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El desastre agrícola: 
adiós al México imaginario 

Gustavo Esteva* 

H ace quince años el desastre agrícola empezaba a ser evi
dente. Pero no fue visto. Hoy es poco men.os que una ca
tástrofe. 

Acaso por nuestro sesgo "sectorial", quienes vimos lo que es
taba pasando y previmos lo que ocurriría de no cambiar el rum
bo, fracasamos en lograr que otros compartieran nuestro punto 
de vista.1 Necesitamos adoptar otro. Puede ser premisa de toda 
reflexión valedera el reconocimiento de que hemos estado ocul
tando, tras la palabra crisis, un fracaso generalizado. No fracasó 
un país, un modelo, un "sector". Fracasamos todos. Las ilusio
nes de la posguerra se vinieron abajo, junto co'n las ideologías 
que las animaron. Y acaso no nos hemos atrevido a reconocerlo 
abiertamente por no entrar en un callejón sin salida. Según la ex
periencia histórica, sólo parece posible asumir el fracaso de una 
era cuando ha empezado la nueva. Y aun entonces sólo se asu
me prácticamente el fracaso cuando la opción, enunciada con 
claridad, ha dejado de ser una propuesta especulativa o utópica 
y aparece como un camino viable que ya se ha empezado a re
correr y por el cual, con un nuevo sentido de dirección, será fac
tible continuar el tránsito. 

Si se trata de enunciar nuevos caminos factibles, la agricultura 
ofrece un buen pretexto. La evidencia del fracaso en este campo 
es nítida. La urgencia de enfrentarse lúcidamente a los desafíos 
actuales es insoslayable. Y la opción está ahí. Es pertinente, pues, 
partir de la agricultura, pero a condición de no aislarla esta vez 
y de señalar explícitamente que ofrece sólo una ruta de análisis, 
una de las varias puertas de acceso al meollo del asunto, que no 
es el asunto en sí, que no admite sectorización alguna. Lo que 
ha fracasado, entre nosotros, es el México imaginario, como ha 
llamado Guillermo Bonfil al sueño que las élites políticas e in
telectuales han querido imponer a los mexicanos durante los úl
timos 200 años. Por el desastre agrícola, entre otras cosas, 
podríamos despedirnos de él para siempre y escuchar por terce
ra y última ocasión, esta vez definitiva, la voz del México profundo. 

l . Cuando Comercio Exterior celebró con un número especial su vigési
moquinto aniversario, en 1975, me tocó examinar lo ocurrido en la agri
cultura durante ese período. ("la agricultura en México de 1950 a 1975: 
el fracaso de una falsa analogía", vol. 23, núm. 12, diciembre de 1975). 
Mi percepción del desastre agrícola y de la necesidad de cambiar de rumbo 
no era aislada. Correspondía a la de muchos observadores y tenía claro 
fundamento. 

* Intelectual desprofesionalizado de Autonomía, Descentralismo y Ges
tión, A.C. Autor de La batalla en el México rural, Siglo XXI Editores, 
México, 1980. 

Los años setenta: el fin de la ilusión 

H acia 1970, sólo los campesinos percibían con claridad la 
magnitud del fracaso agrícola. En las élites, en la academia 

y en la opinión pública urbana aún parecía predominar el triun
falismo del"milagro agrícola mexicano" y toda exhibición de de
sastres se creía compensada por la enumeración de triunfos. 
¡Exportábamos maíz! Si alguien decía que por subconsumo, en 
medio de hambre y desnutrición muy difundidas, nunca por so
breproducción, había evasivas a la mano: la agricultura no se en
frenta ya a problemas de producción, se decía, sino de distri
bución. 

Prevalecía también la percep<;:ión de los faros-guía de la pos
guerra: el agronegocio estadounidense, para unos, y el colecti
vismo soviético o chino, para otros. La "crisis mundial de 
alimentos" no pareció poner en entredicho a esos modelos, sino 
a quienes habían sido incapaces de adoptarlos, y operó como eufe
mismo para afirmarlos, así como para hacer del hambre el mejor 
negocio del siglo y para facilitar la restructuración agrícola del Nor
te, que se convirtió en abastecedor de· alimentos para el Sur. En 
vez de cambiar de rumbo, como parecían aconsejar las circuns
tancias, nuestros modernizadores redoblaron el paso: en vez de 
percibir que el mal estaba en la elección de un camino imagina
rio, que en los años cuarenta había llevado a renunciar al pro
pio, lo siguieron atribuyendo a la terca persistencia de la tradición. 
De poco pareció servir que Reyes Osorio o Cynthia Hewitt pu
sieran sobre la mesa de la discusión los datos del efecto real de 
la modernización agrícola. De nuevo fueron manipulados para 
ponerlos al servicio de la obsesión. 

Cuarenta años atrás el país se enfrentó a una situación seme
jante con un viraje radical. En los años veinte, cuando las aguas 
revolucionarias parecían haber vuelto a su cauce, el México ima
ginario tomó la rienda en sus manos. Triunfó otra vez la corrien
te liberal y modernizadora. La creación de las principales 
instituciones del México moderno -el banco central, la seguri
dad social, el partido dominante- fue acompañada de un im
pulso decidido a la pequeña propiedad. No se frenó el reparto 
de tierras para salvar la hacienda, aunque éste fuese el efecto real 
de lo que se hada, sino para evitar su transformación en ejidos, 
a los que no se asignaba más función que la de preparar el tránsi
to hacia la pequeña propiedad. Los fracasos de este empeño con
trarrevolucionario se hicieron evidentes en el contexto de la Gran 
Depresión, a la cual se le atribuyeron. Pero el horno no estaba 
para bollos. El país no podía soportar tales salidas de pie de ban
co. Requería una opción radical y la adoptó. No sólo se repartió 
en tres años el doble de cuanto se había repartido eo los veinte 
anteriores, consolidando el ejido como una forma estable de or-
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ganización en el campo. Se reconfiguró también la perspectiva. 
Se apeló a la tradición, derivando las lecciones pertinentes de las 
experiencias asociadas con el afán ciego de imitar a otros. En 1935 
se defendía el Plan Sexenal de sus opositores en los siguientes tér
minos: "Vistos los efectos de la última crisis del mundo capitalis
ta, soñamos un México de ejidos y pequeñas comunidades 
industriales, electrificado y con sanidad, en que las máquinas sean 
empleadas para aliviar al hombre de sus trabajos pesados y no 
para la llamada sobreproducción." 

En los años setenta, bajo la presión de las movilizaciones cam
pesinas y las secuelas urbanas del 68, se intentó un viraje seme
jante. Ahora, sin embargo, no hubo cabezas capaces de pensarlo. 
El keynesianismo o el estalinismo prevalecientes en los años 
treinta no obnubilaron entonces a quienes intentaban formular 
un pensamiento propio. Cuatro décadas después resultó imposi
ble zafarse de la mentalidad desarrollista. Nadie pareda dispues
to a apartarse de la sabiduría convencional. Se había olvidado ya, 
para entonces, el origen del desarrollo, su gestación como un slo
gan polftico utilizado para lanzar un experimento mundial que 
consagrara la hegemonfa estadounidense de la inmediata posgue
rra. Se había olvidado la hazaña de distorsión teórica que habfan 
realizado desarrollistas de todos los colores para encontrar en sus 
clásicos respectivos los fundamentos teóricos de la nueva moda, 
ahora acreditada como verdad evidente. Encerrados en semejante 
prisión, resultaba imposible, en los años setenta, asomarse a lo 
que afuera pasaba, dar forma a un pensamiento autónomo y sus
tentar en él un viraje radical que parecía estar haciendo falta. Cam
bió sólo el ropaje, la retórica. Cuajó sólo el viraje palabrero. 

Para entonces, la ilusión del desarrollo había perdido compos
tura pero no fascinación. Había quedado atrás la versión elemental 
de los primeros tiempos, cuando se aceptaron los térm inos de 
Truman y cristalizó, junto con la flamante percepción de ser sub
desarrollado, la convicción de que para salir de esa condición in
digna bastaría el crecimiento económico inducido por la 
transferencia de tecnologfa que efectuarían los pafses desarrolla
dos adoptados como modelo. Desde el lanzamiento del Primer 
Decenio para el Desarrollo, en 1960, se había reconocido la fala
cia de la ecuación crecimiento=desarrollo, dándose especial im
portancia a la incorporación de "variables sociales" de cambio. 
Pero esa contorsión no bastó. En la hora del lanzamiento del Se
gundo Decenio, en 1970, prevaleda ya un clima de incertidum
bre y titubeos, derivado del examen de la experiencia acumulada. 
En vez de reconocer en esa experiencia la demostración flagran
te del fracaso del experimento, como exigían algunos pensado
res de vanguardia, académicos y políticos emplearon el 
diagnóstico como pretexto para generar un nuevo brfo desarro
llista que envolvió rápidamente al país. Nuestras élites adopta
ron sin vacilación, a medida que surgfan, las nuevas etiquetas que 
se iban pegando sobre las viejas conceptuaciones del desarrollo. 
Tomaron por novedad la idea de que fuese integral (todos los pro
cesos y sectores, no sólo uno de ellos), endógeno (el desarrollo 
no puede exportarse), centrado en el hombre (no en las cosas), 
global (todo y todos deben desarrollarse). Cuando las múltiples 
etiquetas confluyeron en una sola, la del N1,.1evo Orden Económi
co Internacional, México dedicó esfuerzos dignos de mejor cau
sa a festinar el hecho. 

El afán de cambiar, dada la presión campesina, creó espacios 
para que empezaran a florecer alternativas a partir de 1971 . Por 
lo general, sin embargo, se les encerró con un candado desarro
llista bastante estrecho, y a la primera oportunidad, con el cami-
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bio de administración en 1976, se restableció la ortodoxia 
modernizadora. Su fracaso a finales de la década pareció desper
tar al México bronco, pero las respuestas institucionales tuvieron 
que pensarse en el marco de los sueños de la "administración 
de la abundancia", alimentada con los ingresos del petróleo y de 
la deuda. El Sistema Alimentario Mexicano (SAM), una de las es
trategias más innovadoras de "desarrollo rural", la primera de la 
posguerra que reconoció el papel de los campesinos y el signifi
cado de la autosuficiencia, no pudo formularse como viraje, en 
1980, porque se plasmó, pragmáticamente, con el estilo caracte
rístico del momento: dar todo a todos, posponiendo el pago de 
la factura. Los espectaculares éxitos del SAM en aspectos produc
tivos, económicos y sociales, no lograron evitar su extinción. Sus 
herederos, el Programa Nacional de Alimentación (Pronal) y el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (Pronadri), con
siguieron mejorías en la formulación a costa de la eficacia: algu
nas de sus mejores sugerencias no lograron salir del papel en que 
habían sido escritas; otras fueron constantemente contradichas 
en la práctica institucional concreta. En general, pasaron a for
mar parte del abultado repertorio del México imaginario, en una 
versión desarrollista de la posguerra que lo alejó cada vez más 
de las esperanzas, condiciones reales y perspectivas del México 
profundo. 

El desastre agrícola: más allá 
de Poltava y Emmaus 

1 desastre agrfcola mexicano empezó a reflejarse en los traba
jos académicos o análisis oficiales de la segunda mitad de los 

años sesenta, cuando ya los campesinos se encontraban en re
vuelta. Sólo se dió precisión al diagnóstico, sin embargo, hasta 
1980, con la presentación del SAM, una de cuyas mejores apor
taciones fue, precisamente, concentrar la atención pública en el 
tema mediante la exhibición del desastre. La mitad de los mexi
canos no tiene una dieta suficiente, señaló el SAM, y una quinta 
parte padece grave desnutrición . El SAM detalló también los gra
ves daños a la ecología, el deterioro de la vida campesina, la des
articulación productiva, la ineficiencia y la falta de dinamismo del 
"sector moderno", la inadecuada orientación de la producción 
y del gasto público en el campo y otras muchas consecuencias 
de la polftica adoptada en las décadas anieriores. Los avances atri
buibles al SAM no cambiaron la situación: el Pronal (1982) y el 
Pronadri (1985) reiteraron el diagnóstico y agregaron algunos tin
tes sombríos. Tanto los documentos oficiales como los estudios 
académicos independientes siguen mostrando desde entonces el 
mismo panorama dramático, aunque los primeros intenten a ve
ces disimularlo en el recuento de avances siempre insuficientes 
y a menudo contraproductivos que no logran revertir la situación. 

El desastre agrícola actual tiene ya tales características que ni 
siquiera una serie excepcional de años climáticamente favorables 
o la admirable vitalidad de las opciones emergentes han podido 
regatearlo a la atención pública. Las conocidas maneras de levantar 
la información y la manipulación de las cifras dificultan las explo
raciones cuantitativas de la situación global. Sin embargo, los da
ños que se han hecho al país en este campo, en muchos casos 
irremediables, se han convertido en evidencia generalizada y sus 
consecuencias tienen efectos manifiestos en la vida cotidiana de 
los mexicanos. Ninguna proclama de éxitos clásicos, como la que 
anuncia la restauración del saldo favorable de la balanza comer
cial agropecuaria, puede sustraer ahora del conocimiento gene
ralla magnitud y la profundidad del desastre agrario y agrícola. 
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Pero los desarrollistas, hoy, se encuentran en aprietos, no tan
to por la reducción de sus presupuestos como por el apagamien
to de sus faros-guía. La parálisis del desarrollo los obligó, primero, 
a renunciar a sus acostumbrados proyectos faraónicos y, después, 
progresivamente, a la continua reducción de actividades, hasta 
las de mero mantenimiento. La astringencia presupuestaria, sin 
embargo, les cortó o paralizó sólo las manos, no la intención. Su 
desconcierto surge de una evidencia cada vez más insoslayable: 
el fracaso espectacular de las modalidades de operación agrfcola 
que les habían servido como modelo y que, a lo largo de toda la 
posguerra, dieron fundamento a sus prescripciones. Ante su si
tuación y sus perspectivas, se hace cada vez más difícil postular 
el colectivismo soviético o chino o el agronegocio estadouniden
se como modelos dignos de imitarse. 

Poltava es una ciudad provinciana de Ucrania-; situada en el 
corazón de las mejores tierras agrfcolas y de producción de gra
nos de la Unión Soviética. En ella tuvo lugar, a fines de 1986, una 
reunión a la que asistieron agricultores, administradores y cientf
ficos sociales, pero también maestros, filósofos profesionales y es
critores. Los resultados de la conferencia se publicaron en marzo 
de 1987, en la revista Znamya, en un trabajo titulado "Tres días 
en Poltava o monólogo sobre el trabajo agrícola y el weltans
chauung de los agricultores" . El documento es hoy una de las 
expresiones clave de la perestroika impulsada por Gorbachov y 
sirve claramente de bandera a los reformistas radicales que lo 
acompañan en el intento de transformar la sociedad soviética. El 
primer día de Poltava fue empleado para examinar lo ocurrido 
en la agricultura durante los últimos 50 años y someter a crítica 
las políticas aplicadas. El resultado fue demoledor. Ningún críti
co occidental había llegado tan lejos. Los asistentes describieron 
con todo rigor un inmenso desastre ecológico, económico y pro
ductivo que resulta pálido si se compara con lo que dijeron en 
cuanto al aspecto humano, al detallar los males de la economía 
agraria de un país que tiene la mayor extensión de tierra cultiva
ble en el mundo y la tecnología de una superpotencia, pero que 
no logra alimentar adecuadamente a su población. En Poltava se 
sometieron a crítica feroz tres políticas que contribuyeron a ex
plicar ese desastre: la que buscó la eliminación de las parcelas 
familiares de los miembros de granjas colectivas o estatales, que 
prefirió las granjas estatales a las colectivas y trató de desplazar 
o eliminar paulatinamente a éstas, y la que siempre consideró su
periores a las unidades más grandes y estimuló el crecimiento 
constante de todas. 

Los desarrollistas que se rindan a las evidencias exhibidas en 
Poltava y compartan las críticas a las políticas agrícolas que ahí 
se expusieron pero que deseen, por no perder la costumbre, bus
car en esa reunión una nueva guía para la acción, resultarán frus
trados. Aunque los dos últimos días de la conferencia se dedicaron 
a examinar las perspectivas y a formular propuestas, no salió de 
ella un recetario utilizable por otros. Nada semejante a una pres
cripción digerible por cualquiera de las ortodoxias en boga pue
de derivarse de ah f. Las sugerencias más claras y útiles se refieren 
al desmantelamiento de políticas y acciones que se asumen co
mo "errores crasos" -según la expresión de Gorbachov- y al 
remedio de los más graves daños. Aunque es posible deducir cier
tos modelos de polftica para el cambio rural, a partir de las discu
siones de Poltava, las propuestas son de gran heterogeneidad y 
revelan cierto grado de azoro. Tal condición del ánimo resulta 
muy saludable cuando se trata de ver las cosas de una forma nue-
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va, pero dejará perplejo a quien busque orientación en la crítica 
actual de un modelo que determinó por décadas la construcción 
intelectual de muchos mexicanos en relación con la agricultura. 

No ha habido en Estados Unidos una reunión equivalente a 
la de Poltava. Ha habido muchas. Ello hace más difícil presentar 
en forma sintética la conclusión que se está generalizando, habi
da cuenta de que el desastre de la agricultura estadounidense no 
resulta tan evidente como el de la soviética. Estados Unidos aún 
produce más que la Unión Soviética, no obstante que ésta tiene 
dos veces más fertilizantes, cuatro veces más vacas lecheras y cin
co veces más tractores. El país sigue siendo el principal produc
tor de alimentos del mundo y aún puede salir bien librado en las 
comparaciones basadas en indicadores convencionales de eficien
cia productiva. Pero es cada vez más difícil ocultar la magnitud 
y las consecuencias del desastre. Hay pruebas crecientes de que 
tenían razón quienes señalaron, hace mucho tiempo, que más 
que granos Estados Unidos estaba exportando las mejores aguas 
y tierras agrícolas del planeta, con muy graves daños para su eco
logía. El excedente comercial de 25 000 millones de dólares en 
1981, por exportaciones agrícolas, se redujo a 3 000 millones en 
1987. La deuda de los granjeros es mayor que la de América Lati
na y aún más impagable; su quiebra ha sido también la de nume
rosos bancos. Ni siquiera la sequía de este año, que ha empezado 
ya a disparar los precios, logrará revertir la situación. Como en 
la Unión Soviética, los daños ecológicos, económicos y produc
tivos del modelo adoptado resultan pálidos si se consideran los 
aspectos humanos al examinar los males de la economía agraria 
más rica del mundo. 

Emmaus es una pequeña población del estado de Pennsylva
nia. Es la sede de RodaJe Press. Desde hace más de 50 años, a 
partir de su descubrimiento de la teoría subyacente en la agricul
tura china tradicional, Bob RodaJe se empeñó en combatir el mo
delo de agricultura que se estaba imponiendo en su país y trató 
de dar forma práctica a otras posibilidades. Su hijo, del mismo 
nombre, fortaleció la empresa editorial de la familia, cuyas revis
tas cuentan con varios millones de suscriptores. Una de ellas ha 
sido una de las principales bases de sustentación de un vigoroso 
movimiento d¿ agricultores orgánicos. Los farmers que hace años 
empezaron a tomar parte en él se encuentran ahora entre los po
cos que la están haciendo bastante bien. En Emmaus se documen
tó sistemáticamente el daño y las limitaciones del modelo 
dominante y se ofrecieron amplias pruebas de la factibilidad de 
otras opciones. Hace cinco años, con base en la experiencia acu
mulada, Bob RodaJe hijo lanzó una vigorosa campaña de rege
neración de la agricultura estadounidense, aplicando al contexto 
social y económico de Estados Unidos una serie de principios que 
derivó de sus observaciones sobre la manera en que los suelos 
se regeneran . 

Presento a Emmaus como un símbolo, equivalente al de la reu
nión de Poltava, para ilustrar la agonía de un modelo dominante. 
Sin embargo, los desarrollistas de este lado del espectro ideológi
co que se mostraran dispuestos a abandonar Wisconsin como pun
to de referencia y quisieran buscar en Emmaus un nuevo faro-guía 
resultarían tan frustrados como los que lo hubieran hecho con 
el documento de Poltava. RodaJe ofrece todo tipo de prescrip
ciones útiles e inmediatamente aplicables ... en las condiciones 
estadounidenses. Sus exitosos experimentos en Tanzania mues
tran lo contrario de lo que hubiera esperado cualquier desarro
llista: la ausencia de un modelo duplicable, imitable; la inviabilidad 
de un modelo de desarrollo. 
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Paradójicamente, todos estos hechos lamentables son ahora 
motivo de esperanza. Cuando se carece de una guía externa, es 
preciso apoyarse en la propia experiencia. Es cierto que entre las 
élites académicas y políticas mexicanas predominan aún quienes 
piensan como antes de Poltava o Emmaus y siguen aferrados a 
dogmas que hace tiempo abandonaron quienes se los enseñaron. 
Pero sus estrategias se parecen al movimiento de un perro que 
se muerde la cola, dentro de círculos viciosos cada vez menos 
pertinentes. Podrían estarse dando las condiciones para atender 
reflexiones diferentes y ensayar un pensamiento autónomo. 

Los años ochenta: 
la arqueología del desarrollo 

Q uien vive hoy en la ciudad de México necesita ser muy rico 
o muy insensible para no darse cuenta de que el desarrollo 

apesta. Y ahora, gracias a la llamada crisis, es posible hablar en 
voz alta del asuntb. 

Hasta bien entrado el siglo XIX, la palabra desarrollo se empleó 
en español para describir la operación de desenrollar un perga
mino: significaba devolverle su forma original a un objeto. Du
rante el siglo pasado migró por lo menos a tres disciplinas 
científicas, donde se le empleó como metáfora para abrir nuevos 
campos de conocimiento. Quedó por mucho tiempo confinada 
a los ámbitos técnicos. En economía, ni Marx ni Schumpeter lo
graron que tuviera aceptación general, salvo para aplicaciones 
muy especfficas. Pero en 1949 ocurrió algo extraño con el desa
rrollo. Nunca antes una palabra había conseguido aceptación uni
versal el mismo día de su acuñación política. Cuando el 10 de 
enero de 1949 la empleó Truman en un discurso conocido des
pués como el Programa del Punto Cuarto, adquirió un sentido es
pecífico inmediatamente acreditado. En unos cuantos días 2 000 
millones de personas se volvieron subdesarrolladas. 

Desarrollo es hoy un vocablo-amiba, sin denotación precisa, 
pero lleno de connotaciones. Se usa por igual para aludir al des
pertar de la mente de un niño, a la parte media de una partida 
de ajedrez, a la explosión de los pechos de una quinceañera o 
a un conjunto de viviendas. Es poco más que un algoritmo, un 
signo arbitrario cuyo significado depende del contexto teórico en 
que se usa, no sólo en el de las 49 disciplinas que según la Enci
clopedia Británica la emplean como una categoría propia, sino 
en el de las innumerables corrientes especfficas de pensamiento 
que dentro de cada una de ellas le atribuye significado particu
lar. Pero subdesarrollo connota siempre estar colocado en una 
situación indigna, en un camino que otros conocen mejor, un ca
mino hacia una meta que otros han alcanzado ya, una calle de 
un solo sentido en que se debe depender de otros para avanzar. 
Ser o estar subdesarrollado significa hoy asumir como propios los 
sueños de otros, aceptar como meta y modelo las condiciones 
en que ha desembocado hasta ahora la historia de otros pueblos, 
desconfiar del propio olfato, de los sueños propios, estar dispuesto 
a ponerse en manos del consejo de los expertos, siempre cam
biante. A medida que se han descartado las simplificaciones del 
evolucionismo unilineal y que han caído, uno tras otro, los "mo
delos de desarrollo" propuestos como ideal; a medida que las 
metas del desarrollo se han pospuesto en el tiempo hasta un pla
zo -3 224 años para Mauritania, según la última estimación del 
Banco Mundial- que hace evidente el carácter descabellado de 
la propuesta; a medida que se han aportado pruebas de la radi-
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cal imposibilidad de extrapolar al Sur los indicadores del Norte, 
por lo que los países de aquel hemisferio nunca podrán ser co
mo los de éste; a medida que ha perdido factibilidad concreta 
la ilusión de ser como ellos, como los desarrollados, en esa me
dida se ha practicado todo género de contorsiones intelectuales 
y políticas tendientes a rescatar la palabra y retener su carga míti
ca. Ello ha traído moderación en las metas y la aceptación de que 
ciertas condiciones de vida asociadas convencionalmente con el 
desarrollo podrían definirse y alcanzarse de modo muy diferente 
por diversas sociedades. Se ha ll~gado, incluso, a despojar a la 
palabra de toda su carga original. Nyerere, por ejemplo, señaló 
hace dos años que el desarrollo no puede ser otra cosa que la 
movilización política de un pueblo para alcanzar sus propios ob
jetivos, dando por sentado que entre éstos puede haber algunos 
no sólo distintos sino opuestos a los que se han pregonado como 
expresiones de desarrollo. Por mi parte, dadas las connotaciones 
inevitables de la palabra, que llevan a considerar como descrip
ción objetiva de una realidad lo que no es sino una comparación 
descalificativa desde la estructura de dominación, no veo más op
ción válida que la renuncia radical al empleo del término. 

Para los campesinos, como para los "marginales" urbanos, el 
desarrollo fue siempre una amenaza. Sufrieron directamente la 
destrucción de sus regímenes tradicionales de subsistencia, prac
ticada en nombre del desarrollo. Sintieron en carne propia la de
gradación de ser empujados, centímetro a centímetro, a una 
economía monetaria que no daba cabida digna a la mayor parte 
de ellos. Percibieron que con el desarrollo se destruían por igual 
sus entornos naturales y sus redes de solidaridad . A menudo re
sistieron bravamente los proyectos de desarrollo. (Los expertos 
llamaron "resistencia al cambio" lo que no era sino sabiduría y 
aptitud política. El propio Womack asumió el prejuicio. Su céle
bre Zapata empieza con estas palabras: "Ésta es la historia de unos 
campesinos que no querían cambiar y por eso hicieron una re
volución".) Pero no siempre pudieron o quisieron resistir. A ve
ces hicieron lo contrario: exigir su "incorporación". Aceptaron 
un presente de degradación y deterioro, convertida su realidad 
en un porvenir siempre pospuesto, confiados, acaso, en que des
pués de la tempestad vendría la calma. Para la mayor parte de 
ellos, sin embargo, la calma nunca llegó. O llegó en condiciones 
insoportables. 

No podían decir lo que pensaban, lo que derivaban de su ex
periencia. Por varias décadas el desarrollo estuvo protegido por 
un tabú . Desde la izquierda o la derecha, los académicos apoya
ban la reivindicación de los políticos de que el sufrimiento de la 
mayoría pobre era el precio inevitable que debían pagar por su 
propio bien. No podían decir lo que pensaban del desarrollo ... 
hasta que llegó la llamada crisis. Un nuevo círculo de expertos 
documentó lo que hada tiempo sabían. Aunque esos expertos 
aplicaron a su análisis dosis generosas de desodorante, para disi
mular las consecuencias de sus hallazgos, contribuyeron a con
solidar las pruebas públicas sobre los daños del desarrollo. Se hizo 
posible hablar en voz alta sobre la experiencia de los campesi
nos. Contra la sabiduría convencional, en muchas partes y al me
nos por algún tiempo, la parálisis del desarrollo se convirtió en 
una oportunidad excepcional para regenerar sus vidas y sus sue
ños. En México, a medida que el Banco Rural resultó incapaz de 
atender las demandas de crédito de muchos campesinos, no pu
do ya imponerles el cultivo de sorgo y el concomitante empleo 
de insumos industriales. Se vi~ron obligados a regresar a sus cul
tivos intercalados de maíz y frijol. Al cabo de un ciclo descubrie
ron que la familia podía comer mejor gracias a su propia cosecha; 
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que la venta local de sus excedentes podía dejarles más dinero 
en efectivo que el que antes obtenían con la liquidación del ban
co por toda su cosecha de sorgo, y que, lo mismo que sus suelos, 
comenzaban a restaurarse sus redes de solidaridad. A medida que 
extensionistas e inspectores de las instituciones quedaron atrapa
dos en sus oficinas, por no disponer ya de presupuestos para su 
actividad en el campo, muchos campesinos se libraron de la cons
tante extorsión a la que los sometían y del continuo trastorno de 
sus actividades que les causaba el intento de incorporarlos a al
gún programa burocrático. Prácticas tradicionales del medio ru
ral, como la mutua ayuda o el espíritu comunitario, siempre vistas 
como obstáculos al desarrollo, tuvieron de nuevo oportunidad 
de expresión y afirmación . La parálisis institucional rompió, no 
sin violencia y trastornos, adicciones a insumos o al crédito que 
hasta antes de la "crisis" habían atado a los campesinos al cabús 
de un tren que no los admitra como pasajeros. 

Ningún otro aspecto de la realidad agraria ilustra mejor el efecto 
ambiguo de la llamada "crisis" como el de la ganadería. A lo lar
go de los años setenta se multiplicaron los estudios que identifi
caron el fenómeno llamado "ganaderización del país" como el 
factor individual que mayor daño causaba al entorno y a la vida 
campesina. En todos los foros se presentaron denuncias sobre la 
pavorosa destrucción ecológica que podía imputarse a la "gana
derización" o sobre su contribución al despojo de tierras, a la 
violencia en el campo, a la corrupción de la política o a la pérdi
da de autosuficiencia maicera. La acumulación de pruebas logró 
que el Sistema Alimentario Mexicano adoptara explícitamente en 
1980 una vocación antiganadera, pero tal vocación nunca logró 
manifestarse en hechos. La investigación, la denuncia, la presión 
polftica o la voluntad institucional no lograron, a pesar de una 
lucha constante y decidida por más de una década, lo que la "cri
sis" hizo posible en un corto plazo. Aunque las clases medias, 
educadas en la religión del filete, resintieron severamente el he
cho, entre otras cosas por carecer de opciones a corto plazo, la 
drástica reducción de su consumo de productos de la ganadería 
restringió dramáticamente la actividad. Tierras campesinas inva
didas por los ganaderos quedaron poco a poco disponibles para 
la actividad agrícola de sus poseedores originales. Se aminoró la 
destrucción forestal. Aunque las autoridades hicieron io posible 
y lo imposible para salvar la actividad ganadera, multiplicando 
sus generosos apoyos tradicionales y estimulando la exportación, 
durante la década actual perdió claramente fuerza la amenaza 
cumplida que la ganadería representa para el país y los cam
pesinos. 

El futuro de los estudios sobre el desarrollo se encuentra ac
tualmente en la arqueología. Hay un amplio territorio por explo
rar en la documentación de los daños que ha causado. Pero no 
hay que esperar a que se realicen para fincar en la evidencia acu
mulada en la década actual la convicción de que el desarrollo 
fue un experimento mundial que, según la experiencia de lama
yoría de la gente, fracasó miserablemente. Hay también pruebas 
suficientes, bien documentadas, como para reconocer que el de
sarrollo es un mito maligno que amenaza la vida y los entornos 
de esa mayoría y que se encuentra al servicio de la consolida
ción de los privilegios y de la estructura de la desigualdad. La crí
tica del desarrollo, sin embargo, que forma ya una abundante y 
bien fundamentada literatura, no ha logrado suscitar la atención 
pública que merece. Ello no se debe tanto, probablemente, al blo
queo de los círculos dominantes, que derivan su dignidad e in
gresos de la promoción del desarrollo, ni a la opacidad de los 
medios de comunicación, como a la falta de otros miradores. No 

el desastre agrícola: adiós al méxico imaginario 

basta que estén ahí. La cultura del desarrolló está de tal manera 
asentada en la percepción común, que romper con ella parece 
equivalente a una ruptura teológica abismal. Por eso es necesa
rio expresar los estilos de pensar alternativos con la fuerza de una 
evidencia indiscutible para que sean escuchados. Y hay también 
otra razón. El desarrollo es sólo la envoltura que adoptó en la pos
guerra un estilo de pensar que tiene raíces más antiguas y pro
fundas. De poco sirve avanzar en la crítica del desarrollo mientras 
no se acompañe el ejercicio con una crítica de la economía. 

El misterioso cambio de los paradigmas 
agronómicos 

E 1 camino propio en la agricultura que empezamos a recorrer 
en los años diez y otra vez en los treinta no fue sólo una op

ción sociopolítica que modificó el régimen de tenencia de la tie
rra, las formas de organización del trabajo, las alianzas de clase 
y las relaciones entre los campesinos y el Estado. Todo ello estu
vo acompañado de un esfuerzo técnico y de investigación ajus
tado a las prioridades de la hora. Los agrónomos cardenistas, 
apoyados conscientemente en la tradición milenaria de los cam
pesinos y en la investigación mexicana, formaron un vigoroso y 
creador "colectivo de pensamiento" capaz de reforzar en lo téc
nico y de respaldar públicamente el empeño colectivo. 

El ingreso al frenesí desarrollista de los años cuarenta exigió 
claramente desplazarlos. Se formó un nuevo "colectivo de pen
samiento" para facilitar la entrada en liza de un nuevo juego de 
actores al banquete de la revolución industrial, al que no esta
ban invitados los campesinos. Con base en la Oficina de Estudios 
Especiales de la Secretaría de Agricultura, financiada por la fun
dación Rockefeller, se montó en 1943 un proyecto de investiga
ción destinado a concebir, desde el laboratorio, la tecnología que 
haría posible el nuevo modelo. 

La historia es conocida, lo mismo que los emblemas que per
mitieron asentar en la percepción pública las nuevas teorías y sus 
flamantes aplicaciones. México empezó a presumir de ser uno 
de los pioneros de la Revolución Verde. 

Se las llamó primero, con claro sentido mercadotécnico, "se
millas milagrosas". Cuando se hizo evidente que no lo eran, se 
aceptó, más modestamente, que eran "semillas de alto rendimien
to". Cuando se demostró que en muchos casos no rendían, tuvo 
que reconocerse que eran "semillas de alta respuesta". ¿Respuesta 
a qué? A condiciones que por lo general no existfan en el país. 
Fue preciso crearlas. Y se crearon, a un inmenso costo, en las zo
nas donde podían ser entregadas a los nuevos actores del mode
lo en lugares donde casi no había campesinos, donde no se había 
efectuado el reparto agrario. Con el tiempo, la distribución de las 
nuevas semillas se generalizó a todo el país, pero su uso estuvo 
acompañado casi siempre de la destrucción de las semillas cam
pesinas, éstas sí verdaderamente milagrosas, aptas para la varie
dad de las condiciones reales y para enfrentar sus incertidumbres. 
Se introdujo con ellas la adicción a los in sumos industriales a cuya 
aplicación "responden", pero sin crear las condiciones que ase
guren el abasto apropiado de tales insumos y mucho menos para 
hacer frente al deterioro que su empleo acrítico, fuera de con
texto, produce en los suelos. 

El cambio en los "paradigmas agronómicos" que desplazó los 
de los agrónomos cardenistas y adoptó los provenientes de Wis
consin no es sino una manifestación del ocurrido cien años antes 
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en las sociedades industriales, cuando la "teoría de los minera
les" desplazó a la del "humus". Alrededor de 1850, el "colecti
vo de pensamiento" encabezado por justus von Liebig lanzó los 
paradigmas agronómicos que han dominado desde entonces en 
la investigación, dando forma a las tecnologías que han subordi
nado cada vez más la agricultura a la industria. Esas ideas, a las 
que se ha pretendido dar valor universal a pesar de su manifiesta 
contradicción con las condiciones de múltiples contextos, rem
plazaron rápidamente en la Europa industrial a las que sostenían 
quienes 50 años antes habían dado forma "científica", con la "teo
ría del humus", a la tradición campesina europea. Este desplaza
miento no correspondió en modo alguno al "mayor grado de 
verdad" de una teoría respecto a la otra, en lo que sería un "avan
ce científico-tecnológico". Las "nuevas" ideas fueron aceptadas 
como "ciertas", desplazando a las anteriores, por la medida en 
que se ajustaban más claramente a la constelación de intereses 
y actores sociales emergentes, en un contexto específico. El tras
lado acrítico de tales ideas, tomándolas como verdades científi
cas universales sin considerar sus sellos de origen, puede contribuir 
a explicar las inercias actuales ante los desastres agrícolas. Los pro
fesionales científicos y técnicos que imponen en un momento de
terminado ciertas modalidades de operación agrícola se han 
formado en una escuela de pensamiento y acción de cuya vigen
cia derivan dignidad e ingresos. Pueden mantener sus inercias, 
contra toda experiencia, y resistir todo cambio aconsejado por 
ella, cuando perciben que de otro modo se desvanecería el que 
consideran su principal patrimonio, lo mismo que sus privilegios 
y el reconocimiento público. 

La constitución económica de la sociedad 

E 1 misterio de esos cambios en los paradigmas agronómicos se 
desvanece cuando a éstos se les ubica en el contexto de la 

emergencia de la sociedad económica, a la cual respondieron. 
Es esa emergencia la que interesa someter a análisis, pues los eco
nomistas nos han acostumbrado a pensar que la economía como 
tal, o el "problema económico" con el que describen su defini
ción de la realidad social, es una condición común a todas las 
sociedades y a todos los tiempos. 

Los economistas, desde luego, reconocen con orgullo que su 
disciplina, como ciencia, es una invención. Les encanta recordar 
sus remotas rafees en la Antigüedad, ilustrando tal pretensión con 
el nombre de Aristóteles y sus preocupaciones por el valor. Pero 
consideran que estas antiguas intuiciones eran sólo apuntes pro
visionales que anunciaban la llegada de los santos patronos de 
la ciencia, los que descubrieron la economía en el siglo XVIII. La 
economía misma, dicen los economistas, ha existido desde el prin
cipio de los tiempos. Los padres fundadores de la disciplina fue
ron capaces de descubrirla cuando llegó el tiempo para ello, 
cuando esa inevitable condición de la sociedad humana alcan
zó, a través de una larga y lenta evolución, su expresión plena
mente desarrollada: la sociedad económica. Y ésta, a su vez, se 
volvió naturalmente global. 

Sugiero otra interpretación. La teoría económica puede ser vista 
como un peligroso proyecto político de dominación que ahora 
podría llegar a su fin, si otro menos agresivo e injusto resultara 
capaz de sustituirlo; otro proyecto en el que tuvieran cabida cla
ra los campesinos, la mayoría social; otro proyecto que se habría 
estado gestando en el seno de la era que termina. 

La historia económica ha oscilado entre dos polos: la historia 
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de las ideas económicas y el recuento de " hechos" económicos. 
Sólo hasta los últimos años algunos autores han tratado de reela
borar la historia económica como un capítulo de la historia de 
las ideas. Louis Dumont, Paul Dumouchel y muchos otros han 
mostrado que el descubrimiento de la economía a través de la 
invención de la teoría económica fue en realidad un proceso de 
construcción social de ideas y conceptos. Apoyados en sus pro
pias investigaciones y en las de otros, como las de Polanyi, mos
traron que las "leyes económicas" fueron en realidad invenciones 
deductivas que transformaron patrones de comportamiento so
cial que se empezaban a observar, por la emergencia de la socie
dad económica, en axiomas universales concebidos de tal modo 
que pudieran ser portadores de un nuevo proyecto político. Tam
bién mostraron que el supuesto de la previa existencia de "le
yes" o " hechos" económicos, construido por los economistas, 
es insostenible cuando se le confronta con lo que sabemos sobre 
antiguas sociedades y culturas. 

Las historias de " hechos" económicos y las historias de " ideas" 
económicas tienen algo en común. Presentan la historia econó
mica como una invasión progresiva. Los historiadores de la teo
ría económica cuentan de qué manera un estilo específico de 
pensamiento impregnó todas las maneras de pensar y los histo
riadores de la economía cuentan cómo una esfera específica de 
interés humano integró y subordinó a todas las demás realidades. 

Como construcción conceptual, la teoría económica intenta 
subordinar a su dominio y subsumir en su lógica todas las demás 
formas de interacción social de cualquier sociedad que invade. 
Como proyecto y diseño políticos, adoptados por algunos como 
propios, la economía tiene una historia de conquista y domina
ción. Lejos de ser la evolución idílica que trazaron los padres fun
dadores de la teoría económica, la emergencia de la sociedad 
económica fue una historia de violencia y destrucción que a me
nudo adoptó formas genocidas. La resistencia surgió en todas 
partes. 

Establecer el valor económico requiere desvaluar todas las de
más formas de existencia e interacción sociales (lllich). El desva
lor transforma aptitudes en carencias, ámbitos de comunidad en 
recursos, hombres y mujeres en mano de obra comercializable, 
tradición en carga, sabiduría en ignorancia, autonomía en depen
dencia. El desvalor metamorfosea grotescamente las actividades 
autónomas (que encarnan deseos, destrezas, esperanzas e inte
racciones con otros y con el entorno) en necesidades cuya satis
facción requiere la intermediación del mercado. El individuo 
desamparado, cuya supervivencia depende necesariamente del 
mercado, no fue invención de los economistas, pero tampoco na
ció con Adán y Eva, como ellos pretenden. Fue una invención 
histórica. Fue creado por el proyecto económico que rediseñó 
a la humanidad. La metamorfosis grotesca de hombres y mujeres 
autónomos en desvalorados hombres económicos fue de hecho 
la condición previa de la emergencia de la sociedad económica. 
La operación debe renovarse constantemente, reconfirmando y 
profundizando el desvalor, para que el dominio económico pue
da continuar. El desvalores el secreto del valor económico. Sólo 
puede generarse con la violencia y contra la continua resistencia. 

Lps ideas económicas cumplieron un papel en la legitimación 
de tal violencia, pero no lo hicieron en un vado político. La cons
trucción social de ideas y percepciones nunca puede reducirse 
a complots de intelectuales. Por lo general, existen siempre "co
lectivos de pensamiento" en el punto de partida de los procesos 
exitosos de construcción social de ideas. Pero sus creaciones só-
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lo se convierten en cambios de los "estilos de pensamiento" de 
una era o sociedad (Fieck) cuando tales creaciones encuentran 
terreno fértil, en un entorno en el que ciertos actores sociales son 
capaces de transformarlas en " verdades", o sea, en enunciados 
conforme a los cuales los hombres se gobiernan a sf mismos y 
a otros (Foucault) . 

Los economistas no inventaron los nuevos patrones de com
portamiento que emergieron con la sociedad económica. Pero 
los padres fundadores de la teorfa económica pudieron codificar 
sus observaciones de forma tal que correspondieran adecuada
mente a las ambiciones de los intereses en ascenso: ofrecieron 
fundamento "cientffico" a las concepciones y designios polfticos 
de la clase emergente. Cuando esa forma fue "recibida" como 
verdad por el público y se transfirió al lenguaje común, pudo trans
formar las percepciones populares desde adentro, cambiando el 
significado de palabras y supuestos previos. 

Los padres fundadores de la teorfa económica escogieron la 
palabra escasez como el elemento clave de su construcción teó
rica. La palabra ten fa ya un amplio campo semántico y estaba ad
quiriendo un nuevo significado, en aquellos tiempos, por los 
nuevos hechos sociales asociados con la emergencia de la socie
dad económica. La elección marcó la disciplina para siempre. To
da la construcción de la teorfa económica descansa en la premisa 
de la escasez, postulada como una condición universal de la vi
da social de valor axiomático. Los economistas fueron capaces 
de transformar su elección en un prejuicio popular, una verdad 
evidente en sr misma, aceptable para todos. El "sentido común" 
está en la actualidad tan inmerso en la forma económica de pen
sar, que ningún hecho de la vida cotidiana que la contradiga pa
rece suficiente para ponerla en duda y percibir la premisa de la 
escasez como desecho de la ciencia, que cayó sobre el lenguaje 
ordinario y la percepción a fin de colonizarlos. 

La escasez connota falta, rareza, restricción, deseo, insuficien
cia, incluso frugalidad. Todas estas connotaciones aluden a con
diciones que aparecen en todas partes y en todas las épocas; como 
ahora se encuentran mezcladas con las denotaciones de la pala
bra, en tanto "terminus technicus", el prejuicio popular sobre la 
universalidad de lo económico se refuerza constantemente. Sin 
embargo, la "ley de la escasez", formulada por los economistas 
y que en la actualidad aparece en todos los libros de texto, no 
alude directamente a las situaciones comunes connotadas por la 
palabra. 

La repentina falta de aire puro durante un fuego no es escasez 
de aire en el sentido económico; no es un hecho económico. Tam
poco lo son las restricciones y la frugalidad que se autoimpone 
un monje, la insuficiencia de "punch" de un boxeador, la rareza 
de un pájaro o una flor o le última reserva de trigo, mencionada 
por el rey egipcio, que se conoce como la primera referencia his
tórica al hambre. La "ley de la escasez" fue construida por los 
economistas para dar forma técnica al supuesto de que los de
seos del hombre son muy grandes, por no decir infinitos, mien
tras que los medios son limitados aunque mejorables. El supuesto 
implica decisiones sobre la asignación de medios (recursos). Este 
"hecho" define el "problema económico" par excel/ence, cuya 
"solución" proponen los economistas mediante el mercado o el 
plan. La percepción popular, especialmente en la parte norte del 
mundo, comparte incluso este significado técnico de la palabra 
escasez, dando por supuesto que es una verdad evidente en sf 
misma. Pero es precisamente esta universalidad del supuesto lo 
que ya no puede sostenerse. Polanyi, Sahlins, Clastres y muchos 
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otros han dado cuenta detallada y bien documentada de socie
dades y culturas que adoptan otros supuestos y que limitan éste 
cuando aparece entre ellos. Los hombres y mujeres que se ha
llan actualmente en los márgenes de la sociedad económica en
cuentran apoyo en esa tradición cuando desafran, en la teorfa y 
en la práctica, los supuestos económicos. 

Nace una opción 

L os estudios sobre la realidad rural que durante la década pa
sada se pusieron de moda, en virtud de las movilizaciones 

campesinas y la llamada "crisis alimentaria", estuvieron claramen
te dominados por la visión económica del mundo. Muchos de 
ellos naufragaron en su confrontación con la realidad que pre
tendfan examinar: no lograron sobrevivir a la insubordinación de 
la vida real ante concepciones cientfficas y polfticas que la inva
dían, pero eran incapaces de entenderla e incluso de percibirla. 
En esa década comenzó también a observarse la "insubordina
ción de los saberes sometidos" (Foucault), que floreció después, 
en medio de la llamada "crisis" para lidiar mejor con dificulta
des nuevas o con las tradicionales. Esa insubordinación de los sa
beres sometidos es hoy clave para entender la crftica del desarrollo 
y para profundizarla en la crftica de la economfa. 

Para los campesinos, como para los "marginales" urbanos, la 
descripción económica del mundo fue siempre enigmática y ri
dfcula. Ser calificados o descalificados como "remanentes del pa
sado" nunca les molestó demasiado, porque aprecian cabalmente 
su tradición, sus rafees históricas; a ellos, a la "gente sin histo
ria", les gusta reinventar su pasado cuando sienten necesidad de 
hacerlo. Nunca les ha de haber resultado agradable ser "vistos" 
por lo que no son (no formales, no desarrollados, no empleados, 
no asalariados, no legales, no causantes fiscales, no en las cuen
tas nacionales, no una clase social, no centrales, no organiza
dos . .. ) o por sus carencias (de capital, de espfritu empresarial, 
de conciencia y organización polfticas, de educación, de partici
pación polftica, de infraestructura, de racionalidad ... ), es decir, 
no ser vistos. Pero ese hecho no parece haberles molestado de
masiado. Siempre han sabido cómo aprovechar su invisibilidad 
social y la han desgarrado cuando les ha hecho falta. Lo que real
mente pueden haber percibido como amenaza fue sentirse con
denados a la extinción. La idea de que debfan subordinarse a la 
economía y el desarrollo, y I!Jego ser "incorporados" a la mo
dernidad para desaparecer en cuanto lo que son, no es un mero 
ejercicio académico. En la vida real, esa percepción ha plantea
do una permanente amenaza de destrucción de sus formas de 
vida y de sus entornos. 

En la era de la posguerra, su diferencia y perspectivas fueron 
redefinidas en los términos del desarrollismo, ante el que adop
taron la actitud ambivalente mencionada antes, de resistencia e 
incorporación . La llamada crisis, la parálisis del desarrollo, propi
ció una nueva conciencia que revivió y reformuló la firmeza de 
sus convicciones anteriores y permitió dar nueva forma a su re
sistencia. Descubrieron oportunidades inusitadas para resistir el 
proceso que crea la escasez y la escasez misma. Puesto que el 
desvalor habfa metamorfoseado grotescamente sus destrezas en 
carencias, buscaron la inversión, transformando sus carencias en 
esperanzas. (Su tradición de solidaridad, por ejemplo, que siem
pre habfa sido vista como obstáculo al desarrollo, se convirtió en 
una fortaleza aprovechable.) Su percepción renovada los impul
só a examinar lo que todavfa tienen, a pesar del desarrollo, aban-
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donando sus peligrosas ilusiones. Empezaron entonces a enumerar 
sus ventajas relativas. Vieron en la parálisis del desarrollo una opor
tunidad de regeneración, a{mque no estuvi~se' exe_ntá d~ turbuc 
lencias y daños .. Percibieron que no les habían dejado sino sus 
propias formas_ de hacer las cosas. Pudieron ahora relajiuse y son
refr ante los modemi:zadores; que aún pretenden, sin pres4pues~ 
tos, "desarrollar" hasta ·la extinción sus modos de vida, por 
ejemplo con -la "autoa:yuda". Al escapar de los:_súeños de otros, 
recobraron la dignidad de confiar en su olfato y de soñar de nue~ 
vo en sus propias esperanzas, lo que los habilita para lidiar mejor 
con sus di(icultades ~otidianas. 

Su experiencia de sobrevivir ofrece poderosas pruebas contra 
la sabiduría convencional. A pesar. del desarrollo, tuvieron éxito 
en la protección y el enriquecimiento de su autonomía. Al poner 
de manifiesto cómo io lograron, la "crisis" les permitió ganar de 
nuevo confianza en modos de percepción que hasta entonces ha
bían desdeñado, por tenerlos demasiado cerca de la piel, por ha
berlos sentido tan devaluados en relación con los puntos de vista 
predominantes.- la bien conocida bancarrota del sistema educa
tivo les permite ahora redefinir sus necesidades y deseos de apren
der, que ya no estári asociados ton las escuelas convencionales. 
la parálisis del sistema de transporte, én virtud de la restricción 
presupuestaria, ·los llevó de.nuevo a sus barrios y comunidades, 
donde ahora están recobrando su movilidad autónoma. Hablan 
de nuevo,· expresándose con los ojos; las palabras o el tacto, en 
vez de· tratar de "comunicarse'' a través. de medios escasos de 
comunicación. 

El cambio de: orientación se hizo evidente a medida que sur
gieron nUevos desafíos. En los años setenta sus luchas llevaban 
hacia la constitución de una dase social "moderna". Murieron 
entonces los campesinos ''clásicos"; el ' 'lumperiproletariado" se 
dispersó. Sus lugares fueron ocupados por nuevos campesinos y 
"marginales;'" ''proletarios" ahora, cuya movilización logró a me
nudo conquistar mejores términos en sus relaciones e interaccio
nes con el capital y el Estado. A veces"tlírteabim1' con el mercado; 
otras veces lo hacían con las instituciones públicas. Por lo gene
ral, sólo estaban reforzando provisionalmente sus propios modos 
de vida. · · 

En los .ochenta presenciaron o experimentaron directamente 
innumerables "casos de éxitp" en.que la "crisis" operaba como 
oportunidad de mejorfa. les hizo.falta renovar su reflexión para 
entender mejor semejante suerte. la economfa misma (no sólo 
los desarrollistas) apareció ante ellos como Una amenaza. En esa 
nueva percepción, su propia existencia parecióconstituir un lí
mite a la economfa. Se les .hizo evidente que tras la colonización 
y el desarrollo habfan sobrevivido sólo cuando habían sido capa
ces de relegar la economía a sus propios márgenes. Sobrevi
vfan aún porque las diversas formas y grados de "incorporación" 
a la economía habfan permanecido fuera del centro de sus orga
nizaciones, aún engranadas a sus propias pautas de interacción. 

Tras reconocer su habilidad para limitar la economía en sus 
espacios concretos, les fue también posible identificar, entre quie
nes estaban cabalmente subsumidos en la lÓgica económica, al
gunas formas concretas de interacción que también limitaban la 
invasión de la economfa en sus vidas. la " .economización" no 
se había completado en parte alguna. Para sobrevivir en su pri
sión económica, los supuestos hombres económicos de la socie
dad moderna .necesitan colgar su vida económica de otras 
realidades en que la lógica económica de vida debe encarnar pa
ra poder existir. Asr apareció en su horizonte una esperanza con-
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creta de formar nuevas coaliciones políticas y buscar la inversión 
del dominio·de la economía sobre la sociedad. 

Las posibilidades de política 

Cu_ atro modelos de política agrícola podrían deducirse de las 
discusiones de Poltava: corresponden a los que han preva

lecido en la Unión Sovi.ética durante los últimos 50 años, con di
versos matices y características. El primero, el estalinista clásico, 
dio por sentado que "mie'ntras .más grande y más mecanizado, 
mejor". El segundo·surgió ante la comprobación de que aun con 
las unidades más grándes.las áreas rurales segufan estando de
sesperadamente pobres y la agricultura estaba estancada; a la . 
muerte de Stalin se reiteró la preferencia por las grandes escalas 
y la extrapolación de la experiencia industrial del siglo XIX, pero 
se prefirió e/. incremento de IQs insvmos, con lo cl:Jal -:se 
pensaba- seharía rendir él aparato centralizado de planeación 
en escalas mayores. El tercer modeló, que forma parte del actual 
debate, deja abierta _la cuestión del tamaño -aunque prefiere 
siempre lo grande:_ y acepta la premisa del abasto de insumos, 
pero destaca /a motivación personal del agricultor, en su capaci
dad de ahorro y 'ganancias, en Su comportamiento económico 
optimizador. El cuarto modelo tiende a apartarse radicalmente 
de los otros por su insistencia en la calidad de lá vida rural: con
forme a su concepción, sólo comunidades rurales autogestioria
das y unidades agrfcolas autónomas, con adecuados niveles de 
confort material e intensa vida cultural, podrán pon~r fin al siste
ma de gestión burocratizado que produjo el estancamiento~ Se
gún esta idea tales formas sociopolíticas, que corresponden a una 
estructura descentraliZada y a la gestación de nuevas formas de 

.. poder local, podrían ocuparse más adecuadamente de losaspec
tos ecológicos de· la problemática de hoy. 

En Estados Unidos ha tendido claramente a consolidarse una 
agricultura en gran escala, tiwnopólica y crecientemente buro
cratizada, que ha obtenido en este'perfodo utilidades desmedi
das. Este proceso ha tenido lugar en medio de la .quiebra de 
proporciones masivas de las granjas familiares y de la continua 
disolución de las comunidades rurales. Tales propensiones do
minantes, sin embargo, sólo han podido materializarse con enor
mes sÚbsidio!¡ y a un costo social y ecológico incalculable. Su 
factibilidad económica y política está cada vez más en entredi
cho, y vigorosas corrientes de pensamiento y acción, con muy di
versos motivos y razones, están empeñadas en cambiar dé rumbo. 

Por algún tiempo, la agricultura estadounidense seguirá ten
diendo, paradójicamente; a parecerse cada. vez más.a los mode
los soviéticos que los reformistas radicales de la perestroika 
pretenden abandonar. Sin embargo, es evidente ya el rigor del 
empeño actual para reconfigurar de otra manera el mundo rural 
norteamericano, a partir de la regeneración de la comunidad y 
de la adopción de otras prácticas agrfcolas, como por ejemplo 
en la vertiente de la agricultura orgánica, impulsada por Rodale, 
que rompe la dependencia de la industria y del mercado. 

No es difícil extrapolar especulativamente todos estos plantea
mientos aquf en extremo simplificados, a la situación mexicana. 
la gigantomanía, con sus tendencias a la burocratización, lo mis
mo que la referencia de los insumos o del motivo de la ganancia 
personal, se han observado por igual en los programas públicos, 
en la estructuración de organizaciones sociales y en el agronego
cio privado. Pero la analogfa se agota pronto, tanto para descri
bir lo existente como para considerar otras posibilidades. Se quiso, 
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pero no se pudo. Los modelos estaban ahí, entrecruzados en sus 
contraposiciones aparentes o reales, pero no fue posible genera
lizarlos. La proporción de daños irreversibles, especialmente los 
sociológicos, es completamente distinto: lo que allá son remanen
tes, aquí son mayoría. Hasta los más radicales de los reformistas 
soviéticos o estadounidenses reconocen que no podrá reconsti
tuirse la vida rural que se perdió; aquí la vida rural logró resistir 
y reinventarse e invadir la ciudad . Es hoy una forma nueva de 
vida, creada en la posguerra, que parece llena de ánimo e imagi
nación . 

Subsisten en México, como en otras partes, las propensiones 
económicas y los sistemas burocratizados de gestión en las enti
dades públicas, privadas y sociales. Muchos campesino~ y agri
cultores están plenamente subsumidos en la lógica de un 
agronegocio cada vez más transnacionalizado. En ella están tam
bién, atrapadas, muchas organizaciones campesinas "modernas", 
de gran tamaño, que encuentran respuestas cada vez más favo
rables a su reciente reivindicación de asumir directamente la ges
tión de infraestructura y servicios hasta ahora en manos del Estado. 
Estos grupos podrían ser la base social de las élites del México 
imaginario que en esta década empezaron a lanzar su última car
ta: la apertura comercial. Como lo hicieron en el siglo pasado sus 
precedecesoras, parecen decididas a encomendar a agentes del 
exterior lo que no pudieron hacer los de adentro. A pesar de la 
continua refutación práctica de las famosas ventajas comparati
vas o de las economías de escala, siguen expresando su giganta
manía o su preferencia por los insumos industriales, así sea 
envueltos en "competitividad" y "espíritu empresarial". Todo esto 
se ha hecho presente en la década actual y no hacen falta bolas 
de cristal para prever su persistencia. Pero todo ello podrá ser mo
dificado porque ha surgido, entretanto, una opción. 

El contexto, ante todo, ha sufrido cambios sustanciales. Por 
primera vez en la historia moderna, el Sur tiende a volverse pres
cindible para el Norte, en condiciones tales que hacen necesario 
revisar todas las versiones de las teorías del imperialismo. Se ex
tingue ya la función tradicional de abastecimiento de materias pri
mas y alimentos: la más reciente revolución a~raria del Norte y 
la revolución tecnológica que se simboliza en los microcircuitos 
integrados descartan cada vez más los productos básicos que ve
nían del Sur y acrecientan el flujo contrario. Aunque para los paí
ses del Sur siguen siendo grandes, excesivos, los flujos de 
mercancías y capitales del Norte, para éste los que se dirigen al 
Sur resultan cada vez más marginales y transitorios (en la forma 
maquiladora): el club de los países ricos está cerrado y no admite 
más socios. Concentran entre sí sus intercambios, no hacia afue
ra. Sólo una función del Sur contradice esas tendencias y acre
cienta su importancia: la de basurero. No sólo pueden enviarse 
acá los desechos tóxicos que las sociedades de allá consideran 
insoportable conservar. También requieren remitirnos los produc
tos y equipos que allá no tienen cabida. Hasta sus desechos hu
manos se han vuelto exportables (Japón, por ejemplo, explora 
activamente a dónde colocar sus viejos). Para México, en mate
ria agrícola, el hecho tiene implicaciones muy concretas. Fuera 
de algún proyecto descabellado, como el traslado a Sonora de 
la agricultura californiana, por problemas de agua, tiende a per
der sentido e importancia hasta la función que recientemente se 
nos había encomendado: comprar cereales y oleaginosas y ser 
abastecedor marginal de frutas, verduras y becerros. La basura, 
mientras tanto, nos llega todos los días. 

En este contexto, se han formulado diversos planteamientos. 
Despierta creciente interés la propuesta de "desenchufamiento", 

el desastre agrícola: adiós al méxico imaginario 

que muestra las imposibilidades estructurales y coyunturales de 
la integración, sea en términos neoliberales o en los del Nuevo 
Orden Económico Internacional, para sugerir que se adopte una 
activa iniciativa de desprendimiento programado, a fin de evitar 
las consecuencias de un inevitable abandono caótico. En algu
nas versiones, como la de Samir Amin, la propuesta de " desen
chufamiento" se mantiene en el marco de lo económico, por lo 
que se orienta a la reconstitución de las economías nacionales 
en el Sur. Pero otras propuestas, como las de Wolfgang Sachs, 
intentan llegar más lejos y adoptar otras premisas. No se trata, 
solamente, de desenchufarse de la economía transnacional, de 
su lógica abstracta y adversa. Se trata de retomar la economía en 
las manos y subordinarla a la política: de reconstituir las socieda
des económicas como sociedades humanas. 

Entre nosotros, esta última línea de pensamiento y acción apa
reció durante la última década, en cierta forma como respuesta 
a la apertura comercial. Entre nosotros se extinguieron, claramen
te, los regímenes tradicionales de subsistencia, de manera irre
versible; no hay factibilidad ni voluntad de restaurarlas. El hombre 
tradicional ha muerto. Pero su lugar no siempre ha sido ocupado 
por el hombre económico. Quienes no pudieron o quisieron ser 
"incorporados" al desarrollo, quienes sin éxito cabal oscilaron 
por décadas entre resistirlo o reivindicarlo, los campesinos y los 
"marginales" urbanos y una buena porción de inclasificables, pa
recen haber reaccionado con imaginación sociológica a las cir
cunstancias, creando una opción novedosa que no encaja bien 
en aquellos dos tipos ideales. Actuando en escala local o regio
nal, con tenues concertaciones e intercambios, han tendido a en
contrarse y circulan entre ellos experiencias, esperanzas y luchas 
que no pueden esconder su propensión a dar forma a proyectos 
políticos. 

En ejidos, comunidades, pueblos, lo mismo que en vecinda
des o barrios, se mantuvieron, primero, y luego se revitalizaron 
y reformularon formas características de interacción social, aso
ciadas con esos espacios físicos y culturales. Ahí, la gente ejerce 
su arte de vivir manejando sus espacios, en vez de intentar, co
mo hace la sociedad industrial, el dominio del tiempo. Viven en 
el presente, en vez de colocar la vida cotidiana a la sombra del 
futuro. Tienen una forma personalizada de interacción, opuesta 
a la institucional. Son autónomos, en contraste con la heterono
mía que prevalece en la sociedad industrial. Improvisan, en vez 
de planear. Tienen esperanzas, en vez de expectativas. Son esté
ticos, en vez de dejarse llevar por la anestesia prevaleciente. Tie
nen organizaciones, en vez de las formas inorgánicas de inserción 
propias de la masificación y jerarquización características de las 
instituciones modernas. Mantienen una activa interacción con sus 
entornos sociales y naturales, en contraste con la forma depen
diente y pasiva de la sociedad moderna. Existen en la heteroge
neidad, no en la homogeneidad. Viven en la diversidad, no en 
la uniformidad. Perciben horizontes, en vez de fronteras, por lo 
que son hospitalarios en un mundo inhóspito. Comparten la ale
gría de vivir y dominan el arte de sufrir, en contraste con la indi
ferencia individual y el temor al dolor y a la muerte. 

Las formas de interacción social que hoy tienden a predomi
nar en esos espacios aparecieron en la era de la posguerra, pero 
sus habitantes son herederos de una diversificada colección de 
comunidades, e incluso de culturas completas, destruidas por la 
forma económica, industrial, de interacción social. Tras la liqui
dación de sus antiguos regímenes de subsistencia, trataron de aco
modarse a la forma industrial. Sospecho que tanto la sociedad 
industrial como los remanentes de formas tradicionales de inte-
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racción resultaron incapaces de lograr el acomodamiento. Sufra
caso habría creado las condiciones necesarias de estos nuevos 
espacios, que serían una invención sociológica, -aún sin 
nombre- cuya consolidación y florecimiento han sido adicional
mente estimulados por la llamada "crisis". 

Para quienes habitan en esos espacios, desengranarse de la ló
gica económica -el mercado, el plan- se ha convertido ahora 
en una condición de supervivencia. Se ven obligados a confinar 
su interacción económica -para algunos muy frecuente e 
intensa- fuera de sus modos de vida, donde encontraron un úl
timo refugio para vivir durante la era del desarrollo. Tras experi
mentar lo que significa la supervivencia en la sociedad económica, 
se dedican ahora a revalorar y aprovechar las ventajas de tal re
fugio y también se ocupan de regenerarlo. Remediar los daños 
causados por el desarrollo de sus vidas y entornos impone una 
pesada carga y grandes desafíos, pero también creativas oportu
nidades y una satisfacción profunda. Para ellos, desmantelar las 
formas económicas de interacción que existen en el interior de 
sus modos de vida y mantenerlas fuera de ellos puede lograrse, 
a menudo, con sólo abandonar una ilusión amenazante. 

Los campesinos y los habitantes de barrios populares en las 
ciudades comparten ahora, con quienes vienen del centro eco
nómico, los mil y un trucos que tuvieron que aprender para limi
tar la economía, burlarse del credo económico o reformular la 
tecnología moderna. La "crisis" expulsó de la nómina a quienes 
habían sido educados en la dependencia del ingreso y el merca
do, que carecen de un entorno social capaz de permitirles sobre
vivir por sí mismos. Los "márgenes" están lidiando bien con la 
diffcil tarea de reubicarlos. El proceso plantea grandes desafíos 
y tensiones a todos, pero también ofrece una creativa oportuni
dad de regeneración, cuando descubren cuánto pueden servirse 
mutuamente de apoyo. 

La lógica fundamental de interacción humana dentro de esos 
espacios impide que la escasez aparezca en ellos. No adoptan 
fines ilimitados, puesto que sus fines no son sino la otra cara de 
sus medios, su expresión directa. Si los medios son limitados, co
mo lo son, sus fines no pueden ser ilimitados. Dentro de sus es
pacios, las necesidades se definen con verbos que describen 
actividades que encarnan deseos, habilidades e interacciones con 
otros y con el medio. Las necesidades no están separadas en di
ferentes esferas de la realidad: carencias o expectativas, de un la
do, y satisfactores, del otro, re-unidos a través del mercado o del 
plan. Una de las facetas más interesantes de la regeneración en 
curso es precisamente la recuperación de la definición autóno
ma de necesidades, desmantelada por el desarrollo en la percep
ción o en la práctica. Al reforzar formas de interacción encarnadas 
en el tejido social y abandonar el principio económico del inter
cambio de equivalentes, están recuperando sus formas autóno
mas de vivir. Al reinstalar o regenerar formas de comercio que 
operan fuera de las reglas del mercado o del plan, están enrique
ciendo su vida cotidiana y limitando los efectos y el alcance de 
las operaciones comerciales que todavía tienen que mantener. 
También están reduciendo, de ese modo, la mercantilización de 
su tiempo y de los frutos de su esfuerzo. 

Se acumula ya documentación rigurosa sobre la nueva forma 
polftica de los movimientos sociales que vienen desde los márge
nes. El actor principal de la economía, el hombre económico, no 
encuentra respuestas viables ante la "crisis" y con frecuencia reac
ciona con desolación, agotamiento, incluso desesperación. Cons-
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tantemente cae en el juego político de intercambiar el presente 
por el futuro o las esperanzas por expectativas. En contraste, el 
actor principal de la vecindad o la comunidad, el vecino, el pró
jimo, disuelve la escasez o impide que aparezca en sus imagina
tivos esfuerzos para lidiar con sus dificultades. Sólo busca espacios 
libres o apoyo limitado a sus iniciativas. Puede mezclarlos en coa
liciones políticas cada vez más capaces de reorientar las políticas 
y modificar los estilos políticos. Con apoyo en recientes experien
cias, la nueva conciencia que emerge de los márgenes puede des
pertar a otros, ampliando las coaliciones hacia el punto crítico 
en que la inversión de la dominación económica se vuelve posible. 

Las sociedades modernas, en su conjunto, están inmersas en 
el mecanismo económico -el mercado o el plan- que a su vez 
aparece como una esfera autorregulada de la realidad social, de
sengranada de la sociedad. Sin embargo, el dominio del meca
nismo económico sobre las vidas de los hombres no es 
independiente de otras realidades no económicas. El hombre eco
nómico es de hecho una especie improbable. El hombre no pue
de sobrevivir como hombre si acepta semejante reducción de su 
ser. La economía de que hablan los economistas no es sino un 
enunciado lógico, un juego de reglas con base en las cuales se 
gobiernan las sociedades modernas. Los hombres o la sociedad 
no son económicos, incluso después de haber creado formas de 
interacción e instituciones de naturaleza económica, incluso des
pués de haber instituido la economía. Y esas reglas económicas 
se derivan de una condición crónica de la sociedad moderna, la 
escasez, que lejos de ser una ley de hierro de cualquier sociedad 
humana es un accidente histórico: tuvo un principio y puede te
ner un fin. Ha llegado el tiempo de su fin. El nuestro es el tiempo 
de los márgenes. 

A pesar de la economía, quienes están en los márgenes han 
sido capaces de mantener viva otra lógica, otro juego de reglas. 
En contraste con la economía, esta lógica está engranada en el 
tejido social. Ha llegado el tiempo de confinar la economía a su 
lugar: el margen. Como han hecho los márgenes. 

Hacia un nuevo proyecto 

a naturaleza fáustica y el carácter englobante del proyecto 
económico pueden estar sujetos a dos clases de límites: las 

"imposibilidades estructurales" y los controles políticos. En los 
años setenta se plantearon algunas de las primeras, en foros co
mo el Club de Roma, y los ecologistas reivindicaron fos segun
dos en esta misma década. En los años ochenta la "crisis" trajo 
al debate público temas que sólo habían preocupado hasta ento
nes a quienes estaban colocados en los "márgenes" de la econo
mía o la sociedad, al tiempo que se afirmaban nuevas "imposibili
dades estructurales". Con base en su creativa tradición, quienes 
se hallaban en esos "márgenes" opusieron al modo de domina
ción y penetración de la economía, de estilo guerrero, su flexible 
y vital habilidad para persistir. 

Limitar la esfera económica no es, para ellos, una reacción mi
mética a la invasión económica de sus vidas. No son ludistas. Ven 
su resistencia como una creativa e imaginativa reconstitución de 
formas básicas de interacción social, a fin de liberarlas de sus ca
denas económicas, actualizándolas en el proceso. No buscan una 
restauración y a menudo aprovechan el movimiento para libe
rarse también de formas arcaicas de relación, opresoras y violentas. 
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Esta dinámica de los ejidos, las comunidades, los pueblos, las 
vecindades, los barrios, no es, en la actualidad, un algo utópico 
o una propuesta política por impulsar y generalizar. Es una expe
riencia concreta que está materializando sueños y reavivando es
peranzas entre quienes viven en los márgenes de las sociedades 
económicas y forman sus mayorías: los campesinos, los "margi
nales" urbanos. Sin embargo, lo hacen a contrapelo de las per
cepciones y realidades dominantes y en medio de las turbulencias 
de la llamada "crisis"' que en muchos aspectos los afecta adver
samente. La democracia formal o representativa sería, sin duda, 
un buen "paraguas.político" para semejantes empeños, si· el man
dato de los representantes legítimamente elegidos se constriñera 
a respaldarlos o a concertarlos en su superposición, convergen
cia o contradicción, en vez de intentar "desarrollarlos". Esta re
formulación del Estado y de las instituciones sociales, que invertiría 
el dominio de la economía sobre la sociedad para confinarla a 
sus márgenes, sólo sería posible a través de amplias coaliciones 
ciudadanas que lograsen un acuerdo general al respecto y aban
donasen, con firme lucidez, la inclinación reivindicatoria y com
petitiva que hasta ahora ha caracterizado a los movimientos 
políticos. Un análisis atento del sentido y la dirección que han 
estado adoptando los nuevos movimientos sociales de quienes 
están en los márgenes, durante la década actual, muy claramen
te en el caso de los campesinos, mostraría que el hecho más rele
vante es, precisamente, su activa apertura a tales coaliciones 
ciudadanas. Tal apertura está asociada con el empeño de conso
lidar un orden jurfdico constituido en forma democrática, de rea
firmar una autónomfa concreta y plural plenamente reconocida 
de los grupos, etnias, clases y regiones que forman la sociedad 
real en los espacios físicos y culturales de ejidos, comunidades, 
pueblos, vecindades o barrios, y de impulsar un decidido tránsi
to· del consenso homogeneizador al acuerdo en la diferencia. 

En los pueblos y en los barrios se han estado gestando espa
cios de libertad en que se ejerce cada vez más plenamente la auto
nomía y el arte de vivir, así sea en medio de inmensas dificultades 
y bajo constante hostigamiento económico y político. 

Sería muy interesante que quienes se encuentran aún inmer
sos en el "centro" de las sociedades económicas, fascinados por 
su propia dependencia del mercado o del plan, pudieran aten
der sus experiencias y escuchar sus argumentos. Quizá entonces 
la sociedad que ha de salir de la llamada crisis no será porvenir 
pospuesto o instrucción, no será la que tememos sino la que que
remos, será realización cotidiana de un porvenir autónomo. Co
mo piensan, en los márgenes, los campesinos y sus amigos de 
los barrios, de la ciudad. 

Pistas bibliográficas 

El desastre agrfcola 

Existe suficiente literatura en este tema. Sobre la situación hasta 
1970, con insistencia en los efectos de la modernización desa
rrollista, véase Cynthia Hewitt, La modernización de la agricultu
ra mexicana: implicaciones socioeconómicas del cambio 
tecnológico, 1940-1970, Siglo XXI Editores, México, y Sergio Re
yes Osario et. al. , Estructura agraria y desarrollo agrfcola, Fon
do de Cultura Económica, México, 1974. La situación hasta los 
ochenta puede verse en Gustavo Esteva, La batalla en el México 
rural, Siglo XXI Editores, México, 1980. La evolución más recien-

el desastre agrícola: adiós al méxico ima~in~rio 

te está en David Barkin, El fin de la autosuficienciiJl, Centro de 
Eco-desarrollo, México, 1984, y José Luis Calva, Crisis agrícola y 
alimentaria en México 1982-1988, Fontamara, M~xico, 19881 así 
como en innumerables ensayos de revistas especj¡¡.liz¡1das. ~pa
recerá pronto en español el libro de James Austin y Gustavo Este
va (eds.), Food Policy in Mexico. In Search for Self-Sufficiency, 
Cornell University Press, Nueva York, 1987, que examina en la 
apropiada perspectiva la experiencia del SAM.-

El fin del México imáginario 

En México profundo, SEP, México, 1987, Guillermo Bonfil sinte
tizó la obra de toda su vida y dio un marco preciso y riguroso 
a una corriente de pensamiento y acción que ha cobrado vigor 
en la última década en los trabajos de historiadores como Luis 
González o antropólogos como Arturo Warman. 

Poltava y Emmaus 

En El Gallo Ilustrado, suplemento dominical de El Dfa, se difun
dió el ensayo de Teodor S han in ' ' La agricultura soviética y la pe
restroika: la tarea más urgente y la ribera más lejana" (núms. 1361, 
1362, 1363) que es, a mi entender, el único texto en español pu
blicado hasta ahora sobre las perspectivas recientes de la agricul
tura soviética. Los libros de Shanin publicados en esta misma 
década, hasta ahora sólo en inglés, ofrecen un marco teórico apro
piado para ese texto. 

Existe abundante literatura sobre el estado y las perspectivas 
de la agricultura estadounidense. Ji m Hightower, el comisionado 
agrícola de Texas, acaba de publicar una excelente síntesis en Mot
her }ones. A través de Rodale Press (33 East Minar St. , Emmaus, 
PA, 18098, U.S.A.) puede tenerse acceso a la literatura crítica del 
modelo aún prevaleciente y al examen de otras posibilidades ac
tuales. 

El cambio en el estilo de pensar 

Thomas Khun, con La estructura de las revoluciones cientfficas, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1971, despertó interés ge
neral en las ideas de su maestro Ludwig Fleck y al mismo tiempo 
las simplificó y distorsionó. Sobre éste, que yo sepa, sólo se han 
publicado en español las reseñas y comentarios de Jean Robert, 
junto con sus propias contribuciones y otros textos pertinentes 
(El Gallo Ilustrado, suplemento dominical de El Dfa, núms. 1333, 
1334, 1335, 1336, 1337). En la Revista Latinoamericana de Estu
dios Educativos, vol. XII, núm. 3, México, 1982, y en la Revista 
de la CEPAL, núm. 28, Santiago, lvo Dubiel, profesor de la UNAM, 
hace excelentes contribuciones al tema, en particular para exa
minar el cambio de patrones teóricos· en agronomía y economía. 
Las obras de Foucault han sido ya publicadas por Siglo XXI Edito
res. Con otro enfoque, .me referí al tema en un libro escrito hace 
más de veinte años (Economfa y enajenación, Universidad Vera
cruz¡¡na, México, 1980). 

Está creciendo la literatura sobre el "desenchufamiento", que 
expresa los cambios en el estilo de pensar. Dos excelentes sínte
sis de las posiciones al respecto pueden verse en los t rabajos de 
Samir Amin y Wolfgang Sachs que se publicaron en El Gallo Ilus
trado (núms. 1259, 1260). O 


