
A fines del año pasado el CIID aus- 
pició la visita de dos mofesionales ni- 
gerianos, “no de Tanzania, uno de 
Suecia y un canadiense a la República 
Popular de la China. Su interés era 
fundamentalmente el campo de la sa- 
lud pública, en especial la observación 
de una antiquísima práctica china: el 
uso de excretas humanas, del “abono 
nocturno”, como fertilizante. Los visi- 
tantes, médicos e ingenieros, recorrie- 
ron muchos lugares: comunas rurales 
grandes y pequeñas, modernos conjun- 
tos habitacionales para trabajadores, 
grandes ciudades como Pekín, Cantón 
y Shanghai. Por medio de un intérpre- 
te COnV~r%lIOn con funcionarios, resi- 
dentes de los conjuntos habitaciona- 
les, médicos descalzos, administrado- 
res de fábricas, miembros de comités 
de trabajadores. De sus observaciones 
se extractan a continuación algunos 
apartes referentes no sólo a los temas 
de su interés sino a las formas devida 
y actitudes del pueblo chino hoy día. 

En una comuna con más de 68.000 
personas, el vicepresidente del comité 
de trabajadores desplegó con orgullo 
los datos de la producción agrícola, 
los proyectos de irrigación, la produc- 
ción de las fábricas, los planes de elec- 
trificación, escuelas, hospitales y guar- 
derías, todo lo cual. según les indicó, 
había mejorado enormemente desde la 
revolución. Luego añadió: “Todavía 
Ihay mucho por hacer la vida campe- 
sina no es satisfactoria. Aunque difiere 
mucho de Ios días anteriores ü la libe- 
ración, el campesino siente que aún es 
regular. Creei~~os no haber hecho sufi- 

ciente para alcanzar el modelo de puc- 
blo chino escogido por el camarada 
Mao como ejemplo de lo que puede 
hacerse, todavía hay mucho que reco. 
rrer para alcanzarlo”. La influencia de 
Mao como una fuerza motivadora y 
unificadora está siempre presente en 
esta.3 conversaciones. 

En la China prerrevolucionaria el 
mercado del “abono nocturno” era 
muy lucrativo y estaba controlado por 
poderosos negociantes que empleaban 
para ello bandas de matones. Laga- 
rancia, no la higiene, era su finalidad. 
Hoy día tal explotación es cosa del 
pasado: la recolección y la distribu- 
ción del fertilizante están estrictamen- 
te controladas, y el “so de recipientes 
sellados y avanzados métodos de pro- 
cesamiento elimina los riesgos de sa. 
lud. 

En Canton, un funcionario de salud 
comenta que la norma de Mao de 
“Organizarse, mejorar la higiene y el 
saneamiento, reducir la incidencia de 
enfermedades y elevar la salud del 
pueblo”, se está cumpliendo en gran 
parte a través de campaiias masivas de 
salubridad que involucran a todos los 
habitantes de la ciudad una campaña 
en cada estación del ario. “Como re- 
sultado de estos esfuerzos, la salubri- 
dad de la ciudad mejora ano tras ario. 
Aún tenemos que mejorar el sistema 
de alcantarillado, pero lo más impar- 
tante es motivar a la gente y crear cl 

hibito de mantener sus casas en condi- 
ciones higiénicas todo el tiempo”. 

En otra comuna un médico descal- 
zo habla de “la guerra popular contra 
la esquistosomiasis” resultante del lla- 
mado que hizo Mao para acabar con la 
fiebre del caracol. “Movilizamos a los 
miembros de las comunas para des- 
truir las conchas de caracol y para 
arrancar, en primavera, las yerbas y 
malezas que crecen a la orilla de los 
rios. Desde luego ello consume mucho 
tiempo y personal, pero es efectivo y 
pensamos que vale la pena. Así hemos 
acabado con la fiebre del caracol”. 

Un miembro de la comuna cita a 
Mao sobre el tema de los cerdos: “El 
cerdo es como una pequeña planta de 
fertilizante si tenemos más cerdos 
tendremos más fertilizante; si tenemos 
más fertilizante tendremos mejores 
cosechas; si tenemos mejores cosechas 
podremos criar más cerdos”. La comu- 
na, comenta el hombre, ha quintupli- 
cado su población porcina desde 1958 
y ha triplicado su cosecha de arroz. 

La vida cs hoy diferente para los 
obreros que viven con sus familias en 
un moderno cunjunto residencial cn 
las afueras de la vieja ciudad de Shan- 
ghai. El conjunto es una entidad CW~- 
pleta, explica Il” funcionario, con IS 
fábricas y toda cIasc de comodidades. 
desde escuelas y buspitales Ibasta gran- 
des tiendas y oficina dc co~rco. Las 
cuatro mil Familias del cunjunto tie- 
nen “Il aho1.ro calculado cn 1 .s Imill~,- 
ncï dc yuans (aproximadümcntc 
750.000 d&rcs canadicnscs) ïn el 
Banco Nacional del Pueblo. 
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Existe además la preocupación por 
la salud pública tanto en la casa como 
en la fábrica donde grupos de trabaja- 
dores promueven la importancia de la 
higiene, la mejora ambiental y la des- 
trucción de los focos propicios a la 
propagación de moscas y mosquitos. 
Y nada se desperdicia: los sobrantes y 
desechos orgánicos se recolectan a dia- 
rio en puntos estratégicamente ubica- 
dos y se transportan a las áreas rurales 
para su tratamiento y uso final como 
fertilizante. 

En el campo otro médico descalzo, 
una mujer, describe los problemas del 
trabajo preventivo de salud entre los 
campesinos. “Deshacerse de viejas 
creencias es trabajo duro. Tenemos 
que convencer a los habitantes rurales 
de que la higiene es buena para la sa- 
lud. Específicamente, insistimos en 
puntos como la higiene ambiental y la 
eliminacitn de los desechos huma- 
nos”. Cómo se las arreglan para con- 
vencer a las personas de que no es bue- 
no comer vegetales crudos que han 
sido fertilizados con desechos huma- 
nos no procesados? “Pido prestado 
un microscopio de la clínica, lo instalo 
en el pueblo y dejo que la gente obser- 
ve â través de él lo que sucede. Enton- 
ces es muy fácil convencerla”. 

Qué importancia tiene la expericn- 
cia China para otros países en desarro- 
llo? El médico y el ingeniero nigeria- 
nos señalan en su informe que no to- 
dos los países tienen “el enfoque rev~ 
lucionario de China hacia la vida” y 
alertan contra la copia a ciegas de tal 
modelo. Aliada, sin embargo, que 
“otros países en desarrollo dependien- 
tes ante todo de la producción agríco- 
la tienen mucho que aprender de Chi- 
lla”. 

“la mayoría de estos otros países 
invierten enormes sumas de dinero en 
la importación o producción de fertili- 
zantes químicos mientras permiten 
que los desperdicios humanos pongan 
en peligro la salud de sus pueblos. Son 
estos países los que deben investigar 
métodos económicos de convertir los 
desperdicios humanos en abonos. Mé- 
todos que deben diseñarse de acuerdo 
con los niveles sociales, culturales y 
económicos de los pueblos involucra- 
dos”. 0 
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Asia le sigue 

F 
n la mayor parte de Asia 
“alimento” y “arroz” son si- 
nónimos. Por ello parece ex- 

- trafio que un cultivo tuberoso 
llame la atención en las planicies tropi- 
cales del continente. Y aún más extra- 
ño cuando se piensa que Indonesia co- 
sechará alrededor de diez millones de 
toneladas métricas de un cultivo intro 
ducido al país hace algo más de cien 
aîios. La *aLón es simple: la yuca es un 
eficiente productor de carbohidratos. 

La diversidad de sus usos refleja la 
diversidad de los medios que la produ- 
cen. En India la mayor parte de la yu- 
ca se destina al consumo humano, 
mientras en Tailandia SC exporta al 
Mercado Común Europeo como ali- 
mento animal. En Indonesia, donde su 
valor alimenticio se descubrió durante 
la escasez de arroz entre 1914 y 1918, 
el bajo costo de la mano de obra per- 
mite al país competir también en el 
mercado europeo de alimento animal. 
En Sumatra la exportación de yuca 
granulada ha aumentado de 3000 tone- 
ladas en 1967 a las 200.000 esperadas 
este año. En Malasia, donde los costos 
más elevados de mano de obra dificul- 
tan la competencia en el mercado in- 
ternacional de alimento animal, se em- 
pleará para alimentar el ganado propio, 
reduciendo así la importación de forra- 
jes más costosos como el maíz. Sin em- 
bargo, para no perder el mercado de 
exportación, Malasia está ampliando su 
comercio de almidón de yuca, yuca 
perlada y yuca en hojuelas cuyos pre- 
cios de exportación son superiores a 
los del alimento animal. 

Pero cómo se desenvuelve Asia, el 
neófito productor de yuca. en 


