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D o n E l i a s 
Don Klías SúnilK'/. padre de la 
agricultura ecológica en 
Honduras, inspiró durante su 
^ida a decenas de miles de per
sonas entre campesinos y profe
sionales involucrados en el tra
bajo de desarrollo rural. Sus 
vastas enseñanzas c(.)nsiítuyen 
ujt legado incalculable p.ira el 
país, algunas de las cuales trata
mos tle capturar en las páginas 
de esta revista dedicado a su 
memoria. 
Esliéramos (|ue c'on este 
peí|ueíi<) trabajo, ijiie liemos 
realizado uii grupo de personas 
e instituciones muy cercanas a 
Don Fiías y con el trabajo deci
dido lie la Red tle Desarrollo 
Sostenible |)ara la edici(')ii de 
esta revista, podamos dejar plas
mado una breve reseña de lo 
que lia sido el trabajo de Don 
Elias. 

Herencia de un maestro sembrador 
"¿05 hijos de la sabiduría la reconocen 

en su manera de actuar" 
-^.^ '-"'̂ '35 7,35 

Por: Mayra Falck 

Durante el siglo pasado 
muchos escribieron sobre la 
filosofía de la vida, dieron al 

mundo obras significativas que han 
marcado valores fundamentales, 
por ejemplo: Gibrán Jalil Gibrán 
nos habló del amor y del dar; 
Krisnamurti de la liberación; Carlos 
Sánchez se refirió a cómo levan
tarnos siempre; Paulo Coelho de la 
energía y del poder del espíritu; T. 
De Mello de llevar la vida ligera de 
equipaje; todos ellos lograron 
decirnos lo que pensaban por 
medio de sus obras. 

Don Elias en cambio, adoptó el 
arte de estos escritores a la reali
dad rural y en lugar de escribir 
obras construyó una "Finca 
Humana", a través de la cual dio 
conocimientos, sabiduría, poder de 
aprendizaje y fuerza de voluntad a 
muchds y muchas que producen y 
viven en el campo. 

Esta modalidad de enseñanza -
aprendizaje estuvo fundamentada 
en tres pilares: respeto a todos y 
todas independientemente de su 
origen o estrato social, franqueza y 
disciplina como elementos para 
promover el intercambio y la prác
tica diaria como elemento for-
mador de conocimientos. 

Haciendo y produciendo, Don 
Elias le brindó a la Finca Humana 
"Loma Linda" muchos años de su 
vida, construyó y reconstruyó con 
un tínico ideal: Dar a los demás 
una demostración de lo que es el 
verdadero sentido de ser un dueño 
de finca, un hombre humilde, sen
cillo, luchador, constante, un ver
dadero "maestro sembrador". 

Maestro al enseñar el arte de fin-
quear y sembrador de esperanzas, 
fortalezas, técnicas y vida. Por ello, ' 
el legado de Don Elias no es su 
finca, sino la experiencia práctica 
de amor por la tierra, bondad en el 
conocimiento y fortaleza de volver 
a levantarse. 

Muchos se han referido a Don Elias 
como el maestro, otros lo asocian 
al concepto de Finca Humana, 
otros al hombre - padre - com
pañero, pero, todos y todas sabe
mos que nos enseño con su prácti
ca de vida el valor de "un maestro 
sembrador" que siguió a su man
era y bajos sus principios el camino 
de un escritor que escribió en las 
mentes de todos y todas el valor 
de la tierra y la necesidad de hacer 
de la finca un lugar humano para 
vivir 

La miseria humana no es la falta de dinero, sino la falta 
de conocimiento de quienes somos. 

Elias Sánchez 



Opiniones 
A Elias todas las cosas le salían de 
forma espontánea ... era un hombre 
de carácter fuerte, que no le gustaba 
perder el tiempo, se levantaba a las 
tres o cuatro de la mañana y 
después de tomarse su cafecito, le 
encantaba ir con su cámara a tomar
le fotos a las legumbres serenadas 
que amanecían con el brío singular 
del rocío. 
El ideal de Elias era ayudar a la gente 
pobre, enseñarles a cultivar aunque 
fuera en un pedacito de tierra, pero 
que esa tierra sabiéndola cultivar y 
atendiendo todas sus necesidades 
podía satisfacer las necesidades bási
cas de una familia. 

CÁNDIDA ROSA, esposa de Elias Sánchez 

Se nos fue un gran hombre... a Elias 
lo admirábamos de todas partes y de 
todos los caminos. Se va en un 
momento difícil, había superado una 
seria enfermedad hace unos dos 
años. Después el Mitch le destruyó 
Loma Linda, con sus cultivos y sus 
libros. Producto de su tesón, ya la 
había recuperado, demostrando que 
la obra debe continuar, que cuando 
hay voluntad y compromiso todo es 
posible. Con su fe no movió la mon
taña - se acopló a ella. La (re)inaugu-
ración del Centro de Enseñanza y 
Aprendizaje Loma Linda estaba pro
gramada para este próximo 31 de 
marzo. El se adelantó, como tantas 
otras veces y decidió que se inaugu
rara con el día de su muerte al lado 
de sus amigos. 
Así era Elias... ahora nos toca a 
nosotros pasar la prueba. 

CARLOS ANDRÉS ZELAYA, FAO 

Don Elias es el hombre de hoy, un 
ejemplo de vida, todos y todas 
vemos mejor la montaña de lejos, 
hoy que no esta con nosotros 
podemos ver su ejemplo y valorarlo 
mejor. Pero lo que tal vez podemos 
hacer mejor, no es recordarlo, sino 
practicar su filosofía de humanizar la 

finca y dar al mundo rural un 
mejor espacio de realización para 
los miles de hombres y mujeres 
que producen en el campo. Yo 
quisiera poder contar a los niños y 
jóvenes de honduras. Quien es 
Don Elias, pues el esta presente en 
las practicas de vida de los miles 
que pasaron por Loma Linda. 
Cuando era niña alguien me dijo, si 
le puedes hacer un bien a alguien 
hazlo, hoy creo que podemos 
hacer mucho por muchos, creo 
que en nuestras manos esta el hac
erlo y don Elias supo enseñarnos el 
Como hacerlo. 

MAYRA FALCK, Zamorano 

Elias Sánchez inspiró a miles de 
personas a luchar por el mejo
ramiento de la calidad de vida de 
toda esa gente que muchos otros 
líderes ya quisieran dejar en el 
abandono. Y no sólo nos inspiró, 
sino nos enseñó el camino—usan
do la agricultura ecológica, la finca 
humana y el ejemplo concreto bien 
hecho, en forma de una finca mod
elo. Si la medida del patriotismo 
es cuanto una persona ha hecho 
por el beneficio de su país, pocas 
personas en este pobre planeta 
han sido tan patrióticas como Don 
Elias Sánchez. 

ROLANDO B U N C H , COSECHA 

Me ha impresionado extremada
mente la influencia de las enseñan
zas que Elias Sánchez ha dejado 
dejado a lo largo de toda 
Honduras. He tenido la oportu
nidad de observar muchas per
sonas capacitadas por Don Elias 
que han establecido sus propios 
CEAS, estas personas, la mayoría 
de ellos humildes productores han 
transmitido a su vez sus 
conocimientos y capacitado a téc
nicos, agricultores y a diferentes 
universidades. El efecto de las 
capacitaciones de Don Elias ha 

transformado la vida de muchos 
hondurenos, hondurenas y extran
jeros, incluyéndome. 

J O H N SABELLA, 

Universidad de Carolina del Norte 

Hablar con Don Elias era una expe
riencia de aprendizaje y de moti
vación para las que creemos que el 
futuro esperanzador para Honduras 
lo podemos lograr a través del 
desarrollo rural. Don Elias desapare
ció físicamente, ahora lo importante 
es poner en práctica todos sus prin
cipios y compartirlos con todos los 
que podamos... él siempre decía 
"los patos ponen huevos grandes y 
no hacen bulla, sólo mueven la cola, 
las gallinas en cambio ponen 
huevos pequeños y hacen bastante 
bulla". 

RAQUEL ISAULA, RDS-HN 

"Elias Sánchez, amigo, colega, com
pañero de trabajo en el desarrollo 
sostenible y mentor durante casi 30 
anos. Fuente de inspiración para 
numerosos grupos de estudiantes 
de Bethel CoUege, Kansas. Algunos 
de estos discípulos de Elias trabajan 
actualmente en Guatemala, Solivia, 
Brasil, Camboya, la India y ocho 
países de Africa transformando las 
"fincas humanas" de aquellos 
lugares." 

PAUL M C KAY, Executive Director EPIC, EUA 

"La mayor enseñanza que recibí de 
don Elias Sánchez, es la conciencia 
de que todo en la vida se produce 
primero en nuestra mente y 
después se reproduce con nuestras 
manos. Si nuestra parcela física esta 
montosa, abandonada, erosionada e 
improductiva, eso refleja que así se 
encuentra nuestra mente y nuestra 
conciencia. Nadie mejor que el 
supo transmitir el amor a la tierra y 
la obligación que tenemos todos de 
cuidar y embellecer el mundo en 
que vivimos, empezando por 
nosotros mismos para proteger el 
ambiente y no romper la cadena 
ecológica." 

GABINO LÓPEZ, COSECHA 
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Elias Sancha: 
Un hombre que nació para enseñar y compart i r 

Por: Chati Bunch 

Poco a poco, conforme crecía en 
el medio rural, sintió la necesidad 
impostergable de producir más y 
mejores alimentos. Su desafío en 
ese entonces consistía en cómo 
lograrlo sin agotar la fertilidad de! 
suelo. Fue un maestro nato. 
Después de terminar sus estudios 
primarios, cursó la carrera de 
Magisterio en la Escuela Normal 
Rural de Toncontín, que a pesar de 
estar ' 

ubicada en Tegucigalpa se 
denominaba "rural" por su filosofía 
y su metodología de estudio y de 
trabajo, totalmente compatibles con 
su filosofía personal: trasladar la 
enseñanza-aprendizaje al campo. 

Durante los últimos 30 años su 
trabajo influenció directamente 
unas 30 mi! personas entre agricul
tores campesinos, agrónomos y tra
bajadores del desarrollo. 

Con el ejemplo y la experiencia 

lograda en su Centro de Enseñanza 
y Aprendizaje "Loma Linda", a>Tjdó 
a establecer más de 26 Centros de 
Enseñanza-Aprendizaje dentro y 
fuera de Honduras, los que consti
tuyen su legado más importante. 

La filosofía central de su Centro 
de Enseñanza -decía él- se basa en 
dos principios: 

1) Ningún agricultor es dueño de 
la tierra, sólo somos usuarios 
pasajeros. La tierra le pertenece a 
Dios, no a nosotros. Se trata de un 
ciclo lógico y natural: nuestros 
descendientes y los de todos los 
seres del planeta se alimentan del 
suelo. 

Nuestras fuentes de alimentos 
están constituidas por plantas y 
animales, de manera que mi 
seguridad alimenticia está determi
nada por la seguridad alimenticia 
de mis fuentes de alimento. 

2) No puede haber agricultura 

ni producción racional de alimen
tos, si los agricultores no compren
den la diferencia entre tierra y 
suelo. Para muchos la agricultura 
se hace en la tierra, pero no es 
cierto, la agricultura se hace en el 
suelo, la tierra es parte del suelo 
pero ambos forman un sólo cuer
po. 

La tierra es la parte dura del 
cuerpo, los huesos; el suelo es la 
parte blanda, la carne. Como 
cualquier ser viviente, el suelo 
necesita: alimento agua, luz, tem
peratura, aire, descanso y cariño. 
Entender las necesidades del suelo 
y atenderías, es lo que hace al 
suelo inagotable y constituye la 
base de la sostenibilidad. Dejar 
descansar al suelo no es dejar de 
cultivarlo; descanso es evitar la 
rutina, es la diversidad y en el caso 
del suelo, el descanso estriba en la 
rotación de cultivos. 



descanso es evitar la rutina, es la 
diversidad y en el caso del suelo, el 
descanso estriba en la rotación de 
cultivos. 

En una última plática con Elias, 
en diciembre de 1999, el nos 
explicó varios conceptos que se 
mezclan entre el trabajo del campo 
y las relaciones humanas entre 
ellas: 

CB. «Qué es sostenibilidad? 
ES. Es un concepto amplio, gen

eroso, carente de egoísmo: —no 
lucho sólo por mejorar mi vida 
durante el tiempo que me dure; 
quiero que mis logros afecten y 
beneficien a los que vienen detrás 
de mí. Hablamos en términos 
estadísticos de triplicar y quintu
plicar cosechas. Pero, cuánto dura 
un aumento considerable de pro
ducción si no se continúa alimen
tando el suelo y atendiendo sus 
necesidades básicas?. 

La base de mi metodología de 
trabajo es el desarrollo de la 
finca Humana, que implica el 
desarrollo personal, éste a su vez, 
es la suma de un cúmulo de 
conocimientos científicos, el 
desarrollo de técnicas o habili
dades y un aporte de sentimientos 
humanos. 

Todo mi trabajo ha estado rela
cionado y enfocado a la persona. 
Las cosas tnejoran y la gente se 
desarrolla, "No se preocupen por 
cambiar Jincas sino la mentali
dad delfinquero"decía Oon 
Marcos Orozco. 

CB. ¿Cuál fue su mayor logro? 
ES. Haber contribuido a que el 

agricultor se encuentre y explore 
su riqueza de intelecto. Un ejemp
lo claro fue el de Einstein, nació 
con un intelecto brillante y las cir
cunstancias le permitieron desar
rollarlo. 

Lograr un cambio de actitud en 
ios ^ricultores. agrónomos y téc
nicos ijacia el suelo, que compren
dan que el suelo es viro v que 
como tal, tiene necesidades bási

cas que hay que atender para que 
se mantenga vivo; haber ayudado 
al agricultor campesino a movi
lizarse, a descubrir que su país es 
mucho más que su aldea, a facili
tar la interacción entre 
campesinos, haber sacado a la 
mujer a participar fuera de su 
casa para asumir un papel pro-
tagónico en la vida de su familia, 
esos son mis mayores logros. 

CB. «Qué cambiaría en cnanto 
a su filosofía y metodología de 
trabajo después del Mitch? 

ES. La gente se vuelve solidaria 
sólo en momentos de tragedia. 
Desde el punto de vista de la 
población lo más importante es 
enfatizar en el desarrollo de acti
tudes humanas: solidaridad, 
interdependencia. Para mantener 
el equilibrio y el balance natural, 
es mucho mejor y más saludable 
que necesitemos de los demás, que 
cooperemos unos con otros. 
Necesitamos elaloorar e implemen-
tar un programa fuerte de formar 

facilitadores en esta escuela o 
línea de pensamiento y de acción. 

Casi todas las ONG's han naci
do con un fondo emocional. Pero 
todo trabajo de desarrollo debe 
involucrar un aspecto de sagaci
dad política. Uno de los grandes 
errores ha sido sólo enseñar a los 
pobres, sin predicar a los ricos. Se 
les ha distanciado, en lugar de 
acercarlos. 

Los ricos han visto el desarrollo 
de los pobres como una amenaza, 
cuando es todo lo contrario. 
Cuando ayudamos a que las per
sonas aumenten su capacidad de 
ingresos, también ayudamos a 
que aumenten su capacidad de 
inversión. Siempre las necesi
dades son limitadas con relación 
a los recursos. A mayores recur
sos, mayores necesidades. Para 
estar listos a la explosión de 
demandas, hay que preparar a la 
gente para c¡ue pueda generar 
ingresos, de lo contrario se vuel
ven ladrones 

CB. ¿Cómo debemos ayudar a 
las personas a aumentar su 
capacidad de ingresos? 

ES. Es muy sencillo: hay que 
poner en práctica el triángulo de 
la finca humana: conocimientos, 
destrezas y parte afectiva. 

Cuando el campesino comienza 
a aprender sistemáticamente y a 
movilizarse, comienza también a 
salir de la infancia social. En su 
entrada a la adolescencia social, 
el campesino debe llevar un 
equipaje completo que incluya 
conocimientos de toda clase no 
sólo agrícolas que lo preparen 
para enfrentar los resultados del 
desarrollo. 

Hasta ahora el denominador 
común en los programas de desar
rollo es que el técnico llega [de 
metido] a las comunidades a 
tratar de "transmitir" todo o de 
recibir todo del campesino. Se 
habla de tal o cual programa que 
se menciona por nombre: Vecinos 
Mundiales, LUPE o el Centro Loma 
Linda. Pero en realidad el 

campesino nunca se apropia de 
tales programas Hay que partir 
de la /yase de que no se aprende 
sólo por aprender, sino para 
servirse de lo aprendido. El apren
dizaje es infinito. Las ideas son 
infinitas 

CB. ¿Cómo se comparten 
ideas? 

ES. Hablando. Pero mientras 
nadie nos ponga atención, nos 
escuche, analice lo que decimos, 
lo ponga en práctica y nos retroal-
imente, somos un cero. Cuando 
encontramos alguien que 
responde así, ese alguien es la 
unidad que ayuda a formar el 10. 

La frase "pobre gente" es 
una de las expresiones 
más ofensivas, son pobres 
quienes no pueden ver las 
oportunidades 

Elias Sánchez 
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P O R : M I L T O N F L O R E S 

Elias Sánchez Un gran amigo 
1 18 de marzo del año 2000 

I dejó de existir físicamente 
i Don Elias Sánchez. Su 

espíritu y enseñanzas prácticas 
seguirán con nosotros hasta que 
también dejemos este mundo. 
En 1996, Elias recibió el premio 
Alian Shawn Feinstein world 
Hunger Award, otorgado por la 
Universidad John Brown de los 
Estados Unidos. 

Con motivo de ese reconocimien
to, Dennis Latimer, a la razón direc
tor del programa de Agricultura del 
Cuerpo de Paz, organización que 
originalmente lo nominó-me pidió 
escribir una carta de apoyo a tal 
nominación, lo que yo hice con 
sumo agrado. A continuación se las 
comparto. Al leerla, hay que tomar 
en cuenta que fue escrita en 1996:. 

"Sin lugar a dudas, Elias Sánchez 
ha sido un pionero en la noble 
tarea de educar al campesino 
Hondureno: educar para mejorar la 
agricultura... educar para aumentar 
la auto estima...educar para liberar, 
en la frase de Paulo Freiré. A este 
proceso educativo, Elias ha con
tribuido metodológica y técnica
mente. 

En lo metodológico, el pen-
.samiento de Elias ha sido crucial 
para demostrar que muchos princi
pios didácticos aplicados a la edu
cación de niños pueden ser un 
eslabón perdido en los actuales 
métodos de extensión agrícola. 

I'íirti ,Uíid 

(le iHi))•;.•• . 

LeiiHindn l'iit ¡o. 

Elias ha demostrado como concep
tos complejos de agronomía, 
biología, y aún de física, se pueden 
llegar a comprender con facilidad 
utilizando ejemplos de la vida 
cotidiana, empleando analogías 
tomadas de la inagotable enseñanza 
de la naturaleza de la misma con
ducta humana la de los insectos, 
los pájaros y otros animales. 

Para ahondar un poco más: uti
lizando la analogía del cuerpo 
humano, Elias ha logrado explicar, 
en forma sencilla, una concepción 
integradora del suelo. Elias explica 
que el suelo es un ser viviente; 
tiene una parte tangible, visible, 
formada por las partículas de arcil
la, limo, arena y materiales orgáni
cos. A esto, él llama "el cuerpo del 
suelo". Pero al igual que los seres 
humanos, el suelo también tiene 
una parte invisible, "el alma", con
stituida por los micro organismos, 
nutrientes y otros elementos. 
Continúa diciendo que si el suelo 

es un ser viviente, entonces 
requiere todo aquello que los seres 
vivientes necesitan: agua, alimento, 
aire, abrigo, descanso y amor. Otras 
son las necesidades básicas del 
suelo, todo buen agricultor, debe 
velar por satisfacer tales necesi
dades. 

A partir de esta idea, Elias con
cibe las llamadas obras de conser
vación de suelos, solo como un 
componente de todo el trabajo 
requerido para mantener al suelo 
saludable y productivo, el las llama 
"obras físicas de retención del cuer
po del suelo". Pero, el suelo 
requiere alimentación y su princi
pal fuente de alimentación es la 
materia orgánica, en sus numerosas 
formas: aboneras, estiércoles, 
abonos verdes, árboles, rastrojos 
etc., el que sea más adecuado a las 
condiciones donde uno vive. 

¿Qué del descanso y amor? Las 
rotaciones y barbechos mejorado 
con abonos verdes son la forma 
natural en que el suelo descansa: El 
amor se expresa en el cuidado 
esmerado que se le brinde al suelo 
en forma continua. 

Jeffrey Bentley un antropólogo 
que trabaja con la Escuela Agrícola 
Panamericana, sostiene que es 
posible determinar, al menos par
cialmente, los efectos de larga 
duración así como la procedencia 
de un curso de entrenamiento o 
capacitación sobre agricultura, si se 
pone atención a la forma en que la 
gente emplea cierta terminología 
específica de un tema. Por ejemplo, 
actualmente los agricultores uti
lizan palabras como: parasitoides, 
enemigos naturales, o insectos 
benéficos. Es casi seguido que esas 
personas han participado en un 
curso sobre el manejo integrado de 
plagas, de los que ofrece personal 
del departamento de protección 
vegetal de la Escuela Agrícola 
Panamericana EAP 

Si tal teoría es cierta, y dado que 
miles de agricultores utilizan frases 
como: "El suelo es vivo", "el cuerpo 
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del suelo" o "la Finca Humana", 
entonces Elias ha tenido gran éxito 
en transmitir su mensaje, pues estas 
frases se repiten constantemente 
durante los cursos ofrecidos en 
Loma Linda. 

Por otra parte, Elias cuestiona la 
esencia del concepto "transferencia 
de tecnología" argumentando que el 
mejoramiento de la agricultura no se 
puede alcanzar transfiriendo técni
cas. En lugar de eso, se requiere un 
profundo y difícil proceso de trans
formación humana; un proceso de 
enseñanza-aprendizaje en donde el 
instructor a veces es maestro y a 
veces es alumno. "Un agricultor 
debe entender el porqué, el para 
qué y el cómo de cualquier cambio 
que piense introducir", sostiene 
Elias. 

Esto constituye la base de lo que él 
llama "el cultivo de la Finca 
Humana", sobre la cual el indica 
que: "En la finca humana se pro
ducen ideas, sentimientos y 
conocimientos; en la finca física, 
e<as ideas conocimientos y sen-

::ientos, se reproducen y transfor-
en tomates, lechugas, maíz, fri-

árboles, etc.". 
Pfero. Elias también ha contribuido 
-;nológicamente a la agricultura. Su 
Jnio lo desarrolla en un área de 

hectáreas de terreno sumamente 
ftado. condición esta que se ase-
iia a las de la gran mayoría de 

^Eindtores pobres de Honduras. 
^ n -rabaiar en estas pendientes, 

- popularizado una técnica 
-^scial que él ha llamado "labran-

- -mnama' consistente en preparar 
- - ^rcos de 12 a 15 pulgadas 

contomo de la pendi-

1 surco se deja la veg-
r •onnL cortándola regular-

a«c. Esa «^etación sirve de 
"aa muchas insectos benéfi-

acdudr el impacto de las 
-efcña que arrastran las 

^Ja» áe suelo provocando la 
"iS«"»Tir «ír-í ísirffliar este trabajo, él 

desarrollado una 
« ^ ^eutas manuales. 

La técnica de labranza mínima ha 
sido tan efectiva que, en ciertas 
regiones donde el suelo y la 
topografía lo ha permitido, se ha 
constituido en una de las llamadas 
"tecnologías de entrada" y factor 
determinante para lograr lo que 
Rolando Bunch llama "éxito rápida
mente reconocible por los agricul
tores". 

El trabajo e ideas de Elias ha influ
enciado positivamente el pen
samiento de cientos de profesion
ales Latinoamericanos que actual
mente se desempeñan en 
Organismos no Gubernamentales 
(ONG's), estatales, instituciones 
académicas y de financiamiento al 
desarrollo. Su finca, Loma Linda, es 
punto de reunión de altas personal
idades pero también de miles de 
agricultores pobres de Honduras y 
de Latino América. 

Su sueño ha sido que se siembren 
más centros como Loma Linda en 
otras regiones del país, con difer
entes condiciones agroecológicas 
para desarrollar técnicas y sistemas 
de cultivo adaptados a las necesi
dades y disponibilidades de recur
sos económicos y naturales de una 
región. Estos centros podrian for
mar parte de las facultades de 
desarrollo rural. Pero por sobre 
todo, Elias desea que en estos cen
tros, llamados Centros de 
Enseñanza y Aprendizaje, se pre
serve el espíritu de su trabajo, que 
bien podría resumirse en la sigu
iente frase: para cultivar la finca físi
ca, primero debemos preparar la 
Finca Humana: la mente, las manos 
y el corazón". 

Hasta que nos volvamos a ver mi 
querido amigo. 

Desde 1995 hasta finales de 1999 
C I D I C C O contribuyó a establecer 
la red nacional de Centros de 
Enseñanza y Aprendizaje integrada, 
actualmente, por nueve centros 
ubicados en varias partes de 
Honduras, dirigidos por agricul
tores, ex alumnos de Loma Linda y 
sus familias. Estos Centros son 

pequeñas empresas de formación 
agrícola que están ofreciendo 
oportunidades de aprender y 
enseñar a cientos de agricultores, 
quienes son patrocinados por 
numerosos organismos nacionales 
e internacionales. Son la indicación 
más clara de que ¡Don Elias vive! 

«roes. De plantar ideas de superación en el cerebro 
Je ia gente cuando tienen el estómago vacío. 

Elias Sáncliez 

¡IJ2 tierra WWQ}. , 
"A la altura de mi segundo año de estu
dios en El Zamorano, en 1984, yo una 
joven de ciudad tenía la firme convic
ción que el suelo era un cuerpo inerte al 
que uno le agrega una serie de fertil
izantes, químicos o composta para hac
erla producir. Ensuciarse trabajando me 
daba malestar.fue cuando gracias al 
señor Jorge Chang pudimos visitar la 
finca Loma Linda de Don Elias Sánchez. 
Recuerdo que me impresionó como un 
pequeño pedazo de tierra se podía pro 
ducir una gran cantidad de cultivos, 
unos conocidos por mi y otros que con j 
sideraba inútiles, allí nos lo sirvieron 
corno parte del almuero y con tan buen 
sabor..para ser sincera más agradable • 
que la comida zamorana. i 
Sin embargo, lo que más me impre- J 
sionó fue cuando Don Elias tomó en sus | 
manos un puño de suelo y dijo: "esto 
que tengo en mis manos es suelo y esta ¡ 
V I V O " , y nos fue explicando sobre los 
distintos microorganismos, bacterias y 
pequeños invertebrados que forman 
parte del suelo y contribuyen en los cic 
los de nutrientes y otros procesos fun
damentales para el crecimiento de la 
planta. 
También, argumentó como solamente 
un cuerpo vivo puede engendrar vida y 
que el suelo estéril, quemado y envene
nado no puede generar nada positivo al 
ser humano. 
Estos conceptos me ayudaron a cues
tionar el enfoque de agricultura que 
hasta el momento había promovido y a 
saber cuál seria, en el futuro, la ori
entación de mi trabajo profesional". 

Jacqueline Chenier 



Nos hizo creer en nosotros mismos LUIS ALVAREZ W E L C H E Z , 

Coordinador Técnico Nacional 
Proyecto de Desarrollo Rural del Sur de Lempira (Lempira Sur) 

«Don Elias Sánchez era un edu
cador por nacimiento y por profe
sión, y probablemente, eso fue lo 
mejor que hizo por décadas. Nos 
enseñó que lo más importante es 
tener una actitud positiva ante la 
vida, antes que conocer cualquier 
tecnología o técnica. 
Era maestro, con especialidad en 
educación popular que estudió en 
México. Un dia descubrió que lo 
más importante en la vida es creer 
que nosotros mismos podemos 
hacer las cosas y vivir bien y en 
armonía con los recursos que nos 
rodean. Cuando yo llegué a la 
zona del sur de Lempira y encontré 
que la gente estaba ansiosa porque 
le trajeran las cosas hechas y rega
los, me di cuenta que debían cono
cer a don Elias. 
Y así fue. Llevamos a decenas de 
técnicos y productores a la finca 
Loma Linda para que en una sem
ana, don Elias les transmitiera 
aquello que sólo él podía hacer tan 
bien: la certeza de creer en ellos 
mismos como arquitectos de su 
Dropio desarrollo. 
nosotros no buscábamos que don 

Elias les enseñara la tecnología 
sobre la producción en laderas, 
porque esos conocimientos los 
teníamos nosotros los técnicos. 
Queríamos que se fueran de regre

so a sus casas con la absoluta con
vicción de que ellos podían hacer 
lo que se propusieran. La técnica 
la podíamos aportar nosotros, una 
vez que la gente estuviera lista 
para recibirlos. 
Entre 1993 y 1994 llevamos a 75 
personas del sur de Lempira a la 
finca humana que manejaba don 
Elias. Ya para 1996 y 1997 el 
número era de 250 personas, entre 
hombres y mujeres. Don Elias no 
era un técnico, era un maestro y 
como tal enseñaba metodología de 
trabajo a la gente y las hacía crecer 
en ellos mismos. Practicaba lo que 
es el conocimiento local, dándole 
el valor que verdaderamente tiene 
para que la gente fuera capaz de 
producir y consumir. Todo el 
tiempo tuvo claro que siempre 
había algo más que aprender, 
sobre todo en lo que tenía que ver 
con la actitud frente a la vida. 
El mejor legado de Elias Sánchez 
para miles de productores, 
académicos, nacionales y extran
jeros, investigadores y maestros es, 
precisamente, el desarrollo 
humano de la gente al descubrir 
que el desarrollo está en nosotros 
mismos cuando logramos 
aprovechar las bondades de la nat
uraleza. » 
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