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LA CAPACITACION AGRICOLA DEL CAMPESINO

La organización de la formación profesional
en el campo debe tener dos objetivos bien di-
ferenciados: Mejorar los conocimientos de las
yrandes masas de agricultores y formar unas
cuantas individualidades selectas, cuantas más
mejor, que aspiren a la asimilación de la técni-
ca de modo más profundo y permanente.

Al primero de los grupos pertenecen aquellos
procedimientos que lleguen a gran número de
individuos, de un modo fácil, claro, asimilable
y demostrativamente práctico.

Al segundo, aquellos otros en los que el re-
ducido número y su más alto nivel permite una
acción más intensa y prolongada.

Por ejemplo: Enseñar a fumigar, a manejar
un tractor o una máquina cualquiera, a podar y
a tantas y tantas cosas, será un tipo de divulga-
ción que por su concepto sencillo, su aplicación
práctica y sus resultados puede exponerse ante
un grupo numeroso en la seguridad de ser asi-
milado con un elevado rendimiento.

En cambio, dirigir una explotación, una in-
dustria agrícola cualquiera, o simplemente co-
nocer los fundamentos técnicos de la poda, es
una aspiración que sólo puede ser lograda me-
diante una acción intensiva y continuada, en
un ambiente donde la. mayor y mejor disponi-
bilidad de medios exige que los alumnos no
sean numerosos y cuenten con un determinado
nivel de preparación y cultura.

Se dibujan, pues, los dos grandes grupos a
que antes hemos hecho referencia : uno, la pre-
paración o capacitación para población rural
en grandes masas, y otro la capacitación a in-
dividuos determinados.

Seríamos injustos si no rindiésemos tributo
a cuantos han trabajado por la difusión de la
cultura agrícola en el campo, con los limita-
dos medios de que se disponía hasta hace unos
cuantos lustros. Su labor era de verdadero apos-
tolado, venciendo las dificultades de transpor-
tes, de incredulidad de las gentes, del espíritu
individualista del agro, de la escasez 'de medios
económicos y de tantos reveses fortuitos a los
que tuvieron que hacer frente.

Pero tampoco seríamos justos si no juzgáse-
mos con severidad a quienes disponiendo de
los formidables medios actuales para la difu-
sión no aumentasen rápidamente el nivel eul-
tural en el campo.

Hoy es posible llevar a las grandes masas

conocimientos que hace medio siglo era casi im-
posible extender.

Y es posible, porque pueden ponerse "a do-
micilio", es decir, al alcance del agricultor y
del trabajador rural, unas cuantas ideas, por
vehículos reservados anteriormente a los eco-
nómicamente pudientes y siempre que además
tuviesen inquietud de aprender.

Ambas cosas han desaparecido ; los portado-
res de ideas y enseñanzas se han multiplicado
y abaratado, y la inquietud hay que forzarla,
empleando medios tan abundantes que se vea
obligada a transformarse en inquietud de no
a prender.

El esfuerzo que el agricultor había de reali-
zar para ir a comprar un libro o un folleto, o
presenciar en un campo de experiencias la uti-
lidad de una herramiento o maquinaria, para
asimilar una idea útil, hay que cambiarlo por
el que tenga que hacer al tirar al cesto de los
papeles la propaganda que reciba, o al cerrar
la radio para no oír y asimilar palpablemente
un conocimiento cualquiera.

En una palabra : a nuestro juicio, la divulga-
ción para las grandes masas ha de caracteri-
zarse por la facilidad de la expresión, y la co-
modidad de la asimilación.

Por eso estimamos que, siempre refiriéndo-
nos a. las grandes masas, tenemos a nuestra is-
posición los siguientes medios:

Las publicaciones.
Las emisiones radiadas.
La cinematografía.
La presencia de una acción personal: Ser-

vicio de Extensión y Cátedra Ambu-
lante.

No hace falta que haga una apología de la
eficacia formativa y cultural del libro. Sin em-
bargo, estimo que la difusión escrita debe re-
unir, para el hombre de campo, unas caracte-
rísticas especiales.

Una de ellas es que esté redactada con ex-
presión sencilla y en lenguaje claro. Ha de ser,
además, amena y, sobre todo, expresar ideas
muy fundamentales y precisas. Todo ello en
párrafos cortos y longitud total del escrito, lo
más breve posible. El agricultor no dispone de
demasiado tiempo para leer muchas páginas.

Desde el punto de vista tipográfico, deben ser
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sus páginas claras, con tipos grandes, sin caer
en la exageración, y con profusión de dibujos
simples, aclaratorios, y fotografías.

Como cuestión importantísima estimamos la
del precio: debe ser el menor posible, y de po-
der ser, gratuito.

Estoy seguro de que con las características
citadas el agricultor que sepa leer —ése es otro
tema—. leerá. ;No ha de leer!

Acostumbrémoslo a que con periodicidad re-
ciba este tipo de publicaciones, y a que en ellas
encuentre, unas veces, la confirmación de que
lo que él hace está bien hecho, y otras de que
ha de hacerlo mejor, y el mismo las pedirá y
echará de menos cuando el correo no se las lleve.

Me vais a perdonar que sea de los que creo
que en España hay muchas cosas bien hechas.

Y que en el transcurso de este articulo alu-
da muchas veces al Ministerio de Agricultura.
Nuestro Departamento del agro distribuye en
nuestra Patria este grupo de publicaciones, gra-
tuitas, con el nombre de Hojas Divulgadoras,
que sin exceder de ocho páginas, la mayor par-
te de las veces, llenan bien las funciones que
hemos dejado establecidas. ;Ojalá su consig-
nación permitiese multiplicar por diez su ac-
tual tirada!, porque no tienen más defecto que
una edición reducida de 30.000 ejemplares de
cada una; número, a todas luces, insuficiente,
pero el único que permite la consignación dis-
ponible.

El complemento de la difusión expuesta es,
a mi juicio, una prensa periódica y carteles
gráficos rurales.

No creo que casi ninguna de las revistas pro-
fesionales agrícolas, con artículos de nivel téc-
nico y científico elevados, y con una función
propia que también es indispensable, sean de
utilidad para, el agricultor. Pero sí, en cambio,
una prensa, más bien periódico, con lenguaje
y contenido apropiados y una buena informa-
ción de precios de mercados, hechos y noveda-
des vulgarizadas, serían de una eficacia indis-
cutible.

Sin embargo, y aun estimando la divulgación
escrita como grandemente eficaz, no podemos
compararla con esa extraordinaria palanca de
propaganda que hoy es la radiodifusión.

A la limitación natural que el libro y el fo-
lleto tienen en el analfabetismo, aunque éste
no sea muy elevado, responde la radiodifusión
con su característica generalidad. A todos sir-
ve y a todos pueden aprovechar sus consejos.
especialmente si su organización responde a es-
tas características:

Una: Ser periódicamente invariable.
Otra : Difundirse siempre a una misma

hora.
Otra: Que esta hora sea la que el agri-

cultor no esté en el campo.
Otra : Que sea breve. Máximo, treinta

minutos.
Otra : Que sea reiterativa en la expre-

Sión de Sus ideas. Es frecuente que por
radio se dicen las cosas, y se olvidan o no
se graban bien. Hay que volver sobre ellas
varias veces.

Otra: Que sea amena.
Otra : Que sea variada.
Otra : Que mezclados con los temas de

carácter técnico, se radien otros de carác-
ter cultural, festivo y musical.

No quiero insistir en la necesidad de quo sea
extensa, es decir, que alcance al mayor número
de oyentes, porque esto con una buena red de
emisoras se logra siempre.

;,Otra vez el Ministerio de Agricultura? Pues
sí. Su emisión agrícola de los lunes, a las nue-
ve de la noche, es un éxito pleno. No me equi-
voco si digo que es una de las más oídas en
nuestro país. De toda España celebran su or-
ganización, y los controles realizados en varias
ocasiones me permiten afirmar que muy pocos
agricultores dejan de oírla. Los tipos creados
de Don José y Juanón el técnico y el labriego,
que dialogan, se contradicen, discuten y char-
lan, reflejan en ellos a todos nuestros cam-
pesinos, que sienten cómo Juanón dice las co-
sas que ellos dirían, y piensa en "campero",
con la cazurrería que ellos piensan. Además,
esta emisión agrícola ha conseguido despertar
en las emisoras particulares el deseo de hacer
una labor parecida, y puedo asegurar que al-
gunas ya, y otras en breve, dedicarán sus voces
y su tiempo a esa masa de españoles, los labra-
dores, que recibirán gozosos las muestras de
que las ciudades se ocupan de ellos, se dirigen
a ellos, hablan de sus problemas y se interesan
por su agotador trabajo. ¿Ocurría eso muchas
N-eces? No lo sé.

No quiero dejar de hablar de la radio sin de-
ciros que el Estado, a través del Ministerio de
Agricultura, compró aparatos de radio que dis-
tribuyó entre Hermandades y Cooperativas,
para paliar así la. única limitación del méto-
do: la falta de receptores.

El tercer elemento de difusión y de educa-
ción es el cinematógrafo. El efecto que en la
retentiva tiene el séptimo arte es eficacísimo.
Además, el ver cómo se hacen las cosas no es
fácilmente sustituible por leerlas o por oírlas.
Hemos hecho estadísticas de indudable valor en
operaciones tan sencillas como el trasplante
desde un semillero a un terreno de asiento, y
como la poda de un olivo. El 92 par 100 de los
campesinos que lo vieron, lo aprendieron. El
61 por 100 de los que lo leyeron, y el 26 por 100
de los que lo oyeron.

Sin embargo, creemos que el cine para ser
eficaz ha de proyectar películas de dos tipos
bien distintos:

Uno, de enseñar a hacer cosas, es decir, de
auténtica divulgación de temas n operaciones
culturales bien concretas y sencillas.

Otro, el de películas que en los agricultores
provoquen aficiones a nuevos cultivos o ciclos
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de industrialización agraria, o que despierten
en grandes masas, urbanas en general, afición
y amor a las cosas del campo.

El Ministerio de Agricultura, en un magní-
fico Servicio de Cinematografía, aún mejor di-
rigido, ha realizado unas películas con títulos
tan sugestivos como éstos.

Si. ; Ten em os ha nanas!
Lúpulo.
Abonos.
Repoblación forestal.
Trigo en, España.
Lana de España.

El barbecho.
El corcho.
Seda en España.
Rosques aJnigos.
Industrias lácteas.
Escarabajo de la patata.
Esparto en España.
Dátiles y palmas.
Caricias a las ¡taran jus.
Promesas y realidades.
Pinos de encargo.
Tomates de invierno.
Tabaco en España.
Algodón en España.
.11aderas de España.
Olivos de España.
Yaranjas, limones y pomelos.
Aceites intdustriales.
Abejas y colmenas.
España se prepara.
Jerez.
Jardines.
Aceite de oliva.
Las dos Cenicientas.
A mi, fritos.

Algunas de estas películas han despertado la
admiración del Ministerio de Agricultura de
los Estados Unidos. En una ocasión enviaron
de aquel Departamento de Agricultura unas
películas, y al ver las nuestras ni siquiera per-
mitieron proyectar las que habían traído para
exhibirlas.

Uno de los más bellos papeles que pueden
desempeñar las Hermandades de Labradores y
Ganaderos es dotar a los pueblos de aparatos de
proyección para celebrar sesiones periódicas
de cine agrícola.

Y llegamos al fin de los medios materiales de
divulgación. Convendréis conmigo que todos
ellos son, desde el punto de vista teórico, com-
plementarios del factor hombre.

Si pudiésemos, nada mejor que cada agri-
cultor tuviese junto a él, siempre, un buen
maestro.

Por eso estimamos que, junto a todos los pro-
cedimientos descritos y sobre ellos, debe pre-
valecer la acción de un maestro, que conteste

las preguntas e inquietudes de los agricultores,
que lo dirija, que lo apoye, que lo ame. Fijé-
monos bien que a los medios materiales de di-
fusión les caracteriza un común denominador:
el monólogo. Ellos hablan, aconsejan. exponen,
pero no se les puede objetar. Y el agricultor,
frente al monólogo, ama el diálogo. y el diálogo
debemos dárselo. ¡De qué maneras? A mi jui-
cio, de dos: con la presencia personal de un
maestro y con un buen servicio de consultas
que conteste cuantas preguntas se le dirijan.

Yo bien sé que la pretensión es ambiciosa y,
desde el punto de vista económico, cara: pero
no he pretendido aquí exponer un problema
presupuestario, sino a poner sobre la mesa de
la discusión y de la inquietud unas posibles
soluciones.

No veo por qué la Iglesia, el Magisterio, la
Veterinaria, la Farmacia y, en otro orden de
ideas, la Fuerza Pública y la Judicatura tie-
nen representantes cerca de los núcleos de po-
blación más modestos, para encauzarles y guiar-
les, y la Agricultura, madre de todas las de-
más actividades, termina, y eso en el aspecto
oficial solamente, en las capitales de provincia.

El problema debe resolverse llevando a los
pueblos técnicos y expertos en Agricultura, que
cada día resuelvan al labrador sus problemas,
le aconsejen, le ayuden y colaboren con ellos
en la gran tarea de la producción.

No quiero aquí llegar al detalle de determi-
nar a quién corresponde esta función. Para mi,
entre el Estado y las Cámaras Sindicales Agra-
rias anda el juego; pero sí digo que es tarea
urgente que hay que acometer, y pronto se re-
cogerían sus frutos.

¿Hay quien niegue que esos técnicos podrían
desempeñar funciones importantes?

He aquí algunas, a titulo enunciativo y no
limitativo:

a) Asesorar a nuestros agricultores.
b) Divulgar y extender las disposicio-

nes oficiales que se dicten.
e) Celebrar periódicamente conferen-

cias y reuniones.
d) Organizar y tomar parte en Cursi-

llos periódicos de divulgación.
e) Realizar demostraciones experimen-

tales, utilizando la propia colaboración de
los agricultores.

f) Celebrar sesiones cinematográfico-
agrícolas.

g) Fomentar la publicación de las pá-
ginas agrícolas de la región en la prensa
diaria.

h) Organizar emisiones agrícolas de
radio.
iì Recoger datos estadísticos.
j) Realizar estudios económicos en la

región.
k) Prever, con un plazo de tiempo pru-

dencial y, naturalmente, siempre que sea
posible, los fenómenos anormales de pro-
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ducción y consumo, para informar a la
Superioridad acerca de tal extremo.

1) Impulsar el desarrollo y mejora de
las Organizaciones de agricultores.

m) Resolver las consultas que se les
formulen por parte de éstos; y

n) Aprovechar el espíritu y la buena
disposición para el campo de nuestra ju-
ventud, para difundir entre ella la cultu-
ra agrícola.

En el extranjero, Estados Unidos, por ejem-
plo, y muchos países de Europa tienen estable-
cido el Servicio de Extensión Agrícola, que es,
ni más ni menos, que la puesta en práctica de
las ideas que dejamos expuestas. 	 •

Los técnicos del Servicio de Extensión son los
Agentes locales del Ministerio de Agricultura,
y no limitan su acción solamente a las misio-
nes de que ya hemos hablado, sin que hasta ac-
túan de modo demostrativo y práctico.

Por ejemplo: Un buen día llega O una zonet,
caracterizada por los efectos que la erosión,
producida por lluvias, arrastres, etc., causan en

el suelo, un agente, que adquiere una parcela
de no pequeña extensión, y sobre ella comienza
a actuar en determinados sentidos para evitar
esa erosión. Lo que al principio suscitó bromas
e incredulidad entre los granjeros, se transfor-
ma, pasado cierto tiempo, en admiración y de-
seo de imitación, y, al final, en corregir los ca-
tastróficos efectos de la erosión, por ejemplo,
siguiendo los principios establecidos por un Ser-
vicio especial de Defensa del Suelo.

Otras veces, los Agentes del Servicio de Ex-
tensión ayudan al desenvolvimiento de los fa-
MO808 Clubs, conocidos con el nombre de H-4,
adonde los jóvenes agricultores acuden a pre-
sentar sus problemas, a dialogar, a tener se-
siones y parlamentos sobre los diferentes as-
pectos de la técnica y comercio agrícolas, a
leer; en suma: a aumentar el caudal de sus
conocimientos sobre la tierra.

RAMÓN BENEYTO SANCHÍS

(('oneluird en cl próximo número.)

EL DERECHO DE AUTOR EN 1952

En el ario 1952 la actividad, tanto nacional
como internacional, en materia de derecho de
autor superó con mucho a la desarrollada en
el año anterior, alcanzando resonancia univer-
sal con la Conferencia intergubernamental de
Ginebra, convocada por la Unesco, que dió como
resultado la "Convención Universal .sobre De-
recho de Autor".

Trataremos de reseñar, por orden cronológi-
co, los acontecimientos mas importantes, y en
especial los Congresos y Asambleas que más
hayan destacado a lo largo del ario que comen-
tamos.

CONFERENCIA DE EXPERTOS

EN WASHINGTON

Empezó el año con una reunión de expertos
en Derecho de Autor, con representación de
cada una de las Repúblicas americanas, la cual
se celebró en Washington en la primera quin
cena del mes de enero, reunida, fundamental-
mente, para examinar el Anteproyecto de Con-
vención Universal sobre el Derecho de Autor.
Del texto de conclusiones adoptadas destacare-
MOS las siguientes:

"Los Delegados presentes en esta Conferencia
desean salvaguardar la estructura y la integri-

dad de los Convenios y Tratados interamerica-
nos existentes, y proclaman la voluntad de las
Repúblicas, americanas de mejorar y perfeccio-
nar sus acuerdos mutuos en materia de Dere-
cho de Autor."

"Llamar la atención de los Gobiernos miem-
bros de la Organización de los Estados Ameri-
canos sobre la necesidad y la importancia de
hacerse representar en la Conferencia Inter-
gubernamental, que, bajo la iniciativa de la
Unesco, tendrá lugar en Ginebra en el próxi-
mo mes de agosto, la cual, estará encargada
de laborar y de firmar, el texto definitivo de
la Convención Universal."

L. REUNIóN INTERNACIONAL

Ntmns

La Asociación Literaria y Artística Interna-
cional (la A. L. A. I.) organizó su XLV Con-
greso o Reunión, que tuvo lugar (lel 1 Ii al 19 de
abril de 1952, en Ximes, una de las mas bellas
e importantes ciudades del Mediodía francés.

Los dos temas más importantes que figura-
ron en el orden del día de este Congreso se pe-
tieren a ja Convención Universal sobre el Dere-
cho de Autor (Anteproyecto), y al estudio de




