
W/M3180/c

fe
OR ANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION ROMA

210 periodo de sesiones

Roma, 7 - 26 de noviembre de 1981

DISERTACION EN MEMORIA DE FRANK McDOUGALL

PRONUNCIADA EN LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

POR LA EXCELENTISIMA SEÑORA SHRIMATI INDIRA GANDHI,

PRIMER MINISTRO DE LA INDIA

Roma, 9 de noviembre de 1981

C 81 NF/9

Noviembre 1981



Los hambrientos del mundo deben mucho a Frank McDougall, que fue uno de

los responsables del establecimiento de esta gran Organización. Es un privile-

gio pronunciar esta disertación en su honor, especialmente en presencia de

tantas y tan distinguidas personas que intervienen directamente en la plani-

ficación y ejecución de programas agrícolas en diversas partes del mundo.

Frank McDougall fue profundamente consciente de la interdependencia mundial

existente en el sector agrícola. Prendió una llama que nosotros debemos mantener

encendida. Deseo felicitar también al Director General, Dr. Edouard Saouma,

por su reelección. Le deseamos pleno éxito en sus esfuerzos por conseguir

la seguridad alimentaria mundial.

La vida y la alimentación son inseparables. Como canta un himno de los

antiguos libros que recogen la sabiduría de la India, los Upanishads,

De los alimentos nacen todas las criaturas que viven sobre la

tierra; después, viven de los alimentos y, cuando mueren,

vuelven a los alimentos.

La búsqueda de alimentos es el fundamento de todas las demás búsquedas

del hombre. El deseo de abundancia - en la caza, la pesca o las cosechas -

es sin duda la idea colectiva más antigua de la humanidad.



Las primeras civilizaciones surgieron cuando el cazador se convirtió en
agricultor. La agricultura fue la cuna de la cultura. En mi propio país, hay
zonas que han sido labradas continuamente durante varios milenios. Por una
extraña paradoja del destino, esas mismas tierras donde se desarrolló antaño
la agricultur e=)erimentan ahora escaseces de alimentos y hay quien incluso
habla de ellas como de casos sin solución.

En una de nuestras canciones nacionales se describe la India como una
tierra con al:e lcia de agua, rica en fruta y verde de vegetación y follaje.
La historie7. lce con cuánta frecuencia se ha sufrido hambre en esas
tierras. No milcho después de la expedición de Alejandro Magno, en el siglo III
antes de Jesucristo, Magadha atravesó un período récord de hambre de 12 años.
A pesar de las riquezas legendarias de mi país, muchas personas han conocido
ei hambre a lo largo de los siglos. La dominación extranjera, favoreciendo
la salida de -eecursos, agravó la situación. El Mahatma Gandhi dijo en una
ocasión que,
Para mi y
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oobre, Dios puede aparecérsele solamente en forma de pan.
_

muchos de mis contemporáneos, el último recuerdo de la domina-
en_laIndia: es el Gran Hambre de Bengala, a comienzos de los
--s:znte el cual se dejó morir a más de 3 millones de personas.

os jurado que nunca volverá a suceder algo así.

La India libra reivindicar legítimamente que, a pesar de haber su-
frido varias sequías graves, se ha evitado la inanición. Para cumplir con
nuestro juramento, hemos importado cereales durante muchos años. Cuando llegué
a ser Primer Ministro, en 1966, nos hallábamos en medio de un periodo de sequía
y en situación de gravísima escasez. Me convencí de que, Si no podíamos contro-
lar los monzones, si debíamos estar mejor preparados para afrontar en el futuro
cualquier calamidad de ese tipo. Recuerdo como si lo estuviera viendo que
seguíamos el movim.:o de cada barco y cada tren, para saber Si los alimentos
llegaban realMent ,Jonde mas se necesitaban. Esta experiencia nos obligó a
dar pricd E.. a la autosuficiencia alimentaria. A comienzos de los
años seteW:a, cuando los expertos pronosticaban déficit incolma-
bles, conseguimos llegar por fin a la autosuficiencia en cereales. Aparte de
satisfacer las necesidades normales de cereales del 14 por ciento de la
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población mundial, la India, en 1979-80, pudo superar la peor sequía del siglo,

que afecté a 38 millones de hectáreas de tierras de labranza y a más de 220 mi-

llones de personas en 11 de los principales Estados del país. Hemos pedido

incluso ayuda a algunos vecinos.

Desde mediados de los años setenta disponemos de un volumen considerable

de existencias reguladoras. Pero no podemos dormirnos en los laureles. Nuestra

autosuficiencia podriano sobrevivir a una serie de Aequias. No obstante, el

mero hecho de que hayamos llegado a conseguirla es prueba de nuestra decisión,

del buen sentido y duro trabajo de los agricultores indios, y de su disponibi-

lidad para aprovechar la ayuda que la ciencia y la administración les ofrecen.

Una combinación de varios factores ha contribuido a duplicar o casi tri-

plicar la producción de cereales: la prioridad dada por Jawaharlal Nehru a la

agricultura en su estrategia de planificación, la importancia que el mismo

Nehru atribuyó a la infraestructura de riego, energía, investigaciones

científicas y servicios de extensión, las reformas agrarias, que concedieron

el derecho a la tierra a millones de personas, y las redes de servicios de

crédito y mercadeo.

La autosuficiencia alimentaria se consiguió en gran parte gracias a la

movilización de los grandes ymedios agricultores. Eramos conscientes de que

la revolución verde, como se la ha llamado, exacerbaba algunos de los problemas

existentes en las zonas rurales, especialmente las desigualdades entre

agricultores grandes y pequeños y las tensiones entre terratenientes y

braceros. Pero, en aquella época, nuestro objetivo primordial era poder

prescindir de las importaciones. Al mismo tiempo, preparamos programas espe-

ciales para los pequeños agricultores, a fin de afianzar el aumento de produc-

ción que habían conseguido, facilitándoles medios de producción y haciendo

que su trabajo fuera rentable. La experiencia de la India ha puesto de relieve

el hecho importantísimo de que la Productividad agrícola es en gran medida

independiente del tamaño de la explotación, lo que representa una gran noticia

para todos los paises en desarrollo eminentemente agrícolas y con exceso de

población. Estamos también preparando programas para ofrecer otros puestos de
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la antigua mentalidad, que consideraba la tierra como símbolo de categoría

social y fuente de seguridad y no como medio importante de producción. Sobre

la base de la proporción tierras-población, se ha establecido y se está

aplicando un sistema uniforme de limitación de las explotaciones agrícolas,

fijándolas entre 50 y 80 acres por familia. Estas leyes se están cumpliendo

y no sólo en el plano administrativo; los terratenientes mismos se van some-

tiendo a ellas. Estamos decididos a completar este proceso y termifiar de dis-

tribuir pronto las tierras que exceden de esos limites. La razón de que uno de

nuestros Estados, el Punjab, que tiene ahora niveles de productividad entre

los más notables del mundo, haya podido obtener progresos tan rápidos después

de la introducción de nuevas variedades de trigo y arroz a partir de 1967, es

que reunía los tres requisitos necesarios para la adopcfón y rápida difusión

de nuevas tecnologías: : cultivo directo de la tierra por sus propietarios,

buenos medios de comunicación rural y energía eléctrica a disposición.

Se puede incrementar la eficiencia de la economía rural descentralizando

la producción y apoyando la comercialización con servicios centralizados en

zonas clave. El movimiento de cooperativas lecheras de nuestro país, que

comenzó en Gujarat y se ha extendido ahora a otras partes, es un ejemplo del

alto potencial que ofrecen los recursos humanos. Gracias al Programa Nacional

de Fomento Lechero, denominado "Operación Inundación" e iniciado en 1970, el

número de cooperativas rurales de productores de leche ha aumentado en la

India de 1 500 a 12 000, y en ellas participan 1,6 millones de productores

rurales de leche y sus familias. Estudios recientes muestran que más de la

mitad de esas personas son trabajadores sin tierras y agricultores marginales

que tienen menos de 2 ha de tierra. Sobre todo para ellos, los ingresos que

obtienen de la leche son vitales. Con la ayuda de las cooperativas, las

familias que no tienen tierras pueclm duplicar sus ingresos incrementando

la producción _y la venta de leche. krnás, la leche produce ingresos diarios

y, con frecuencia, ese dinero va directamente a las mujeres, que son quienes

se encargan en general de ordeñar a los animales. El programa se está ampliando

para que participen en él diez millones más de familias campesinas durante los

próximos cinco años. Agradecemos a la FAO y al Programa Mundial de Alimentos
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el apoyo que han prestado a este proyecto y esperamos poder establecer orga-

nizaciones cooperativas semejantes en los sectores de la horticultura, la

acuicultura y la agrosilvicultura. Con la fuerza resultante de la unión, los

pequeños agricultores y los grupos de pescadores podrán movilizar mas insumos

y afrontar riesgos mayores.

He expuesto con cierto detenimiento la experiencia de la India porque la

conozco, y para mostrar que, si una nación de 683 millones de habitantes puede

conseguir alimentos a si misma, el problema del hambre no puede ser insupera-

ble. Reconozco nuestras limitaciones y sé lo mucho que nos queda aún por hacer.

Quedan planteados todavía muchos problemas, como las graves desigualdades, el

duro destino de los trabajadores sin tierra y de los subempleados, la necesi-

dad de mejorar el nivel nutricional y la utilización de nuevos métodos de

producción alimentaria que permitan ahorrar energía. En los últimos años se

ha conseguido elevar la producción porque se han utilizado con generosidad

los insumos energéticos. Hoy día, la agricultura, no sólo en la India, sino

también en otros lugares, incluso en los paises adelantados, debe aprender a

producir mas con menor consumo de energía y fertilizantes y menos empleo de

maquinaria agrícola que requiera combustibles.

Considerando la agricultura mundial, vemos que la producción alimentaria

ha disminuido durante el último decenio y ello, unido al aumento de la pobla-

ción y a los niveles de inflación registrados en la mayoría de los paises, no

puede por menos de causar honda preocupación. El número de personas desnutri-

das no disminuye con la rapidez que debiera. Es más, hay indicios de que tal

vez esté aumentando. Y ello en un momento en que el mundo dispone de los co-

nocimientos, los medios tecnológicos y los fondos necesarios para erradicar

la indigencia. Evidentemente nuestras instituciones, políticas o de otra ín-

dole, no han sabido estar a la altura de lo que se esperaba de ellas y de lo

que podían haber hecho. Muchos paises carecen además de los medios necesarios.

La interdependencia hace sentir sus exigencias.
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Ha habido interdependencia a lo largo de los siglos. Las plantas y el

material genético se han difundido de un país a otro o han sido introducidos

conscientemente. Hay incluso controversias interesantes sobre qué frutas o

grboles se importaron de tal país o tal continente. El ejemplo más reciente

de este extensisimo intercambio transcontinental puede verse en los centros

de investigaciones agrícolas de la India, donde se utilizan centenares de mues-

tras de semillas de arroz, trigo, algodón, maní, etc. de paises lejanos para

desarrollar variedades locales con las características y resistencias necesa-

rias para su cultivo en el país. Se continúa buscando sin descanso y, en esta

búsqueda, la aportación más decisiva es la que dan los agricultores progresis-

tas, sean grandes o pequeños.

Se ha intercambiado también la producción. En la era colonial, la inter-

dependencia adoptaba la forma de transferencia de productos agrícolas, en gran-

des cantidades y a bajos precios, de las colonias a las metrópolis. Se insis-

tía sobre todo en el cultivo de las materias primas agrícolas que necesitaban

las industrias de las potencias coloniales. Se fomentaba la producción de al-

godón, semillas oleaginosas e índigo (en los primeros tiempos) y los cultivos

de plantación, como café, té, cacao, caucho y especias. En la era poscolonial,

los paises productores no han sido capaces de cambiar totalmente este sistema

de dependencia de las salidas comerciales. Cuando las cosechas son buenas,

bajan los precios internacionales. Cuando son malas, se manipula el mercado

de tal forma que los beneficios van a los comerciantes e intermediarios, que-

dando cluido el productor. La parte del comercio mundial que corresponde a

lo más pobres, particularmente a aquéllos cuya economía depende de un

único cultivo, está disminuyendo.

La incapacidad de organizar el comercio internacional de zoductos agríco-

las de forma que sostenga la producción y el consumo en todos los países es evi-

dente en lo que respecta a los cultivos de plantación e industriales, y en el

de los cereales alimenticios. Se ha malogrado la posibilidad de concer-

s.ar un nuevo Acuerdo Internacional sobre el Comercio del Trigo que garantice la

:.11Aabilidad del mercado y la disponibilidad de suministros. Los principales
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productores mundiales no quieren renunciar a las ventajas de las llamadas fuer-

zas del mercado libre ni a la oportunidad de utilizar los alimentos como arma

política. Insumos agrícolas esenciales, como los fertilizantes y los plagui-

cidas, se gravan con altos precios, que los ponen fuera del alcance de quienes

más los necesitan. El proteccionismo agrícola discriminatorio de los paises

industrializados llega a ser, en el caso de algunos productos agrícolas elabo-

rados, de hasta el 700 por ciento. Según un estudio realizado por la UNCTAD

sobre 46 artículos, una liberalización del 50 por ciento podría ayudar a los

países en desarrollo a alcanzar una expansión comercial valorable en 3 000 mi-

llones de dólares, lo que representarla un aumento del 35 por ciento respecto

del valor de esas exportaciones en 1977.

Pese a las exhortaciones hechas repetidamente en todos los organismos

competentes de las Naciones Unidas, no se ha alcanzado todavía el objetivo de

diez millones de toneladas acordado en virtud del Convenio sobre la Ayuda Ali-

mentaria ni el de 500 000 toneladas convenido para la Reserva Alimentaria In-

ternacional de Emergencia, objetivos que son ya bajos en comparación con las

necesidades mínimas, que se calculan en el doble de tales cifras. Me congra-

tulo, en cambio, de que estén a punto de obtenerse los recursos que necesita

el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para su programa de trabajo de

1981-83, y de que el Fondo Monetario Internacional haya creado un "servicio

alimentario" para permitir giros compensatorios a paises con dificultades de

balanza de pagos debidas al costo excesivo de sus importaciones de alimentos.

Esto supondrá, por lo menos, cierto alivio para los paises en desarrollo que

sufren periódicamente de malas cosechas. Estos casos de asistencia son dignos

de reconocimiento, pero los programas internacionales más importantes siguen

sin recibir el apoyo necesario. La insatisfactoria respuesta a la petición

del Programa Mundial de Alimentos de una contribución de mil millones de dóla-

res para el periodo 1980-82, la incapacidad de alcanzar el objetivo del 0,7

por ciento del PNB para la ayuda al desarrollo y el aplazamiento continuo del

nuevo Acuerdo sobre el Comercio del Trigo son, todos ellos, indicios de la re-

luctancia que existe para afrontar algunos de los elementos básicos de la se-

guridad alimentaria mundial.
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Todo ello obliga a los paises en desarrollo a perseguir con determinación

y energía la autosuficiencia colectiva. A corto plazo y en situaciones de

crisis, la asistencia exterior procedente de los países ricos es útil. Pero

el aumento de las inversiones exteriores o las facilidades financieras no pue-

den, por sí mismos, constituir un remedio duradero para los males del mundo en

desarrollo. Los paises en desarrollo deben hacer todo lo posible para alcan-

zar la autosuficiencia en el plazo más breve posible.

La creciente conciencia de la interdependencia ecológica de los países y

el agudizarse del problema energético serán probablemente factores determinan-

tes para que la idea de un mundo unido se vaya haciendo realidad. Los exper-

tos consideran que el aumento continuo del dióxido de carbono en la atmósfera,

debido a las grandes cantidades de combustibles fósiles que se queman, puede

provocar variaciones de la temperatura a comienzos del próximo siglo. Aunque

es imposible prever por el momento las consecuencias exactas de tales cambios,

muchos expertos opinan que algunas de las regiones agrícolas más productivas

del hemisferio septentrional podrían resultar perjudicadas. Esto indica cla-

ramente que, por razones también de seguridad ecológica, la empresa de conse-

guir una seguridad alimentaria eficaz tiene que ser mundial, con participación

del Sur y del Norte.

La actividad humana puede mejorar la capacidad productiva de 'la tierra y

el agua. Algunos ríos que han sido causa de desgracias pueden convertirse en

fuentes de abundancia si los paises que atraviesan están dispuestos a coope-

rar. Los recursos genéticos vegetales y animales constituyen un patrimonio

común y vale la pena cooperar en su conservación y utilización. En muchos ca-

sos es posible detener el avance de los desiertos y la destrucción del poten-

cial biológico de la tierra mediante cooperación regional e internacional.

Previsiones meteorológicas realizadas mediante dispositivos de ámbito mundial

o regional pueden contribuir a reducir al mínimo los daños que causan a los

cultivos las fluctuaciones del tiempo. Las plagas y los agentes patógenos no

respetan las fronteras políticas. Mediante una acción coordinada, organizada

bajo los auspicios de la FAO, se han reducido las invasiones de langostas.



Estimo que la distribución equitativa de nuestras reservas de energía

convencional y el desarrollo conjunto de fuentes nuevas y renovables será la

piedra de toque del auténtico deseo de las naciones de sobrevivir en un clima

de bienestar, armonía y dignidad. Varios paises exportadores de petróleo tie-

nen oro líquido bajo arenas estériles. En 1979, seis paises petrolíferos del

Asia occidental importaron alrededor de seis millones de toneladas de cereales,

por valor de 1 600 millones de dólares aproximadamente. Y también ese dinero

va a los países ricos. Una cooperación eficaz entre los países en desarrollo

que poseen posibilidades de producción agrícola sin explotar y los paises pe-

trolíferos, con superávit de recursos financieros pero con déficit de alimen-

tos, puede hacer que cambie radicalmente la situación.

La agricultura es la fuente más importante de riqueza renovable. En los

lugares en que no hay escasez de tierras, muchos problemas energéticos pueden

resolverse con programas de aprovechamiento de la biomasa. La India, que tie-

ne que alimentar a una población en continuo aumento, no puede permitirse el

lujo de destinar tierras a la producción de alcohol. No obstante, mediante

programas de silvicultura social planificados de forma inteligente y atenta,

podemos producir combustibles, forrajes y fertilizantes para las zonas rurales.

Para los pequeños agricultores, el cultivo hortícola constituye una forma

conveniente de aprovechamiento de la tierra, que contribuye a mejorar la nu-

trición y acrecentar los ingresos. Sin embargo, la falta de tecnologías apli-

cables después de la cosecha impide a los agricultores pobres obtener de su

producción los ingresos que debieran. La silvicultura social y el aprovecha-

miento para la horticultura de todo pedazo de tierra sin cultivar son formas

de aprovechar cantidades considerables de energía solar. Esta será_ la verda-

dera revolución verde.

Todos los países deben prestar mayor atención a la conservación de los

bosques. Un sello del valle del Indo, de más de cinco mil años de antigüedad,

representa a dos hombres que, sin consideración alguna, están descuajando dos

árboles. Del centro surge una figura, el espíritu del árbol, que con los

brazos extendidos les suplica que pongan fin a la destrucción. Existe también

una versión contemporánea: algunas lugareñas se abrazan a los árboles para
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técnicas modernas de inventariación de recursos basadas en la telepercepción y

la cartografía aérea. Quienes propugnan tecnologías autóctonas desearían a

veces que los paises en desarrollo se encerrasen en los límites de una tecno-

logía anticuada. Lo anticuado es tan perjudicial en los paises en desarrollo

como en los desarrollados.

Para crear un sistema nacional de seguridad alimentaria no se puede espe-

rar a que un organismo internacional tome la iniciativa. El gobierno de cada

país debe velar por sus ciudadanos, cuya lealtad exige. Los gobiernos del

mundo en desarrollo han soportado cargas que no han conocido las administra-

ciones de las sociedades ricas. Muchas de las desigualdades y las situaciones

de explotación contra las que luchamos en la esfera internacional persisten

con impunidad arrogante en nuestro propio pais. No puede haber una solución

duradera al problema del hambre si no se pone fin a la desigualdad social y

económica, pero nuestros esfuerzos tropiezan con el obstáculo de otros valo-

res, creados por las sociedades ricas, que ellas no consideraron ni pusieron

en práctica cuando combatieron su batalla. La escasez de suministros alimen-

tarios es, en términos reales, sólo una parte de los problemas inmediatos, pe-

ro representa una amenaza importante de cara al futuro. Muchos de nosotros

producimos los alimentos que necesitamos, pero no hemos conseguido hacerlos

llegar a todos. Para que sus efectos sean permanentes, la seguridad alimenta-

ria nacional debe ir acompañada de la seguridad social.

Las reservas de seguridad alimentaria no deben depender únicamente de ac-

tos periódicos de generosidad de los ricos. Hay que afrontar el problema del

hambre mediante una reforma institucional consciente dentro de cada país y en

las relaciones entre los paises, y no sólo con una revisión de la tecnología

o completando las disponibilidades de alimentos. La tecnología no es una res-

puesta total ni se cambiarán automáticamente las instituciones con un mero

cambio de tecnologías. Un sistema eficaz de seguridad alimentaria mundial de-

be eliminar las veleidades institucionales que crean escaseces artificiales.

Tiene que garantizar existencias reguladoras para afrontar emergencias impre-

vistas e inevitables. Podemos hacer muy poco para controlar la naturaleza,

pero no debemos quedar a merced de nuestras instituciones.



- 15 -

El mundo tiene la capacidad tecnológica y los recursos financieros nece-

sarios para eliminar el hambre y la malnutrición para finales del presente si-

glo. Bastaría el 3 por Ciento de la producción mundial actual de cereales pa-

ra eliminar inmediatamente el hambre. Sin embargo, vemos que la Campaña Mun-

dial contra el Hambre, que emprendió la FAO por iniciativa de quien fue su dis-

tinguido Director General, el Dr. B.R. Sen, recibe poca atención o poco apoyo.

La enorme tarea de combatir la malnutrición y el hambre en esta lucha por con-

seguir la seguridad alimentaria incumbe a todo el mundo.

Hasta ahora hemos hablado de iniciativas nacionales e internacionales pa-

ra producir más alimentos y mejorar su distribución. Hambrientos o saciados,

nos amenaza una devastación mayor: los terribles arsenales de armas nucleares

y convencionales. ¿Luchamos contra la desesperación del hambre sólo para ver

cómo salta el mundo en pedazos? ¿Conservamos el cuerpo humano en plena salud

y vitalidad sólo para sacrificarlo en el altar de la guerra? El hambre suele

ser la causa más común de violencia tanto entre los animales como entre los

seres humanos. Se han combatido guerras por alimentos, por territorios, por

honor. Pero, paradójicamente, no son los hambrientos quienes combaten guerras

hoy en día, sino quienes nadan en la abundancia.

Eminentes economistas afirman que bastarían los 1 300 millones de dólares

que actualmente se gastan en armas en el mundo para disponer del dinero nece-

sario para eliminar el hambre. Con lo que se gasta en uno de los nuevos misi-

les intercontinentales seria posible plantar 200 millones de árboles, regar un

millón de hectáreas, alimentar a 50 millones de niños malnutridos en los pai-

ses en desarrollo, comprar 1 000 millones de toneladas de fertilizantes, cons-

truir un millón de pequeñas plantas de biogás, crear 65 000 centros de asis-

tencia sanitaria o establecer 340 000 escuelas primarias. El tratado estraté-

gico para la eliminación del hambre, por el que abogó el Presidente Kenneth

Kaunda en una de las anteriores disertaciones de esta serie, unido a un desar-

me progresivo, ofrece un programa que vale la pena considerar.

Fue utilizando el arado como la especie humana llegó a tomar conciencia

de la tierra como madre generosa y la revistió de un carácter sagrado.
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La tierra ha sido esquilmada, desacrada y hecha estéril, tal vez por ig-

norancia en los primeros tiempos, pero, después, por culpa de la codicia y.la

arrogancia. Hoy en día, el mayor peligro para la sobrevivencia de la humanidad

no es el ignorante, sino el que sabe. El conocimiento no lleva ya a la percep-

ción de la verdad. No nos conmovemos ante la miseria o la violencia. Habla-

mos de crisis del medio humano, de la conciencia, de los valores; pero no per-

cibimos esa crisis como ruptura y trastocamiento de un complejo sistema de

relaciones.

La conciencia de que los actos humanos determinan el futuro de la materia

prima de la vida debe hacernos ver nuestras propias responsabilidades. La

educación debe contribuir a restablecer una dimensión sagrada, que considere

los recursos del mundo, el aire y el espacio, la tierra, el agua, las plantas

y los animales como un patrimonio común que debe servir para nutrirnos y que

debemos utilizar con parsimonia. La vida podrá sobrevivir sólo si se tiene

una conciencia cada vez más profunda del mundo como una unidad y si se repar-

ten en armonía las riquezas de la tierra, sin perturbar el equilibrio ni vio-

lar las leyes naturales.

La prosperidad de cada país depende de la prosperidad del resto del mundo.

Esta interdependencia entre naciones libres, en beneficio de todas ellas, pre-

supone, como condición previa, la autosuficiencia de cada nación, así como el

reconocimiento de que los pequeños y los débiles pueden y deben contribuir

también a la causa común. Recuerdo a este propósito una hermosa parábola con-

tada por nuestro poeta Rabindranath Tagore:

"¿Quién de vosotros asumirá la obligación de alimentar a los hambrientos?,

preguntó Buda a sus discípulos cuando el hambre asolaba Shravasti.

Ratnakar, el banquero, movió la cabeza diciendo: "Todas mis riquezas no

bastarían para dar de comer a los hambrientos."

Jayasen, el General de los ejércitos reales, respondió: "Estaría dis-

puesto a dar mi propia sangre, pero no tengo comida suficiente en mi casa."
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Dharmapal, que poseía muchas hectáreas de tierra, dijo con un suspiro:

"El demonio de la sequía ha absorbido la humedad de mis campos. No sé

cómo pagar los impuestos."

Se levantó entonces Supriya, la hija del mendigo. Hizo una reverencia a

todos y dijo humildemente: "Seré yo quien dé de comer a los hambrientos.

"¿Cómo?", gritaron todos sorprendidos. "Qué esperanzas puedes tener tú

de cumplir esa promesa?."

"Soy la más pobre de todos vosotros", dijo Supriya. "Esa es mi fuerza.

Tengo mi arcón y mi despensa en cada una de vuestras casas."




