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A LA ESCUCHA DEL 

El campesino es quien est8 mejor capacitado para 
enserïar tant0 a/ otro campesino como a/ experto. 

BERNARD MÉCHIN 

n experimento de video-comu- 
nicacion realizado en Hait: ha 
demostradoque ladivulgaci& 
debe partir de la base, o sea de 

10s m~smos campesinos y de un mejor 
conoclmiento de su media y de sus 
métodos. 

A comienzos de este decenio el de- 
sarrollo, para gran ntimero de paises, 
seguia slendosolo una notion teorica, 
en algunos casos carente de sentido. 
No seria exagerado afirmar que el 
unicodesarrolloverdaderoque habian 
conocido en 10s ultimes aiios era la 
importation de productos aaricolas v 
aliinenticios. 

_ I 

Las grandes esperanzas cifradas en 
la Revolucion Verde a finales de la 
década de lx sesentas se han desva- 
necido. Gran ntimero de agrdnomos y 
especialistas en desarrollo ha Ilegado 
a pensar que, en el fondo, ésta solo 
consistia en exportar hacia un Tercer 
Mundo esencialmente tropical, el mo- 
delotecnologicoagricolade 10s paises 
desarrollados, el cual se caracterizaba 
no solo por una mecanizackk y una 
aplicacion de fertilirantes exageradas, 
sino también por la utilizacion de varie- 
dades seleccionadas con base en es- 
tas dos factores. 

A partir de 1975 y 1976 se vislumbro 
un cambio en la doctrina international 
del desarrollo agricola. Tanto la FAO 
como el Banco Mundial empiezan a 
preguntarse si el modela de moderni- 
ration euro-americano -que hasta 
entonces no se habia puesto en tela 
dejuicio,yqueconstituiaun importante 
consumidor de energia y de materias 
primas no renovables- podia real- 
mente hacerse extensive a escala mun- 
dial, y si seria reproducible a largo 
plazo, especialmente en 10s paises en 
vias de desarrollo. Paralelamente, se 
resto énfasis al cultiva de productos 
de exportation y se di0 mayor impor- 
tancia al cultiva de alimentos. Igual- 
mente, lx programas de desarrollo 
agricola dieron prioridad a la restaura- 
ci&? de la economia y la ecologia 
campesinas, degradadas como resul- 
tado de una sobreexplotacion en pro- 

vecho de 10s cultivas comerctales. 
Desde entonces, el objetivo ha sido 
garantizar la reproduction de laferlilidad 
y de las condiciones ecologicas de la 
production agricola, asi como la super- 
vivencia del agricultor. 

Naturalmente, este cambio radical 
de prloridades da mayores prerroga- 
tivas a 10s modelos de desarrollo agri- 
cola autocentrados, diversificados, bien 
adaptados a las condiciones locales y 
basados en el cultiva de alimentos. A 
partir de ese momento, se hizo indis- 
pensable apoyarse en la experiencia 
del pequenoagricultoryanalizarsobre 
el terrenosusistemadeproduccion,si 
se pretendia aportarle 10s medios eco- 
nomicos tanto paraconservarsu medio 
de trabajo como para sostenerse. Por 
tanto, tenemos que escuchar al cam- 
pesino paraaprenderdeél,en lugarde 
pretender ofrecerle siempre la meior 
solution a sus problemas. Hay que 
reconocer que, en clertos casos, es él 
quien est& mejor capacitado para en- 
sefiarle tant0 al otro camoesino como 
al experto. 

Solo hasta recientemente se empre- 
dia, en forma consciente y concketa, 
este dificil camino, y hay que tener en 
cuenta la enorme brecha social, pero 
sobre todo cultural, que separa a las 
masascampesinasdelasautoridades 
en materia de desarrollo. Un experi- 
mentoiniciadoen Haitihaceunosdiez 
atïos e intensificado en 10s cuatro 
ultimes, ilustra perfectamente tank la 
complejidad como la necesidad de 
esta tarea de acercamiento sistematico 
a las condiciones del campesino y a 
sus técnicas de cultiva. 

La agricultura es la espina dorsal de 
la economia haitiana: ella emplea un 
85 por ciento de la poblacion en una 
superficiede un milkk de hectkeas, 
y representa el 80 por ciento de las 
exportaciones. Sin embargo, y éste es 
el meollo del problema, las cuatro 
quintas partes de la superficie culti- 
vada,que sirven de sustentoa masde 
cinco millones de habitantes, son super- 
ficies quebradas y no aptas para una 
agricultura de tipo euro-americano o 

Diversos aspectos dei trabajo con /os campesrnos haitianos. Uno de /os objefwos dei 
proyecto es “kwra 10s campesinos a un punto en que sean elles mismos quienes hagan 
la evaluaci~n y el inventario de sus propos técnicas, /as aciaren ycomparen dentro de su 
propio contexte, con /os media modernes que se /es ofrecen para que puedan apreoai 
/as posibies ventajas que podr&n derivar tanto a nivei indinduai como colectivo’: 
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nara el rieao. tan titi1 en 10s climas ,-~ 
tropicales. - 

Ante limitaciones tan enormes como 
la explosion demografica, la pérdida 
de fertilidad de 10s suelos, la fuerte 
erosi6n 0 sequia, segtin las zonas, y la 
situation de crisis que la caracteriza 
en la actualidad, nos preguntamos 
~cutil es el comportamiento de la agri- 
cultura haitiana? Les acaso anarquica, 
cor-no 10 creen muchas persona% 0 
constituye, por el contrario, un sistema 
de producci6n coherente que utiliza 
métodos de cultiva racionales? 

Los agronomes del centra de inves- 
tigaci6n agron6mica y de formation 
rural de Madian-Salagnac, Vas aiïos 
de observation y contacto con 10s 
campesinos, estan firmemente con- 
vencidos de que su sistema y sus 
técnicas son profundamente racionales. 
El Centra Madian-Salagnac, creado 
por el Servicio de Investigaciones del 
Ministeriode Agriculturade Haiti,opera 
una zona piloto de la peninsula sur de 
Haiti, representativa de 10s diferentes 
tiposdesuelos,altitudes ycondiciones 
climaticas, concentrando sus esfuer- 
LOS en tres diversas areas de este 

terreno. 
La patiente investigaci6n sobre te- 

rreno de 10s agronomes excede en 
mucho 10s limites de 10s programas 
clkicos de experimentacion o de la 
simple investigaci6n aplicada. Ella ha 
puesto de manifiesto un factor desco- 
nocido par la gran mayoria de 10s 
expertos: la autoadaptaci6n de las téc- 
nicas campesinas a ciertas limitantes 
en evoluci6n. En lugardeencontrarun 
sistema estereotipado e intemporal, 
se ha comprobado que el campesino, 
lejos de ser reacio al progreso, apro- 
vecha al mkimo toda oportunidad 
para aumentar su productividad y rea- 
liza un trabajo de adaptation, modifi- 
cando lx métodos segun las limitantes 
del terreno y del media ambiente. 

Los agronomes de Madian-Salagnac 
citan numerosos ejemplos que echan 
por tierra ciertos prejuicios arraigados. 
Las épocas de barbecho varian enor- 
mente segun la presion demografica y 
la fertilidad de 10s suelos.. no segtin 
el gradodeperezaodeignoranciadel 
campesino. Igualmente. es el crew 
miento demografico el que determina 
tanto la utilizacion y el cultiva de nue- 

vas tierras como la intensificacick de 
terrenos ya labrados. Por las razones 
que damos a continuaci6n se]ustifica 
la asoclaci& de cuatro o cinco cul- 
tivos diferentes en un mismo terreno, 
prktica desprestigiada hasta hace 
poco. En primer lugar, se da una ocu- 
paci6n optima del terreno fértil y tiem- 
pos de maduracion ydecosechadife- 
rentes que permiten una mejor utiliza- 
ci6n de la mano de obra y, 10 que es 
mas importante, garantiran 10s cultivas 
contra las calamidades climaticas que 
aroian periodicamente al pais, puesto 
que todas las especies no florecen ni 
maduran al mismo tiempo. Al practicar 
el método de las asociaciones mOItipIes 
(véase recuadro), el campesino adapta 
la densidad de 10s productos que cul- 
tiva a la pérdida de fertilidad. En esta 
forma, siembra habichuelas en una 
densidad de 300.000 a 400.000 plan- 
tasiha, aunque la cifra teorica maxima 
sea de 100 a 150.000. No obstante, 
segtin nos dite D. Pillot, uno de 10s 
integrantes del equipo de Salagnac, 
elle es posible debido a que las raices 
se desarrollan menos en suelos poco 
fértiles y la unica forma de compensar 

OBTENIENDO EL MAXIMO PROVECHO 

Entre 10s “medios” aplicados por 
el campesino para optimizar su pro- 
ducci6n y conservar la fertilidad de 
la tierra, pese a las tremendos obsta- 
dos que debe superar, hemos men- 
cionado ciertas prkticas de cultiva. 
Pero, ademas, hay otras que vale la 
pena menclonar. 

Por ejemplo, et sistema agrario. En 
general puede decirse que en una 
misma explotacion coexisten tres 
grandes tipos de parcelas: el jardin 
A, que rodea la vivienda y consiste 
en un cultiva intensive de arboles 
por secciones (banane, especies, 
café, aguacatales, pomelos, a mas 
de 10s grandes kboles de sombrio, 
postes y tablas); el jardin B, al lado 
del anterior y talado. donde se siem- 
bra en asocio maiz, frijoles. batatas, 
iiame, repollo, yuca, etc. Por filtimo, 
10s jardines C, alejados de la casa y 
muy dispersas, lx cuales se alter- 
nan para pastaje de ganado y cultiva. 

La tasa de materia organica en el 
jardin A (7 a 8 por ciento) es excep- 
cionalmente alta para un medio de 
esa indole. Resulta, pues, interesante 
ver c6mo el campesino se consagra 
a la tarea de mejorar la fertilidad de 
sus suelos ya tremendamente em- 
pobrecidos. Primero, establece y 
mantiene una vegetacion arborea. 
Luego, utiliza el cerdo y una cocina 
mevil. Las zonas de estacionamiento 
del animal se fertilizan con sus ex- 
crementos y el continuo pisoteo de 
la tierra; igual ocurre con aquellas 
donde el campesino instala su co- 
cina: una pequefia choza de paja 

que cambia regularmente de lugar 
para enriquecer progrewamente 
el sue10 con 10s desperdicios de 
toda clase y las cenizas, ricas en 
potasa. 

En el jardin 6, 10s traslados efec- 
tuados por el hombre son 10s que 
mantienen una tasa relativamente 
alta de materla organica (cerca del 5 
por ciento). Ciertos campesinos han 
ideado otro excelente media en las 
zonas calcareas; el homo de cal que 
dejan quemar lentamente durante 
dos o tres dias después de 10 cual la 
piedra calcarea se descompone para 
convertirse en una cal de excelente 
calidad que les servlr& de cernent0 
para la construcci6n de sus casas y 
otros usos. La tierra se rectifica gra- 
cias al encalamiento natural. Esta 
pr&ctica,comtin en otrostiempwtien- 
de desafortunadamente a desapare- 
ter ante la gran escasez de madera. 

Por tiltimo, en el jardin C, solo el 
barbecho puede retardar la degra- 
daci6n de las condiciones de ferti- 
lidad al permitir el pastaje de 10s 
animales. Por desgracia, el periodo 
de barbecho, ai acortarse (con fre- 
cuencia a menos de dieclocho me- 
ses)yanolepermiteal suelovolvera 
recuperar totalmente sus principios 
fertilizantes, loqueexplicaporquéel 
campesino concentra todos sus es- 
fuerros en 10s jardines A y 6. (la otra 
raz6nsueleserquenoespropietario 
de las parcelas C). 

Asi, pues, se trate del jardin A - 
- un verdadero vergel adecuado 
para lograr una productividad mki- 

ma-o de 10s jardines abiertos (B y 
C), el agricultor da muestras de una 
destreza que le permite combinar la 
utiliracion de las mas diversas espe- 
cies (perennes o anuales) creando 
para cada una de ellas las condi- 
ciones ambientales que le sean mas 
favorables. 

A nivel de cada parcela, la fertili- 
dad sigue siendo el eje esencial 
que orienta las técnicas de cultiva 
La adecuacion del medio natural, que 
ademis toma en cuenta otros fac- 
tares propios de cada especie, reve- 
la la complejidad de las selecciones 
que ha debido integrar para cul- 
minar en la creacion de un agro- 
sistema que se articula alrededor 
de las principales restricciones del 
media: la disminuci& de la fertili- 
dad, la creciente presi6n demografica 
y la parcelaci6n exagerada. 

Dentro del marco de una agricul- 
tura de subsistencia y teniendo en 
cuenta la escasez de sus medios de 
production, el campesino haitiano 
explota al maxima su profundo co- 
nocimlento del media para desarro- 
Ilar, con ayuda de las especies y 
variedades a su disposition, el po- 
tencial de 10s distintos terrenos. Se- 
gun 10s agronomes de Madian-Sa- 
lagnac y 10s artesanos del proyecto 
de video-comunicaci6n, la adapta- 
bilidad y racionalidad de esta agri- 
cultura original es “producto de un 
verdadero método campesino y, par 
ese mismo hecho, portadora de es- 
peranzas y soluciones para condi- 
c!ones tropicales dificiles”. 0 
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esta pérdida de productividad es me- 
diante una explotacion optima de 10s 
suelos y de la luz. 10 que se logra con 
unamayordensidad.Pormuchotiempo 
10s agronomes se han preguntado 
parqué el campesino rechaza 10s sur- 
COS, aferrtindose a la practica ances- 
tral de la aporcadura de 10s cultivas. 
Laexplicaci6nestambién muysimple: 
esta técnica le permite concentrar la 
materiaorganicaal quedarenterradas 
las malas hierbas debajode laaporca- 
dura y, al propio tiempo, protege 10s 
suelos de la erosion y del deslave ya 
que retiene el agua que de otra mariera 
se escurriria por la pendiente, arras- 
trando consigo la superficie mas fértil 
del suelo. 

El equipo del Centra Madian-Sala- 
gnac ha puesto en evidencia la raciona- 
lidad del sistema de produccidn agri- 
cola del peauefïo campesino haitiano 
no solo desde el punto de vista agro- 
nomico sino ecol6gico. 
Esto nos permite comprender mejor 

el fracaso de las soluciones clasicas 
propuestas hasta ahora. La mecaniza- 
ci6n tropiezacon dosobstaculos prin- 
cipales, aden& del topografico: el 
cultiva manuai es el tinico que permite 
la concentraci&- de la materia orgtinica 
debajo de la aporcadura, requisito in- 
dispensable para la explotaci6n inten- 
siva debido a la presion demografica; 
porotra parte, dentro de este contexte, 
la ocupacion del suelo deja cada vez 
menos lugar para el animal y, por 
consiguiente, para el cultivodeforraies. 
Segun Vincent de Reynal, uno de 10s 
pioneros del Centra Madian-Salagnac, 
esta es la razon por la cual la introduc- 
ci6n de materiales vegetales extran- 
jeros casi siempre Ileva a fracasos.. 
fracasos que son previsibles cuando 
se sabe que la diversidad edafologica 
yclimaticaexigelautiiizaci6ndevarie- 
dades perfectamente adaptadas, asi 
como una buenarusticidad. Por ultime, 
10s unicos que tienen acceso a 10s 
abonos, son 10s campesinos solventes, 
ya que est0 aumenta 10s riesgos que 
carre el agricultor y 10 encierra en un 
peligroso circula monetario. 

Las soluciones propuestas por el 
equipo de Madian-Salagnac tienen 
por objeto eliminar la limitante funda- 
mental de la fertilidad por otros me- 
dios. En su opinion, la soluci6n indi- 
cada consiste en introducir mejoras 
precisas, modestas e incluso insigni- 
ficantes que no quebrantan el fragil 
eauilibrio del compleio sistema de 
production campesin& 

El equipo del Centra Y el Ministerio 
de’ Ag;ic&ra de Haiii sabian que 
habia que garantizar la difusion del 
material de investigation y formation 
y divulgar la inmensa experiencia ad- 
quirida en el terreno. Por 10 tanto, muy 
pronto sintieron la necesidad de afia- 
dirle unadimensi6nde”comunicaci6n” 
asuempresadeinvestigacionesagro- 
nomicas, sobre todo por cuanto ésta 
se orientaba progresivamente hacia la 
formation rural. 

Asi naci el Ilamado proyecto de 
“video-communicaci6n”, emprendido 
en 1979 bajo 10s auspicios de 10s 

setvicios de cooperacion del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Francis 
con el apoyo, entre otros, del CIID en et 
marco mas general de un proyecto 
global de divulgation agricola a largo 
plaro financiado principalmente por 
el PNUD. Segun M. Mathelier, jefe del 
Servicio de Production Vegetal, éste 
se propone utilizar la flexibilidad del 
video parafilmarhechosysituaciones 
tipicos de la realidad campesina en 
Haiti: 10s problemas de agua. de fertili- 
dad y de presi6n demografica; las 
reaccionesde loscampesinosfrentea 
sus limitantes, a las técnicas innova- 
doras y a las diversas formas de desa- 
rrollo rural; el valor y la originalidad de 
sus métodos tradicionales, de su ex- 
periencia agricola, de su universo so- 
ciocultural, etc. 

Gérald y Paule Belkin, fundadores y 
dirigentes del ICAD, el o!ganismocomi- 
sionadoporel Min~ster~odeAgricultura 
para la ejecucion del proyecto (véase 
cuadro), basaron sus investigaciones 
en 10s mismos principios que inspiraron 
las actividades desarrolladas por 10s 
agronomes de Madian-Salagnac, a sa- 

Los métodos tradicionales 
del campesino haitiano 

son profundamente 
facionales 

ber,“que no es posible unaverdadera 
formaci6n en el medio rural sin un 
conocimiento real y obietivo de las 
practicas agricolas existentes, de su 
movilidad y de su rendimiento ante las 
limitantes del medio y de 10s sistemas 
agricolas vigentes, y, en segundo lugar, 
que es unicamente el campesino, colo- 
cado en una situation de confianza y 
luegodecuestionamiento,quienpuede 
articular lasverdades de sus experien- 
cias como agricultor y de su vida 
social”. Como sus elecciones casi siem- 
pre se justifican por razones que a 
menudo escapan a 10s especialistas, 
es preciso, segtin puntualiza Paule 
Belkin, “que antes de proponer las 
mejoras, 10s pedagogos, investigadores 
e impulsadores pasen porestafase de 
conocimiento directo y de compren- 
sion profunda del pensamiento y de 
10s métodos de las personas a quienes 
atafien directamente”. 

Uno de 10s objetivos del proyecto, 
dite Gérald Belkin, es “Ilevar a 10s 
campesinos a un punto en que sean 
elles mismosquienes hagan laevalua- 
ci6n y el inventario de sus propias 
técnicas, las aclaren y compare”, den- 

tro de su propio contexte. con 10s 
medios modernes que se les ofrecen. 
a menudo insistentemente, para que 
puedan apreciar las posibles ventajas 
que podrian derivar tanlo a nivel indi- 
vidual como colectivo”. 

Luego, mediante la intensiva circu- 
lacion de la informaci& recopilada 
con 10s campesinosque hayan resuelto 
algunos de 10s problemas plantea- 
dos, sera posible ayudarles a otros a 
revisar sus modus vivendi y sus técni- 
cas, evitandoles asi 10s fracasos y 
costosos tropiezos tant0 en términos 
de tiempo como en el plano humano, 
pero sin ocasionar una ruptura social 
ycultural,ysin inculcarles un peligroso 
sentimientode pasividadydependen- 
cia. El campesino aprendera del cam- 
pesino y al mismo tiempo le enseiïara 
a/ agrdnomo y a todos 10s dem& 
expertos. 

Por qué, entonces, se ha optado por 
adoptar el sistema audiovisual, del 
que se podra pensar que en un mo- 
mento dado intimidaria e inhibiria en 
cierta forma al campesino? Parque 
constltuye una herramienta pedagd- 
gica extraordinariamente valiosa en 
materia de formation rural. Funciona 
con baterias, se puede transportar fa- 
cilmente y, segtin el IcAo, permite “lle- 
gar a una poblacion aislada o con- 
formada en gran parte poranalfabetas, 
y hacerla participar, hacer circular 10s 
testimonios y las informaciones capta- 
das en vive, expresadas en la lengua 
nativa y dirigida a semeiantes que 
comparten problemas similares. Se in- 
troduce, ademas, un mecanismo de 
auto-observaci& que permiteacentuar 
el sentimientodequeeldesarrolloyel 
meioramiento de! media aqricola son 
convenientes para todoe &J~O. para 
toda una clase social”. 

Por tiltimo, les ofrece a las personas 
encargadas del desarrollo y la ense- 
nanza agricolas un excelente medio 
de formacidn y de documentaci& que 
pueden integrar facilmente a sus pro- 
gramas de divulgaci6n o capacitacion. 

El rodaje debera terminar en diciem- 
bre de 1980. Si el ICAO logra recaudar 
10s fondos necesarios para la seleccion 
yel montaje de 10s documentos filma- 
dos,asicomoparaeldoblajeenfrancés 
y en inglés, el producto final tendra la 
forma de un repertorio trilingiie de 
unasveinte horas,en coloryen blanco 
y negro, conformado por numerosas 
secuencias sobre diversos temas, de 
distinta duracion. 

Dadoque lavatiedaddemicroclimas 
y de ecosistemas reinantes en el terre- 
no piloto de Madian-Salagnac (las 
zonas de rodaje coinciden exacta- 
mente con las zonas de observaci& 
y de experimentacion del Centra Ma- 
dian-Salagnac), ademis de la densidad 
demografica, es representativa de las 
diversas situaciones de crisis impe- 
rames en 10s paises en vias de desa- 
rrollo, no cabe duda alguna de que 
una empresa como esta, de suma 
Importancia para Haiti, podria encon- 
tar enorme aplicacion en todos 10s 
paises del Tercer Mundo, 10 que cier- 
tamente seria de gran utilidad. 0 
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