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L ipton y Longhurst ti enen como profundo compromiso moral 
ayudar a los más pobres de los pobres. En el libro que aquí 

se comenta intentan ·anali za r cómo puede la cienc ia contr ibuir, 
si tal es el caso, al logro de ese comprom iso. De ahí que sea la 
éti ca en rea lidad, el tema de fondo de la obra, aunque no se es
tudie de manera directa, pues la breve referencia a Rawls const i
tuye una excepc ión. 

El planteam iento fundamenta l que postu lan los autores es muy 
P, rPc iso y sus pa labras lo describen de la mejor manera: "No in
cumbe a los cr iadores de plantas 'transfo rm ar' la d ist ribución del 
ingreso y del poder. Sin embargo, sus esperanzas e incentivos así 
como los de qu ienes respa ldan la invest igación internacional con 
recursos fin ancieros se han cent rado siempre en la convicción de 
que producir más alimentos y de manera más estable traería como. 
consecuencia una disminución de la pobreza y del hambre. ¿Acaso 
se puede lograr esto sin 'transform ar' la distribución de la riqu e
za y del poder?" (p. 3). 

En pocas pa labras, los autores desean averiguar cómo se pue-' 
de aum entar la participación de los pobres en los beneficios que 
se derivan de producir med iante el uso de var iedades mejoradas 
sin em barcarse en cambios importantes de las estructuras de po
der en las comunidades. Subrayan que los pobres están consti 
tuidos cada vez menos 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 alimentos de estas personas han dism inui 
do al utili zarse las variedades mejoradas, también han ca ído sus 
sa larios. Aún más, mientras que las primeras de esas variedades 
desarroll adas en los sesenta utili zaban con intensidad el factor 
trabajo, las nuevas ti enen mucho menos efectos positivos en las 
necesidades general es de mano de obra, desde el punto de vista 
de los pobres. 

Enseguida, Lipton y Longhurst examinan la literatura agronó
mica y económica que se refiere al tema y, en menor med ida, 
taJTlbién la co rrespondi ente a ciencias soc iales e historia. Habida 
cuenta de la magnitud de dicha bibl iografía, la revisión por sí mi s
ma habría bastado para un libro. No obstante, los autores van más 
allá y proponen que los cient ífi cos agríco las abandonen ciertas 
líneas de investi gación que a su juicio son perjudicia les para los 
pobres (por ejemplo, la meca nizac ión de las cosec has, la resis
tencia vertical, el contenido proteín ico de los granos, los herbicidas 
y bu ena parte de la investigac ión sobre la ca lidad alimentaria) y 
emprendan esfuerzos mucho más sistemáticos para desarrol lar va
ri edades mejoradas que se adapten de manera adecuada a las ne
cesidades de los pobres. Dado que la mayoría de los más pobres 
son trabajadores sin ti erra de Asia (y pronto de Áfri ca), sostienen 
qu e la invest igación más favorab le para ellos es la que se centre 
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en los ali,mentos de los pobres (tubérculos y granos, por ejemplo) 
y en el uso del factor trabajo. 

Con acierto, los autores cons ideran que la investigac ión so
cioeconóm ica sobre va ri edades mejoradas forma parte del pro
grama de investigación agrícola. Afirman que los investigadores 
" ... deberían prever los efectos que se deriven de la ap licac ión 
de sus recomendac iones en circun stancias polít icas y demográfi
cas particu lares ... " (p . 1 0), au nque creen que los invest igado
res" ... no pueden tratar de man ipular con éxi to los sistemas so
ciopolíticos (o demográficos) . .. " (p. 15) . Si n embargo, están 
dolorosamente conscientes 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 las 
funciones de consumo, sino sobre todo de quién t iene la capaci 
dad de aprop iarse las ventajas de las nu evas técnicas" (p. 338). 
Parte de la solución que ofrecen es hacer que los científicos so
ciales participen en la determinación de metas de la investi gación 
agronóm ica . También proponen que los cen tros internacionales 
de investigac ión agrícola (IARC, por sus siglas en inglés) establez
can lineamientos prec isos que definan los objet ivos esencia les de 
la invest igación. 

No obstante, y a pesar de las buenas intenciones de los auto
res y de sus recomendac iones, así como del panorama general 
que logran plantear, su trabajo tiene va ri as fa ll as fundamenta les: 

Primero, consideran que tanto los científicos como los pobres 
son individuos autónomos y no los tratan caba lmente como miem
bros de la sociedad. Esto resu lta doblemente frustrante puesto que 
por otra pa rte, resa ltan cuán inadecuados son los métodos eco
nóm icos convencionales ya que "suman" los resultados indivi
duales y, a partir de ellos, intentan reconst ruir el panorama en 
su conjunto. 

En segundo término y en relación con el prob lema anterior, 
los autores establecen un contraste entre los ind ivid uos y las es
tructuras socia les, situadas apa rte y por encima de ellos. Así, por 
ejemplo, se 'dice que " las estructuras de las com unidades a las 
cuales se dota de va ri edades mejorad as, además de exp licar qui 
zá las diversas modalidades de adopc ión y de repa rto de los be
neficios entre aq uéllas, tambi én exp lican las d iferencias intern as 
de esa distribución. Esto se ap lica a los resultados nutric ionales" 
(p. 299). Lipton y Longhurst emprenden numerosos y audaces in
tentos por fundir los dos po los de esta dicotomía . Con razón di 
cen que el mode lo de comportam iento de los consumrdores tipo 
Robinson Crusoe es inaceptable y que las re laciones de poder den
tro de los hoga res pueden provocar la desnutrición de las niñas. 
Sin embargo, pasan por alto las negoc iac iones, la persuasión y 
la coerci ón que mantienen las estructuras de poder (justas e in
ju stas), lo mismo que las nu evas variedades de semi llas y las insti-
tuc iones científicas. · 

Esto conduce, a su vez , a un tercer problema: una persistente 
ambiva lencia en cuanto al papel de la ciencia en la soc iedad. En 
un momento se d ice que la c iencia puede moldea r las re lac iones 
soc iales; en otro, se afirm a que no es así. De pronto, la ciencia 
es apolítica; luego, constituye una fu erza capaz de redistribuir los 
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bienes soc iales. En cierta parte del libro. se considera que las nu e
vas semillas sencillamente fluyen desde los laboratorios científi 
cos hac ia los agricultores, qu ienes se limitan a adoptarl as. En otra 
parte del trabajo, las semill as son in strumentos que permiten a 
ind iv iduos poderosos ampliar su poder . 

Por otro lado, los au tores dicen poco acerca del contex to glo
bal en el que se insc riben sus preocupac iones . La gigantesca deuda 
del Tercer Mundo se menciona de paso, aunqu e bien se podría 
ostener que el lento ritmo de generac ión de empleos en el sec

tor indu stri al está vincu lado a dicha deuda. De igua l modo, la re
forma agraria se desca rta en prim era instancia porque está fu era 
del reino de lo posible: " las muy elevadas razones habitante/ti e
rra de los m inifundios son un hec ho innegable; la falta el e acceso 
de las personas [a la educac ión, al crédito, al extensioni smo agrí
co la y a los insumas oportunos) es una var iable ele po líti ca" (p. 
144). Páginas adelante se afirm a que los IARC pueden verse ob li 
gados a sostener di scu siones abi ertas .en esta materi a. 

Tampoco se estudia el papel crucial que desempeñ an las or
ga nizac iones ele agricultores en la creación ele apoyos po líticos 
para c ierto tipo ele investigac ión agrícola, tanto en las nac ion es 
en desarrollo como en las desa rrolladas. Empero, resulta cla ro q'ue 
dichas organizac iones son parte funda mental del escenario en la 
mayoría ele los paises que ti enen una agri cu ltura exitosa (s i bien 
di fíc ilmente han simpati zado con los desposeídos de ti erra). As í, 
por ejemplo, tales o rga nizac iones desempeñaron un pape l c lave 
en la agricu ltu ra de Estados Unidos, japó n, el Pun jab y Taiwá n. 
A l no exa minarse estos asuntos en el libro, el lec tor pu ede tener 
frecue ntemente la impresión el e qu e según los autores, ser un tra
ba jador sin ti erra no sería tan malo si al menos los ingresos rea les 
fuese n un poqu ito mayores. 

Por último. la fa lta el e tra tamiento directo de los problemas éti 
cos es f ru strante. ¡Son capaces los científicos ele dir igir sus inves
tigac iones hacia cie rtos fin es , en beneficio de clases o indi vidu os 
part icula res? De se r as í. entonces deben in elud ibl emente, hacer
se respon sables el e sus acc iones, tanto en su ca lidad de indivi
duos como el e co lecti vidad. De lo contrario , deben simplemente 
estar cl esc ubri énclo un mundo aparte , al margen ele las acc iones 
hum anas . · 

Lipton y Longhurst están encajon ados en la filosofía occ iden
tal. Consideran a la agri cultura como algo ajeno a la cu ltura y no 
como un producto el e ésta. No obstante, las plantas y los anim a
les domesticados depend en tan to el e nosotros como nosotros el e 
ellos . Si no se traba ja colec ti vamen te para conserva rlos, su ex is-
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tencia y la nuestra están amenazadas. Los científicos agrícolas tra
bajan precisamente en una zona fronter iza de la cultura y la agri 
cultura. Transforman las p lantas y los animales, por un lado, y 
las prácticas culturales - tanto en su sentido agronómico como 
en el antropo lógico-, por ot ro. 

El tratam iento que los autores clan a la ciencia también desc u
bre su tácita aceptación el e los compartimentos filosófi cos. Por 
una parte , no están ca balmente segu ros sobre cómo manejar los 
hec hos científicos; por otra, también reflejan inseguridad en cua n
to a ot ras posibilidades el e investi gac ión. No comprenden lo qu e 
Bruno Latour ha denominado rec ientemente el ca rácter jánico el e 
la ciencia. La qu e se hace en la actu alidad es producto el e' la ne
goc iac ión, la persuas ión y la coerc ión. Empero, la ya rea li zada 
está con stituida simplemente por los hec hos, por el mundo tal 
cual es . Este rostro jáni co el e la c ienc ia explica cómo pueden los 
científicos parti c ipar a la vez en violentos debates y estar el e acuer
do acerca el e nu'merosos " he.coos el e la naturaleza". También in 
dica que en rea liclaclla ciencia no se diferenc ia tanto de otras ac
ti vidades humanas. La s estructuras de poder de las comun idades 
que los autores desc riben se consideran norm ales, produ cto del 
orden natural de las cosas. por la mayoría de sus habitantes, tal 
como lo hacen Lipton y Longhurst. Sin embargo, se establec ie
ron mediante la negociación , la persuasión y la coercrón. Y como 
ocurre con los hec hos el e la c iencia, esas estructuras pueden se r 
algC1n día derribada s, remp lazadas o restructuradas . 

En cierto sentido, entonces, este libro intenta concluir lo qu e 
empezó Theoclore Schu ltz algunos a1ios atrás. De nu evo separa 
la política de la cienc ia, y a amba s de la economía. N i los científi 
cos, ni los admini stradores, ni los gobiernos del Terce r Mundo 
necesi tan preocuparse (demas iado) por la políti ca. Lo único que 
pueden hacer es orientar sus programas de investigac ión para que 
favo rezca n a los pobres sin ti erra. Los agricultores se benefic ia
rán también, aunqu e req uerirán más fuerza el e traba jo. 

Pese a la aparente sevenclacl el e las críticas aq uí expuestas, me 
gustaría in sistir en ,que Lipton y Longhurst han aumentado co n 
su trabajo el conoci mi ento el e las relac iones entre las nu evas se
millas y la gente pobre. !fl an formu lado co rrec tamente algunas 
preguntas fundamentales . Y para encontrar las respuestas adecua
das, el prim er paso es sa ber cuáles son los cuestionami entos per
tin entes. Todos los que compartan el compromi so moral ele los 
autores en favor el e un mundo más humano y mejor alim entado 
harían bien en considerar su obra con toda se ri edad. O 
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