comercio exterior, mayo d 1991

511

Bibliografía
CIENCIA, SEMILLAS Y POBRES
Mi c hae \ Lipto n y Ri c hard Lo nghurst, New Seeds and
Poor People, The Johns Hopkins University Press, Baltimor e, 1989, 473 páginas.
ipton y Longhurst ti enen co mo profundo co mpromi so moral
ayud ar a los más pobres de los po bres. En el li bro qu e aquí
se comenta intentan ·a nali za r cómo puede la cienc ia contribuir,
si tal es el caso, al logro de ese co mprom iso. De ahí que sea la
éti ca en rea lidad, el tema de fondo de la ob ra, aunqu e no se estudi e de manera directa, pues la breve referencia a Raw ls co nst ituy e un a excepc ió n.

L

El planteam iento fundamenta l qu e postu lan los autores es muy
P, rPc iso y sus pa labras lo describen de la mejor manera: "No i ncumbe a los criado res de plantas 'transfo rm ar' la d ist ribu ción del
in greso y del poder. Sin embargo, sus espe ranzas e incentivos así
como los de qu ienes respa lda n la invest igación internacional con
rec ursos fin ancieros se han cent rado siempre en la co nvicción de
qu e produ cir más alim entos y de manera más estable traería como.
consecuencia una di sminució n de la pobreza y del hambre. ¿Acaso
se puede lograr esto sin 'tra nsfo rm ar' la di stribu ció n de la riqu eza y de l poder?" (p. 3).
En pocas pa lab ras, los autores desea n averiguar cómo se pue-'
de aum entar la participación de los pobres en los be neficios q ue
se derivan de producir med iante el uso de var iedades mejoradas
sin em barca rse en ca mbios importantes de las estru ct uras de poder en las co munid ad es. Subraya n que los pobres están co nsti tuido s cada vez me nos por pequeños agri culto res y cada vez más
por trabajadores agrícolas sin tierra y por hab itantes urbanos . Si
bien los precios de los alim ento s de estas personas han di sm inui do al utili zarse las variedades mejoradas, tamb ién han ca íd o sus
sa larios. Aún más, mi entras que las primeras de esas variedades
desa rroll adas en los sese nta utili zaban con intensid ad el factor
trabajo, las nu evas ti enen mu c ho menos efectos positivos en las
necesid ades ge neral es de mano de obra, desde el punto de vista
de los pobres.
Enseguida , Lipton y Lon gh urst exa minan la literatura agronó mi ca y eco nómica que se refiere al tema y, en menor med ida,
taJTlbién la co rrespo ndi ente a cie ncias soc iales e hi storia. Habida
cuenta de la magnitud de dicha bibl iografía, la revisión por sí mi sma habría bastado para un libro. No obstante, los auto res va n más
all á y proponen que los cient ífi cos agríco las abandon en ciertas
lín eas de in vesti gac ión que a su jui cio so n perjudicia les para los
pobres (por ejemplo, la meca ni zac ió n de las cosec has, la resistencia verti cal, el contenido proteín ico de los granos, los herbi cidas
y bu ena parte de la investigac ión sob re la ca lid ad alimentaria) y
emprendan esfuerzos mucho más sistemáti cos para desarrol lar vari edades mejoradas que se adapte n de manera adec uada a las necesidades de los pobres. D ado que la mayo ría de los más pobres
son trabajado res sin ti erra de Asia (y pronto de Áfri ca), sostienen
qu e la invest igac ión más favo rab le para ell os es la que se ce ntre

en los ali,mentos de los pobres (tubérculos y granos, por ejem p lo)
y en el uso de l factor trabajo.
Con acie rto, los autores cons ideran q ue la in vestigac ió n socioeco nóm ica sob re va ri edades mejoradas forma parte del programa de investigación agrícola. Afirman que los investigado res
" ... deberían prever los efecto s que se deriven de la ap li cac ión
de sus reco mend ac io nes en circun stancias polít icas y demográficas particu lares ... " (p . 10), au nqu e cree n que los invest igadores" ... no pueden tratar de man ipular co n éxi to los sistemas sociopolíticos (o demográficos) . .. " (p. 15) . Si n embargo, están
dolorosamente conscie ntes de que "lo que co nviene y quiéne
usan las semi ll as mejoradas no depende só lo de las relaciones ca pital/trabajo ni de las escaseces relativas, como tampoco de la s
funciones de co nsumo, sin o sobre todo de quién tiene la capaci dad de aprop iarse las ventajas de las nu evas téc ni cas" (p. 338).
Parte de la solución que ofrecen es hacer q ue los científi cos sociales participen en la determinación de metas de la inves ti gación
agronóm ica . También proponen que los cen tros internacionales
de in vestigac ión agrícola (IARC, po r sus siglas en inglés) establezcan lin ea mi entos prec isos que definan los objet ivos esencia les de
la in vestigació n.
No obstante, y a pesar de las buenas intencio nes de los autores y de sus reco men dac ion es, así como del panorama ge neral
que log ran plantear, su trabajo tiene va ri as fa ll as fund amenta les:
Primero, consideran que tanto los científicos como los pobres
son individuos autónomos y no los tratan caba lm ente como miembros de la sociedad. Esto resu lta doblemente frustrante puesto que
por otra pa rte, resa ltan cuán in adec uados son los métodos económ icos co nve ncio nales ya que "suman" los res ultados indi viduales y, a partir de ell os, intentan reco nst ruir el panorama en
su co njunto.
En segundo término y en relación con el prob lema anterior,
los autores establecen un contraste entre los ind ivid uos y las estructuras socia les, situ adas apa rt e y por encima de ell os. Así, po r
ejemp lo, se 'd ice que " las estructuras de las com unidades a las
cuales se dota de va ri edades mejorad as, ade más de exp licar qui zá las diversas mod alidades de adopc ión y de repa rto de los beneficios entre aq uéll as, tambi én exp li ca n las d iferencias intern as
de esa distribución. Esto se ap li ca a los res ultados nutric ion ales"
(p. 299). Lipton y Longhurst emprenden num erosos y aud aces intentos por fundir los dos po los de esta dicotomía . Con razón di ce n que el mode lo de comportam iento de los co nsumrdores tipo
Robin son Crusoe es inaceptable y que las re laciones de poder dentro de los hoga res pueden provocar la des nutri ció n de las niñ as.
Sin embargo, pasan por alto las negoc iac iones, la persuasión y
la coe rci ó n que mantie nen las estru cturas de poder (justas e inju stas), lo mi smo qu e las nu evas variedades de semi llas y las insti·
tuc iones científi cas.
Esto co nduce, a su vez , a un tercer problema: un a persiste nte
ambi va lencia en cua nto al papel de la ciencia en la soc iedad. En
un momento se d ice qu e la c iencia p uede mo ld ea r las re lac ion es
soc iales; en otro, se afirm a que no es así. De pronto, la ciencia
es apolítica; lu ego, constitu ye una fu erza capaz de redi stri buir los
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b ienes soc iales. En cierta parte d el libro . se con sidera que las nu evas semillas se ncillam ente fluyen d esde los laboratorio s científi cos hac ia los agricultores, qu ienes se limitan a adoptarl as. En otra
parte d el tr abajo, las semill as son in strum entos qu e pe rmiten a
ind iv iduos poderosos ampli ar su poder .

tencia y la nuestra están amenazadas. Los científicos ag rícolas tra bajan precisamente en un a zon a fronter iza de la cultura y la ag ri cultura. Tran sform an las p lantas y los anim ales, por un lado , y
las práctica s culturales - tanto en su se ntido ag ronómico como
en el antropo lógico-, por ot ro.

Por otro lado, los au tores di ce n poco acerca d el co ntex to global en el que se in sc riben sus preoc upac ion es . La giga ntesca deuda
de l Tercer Mundo se mencion a d e paso , aun qu e bi en se podría
os tener q ue el lento ritmo de gene rac ión de emp leo s en el sector indu stri al es tá vincu lado a di c ha d eud a. D e igua l modo, la reforma agraria se desca rt a en p rim era in stanci a po rqu e es tá fu era
d el reino d e lo posibl e: " las muy elevada s razo nes habitante/ti erra d e los m inifundio s son un hec ho innegab le; la falta el e acceso
d e las person as [a la edu cac ión, al cré dito , al ex tensioni smo ag ríco la y a los insumas oportunos) es un a var iabl e ele po líti ca" (p.
144). Páginas ad elante se afirm a que los IARC pueden verse ob li gados a so ste ner di scu sion es abi ertas .en esta materi a.

El tratam iento qu e los auto res clan a la ciencia tambi én desc ubre su tácit a aceptación el e los co mpartimento s filosófi co s. Por
un a parte , no están ca balm ente segu ro s sob re cómo m anejar los
hec hos científi cos; por otra, tambi én reflejan in seguridad en cua nto a ot ras posibilid ades el e in vesti gac ión. No comp rend en lo qu e
Bruno Latour ha denomin ado rec ientemente el ca rác ter jáni co el e
la ciencia. La qu e se hace en la ac tu alidad es produ cto el e' la negoc iac ión, la persuas ión y la coerc ión. Empero, la ya rea li za da
es tá con stituid a simp lement e por los hec hos, por el mundo tal
c ual es . Este ro stro jáni co el e la c ienc ia ex plica có mo pued en lo s
científicos parti cipa r a la vez en violentos debates y estar el e ac uerdo ace rc a el e nu'mero so s " he.c oos el e la naturaleza". Tambi én in dica que en rea liclacll a cie ncia no se diferen c ia tanto de otras acti vid ades humana s. La s estru cturas de poder de las comun id ades
que lo s autores d esc rib en se co nsid eran norm ales, produ cto del
orden natural de las cosas. por la m ayoría de sus habitantes, tal
como lo hacen Lipton y Lon ghurst. Sin embargo, se es tabl ec ieron mediante la negociación , la persuasión y la coercrón. Y como
ocurre co n los hec hos el e la c iencia, esas estru cturas p ueden se r
algC1n día derribada s, remp laza das o restru cturadas .

Tampoco se estudia el papel cruci al que dese mpeñ an las orga ni zac ion es ele agricultores en la creación ele apoyos po lítico s
para c ierto tipo ele in vesti gac ión agrícola , tanto en las nac ion es
en desarrollo como en las desa rrolladas. Empero, resulta cla ro q'u e
dich as orga nizac iones son part e funda mental del esce nario en la
mayoría ele los paises que ti enen una ag ri cu ltura exit o sa (s i bi en
di fíc ilm ente han simpati za do con los des poseídos de ti err a). As í,
por ejemplo, tales o rga n izac io nes desempeñaro n un pape l c lave
en la agricu ltu ra de Estados Unidos, j apó n, el Pun jab y Taiwá n.
A l no exa minarse es to s asuntos en el libro , el lec tor pu ede tener
frecue ntem ente la impresión el e qu e según los autores, ser un traba jador sin ti erra no sería tan m alo si al menos los ingresos rea les
fuese n un poqu ito mayores.
Por últi mo. la fa lta el e tra tami ento directo d e los problema s éti cos es fru strante. ¡Son capace s los científicos ele dir igir sus in vestigac iones hacia cie rto s fin es , en beneficio de clases o indi vidu os
part icula res? De se r as í. ent onces deben in elud ibl emente, hace rse respon sa b les el e sus acc ion es, tanto en su ca lid ad d e indi viduos co mo el e co lec ti vid ad. D e lo contrario , deben simpl em ente
es tar cl esc ubri énclo un mund o aparte , al m argen ele la s acc iones
hum anas .
·
Lipton y Lon ghurst es tán enca jon ados en la filo sofía occ ide ntal. Considera n a la agri c ultura como algo ajeno a la cu ltura y no
como un producto el e és ta. No obstante, las plantas y los anim ales domesticados d epend en tan to el e nosotros como nosotro s el e
ellos . Si no se traba ja colec ti vamen te para con serva rlo s, su ex is-

En cierto se ntido, entonces, es te libro intenta con cluir lo qu e
empezó Th eoclore Schu ltz algun o s a1ios atrás. D e nu evo se para
la política de la cienc ia, y a amba s d e la economía. N i los científi cos, ni los admini stradores, ni los gob iernos d el Terce r Mundo
necesi tan preocuparse (demas iado) por la políti ca. Lo único qu e
pueden hace r es orientar sus programa s de investi gac ión para qu e
favo re zca n a los pobres sin ti erra. Lo s agricultores se benefic iarán tambi én, aunqu e req uerirán m ás fuerza el e traba jo.
Pese a la aparente seve nclacl el e las críticas aq uí ex puestas, m e
gustaría in sistir en ,que Lipto n y Longhurs t han aum entado co n
su trabajo el conoci mi ento el e las relac ion es entre las nu evas semilla s y la ge nte pobre. !fl an formu lado co rrec tam ente algun as
pregunta s fundamentales . Y para enco ntrar las respuestas adec uada s, el prim er pa so es sa ber cuáles son los cue stion ami entos pertin entes. Todo s los qu e compart an el compromi so moral ele los
autores en favor el e un mundo m ás humano y m ejor alim entado
harían bi en en co nsid erar su obra co n tod a se ri edad. O
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