
Crónicas

LA CAPACITACION AGRICOLA DEL CAMPESINO (*)

(Conclusión)

La labor de los Agentes del Servicio de Ex-
tensión podría completarse en España con una
bien montada Cátedra Ambulante, que ya ha
existido y demostrado su eficacia en los años
próximos al 1930, entonces, y ahora con la que
tiene establecida, de modo permanente, la Sec-
ción Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S.,
y de modo ocasional el Frente de Juventudes,
cuyas actuaciones aisladas, en las provincias de
Burgos, Badajoz y Málaga, despertaron el en-
tusiasmo de las gentes.

En defecto de la Cátedra Ambulante, cuya
organización es indudablemente cara, puede
funcionar un Servicio de Consultas, en el que
el agricultor sabe que, por escrito, le resuelven
cuantas cuestiones sean susceptibles de plan-
tear en una cuartilla, comprobando de paso que
las instituciones oficiales están a su servicio,
con un gran beneficio para el prestigio de las
mismas.

Creemos, en este punto, haber expuesto, muy
someramente, los medios de lo que hemos lla-
mado Divulgación o capacitación para grandes
masas.

Próximamente consideraremos la capacita-
ción a individuos determinados, o Enseñanza.

La dividiremos en dos grandes grupos: For-
mación agrícola escolar y Formación agrícola
postescolar.

En la primera, la acción a emprender ha de
ser la Enseñanza primaria en las Escuelas ru-
rales, y la enseñanza dada en un Bachillerato
profesional especializado.

No vamos a pretender, y este es nuestro con-
cepto sobre el asunto, enseñar agricultura a los
niños.

Hay que tener en cuenta que las caracterís-
ticas de la enseñanza agrícola son totalmente di-
ferentes de la capacitación de otros técnicos.
Un buen mecánico puede serlo sin estar verda-
deramente impuesto en la fragua, en la lami-
nación, es decir, en las técnicas auxiliares o
complementarias, y, en cambio, un buen agri-
cultor tiene que tener idea sobre la Mecánica,

(*) La primera parte de esta crónica sobre divul-
gación y enseñanza agrícola, de la que es autor don
Ramón Beneyto Sanchís, se publicó en el núm. 7 (fe-
brero de 1953), págs. 155-S, de la REVISTA DE Enu-
cAcióN.

la Biología, la Meteorología, la Química; ha-
blo, naturalmente, de conceptos primarios de
estas ramas del saber humano.

En estas circunstancias no puede pretender-
se enseñar verdadera agricultura a los niños
del medio rural; ni, por otra parte, hay que
hablarles de nada que sea nuevo para ellos en
los conceptos elementales de la agricultura,
cuyo medio ambiente le es familiar desde que
nacen : conocen las plantas, los cultivos, han
visto hacer las distintas faenas agrícolas, y en
muchas ocasiones las han hecho probablemen-
te, y saben ya mucho de lo que a los adultos
ajenos al campo costaría mucho enseñar.

Hay que actuar, por tanto, enseñando a los
niños los principios elementalisimos de concep-
tos y modos nuevos que ellos no ven en su am-
biente. Por ejemplo, y a modo de cultura gene-
ral, los fundamentos de cómo viven las plantas
y los animales, es decir, una especie de fisiolo-
gía vegetal y animal muy vulgarizada ; cómo
germinan las semillas ; el modo de combatir las
plagas más conocidas de la región ; cómo han
de seleccionar semillas de siembra, etc.; pero
todo ello mezclado, muy mezclado, y hasta ín-
timamente mezclado con las bases de la cultu-
ra general.

Creemos que lo mejor que puede hacerse para
que el niño, ya crecido, y luego el joven rural,
llegue a saber agricultura es enseñarle e incul-
carle un nivel mínimo ; con que aprendan a leer
y se desarrolle en ellos el amor a la lectura y
a los libros; con que sepan las cuatro reglas
y las proporciones; la Geografía, y alguna otra
materia fundamental, tiene suficiente para que
con la base practica de que disponen y el pe-
queño bagaje de conocimientos agrícolas a que
antes nos hemos referido, estén preparados para
seguir adelante, que es lo que debe ser la meta
fundamental de las Escuelas rurales.

Y pasemos ya a la formación escolar en se-
gundo grado : el Bachillerato profesional espe-
cializado.

De esto creo inútil hablar en este ambiente.
El ensayo ha sido acometido con éxito hasta
ahora, aunque hay un largo camino que reco-
rrer aún.

¿Es preferible un conjunto solamente de co-
nocimientos especializados profesionalmente, o
alcanza mejor los objetivos propuestos una do-
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sificación conveniente de éstos, unidos a una
cultura humanística en el medio rural?

Creo sinceramente que si tuviésemos la for-
tuna de tener un país con una cultura elevada
o media, por lo menos, en la masa campesina,
lo procedente sería lo primero. Pero en nues-
tro solar hispano, donde esto no ocurre, y don-
de los medios económicos del Estado no son ili-
mitados, ni siquiera suficientes, consideramos
que es mejor el segundo sistema ; es decir, aquel
que tienda a elevar el nivel medio de cultura
general del adolescente, coordinándolo con unos
conocimientos profesionales q u e arraigarán
mejor en un alumno formado ya en el aspecto
general.

Así pues, el ensayo emprendido por el Estado
español merece la decidida colaboración de to-
dos y, por supuesto, de quienes por sus circuns-
tancias pueden materialmente contribuir al
éxito.

Como bases fundamentales del mismo concep-
tuamos la perfcta formación del profesorado,
partiendo, desde luego, de su adecuación a la
labor a desarrollar; la disponibilidad de me-
dios materiales y, sobre todo, el carácter emi-
nentemente práctico de las enseñanzas profe-
sionales.

Es necesario que el profesor sea, no un titu-
lado que por similitud de sus conocimientos
pueda ocupar sin violencia su magisterio. No.
Es imprescindible que ostente un verdadero
acervo de conocimientos especializados en su
cátedra. Que sepa decir las cosas, transmitir-
las a sus alumnos y, sobre todo, que sepa ha-
cerlas. No es, pues, una misión similar a la de
algunos catedráticos de Universidad o de Ins-
tituto. Tiene un matiz de profesionalidad no
exigido en aquellas cátedras, y de no ser así.
de no iniciar a los muchachos en las tareas la-
borales, corremos el peligro de transformar
la enseñanza media y profesional en unos Ins-
titutos B de segunda enseñanza.

Por lo tanto, juzgamos de una tremenda res-
ponsabilidad, primero, la cuidadosa selección
del profesorado, y segundo, la formación com-
plementaria del mismo en el caso en que las
circunstancias hubiesen obligado a que esa se-
lección no fuera perfecta. Pero hay que hacer
lo que sea por encima de todo.

Si en el aspecto industrial un muchacho que
quiere aprender a manejar un torno, una fre-
sa, ha de aprenderlo todo desde el principio.
sin que por esta circunstancia pueda quizá
apreciar el grado de dominio que el profesor
tenga de la materia, en el aspecto agrícola el
daño puede ser irreparable y el desprestigio de
la cátedra, total y definitivo. Piénsese que, como
ya indicamos en palabras anteriores, el alum-
no del Bachillerato laboral de modalidad agrí-
cola y ganadera será hijo de un empresario o
de un productor agrícola y ha vivido el am-
biente de lo que va a aprender. estando en óp-
timas condiciones para juzgar de lo que se le

va a decir como nuevo o como mejor de lo que
él ya sabe.

Los medios materiales en la enseñanza labo-
ral son indispensables. Creo que no necesito
aclarar y robustecer la idea, tanto más cuan-
to que esta exigencia es consecuencia de lo
que a continuación vamos a exponer: el carác-
ter eminentemente práctico de su enseñanza.

En el aspecto agrícola no es posible iniciar
un conjunto de conocimientos agrarios si n
disponer de un medio donde trabajar. Todos
los que me escucháis sabéis la verdad que esta
afirmación representa. Si quisiéramos expresar
gráficamente esta idea, llamaríamos a los Ins-
titutos de Enseñanza Media y Profesional,
Granjas Escuelas de Enseñanza Laboral, para
que hasta en el nombre apareciesen indisolu-
blemente unidas la palabra Escuela 7 la idea
de prácticas, de realidad viva que supone la
palabra Granja. O si queréis de otro modo,
para no herir algunas susceptibilidades que.
por desgracia, nos quedan afm en España, como
reductos del partidismo y de la incomprensión
ante la realización de una idea grande, Insti-
tutos-Granjas de Enseñanza Laboral.

Ya comprenderéis que la alusión que hago al
título no es más que la expresión de mi con-
cepto de nue hay que asociar íntimamente al
Instituto Laboral un taller y una granja. Si
no pudiésemos conseguirlo, si por falta de me-
dios u otra circunstancia saliesen las prime-
ras promociones de Bachilleres laborales sin
haber pasado entre las fraguas y los bancos
de carpintero y las parcelas y los animales,
seria fácil la profecía del fracaso del sistema.

Afortunadamente puedo tranquilizaros. Co-
nozco bien la benemérita labor del Ministerio
de Educación en este aspecto y tengo plena
fe en que por la causa apuntada no serán de-
ficientes nuestros Bachilleres laborales.

La tarea es dura: profesores; programas
—mucha importancia hay que darle a la cues-
tión—: libros de texto: talleres; campos de
prácticas al propio tiempo, la formación del
profesorado, serán los temas para los que a
todos pide colaboración el Estado español para
conseguir que esta experiencia, que ha comen-
zado para una mejor formación de nuestra
juventud, sea un éxito pleno.

En la formación agraria postescolar dife-
renciamos dos clases: Las enseñanzas de ciclo
corto: para la masa general están constitui-
das por los Cursillos, y para los que ya son
Bachilleres laborales por conocimientos que los
convertirán en agricultores con alguna deno-
minación que luego veremos; y las de ciclo lar-
go, que para los no Bachilleres podrían ser los
capataces y para los Bachilleres un nuevo cau-
dal de superiores conocimientos.

Los cursillos pueden o deben ser de dos cla-
ses: Unos cortos, de diez o quince días como
máximo, para enseñar un conocimiento deter-
minadamente práctico y concreto, y otros de
tres meses como mínimo, para enseñar un con-
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junto de conocimientos de una mayor exten-
sión.

Unos y otros exigen, a mi modo de ver, las
siguientes condiciones:

1. 0 Temas, nunca generales y siempre con-
cretos.

2. 0 Celebrarse en medios y locales apropia-
dos, y a ser posible siempre en granjas del Es-
tado, de las Diputaciones, Organizaciones Sin-
dicales o fincas modelo particulares.

2.° Contar con elementos pedagógicos: ma-
terial, campos, máquinas, etc.

4.° Profesorado competente, práctico y es-
pecializado.

Quizá habría que especializar a cada región
en unos pocos tipos de cursillo y el celebrarlos,
a ser posible, en fechas fijas todos los años,
con una buena campaña de propaganda, con-
tribuiria al éxito de esta capacitación.

Los temas deben ser siempre alrededor de
una misma actividad escogida de cualquiera
de las materias que a modo de ejemplo enun-
ciamos:

Mecánicos. Tractoristas.
Regadores. Horticultores.
Plagas del campo.
Viticultores y bodegueros.
Praticultura. Ganadería.
Industrias: Lácteas. Conserveras. Rurales.

De las cuatro condiciones que estimo deben
reunir los cursillos, no me cansaré de insistir
en las del profesorado. Considero este punto
fundamental, y volverla a repetir algo de lo
que dije al hablar del profesorado de Enseñan-
za Laboral, sólo que aquí aun más han de
estar en perfecto dominio de la práctica. En
diez días sólo puede enseriar a podar el olivo
quien domine perfectamente el tema y sea, in-
dependientemente de sus conocimientos teóri-
cos, o mejor, además de ellos, un maestro en
la materia.

El tipo de enseñanza de ciclo corto para un
Bachiller laboral podría realizarse enviando al
que esté en posesión del titulo a pasar y tra-
bajar materialmente un año completo en una
finca agrícola, y tras una relación por corres-
pondencia con el Instituto, pasar por unos exá-
menes al final del año de prácticas ante téc-
nicos del Ministerio de Agricultura y profeso-
res del Instituto, que le darán derecho a os-
tentar el titulo de Agricultor Graduado, por
ejemplo. Con sus conocimientos del -Instituto.
el ambiente rural en que ha vivido siempre y
un año practicando las diversas técnicas de
una explotación, tendremos, con seguridad, un
buen agricultor en potencia.

Las enseñanzas de ciclo largo las hemos es-
tablecido en dos clases: Los capataces, para los
no Bachilleres, y los agricultores expertos y
diplomados para los que ostenten aquel titulo.

Estaréis conformes conmigo en que los cono-
cimientos, o mejor, los grados de la jerarquía
en la técnica agrícola empiezan con el ingenie-
ro agrónomo, siguen por el perito agrícola y
después nada. ¡Cuántas fincas españolas con
un buen capataz presentarían una fisonomía
diferente!

Cualquier propietario conoce la amargura
hasta encontrar un buen capataz. Si entiende
de faenas agrícolas, no sabe escribir. Si cono-
ce ambas cosas, no tiene una sólida formación
moral. Si reúne las tres cosas, no sabe multi-
plicar.

Es, pues, un hueco que es imprescindible re-
llenar. Quizá tan preciso o más que los técni-
cos de grado medio. Quisiera extenderme en
consideraciones sobre este tipo de enseñanza,
pero el tiempo apremia 7 sólo debo decir que
las cinco o seis Escuelas de Capataces que han
empezado el ensayo adolecen todas de un mal
general: la falta de alumnos adecuados. He
dicho alumnos adecuados, no alumnos. Es de-
cir, que a ellas debieran ir agricultores adul-
tos con una juventud ya hecha y reposada, que
dominando de un modo total los conoeimien
tos prácticos, sintiesen la curiosidad de cono-
cer los fundamentos teóricos de todo lo que
ellos hacen.

La enseñanza de capataces debe ir dirigida
a agricultores jóvenes que en su ambiente es-
tén dotados superiormente con relación a los
demás y quieran perfeccionar o, mejor dicho,
completar sus conocimientos agricolas.

Nuevamente quiero hacer desde aqui una lla-
mada a las Cámaras Sindicales Agrarias y a
las entidades locales para que ellas subvencio-
nen y bequen la asistencia a las escuelas de
Capataces a los alumnos de estas característi-
cas, cuyo "descubrimiento", si es que procede
llamarlo así, sólo ellas pueden llevar a cabo.

Por eso, es necesario hacer un pequeño exa-
men de ingreso para saber que en las Escue-
las existe una primera materia que tiene ya un
cierto nivel, por ejemplo, leer y escribir co-
rrectamente, conocer las cuatro reglas y algu-
nos otros sencillos fundamentos, y después de
esto dotarles con una enseñanza mínima de
dos años, forzosamente internos, para que la
intensidad de la enseñanza sea garantia del
éxito y en esos dos años darles unos conocimien-
tos de carácter general y unos conocimientos
de carácter especial: por ejemplo, la organiza-
ción de las Escuelas de Capataces ha comen-
zado a enseñarse en España, por supuesto, en
régimen de internado como antes decimos ; con-
sidera como nociones de carácter general las
siguientes:

Aritmética, Geometria y Agrimensura; Bo-
tánica y Zoología: Física y Química; Contabi-
lidad Agrícola y organización de explotación,
cooperación y mutualismo y organización sin-
dical.

Y como conocimientos especiales un conjun-

1
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to de materias, no de asignaturas, de las que
puedo leeros algunos ejemplos. Helos aquí:

Plagas y enfermedades de los principales
cultivos.

Herbicidas.

Capataces agrícolas
Capataces, bodegueros y vitivinicultores

Estudio del suelo.
Los abonos y su empleo.
Cultivos de secano.
Cultivos de regadío.
Sistemas de riego y elementos de los mismos.
Maquinaria agrícola : manejo, ajuste y cui-

dado.
Plagas del campo.
Nociones elementales de Arboricultura, Fru-

ticultura y Jardinería.
Detalles constructivos agrícolas.
Ganadería.
Industrias agrícolas.

Capataces ganaderos

Alimentación del ganado.
Nociones de Genética y mejora de razas.
Ganadería especial.
Enfermedades e higiene del ganado.
Instalaciones de edificios ganaderos.

Capataces forestales

Nociones de Agrimensura forestal.
Instalaciones y cuidados de un vivero.
Selvicultura.
Praticultura.
Repoblación forestal y de márgenes.
Plagas forestales.
Explotaciones forestales.
Piscicultura y Cinegética.

Capataces mecánicos agrícolas

El motor de explosión y el motor eléctrico.
Máquinas hidráulicas y eléctricas.
El tractor.
Maquinaria de recolección : Sembradoras,

plantadoras, distribuidoras de abono y otra ma-
quinaria.

Trabajo de taller: Empleo de la fragua, sol-
dadura autógena y eléctrica y demás opera-
ciones de taller.

Reparaciones sencillas de maquinaria y mo-
tores.

Código de circulación.

Capataces de plagas

Nociones elementales de Entomología y Mi-
crobiología.

Estudio elemental de los distintos medios de
lucha.

Estudio de la vid: Plantación, injerto y
poda.

Variedades de patrón e injerto. Cultivo.
Enfermedades de la vid. Nociones de Quími-

ca y Microbiología general y del vino. Análisis.
Enología. Tipos de vino y su elaboración.
Otras bebidas alcohólicas.
Construcciones e instalaciones en las bo-

degas.

Capataces de industrias agrícolas

a) Generalidades.
b) Especialidades.
Ampliación de operaciones aritméticas y con-

tabilidad.

1.` Industrias de leche:

Nociones de Química y Microbiología.
Estudio y análisis de la leche.
Microbiología.
Fabricación de quesos.
Manteca.
Leche desecada, yoghourt y otros productos.
Aprovechamiento de subproductos.

2. Conservería:

Conservación por desecación.
Conservación por frío.
Conservación por química.
Conservación por esterilización.
Conservas cárnicas. Chacinería.

3.' Industrias oleaginosas:

Estudio de plantas y variedades oleaginosas.
Estudio y análisis de los aceites, en especial

el de oliva.
Diversos métodos de extracción de los

tes.
Aprovechamientos de subproductos.

4•* Molineria y panadería:

Variedades de trigo y sus cualidades pana-
deras.

Estudio y análisis de harinas.
La industria panadera.

En todas las especialidades habrá de darse
la máxima importancia al aspecto práctico de
las enseñanzas.

acei
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No hace falta que os diga que las enseñan-
ñas de capataces han de ser eminentemente
prácticas y. sobre todo, continuadas, y quizá
una de las circunstancias que más influyen para
que el futuro capataz pase por toda clase de
faenas agrícolas, es la del internado a que an-
tes os he hecho referencia.

Y vamos, por último, con las enseñanzas de
ciclo largo para agricultores que tengan el tí-
tulo de Bachillerato laboral de modalidad agrí-
cola y ganadera.

El fin primordial de estas enseñanzas ha de
ser no dejar en medio del camino del aprendi-
zaje agrícola a aquellos que, sintiendo un de-
seo y una curiosidad de aprender, comenzaron
el Bachillerato laboral y lo terminaron, y qui-
zá después siguieron ese curso práctico en una
finca agrícola que he descrito y que he colo-
cado como enseñanza de ciclo corto a los no
Bachilleres.

A juicio nuestro, si en España surgen agri-
cultores que sienten ese deseo de saber y de
aprender, no podemos a la mitad de su forma-
ción decirles que no tienen nada más ya que
saber.

otro año y en la cual se le instruyese desde el
punto de vista de trabajador normal y tam-
bién comenzara a conocer las razones de la di-
rección de la finca en todos sus aspectos. Así
podria simultanear este estudio de cuestiones
prácticas con unos textos apropiados, siempre
en contacto con los Institutos Laborales, y al
final de curso, que podría abarcar una o dos
temporadas agrícolas, se examinarla y podria
adquirir el titulo de agricultor experto.

Un último grado ahora, que habría de ser
consecuencia de seguir unos cursos como alum-
nos libres en cualquiera de las cátedras de
Escuelas Especiales o Universidades, podría
darle el titulo de agricultor diplomado.

Con las consideraciones anteriores hemos da-
do fin a todo el aspecto de divulgación de en-
señanza, en forma de enunciación somera, ya
que en una conferencia de esta naturaleza, con
tiempo limitado por la fatiga de los oyentes,
no puede hacerse de otro modo.

Y como deseo que quede la sistematización
que he seguido en las clasificaciones de los dis-
tintos métodos, he aquí, pues, el siguiente re-
sumen :

Divulgación (Capacitación
para la población ru-
ral)

Publicaciones.
Radio.
Cinematografía.
Premios, concursos, exposiciones.

)
Servicios de Extensión.

De acción personal.	 Consultas.
Cátedra ambulante.

De acción material.

rales.

magisterio.

Para Bachilleres: Agricultores cer-
tificados.

Para no Bachilleres: Cursillos.

Para Bachilleres: Agricultores di-
plomados y encargados de explo-
tación.

Para no Bachilleres: Capataces.

Por eso es preciso completar la formación
antes expuesta, y os digo completar porque te-
ner en cuenta que el Bachiller laboral agrícola
termina a una edad en que tendrán ronocimien-
tos teóricos y prácticos, pero no están forma-
dos desde el punto de vista humano y, por con-
siguiente, no tienen los conocimientos reposa-
dos aún, ni mucho menos esa experiencia que,
según el refrán popular, "vale tanto como la
ciencia".

Así pues, hay que dar una oportunidad para
que el agricultor adulto llegue a tener los co-
nocimientos que acabo de exponer, y. a mi jui-
cio, esto podría hacerse obligando a que el que
antes obtuvo el titulo de agricultor titulado
volviera a una explotación agrícola durante

Con esta agrupación termino mis palabras
expresando mi gratitud a la Dirección del Ins-
tituto de Enseanza Media y Profesional de mo-
dalidad agrícola y ganadera de Alcira, por ha-
berme dispensado el honor de ocupar inmere-
cidamente esta honrosa tribuna, y a todos vos-
otros por la atención que me habéis prestado
en un problema, en muchas ocasiones quizá
muy abstracto, haciendo votos porque el Es-
tado español y los agricultores, a través de sus
organizaciones o aisladamente, intenten todos
los medios precisos para aumentar la cultura
agrícola de nuestro campo, que a fin de cuen-
tns es elevar el nivel también de nuestra patria.

RAMÓN BENEYTO SANCHÍS


