
LO SIMPLE ES SOFISTICADO' 

Por Robert Chambers2 

Robert Cfmm hers sos/iene qzce porn logrnr el rlesarrol(o rural en el Tel-cer ~Mutldo, 
knce tiempo que se debieron h a b ~ r  inverlido 10s vnlores profesionales; que Ins ideas 
de modernizncid~z clebet-ia~l colocnrse en posicio'n i~lversa; g que el verdadero reji~zn- 

miento profesiotzd con frecuencza se encuentm en In simnplzjicirlnd. 

En el lenguaje com6n actual el tkrmino 
"sofisticado" significa refinado, culto, ade- 
lantado y complejo. Lo opuesto de ordina- 
rio, grosero, primitivo y elemental. Casi en 
todas partes 10s profesionales, incluyendo 
a 10s ingenieros, ecomomistas, mCdicos, 
arq~litectos y agrbnomos prefieren proce- 
tlimientosy tkcnicas que se describen como 
sofisticados y que son complejos, exactos y 
costosos en grado variable. Los profesiona- 
le? creen que, mediante el uso de tales pro- 
ceclimientos y tkcnicas, pueden demostrar 
C I I  la rnejor forma su habilidad y compe- 
tencirt. Para ellos, la tecnologia sofisticada 
tiene mayor prestigio que la tecnologia in- 
ternledia o apropiada; 10s mCtodos sofisti- 
cados de evaluaci6n de proyectos, rnhs 
provechosos que 10s mktodos menos elabo- 
rados; la cirugia sofisticada es rnhs estimu- 
lante y satisfactoria que las operaciones 
quirixgicas sencillas. 

Pero la mayoria de esos procedimientos, 
tknicas y valores han sido concebidos y 
desarrollados en y para el Norte rico, privi- 
legiado e industrializado, no para el Sur 
pobre, desamparado y predominante- 
mente rural. Las tendencias de libros de 
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texto, adiestramiento y reconocimiento 
profesional, y las recompensas del Norte 
hacia el Sur, lavan el cerebro y acondicio- 
nan a 10s profesionales del Tercer Mundo, 
haciendo que acepten este sistema de valo- 
res que, como lo ha afirmado Carol J. 
Pierce Colfer, en un reciente n6mero del 
Foro del Desnrrollo, 10s alejan de la pobla- 
cibn rural mLs pobre. El prestigio y reco- 
nocimiento se otorgan a quienes usan he- 
rramientas complicadas y costosas y cuyos 
trabajos se publican en revistas internacio- 
nales de prestigio s6lido. Los profesionales 
que tratan de formarse una reputaci6n na- 
cional o internacional, con demasiada fre- 
cuencia tienen la impresi6n de que esto 
puecle lograrse solo sobresaliendo de  
acuerdo con 10s valores del sector profe- 
sional del Norte. 

Mucho de lo que pasa por ser sofistica- 
cibn profesional, es inapropiado en el 
Norte mismo; per0 lo es mucho rnhs en el 
Sur. El culto de estas formas de sofistica- 
cibn refuerza la dependencia e impideel 
desarrollo en el Sur. Los procedimientos 
complicados y las tCcnicas complejas, a1 ser 
transferidos del Norte a1 Sur tienen costos 
elevados. Generan un apetito por equipo 
costoso, por expertos extranjeros y por 
personal nacional hom6logo para ser 
adiestrado en el Norte, por recopilaci6n de 
datos y por su tratamiento y anhlisis. Los 



recursos para hacer frente a estas deman- 
das se desvian de otros usos opcionales. Se 
a c e n t ~ a  la preferencia por lo urbano, la 
dependencia se mantiene o intensifica y 10s 
profesionales nacionales en 10s paises del 
Sur obtienen capacitaci611, experiencia y 
contactos que 10s alientan a emigrar a1 
Norte y a 10s organismos internacionales. 
Las zonas rurales en las cuales vive la ma- 
yoria de las personas pobres, continuan 
siendo marginadas dentro de 10s paises 
marginales, una mina de la cual se extraen 
datos, ttcnicas y fondos. 

Pero si el significado del desarrollo es el 
cle poner fin a la pobreza y a la privacicin, y 
si la mayoria de las personas pobres y des- 
poseidas viven en  las zonas rurales del Sur, 
entonces la verdadera sofisticaci6n se en- 
contrarA en aquellos procedimientos y ttc- 
nicas a su alcance y que les ayuden en 
forma mAs efectiva. Los mttodos ajustados 
a las necesidades y situaci6n de las perso- 
nas que son pobres y est5n dispersas en [as 
comunidades agricolas rurales, donde la 
capacitacicin es escasa y, probablemente re- 
sulten fundamentalmente diferentes dc 10s 
desarrollados para las personas que son re- 
lativamente ricas y que se encuentran con- 
centradas en centros urbanos industriales, 
en paises que cuentan con personal capaci- 
tad0 abundante. Lo que parece profesio- 
nalmente sofisticado para uno con fre- 
cuencia sera profesionalmente ineficaz 
para otro. 

Algunos ejemplos pueden ilustrar este 
punto. Uno se puede preguntar tQuC es 
sofisticado? 

<Un lnapa de s ~ ~ e l o s  preparado durante un 
largo periodo por cientificos altatnente capaci- 
tados, o un lnapa semejante, preparado en un 
periodo ~nucho  mks corto, en  colaboracion con 
10s agricultores locales? 

<Un estuclio pesquero efectuaclo por un  
experto international, que requiere lneses y 
que cuesta miles de cl6lares y cul~nina co~? una 
propuesta de usar equipo costoso en un lago 
remoto, en una zona con pocos meclios cle man- 
tenimiento; o un estudio cle dos semanas de clu- 
ration, efectuaclo por los estucliantes d e  la uni- 

ve~siclad local y que procluzca propuestas in- 
rnediatas que sean factibles para aulnentar la 
caliclacl y arnpliar 10s mCtoclos existentes cle 
pesca? 

{La introducci6n cle 1~101i11os de ari-oz mo- 
clernos con capacidad para eliminar 10s medios 
de ganat-se la vida cle centenares de  rnujeres 
pobres; o el ~nejoramiento de 10s rni.toclos tra- 
clicionales de  descascaraclo de  arroz que las 
mantendrian empleadas? 

i_Un siste~na sobl-e la base de computaclo- 
ras, que requiera expertos, personal nacional 
l~on~ologo y utla gran rnasa cle datos cle campo, 
recopilados para supervisar proyectos rurales; 
o u n  cliagrarna cle peso por eclades que permita 
a las maclres analfabetas vigilar el creci~niento 
cle sus llijos pequefios? 

{El trahajo de  un n~Cdico que ejecuta una 
operacibn de coraz6n abierto para unos cuan- 
tos privilegiados; o el d e  una mkdica que adies- 
t re  a trabajaclores cle salud e n  las aldeas, 
para proporcionar servicios a rnuchos de  los 
clesheredaclos? 

En ca&n caso existe la posibilidad de dis- 
cusi6n sobi-e la base de 10s detalles, pero 
resalta claramente el punto de vista gene- 
ral. El segundo y m5s sencillo procedi- 
miento o ttcnica m5s cercana a la pobla- 
ci6n rural y que 10s hace participar en ma- 
yor grado, tiene una maycjr eficiencia en 
costos. La leccicin es la paradoja de que, 
para atacar a la pobreza rural, lo mejor es 
procecler con sencillez. 

Esle principio cle que lo sirrzple es sofi~ticado sc 
aplica n gran parte del desarrollo rural. Se 
aplica, en primer lugar, en el disefio de 
proyectos de desal~ollo rural. Los sistemas 
que pueden ser administrados por la po- 
blaci6n rural misma tienen habitualmente 
mLs txito que aquellos que no pueden 
serlo. Los sistemas que les permiten, me- 
diante su propio esfuerzo, mejorar sus ni- 
veles de vida, tienen habitualmente m5s 
txito que aquellos que requieren mayores 
aportaciones del exterior. Los sistemas de 
construcci6n de viviendas, herramientas, 
maquinarias, mktodos de cultivo y servicios 
que puedell ser mantenidos, manejados y 
administrados por ellos, tienen mayores 
probabilidades de alcanzar mayor eficien- 
cia en costos, que aquellos que no pueden 
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serlo. Aclemis, el desarrollo rural sencillo 
es susceptible de repetition. 

El principio de que lo simple es sofisti- 
cad0 se aplica tambikn a la evaluacibn de 
proyectos rurales. Los manuales de anilisis 
del costo-beneficio social, crecen mas ripi- 
damente, incluso, si no sucede otro tanto 
con !as economias e n  las cuales se les 
aplica. Mientras 10s economistas luchan 
para hacer 10s procedimientos mis  am- 
plios, acumulan un nGmero cada vez ma- 
yor de criterios en una sola medicibn. A 
medida que 10s procedimientos resultan 
mPs elaborados, exigen mayor potencial 
humano, mayor adiestramiento y mis ex- 
pertos, generan mayor dependencia y de- 
moras. Pueden hacer que la toina de deci- 
siones no sea rnejor sino peor, debido a 
que quienes las formulan no pueden darse 
cuenta de la forma en que se llegb a las 
cif,-as finales. Para 10s proyectos gi-andes 
y costosos, las matrices de decisiones sen- 
cillas, con columnas para criterios, serian 
mis claras que muchas de las pricticas ac- 
tuales; y para 10s proyectos mis pequeiios 
bastarian evaluaciones sencillas. 

Las desdichas del personal 
de campo 

Tambikn en el caso cle 10s procedimien- 
tos gubernamentales, lo simple es sofisti- 
cado. Los burbcratas acumulan procedi- 
mientos, uno tras otro, agregan informes a 
10s informes, modifican los reglamentos 
mediante reglamentos adicionales, y hacen 
que una circular siga a otra. Los procedi- 
mientos se vuelven cada vez m5s complica- 
dos y demandan mis  tiempo del personal. 
Ademss, se agregan programas de campo 
a otros programas de campo, con frecuen- 
cia sin considerar las demandas que hacen 
sobre el tiempo del personal de campo, 
que resulta desesperadamente sobrecar- 
gado de trabajo y que se encuentra atado a 
su oficina y obligado a inventar datos para 
llenar sus informes. Puede requerir solo 

cinco minutos para que un fu~lcionario en 
' 

las oficinas centrales redacte una circular 
pidienclo infomacibn. Pero se requieren 
miles de horas del personal de campo para 
proporcionarla. Es t ambib  rnis sencillo 
introducir un nuevo procedimiento, in- 
forme o reglamento, que abolir uilo anti- 
guo. En la mayoria de las burocracias la 
poda y simplification de infor~nes y proce- 
dimientos, liberaria tiempo y energias para 
un trabajo rnis productivo, especialinente 
enti-e el personal de campo. 

La idea de que lo simple es sofisticado se 
reconoce en forma cada vez rnis amplia en 
el campo de la tecnologia. Cada situaci6n 
es especial, pero 10s elevados costos y la 
intensidad en  la capitalizaci6n con fre- 
cuencia marchan juntos. Tales tkcnicas son 
rnis accesibles para quienes se encuentran 
ya en mejor situacidn econbmica y tienen 
mayor poder en las zonas rurales, y quie- 
nes con frecuencia estin en condiciones de 
usarlas para apoderarse de 10s recursos 
comunales, para desplazar a la mano de 
obra, y para reforzar su dominio como Cli- 
tes locales. Pero no es inejor el despojar a 
la gente pobre de sus recursos o dejarlos 
sin trabajo. Las tCcnicas verd- a d eramente 
perfeccionadas serian aquellas que, siendo 
habitualmente sencillas, tengan como 
efecto neto el de generar, en vez de des- 
truir, formas de ganarse la vida. 

Lo simple es sofisticado se aplica a la 
eleccibn de materias para investigacibn y 
desarrollo. Con demasiacla frecuencia las 
decisiones sobre investigaci6n y desarro- 
110 conduce11 a innovaciones que son ex- 
cesivamente amplias, costosas, dificiles de 
mantener, y dependientes de piezas de 
refacci6n e insumos que tienen que venir 
de fuera del meclio rural. Si la innovacibn 
es provechosa, todos esos factores tienden 
a beneficial- a aquella parte de la pobla- 
ci6n rural que se encuenti-a en mejores 
condiciones, mis  bien que a 10s agriculto- 
res marginados y pobres y a 10s obreros 
agricolas carentes de tierra. En contraste, 
las innovaciones a pequeda escala, baratas, 



faciles cle manteller y que usan materiales 
e insumos localinente disponibles y reno- 
vables, es mas probable que beneficien a 
10s pobres. Cori demasiada fi-ecuencia la 
investigaci6n y el clesarrollo han sido guia- 
dos en  la direccidn incorrecta y han per- 
dido oportunidades. <Par quC sucedi6 que 
el pozo tubular de  bamb6 fue inventado, 
no por un ingeniero, sino por un agricul- 
tor? <Qu6 habian estado haciendo 10s in- 
genieros clurante todos esos afios? <Par 
quC sucedi6 tamhien que tantos cruces ge- 
neticos con arroz se concentraron durante 
tan largo tielnpo y tan intensamente en las 
respuestas a 10s fertilizantes nitrogenados 
quimicos, que con tanta frecuencia son 
acaparados poi- 10s grancles agricultores, 
descuidando el mejoramiento cle la filjaci6n 
del nit]-6geno en la zona de las raices de 
las plantas de arroz, una tecnologia bi0l6- 
gica a escala neutral, barata, renovable y 
mas facilmente utilizable para muchos mas 
agricultores pequefios? La investigaci6n 
y el desarrollo deberian dirigirse hacia 
aq~k l los  resultados sencillos, mas acce- 
sibles para 10s campesinos rurales mas 
pobres. 

Lo simple es sofisticado se aplica tam- 
bikn a1 caso de la eleccion del sitio para 
llevar a cabo la investigaci6n y el desarrollo. 
La investigaci6n agricola llevada a cabo en 
concliciones controladas tras 10s cercaclos 
de las estaciones experimentales, pueden 
perlnitir a1 investigador redactar un p~llcro 
articulo. Lo que interesa, sin embargo, es 
si el resultado se ajusta a las condiciones 
cle 10s campos cultivables. La investigacibn 
mecanica puede ser llevacla a cabo en la 
forma mas conveniente (y agradable para 
10s investigadores), en un institute urbano 
de tecnologia, pero lo que interesa, sin 
embargo, es si las tkcnicas desarrolladas se 
adaptan a las necesidades, recursos y ca- 
pacitaci6n de 10s usuarios 1-urales poten- 
ciales. 

En la practica una p a n  parte de la in- 
vestigacion agricola produce asesoria que 
es contraria a 10s intereses de 10s agricul- 

tores, y una gran cantidad de la investi- 
gaci6n mechnica conduce a innovaciones 
que carecen de sentido para la poblacibn 
rural. Parte de la soluci6n consiste en des- 
plazar a la investigacibn fuel-a de las eeta- 
ciones experimentales, fuera de 10s insti- 
tutos urbanos y hacia el rnedio alnbiente 
rural. El llevar a cab0 1'1s pruebas en inves- 
tigaci6n agricola en  10s campos de 10s agri- 
cultores y con 10s agricultores mismos y 
desarrollar tecnologias mec5nicas en las 
aldeas y con !a poblaci6n rural, puede clar 
como resultado pkrdidas en materia cle 
precisi6n y de respetabilidad profesio- 
nal; pero esto va a ser cornpensado por 
grancles ganancias en aplicabilidad, be- 
neficiandose tanto por la exposicibn a las 
condiciones en el campo colno por el cono- 
ciinienro cletallado que la poblaci6n rural 
tiene de sus necesidacles y cle SLI ambiente. 

Aqui nos encontralnos con una paradoja 
adicional. La p0bl~lci611 rural es eslereoti- 
pada como siendo sencilla e ignorante, 
pel0 habitualmente sabe n12s respecto a ~ L I  

meclio ambiente de  lo que saben 10s extra- 
fios, muy especializados y que han vlajaclo 
mucho, tales como 10s funcionarios guber- 
nainentales, el personal cle las organiza- 
ciones voluntarias y 10s investigadores. Los 
agricultores conocen 10s suelos, las plantas, 
las phga5, las estaciones, 10s problemas y 
10s riesgos. Los agricultores experimentan 
en sus campos la secuencia y concliciones 
de sus cultivos corno un toclo, y tienen una 
comprensi6n que no esta limitada por ha- 
rreras disciplinarias. Sus adaptaciones son 
con frecuencia hribiles, inteligentes y deli- 
cadas-en pocas palnbras, refinadas-y pue- 
den involucrar muchas actividades, mu- 
chos cultivos, muchos vinculos que no son 
obvios para el observador externo y mu- 
chas opciones complejas. Es solo cuanclo 
10s enfoques adoptados poi- 10s extrafios 
son en si rnislnos sencillos y adaptables, 
que 10s conocimientos y la capacitacion 
de  la poblaci6n rural pueclen utilizarse 
permitiendo que su experiencia efectue su 
contribuci6n plena y fructifera. 



540 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERlCANA Diciembre 1979 

~Quien es sofisticado? 

Si Ias cosas son asi, (qui6nes son enton- 
ces 10s profesionales sofisticaclos? Son, me 
permito sugerir, quienes se clan cuenta del 
clesafio de la simplicidacl, que es personal e 
il~telectualmente exigente, y con frecuen- 
cia mis dificil que las complejicl~~des con- 
vencionales. Son aquellos cuyos valores y 
pricticas esthn relacionados con las necesi- 
clacles y 10s conocimientos de la poblacibn 
rural y quienes usan su entrenarniento 
profesional como medio para servirla y no 
como un fin en si mismo. Son acluellos 
para quienes la complejidad primaria esti 
constituida por el medio am6iente rural y 
por las adaptaciones humanas a el, y no 
por 10s mCtoclos desarrollados en y para el 
Norte rico, urbano e industrializado. Son 
aquellos que esthn dispuestos a aprender 
en el trabajo con la poblacibn rural, deri- 
vando experiencia, importancia y priori- 
dades de su conocimiento y de las necesi- 
dades que ella expresa. Son aquellos cuyas 
formas sencillas de vida 10s mantienen en 
estrecho contact0 con la poblacibn rural. 

Tal tipo de verclaclero profesional se en- 
cuentra ya trabajando. Son aquellos eco- 
nomistas y planificadores que rechazan 10s 
intereses que tratan de impoiler en sus pai- 
ses tecnologias c~mplejas, que destruirhn 
10s medios de vida de la poblaci6n pobre. 
Son aquellos funcionarios que se abstienen 
de abrumar al personal clel c a m p  con exi- 
gencias de proporcionar clatos excesivos y 
de aplicar de inmediato programas impo- 
sibles. Son aquellos miembros de las orga- 
nizaciones voluntarias y de 10s gobiernos 
que se exponen en forma repetida a la in- 
fluencia de las realidades rurales, y cuyo 
trabajo se adecua sensiblemente a las ne- 
cesidades de la gente mhs pobre. Son 10s 
ingenieros que abandonan sus carreras 
convencionales, a fin de trabajar con la 
poblacibn rural en el desarrollo de tec- 
nologias apropiadas; 10s mtdicos que 
adiestran a1 personal paramtdico, para 
que haga lo que antes hacian 10s mtdicos; 

10s cientificos agricolas que trabajan en 10s 
campos agricolas, a fin de que sus inves- 
tigaciones resulten m8s pertinentes. Son, 
en cada caso, personas que tienen la visibn 
y el valor de poner en cluda su adoctrina- 
rniento profesional, poller en peligro sus 
carreras, abandonar 10s intereses de su 
clase y ajustar y adaptar su trabajo, a fin 
cle que Ilene las necesidades de 10s clespo- 
seidos. Son 10s verdaderos profesionales, 
y es, el trabajo de ellos verdaderamente 
sofisticado. 

Todavia constituyen una minoria contra 
la cual, con frecuencia, se discrimina en 
10s ascensos, a la que se niega la oportuni- 
dad de publicar sus trabajos, y que aun son 
consiclerados por muchos en el sector pro- 
fesional como lunhticos marginados. Ellos 
tienen, sin embargo, la satisfaccibn de sa- 
ber que su trabajo es importante no solo 
por lo que logra ahora, sino tambiCn por 
el ejemplo que ofrece. Porque ellos no se 
encuentran en el borde de la locura, sino 
en la vanguardia que presenta un antici- 
po de un posible futuro, cuando 10s valo- 
res profesionales hayan sido invertidos y 
cuando la naturaleza de la verdadera com- 
plejidad en tratar de eliminar la pobreza 
rural haya sido comprendida mejor y en 
forma mas amplia. 

Pero falta todavia mucho para que estos 
cambios se vuelvan efectivos. Una enorme 
inercia conservadora en el sector profe- 
sional y universitario, tanto en el Norte 
como en el Sur, pesa en contra de esta re- 
versibn de valores. Gran parte de la reva- 
luacibn critica debe tener lugar en las ins- 
tituciones dominantes-las organizaciones 
internacionales y las organizaciones del 
Norte--en las asociaciones profesionales, 
las universidades, 10s institutos de adies- 
tramiento y las entidades donadoras. 
Habrh que plantearse preguntas dificiles y 
dolorosas, y darles respuesta, respecto a 
10s planes de estudios universitarios, a1 re- 
conocimiento profesional, a 10s criterios 
adoptados por las juntas editoriales de las 
revistas profesionales, a1 contenido de 10s 



libros de texto, a1 intercambio de profe- serh posible el despojarnos de las ideas 
sionales entre paises, y a 10s estilos de vida. arcaicas y primitivas de modernismo, que 
Solo en esta forma y mediante un esfuerzo desvirtuan tanto la actividad profesional. 
de imaginaci6n y de voluntad, parece que 

CORRIGENDUM 

En el niunero cle agosto cle 1979 del Boletin, pigina 166, la figura 1 
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Cuadro de "tnolestia por ruiclos". 


