
plantar maiz y soya para crianza de chanchos (cerdos).eero esto no
era viable. Existia mucha yerba en el bosque y mucho capim en los
pastos. Ahora reunimos y diceles que mi opinión era de criar qanado
y yerba y solamiente encalar los suelos dond,e se pretendia siembrar
los cultivos de sustento. Despuós preguntaba la opinion del-es. Era
idêntica . Ahora l-os agrônomos que los atendian dicen;"Como uds nun
ca hablaran isto pare nosotros/no obstante somos todos l-os dias con
uds ?" Y 1os c, Ltc>

una campesin"-:ffi:':3*::3:1""' 
uds son doctores' ela és solamiente

otra vez fue en una cooperativa que invito tres professores para
dar un curso a l-os agricultores. E1 primer se apresenteo; so Master
cf Science de la Universidad de Berkefey. El- segundo dice: so doctor
PhD y- con pós_pósgraduaciórl en ll_linois. Y yo dice3so campesina com
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'- rcc más viejo y por lo;tanto con un poco más experien_.-= hô-.- i'h!r r F/\

cia. Comigo hablaran, cambiaran ideas,mostraban suas campezitos de
,^experiências donde testaran diferentes variedades,diversos espacia_

miento de si-embra, varias profundidades de aplicación d.el abono
químico y orgànico siempre vigilantes que .l-os doctores no l-os es_
cuchaban. Llegaram a los mismos conclusiones que yo,estaban felices
que consegui-ran los mismos resultados y estaban prontos de cambiar
el- tratamiento de1 suelo,despues de les ter muestrado como és facil-
saber por la raiz se la planta és contente con su tratamiento y como

ós importante saber se l-a raíz alcanza el- abono o se tj-ene una ca
pita dura entre la Yai-z y el abono.
nespués los profesores mani-festos mi preguntaban : Cual su segredo
de comunicación con los campesinos? Conosco solamiente dicenlsi seãor
o no seãor.
Mui si:rrpJ-es: no me apresenta como doctora, só escuchar y mostrarlos
algo que és importante para elos. No so más que elos,solamíente tien
go un poco mas experiência. No me impongo, ro capaci-to,no obligo
pero sol-amiente sugiro despues de mostrarles por que. Y cada vez
que hablo con un campesino tambien aprendo alguna cosa nueva.
El campesino puede ser analfabeto pero por causa diso no és menos

inteligente.

E1'f cuell-o de fotelal

Una vez me pediran de ir a una región mui,mui pobre con campe

sinos mui pequeãos que sus hijos aband,onaran y que de manera alquna
aceptaran algun consejo técnico. Hasta fingiran de no entender que

el- agronomo dice. Parecia que ni entenderan l-a lengua materna. Me

informaran que son estúpidos demás graciasa su tremenda pobreza.
Visité muchas fincas,habl-ei con muchos campesinos y finalmente dee_

cobri que el pr:oblema era que cada uno prodúzlu exactami-ente eI mis
mo que los otros y portanto no tenia mercado para sus excedentes.
Y para levarlas para la ciudad, 12O km 1ejo, eI transporte costaba
más caro que eI precio del producto. Cada uno podria venter unos

4 a 5 litros de leche por dia , o una canastrinha de nozes e un

chancho (cerdo) por aão. Propuãa de formar una coopqrativa de venta
y un lacticínio. Se cada uno se juntaba a l-o otro podrian vender sus

cerdos a un frtgar'ifj-co. Y se fretaran en conjunto un camion podrian
ll-evar sus nozes hasta la capital. Y se tenian un lacticinio podrian
venter su leche. Pero dician que isto era imposible porque ninguno
confiaba en eI otro.Un llamaran de deshonsto,otro corrupto, otro de

falso o fadrone Bueno, dice, se no se pueden juntar y tfuajar
en conjunto sn Ia venta, entonces mueren de hambre en Ia másprofund-a

miséria, abandonados pelos hijos,que ambicionan una vida mejorj s.fl-
pasaranse dos aãos cuando el Gobernador desta Provincia me telefono.
Aoraoecia e me dice que ahora fundaran un lacticinio y una coopera-



-- --.-: -5:a1 - 3 :egicn mas p j:cgresista de la provincia .y no habia
ca:lpesl-ncs mas i-nteligentes y mas inventivos que estes. Tambien sus
hi;os vuelveran cuando la situación mejoro y e1 progreso era tremendo.

En una otra region existia el plantio de papa,con tecnologia mui
rudimentar.Todo ia de malo a peor: ef. trato del- suelo, e1 control fi_
tosanitario, ]a profundj-dad de ra siembra,el abono pero no eran
dispuestos de cambiar a1go. un agrônomo del gobierno ya mataran y o
tro, por mila9rê,escapó per--m-i+-agre. Ningun agrônomo tenia mas l_a
coraje de ir lá.
Fue 1á como verani-sta.visité 1os campos, hablej- con l-os campesj-nos
y finalmente descobri que eI problema cruci-al era l-a semill-a. Aão por
aão compraban la semilla en Hol-anda que era mui caro. una vez tenta-
ban replantar su papa pero era un fracaso tota1.
uds plantaran o quê ,pregunté? papas de ro mismo tamaão de que com_
pramos. Entonces plantaban papas pequênas ? Bueno, las semi1las son.Jt
criadaslsemil-las mismo y no de tuberculos. Elas aún no se desarroll-aban
más-Son com enorme potencj-al.Pero sus papas son l-a ralea de su co_
secha.Los buenos Uds ventem,los peores plantan. Solamj-ente pued,e haber
fracaso -

Sugeri de si-embrar 1as papas para semilla con un poco más f[sforo
y cosecharl-os un poco antes de ser maduras. Hiceran isto y conseguiran
replantar slts papas con buenos resultados. euedaran mui entusiasmados.
Ahora no solamiente interbaban de mejorar el suelo, lo control de
enfermi-dades y plagas, la profundi-dade de ra siembra.... todo.Eran
ansiosos de aprend.er,de mejorar, de inovar, de recebir nueva tecnolo_
gia. Y un aão más tarde trabajaran aqui 3 agrônomos,mui- amados y res
pectados.

En una otra región tenia plantadores de plátano.Compraban aqui tierras
mui baratas.Por cada hectare r*ea vendido em su región compraban aqui
10 hectares. El Gobierno proveo la infraestructura con aductores para
e1 riego. Teniam solamiente de plantar.Pero los pés d.e platano muri_
ran antes de dar fruto.Son nematodos ,dician 1os técnicos.y los agri_
cultores compraban Furadan. Compraban tanto veneno que tenian verÍder
sus casas sus camions y aún hiceran deudas. No abonaram mas Ios p1a_
tanos, ilo no cortaban más los tallos excessivos de 1os pés,no comba_
ti-an mas l-as malezas ni Ias plagas. eara quê ? los platanos muriran
asi- mismo . Cuando 1legei 1á ya era noche. Pero asi mismo fueram a
1os campos con lanternas fuertes.Cavaran l-a tierra,mostraban 1os ne
mátodos en las raizes. No obstante erarn mui- poucos nematodos para
justificar la muerto de los platanos.Examinando las ra7-zes verifica
mo varios punteros muertos con muchas radicul-as alredor. Esto podria
significar l-a falta de água por muchos dias o l-a d,eficiência de boro.
Los campesinos dician que água jamás faltaba. Emtonces era boro.Cor
tamo alouns talfos, uordos,tres . y todos tenian un anil-l-o -nu.ão
^q "ê'â< zarn, el sinal típico de Ia falta de boro. Mesclabamos ácido:9UVt

--1-.:^- 
=^ ã í---^ Áa zio^^;,ç:-u- =-- .r-d àcua oe rrego, 8 kg por cada hectare ,). la muerto de los
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, CC, a , q-*e:1an ap:ender CCno ccsechar más.

La mis::ra experiência hacia eI Ingeniero Molina dA Argentina' Los pecu-

arista5de una reEión no aceptaran ningun mejoramiente de su ganado'

parecian apáticos y mui atrazados. Ninguna ensenanza tuve impacto' ni

no campo de genetj-ca, ni na preparación de heno o ensilage' Finalmien-

te el Ingenbro descobri que eI problema era Ia sequia mui fuerte du-

rante eI invierno.donde muria mucho ganado- No Lenian Ia plata para

comprar máquinas para le henación o preparo de silo y ni podian plan-

tar cultlvos para ensilage porque los suelos eran mui salinos' No

crescia practicamente nadie.Necesitaban una forrajera para sus suelos

salinos que crq.scia bien en Ia sequia'

EI Ingeniero-planto primero sorgo para matéria orgânica' Y durante la

decomposición de Ia paja los sal-es transformaramse en carbonatos mui

poco solubles,diminuindo radj-cô{miente e1 effecto salino' Despues

siembraban alfafa,que con sus ralzes profundas alcanzaba el napo fre

ático. Y, el milagre ocuriui habia pastizales durante toda sequia'

Ahora 1o interes por mejores tócnicas era grandes mejoramiente gené-

ticodelganado,sumejormanejo,mejorespastizalesenelverano/en_
silage.... Hoy, esta region és una de los mejores de 1a Argentina con

producción elevad.a de carne y pecuaristas mui progressistas.

En una otra región se asentaran campesinos cuyas tierras fueran inun-

dadas por una represa. En 1os pri-meros aãos aún estaban revoltados poÍ

ter perdidos tierlas buenas e despues se mostraban mui desinteresados

en todo.Tenian recebidos por eI Gobierno casaspuenas'aductores para

água de riego , fueTza-Luz. Era todo perfecto.una cooperativa los asi-

stig con técnicos mui buenos,pero los campesinos eran desinteresados

y apáticos y no conversaran con ningun de los agIônomos'No aceptaran

ninguna enseãaza y para cursos de capacitación ni apaÍeceran'

Visité algunas fincas Con los campesinos, miramos los Suelos't sus

capitas y costras 1as raizes gluesas y deformadas de las pocas plan-

tas que crescian y admiramos los campos mui limpios,isentos de malezas'

segun los campesinos essa lj-mpeza mortifera empezou cuando usaban

herbicidas hormonares. conversamo, discutimo soluciones y final-mente

invité1os a un encuentro en Ia cooperativa en la tarde ' 
se tenian aún

algunas Pregr:ntas -

EI presidente de la cooperativa empêzou de reir: ud "râ 
q'" eles

vehgan ? No espere; se vienen dos o tres és mucho,Y despu'es de unos

veinte minutos efes salen.Con esteS Campesinos no hay conversa ni en-

tendimiento. Tentamo enseãar muchas cosas sin suceso algun'Tentamo

capacitáIos melor - Nadie' No se ilude !

A los cuatro empezaban de llegar; hombres, mujeres y niãos ' 82 fa-

milias en todo.Todos los cooperados. Y cada hombre tenia en los manos

üo: cadernillo donde escreviran todas sus preguntas y inquietudes'

Fuenruiorganizado.ConverSamohastalasdoshorasdemadrugada.
1'-â^:-- 1-'-p:''3n6i fl65 que sclamiente con matória orgânica se n-riy j _
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:esc -.-e: el Problema.Y cada uno tenia una idea como conseguir esta mate_
ria crçrânica,cual las plantas que aún vegetaban,donde encuentrar hojarae
ca".. para etiminar l-as herbicidas persistentes del suel-o. murfa tenia
ocurrido cosa semejante. Por que ? Por que siempre querian enseãar,ca_
pacitar,impôr. Nurrca hablaban a 1o mismo nivel del campesino, de campe_
sino para campesino. Siempre eran superi-ores. TaI vez los técnicos s-ê_
bian mucho, pero 1a experiôncia de los campesi-nos era mayor. y el saber
no siempre combinaba con la realrlad del campo.

La capaci-tación no se necesita a l-o nivel del campesi-no pero al,nrvel del tecnico. Ele tiene de ter la capaci-dad de descubrir el,'cue1__
lo de botela"que és eI puonto de cambio entre atrazo y progreso,entre
letargia y ansia de mejorar, entre estupidez y sabedoria.y el- t'ecnico
tiene de ser capaz de muestrar al campesino tambíen 1o por que da medi_
da.se muestrar la capita dura arriba de1 abono, fo separando segurami-en_
te de la raiz, ê1 campesino sabe que tanto 1a profundld"ad de colocar el
abono como el tratamiento del suel-o és errado. se l-e muestra l-as venas
obstruidas de las hojas e1e sabe que hay toxidez de manganês y necesita
de encalado, se muestra los torrones duros volvidos a la superficie el
campesino compreende que su labranza era profunda demás.
Los técnico son acostumbrados de ver y combater solamj-ente sintomas,
siempre procurando cosas vistosas y impresionantes.No saben que las
cosas pequeã.es y insignifi-cantes son las importantess algunos agre_
gados del suel-o destruidos y la água dulce del plane:a dimi.nui"La fis
siórl de algunos átomos y cidades interas Ínuerren en un segurrco.giqunos
micrôbios y pcblaciones interas desa:oarecen d.e una epidemia.Una capita
dura en el suelo y cultivos grrandes mueren de hambre.La falta de algu_
nas gramas de un micronutriente y una enfermidad puede acabar com 1os
cultivos de uns país. Las causas son insignificantes, 1as consecuencias
ter r ib1es.

E1técnicotienedeSercapacj-tadodereConoCer]-ascausas.E]-Campe.
sino necesita la sol-ución de sus problemas verdaderos. Todo demás ele
hace.
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