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PRESENTACIÓN

La investigación de hua ra che y la agricultura campesina

Juan Pa blo de Pina Gar cía1

La per sis ten cia de la agri cul tu ra cam pe si na, como fe nó me no his tó ri co, es no ta ble. Me nos pre cia da, mar gi -

na da y com ba ti da por go bier nos e in te lec tua les des de los pri me ros in ten tos “mo der ni za do res” del si glo XIX a

la fe cha; la agri cul tu ra cam pe si na, con te són, con ti núa de sa rro llán do se en gran par te de las re gio nes del

país, apor tan do sus pro duc cio nes para la supervi ven cia de la so cie dad ru ral y sus ten tan do con su di ver si dad, 

co no ci mien to acu mu la do y crea ti vi dad, las raí ces de la cul tu ra –o más pro pia men te, de las cul tu ras– que ocu -

rren en el en tra ma do na cio nal. Des pla za da del dis cur so y de las prio ri da des gu ber na men ta les des de hace

dé ca das, la agri cul tu ra cam pe si na en fren ta con di cio nes cada vez más se ve ras y dra má ti cas en tér mi nos de

mi se ria y vul ne ra bi li dad, pero man tie ne su vi gen cia tec no ló gi ca, pro duc ti va, so cial y cul tu ral, a pe sar de ser

con si de ra da des de hace si glo y me dio como atá vi ca y atra sa da.

Esta vi sión ha per mea do fuer te men te el cam po ins ti tu cio nal y cien tí fi co de la agro no mía me xi ca na. Así,

los afa nes “mo der ni zan tes” y “de sa rro llis tas” pro pios del ca pi ta lis mo nor tea me ri ca no, de ter mi na ron prác ti -

cas, con cep tos, conteni dos y pro pó si tos de la edu ca ción e investi ga ción agro pe cua rias en Mé xi co, par ti cu lar -

men te a par tir de la dé ca da de 1940 con la lla ma da re vo lu ción ver de. Como sa be mos, la re vo lu ción ver de

pri vi le gió re gio nes y pro duc to res don de po día apli car se su “pa que te tec no ló gi co” (se mi llas me jo ra das, fer ti li -

zan tes, pla gui ci das, ma qui na ria y rie go) y, al im ponerse como “el mo de lo”, aca pa ró en gran me di da los es -

fuer zos y pre su pues tos gu ber na men ta les y aca dé mi cos. Como sa be mos tam bién, la re vo lu ción ver de

en con tró sus lí mi tes a me dia dos de la dé ca da de 1960 cuan do se hizo evi den te que, más que mo der ni zar, ha -

bía po la ri za do el cam po me xi ca no y ha bía ero sio na do la so be ra nía ali men ta ria na cio nal. Lo que apa re ció en -

ton ces como “cri sis agro pe cua ria” al des plo mar se la pro duc ción de gra nos, era en rea li dad un pro ble ma

es truc tu ral que fue de te rio ran do, sin re me dio y has ta la fe cha, a la eco no mía na cio nal. En este con tex to, y a la

par que en el cam po sur gían im por tan tes re sis ten cias y mo vi li za cio nes cam pe si nas, las crí ti cas se hi cie ron

pre sen tes en la Escue la Na cio nal de Agri cul tu ra en va rios te rre nos –en tre otros, la de man da por con ver tir la

vie ja es cue la en una uni ver si dad au tó no ma, que se hizo rea li dad en 1978. 

La ins ti tu ción, enton ces, se con vir tió en cam po fér til para plan tear cues tio na mien tos y al ter na ti vas con un

en fo que co mún: con la ban de ra de la re vo lu ción ver de se ha bía re le ga do y ol vi da do a la ma yor par te de los

cam pe si nos y eji da ta rios y a los sec to res que, en rea li dad, ha bían sus ten ta do el de sa rro llo agrí co la na cio nal,

es de cir, la agri cul tu ra cam pe si na. De ma ne ra des ta ca da, el maes tro Efraím Her nán dez Xo lo cot zi con ju ga

es fuer zos rea li za dos du ran te dé ca das y plan tea la ne ce si dad de es tu diar y re va lo rar la tec no lo gía agrí co la

tra di cio nal como una op ción via ble ante los fra ca sos del mo de lo tec no ló gi co-pro duc ti vo oc ci den tal o “mo -

der no”. La tra yec to ria in te lec tual de Her nán dez Xo lo cot zi pue de se guir se en su ex ten sa bi blio gra fía (Díaz y

Cruz, 1998), don de se des ta ca cómo va tran si tan do del in te rés flo rís ti co y bo tá ni co de ri va do de sus múl ti ples

co lec tas por todo el te rri to rio na cio nal, ha cia la edu ca ción, la et no bo tá ni ca y los agroe co sis te mas, para cul mi -

nar en sus re fle xio nes ge ne ra les so bre agri cul tu ra cam pe si na y tec no lo gía tra di cio nal, plan tean do de ma ne ra 

cla ra y con tun den te que el cen tro de aten ción de los es tu dios era el hom bre y, por tan to, la agri cul tu ra sólo po -

día ser com pren di da a par tir de tres ejes: el am bien tal, el tec no ló gi co y el so cioe co nó mi co.
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1 Di rec ción de Cen tros Re gio na les Uni ver si ta rios, Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go, di ciem bre 2007.



Du ran te la dé ca da de 1970, Her nán dez Xo lo cot zi ge ne ró un con jun to de re fle xio nes y apor ta cio nes tras -

cen den ta les para el es tu dio de la tec no lo gía agrí co la tra di cio nal, for mu lan do hi pó te sis y se ña lan do de rro te -

ros para los tra ba jos de in ves ti ga ción en de sa rro llo. Entre ellos fi gu ran de ma ne ra des ta ca da Explo ra ción

et no bo tá ni ca y su me to do lo gía (1971) así como los es cri tos en coau to ría con Alber to Ra mos Ro drí guez, Me -

to do lo gía para el es tu dio de agroe co sis te mas con per sis ten cia de tec no lo gía agrí co la tra di cio nal y Re fle xio -

nes so bre el con cep to de agroe co sis te mas (1977), am plia men te co no ci dos (vid. Her nán dez X., 1985). Como

par te de este es fuer zo re fle xi vo con cep tual, Her nán dez Xo lo cot zi pre sen tó y pu bli có en 1978 el tra ba jo “La

in ves ti ga ción de hua ra che”, muy poco co no ci do en su in te gri dad aun que ci ta do de ma ne ra oca sio nal, ra -

zón por la que se ha con si de ra do per ti nen te su re pro ducción en la sec ción Do cu men tos de la Re vis ta de Geo -

gra fía Agrí co la.

“La in ves ti ga ción de hua ra che” se pu bli có ori gi nal men te en la re vis ta Narx hí-Nand ha (re vis ta de eco -

no mía cam pe si na, núm. 8/9/10), edi ta da en 1978 por el Co mi té Pro mo tor de Inves ti ga cio nes para el De sa rro -

llo Ru ral (CO PI DER) en la ciu dad de Mé xi co. Es pro ba ble que el maes tro Her nán dez Xo lo cot zi pre sen ta ra este

tra ba jo en el Se mi na rio de Eco no mía Cam pe si na que sos te nía en ton ces el CO PI DER como “foro abier to al

aná li sis y de ba te sis te má ti cos de la eco no mía ru ral, su re la ción con los pro ble mas na cio na les y las pers pec ti -

vas de su de sa rro llo”, en un con tex to apa ren te men te fa vo ra ble dado que el go bier no de Ló pez Por ti llo im pul -

sa ba el lla ma do Sis te ma Ali men ta rio Me xi ca no (SAM) como po lí ti ca para re cu pe rar la so be ra nía ali men ta ria e

im pul sar la agri cul tu ra cam pe si na –es fuer zo que fra ca sa ría al ter mi nar el lla ma do boom pe tro le ro. “La in ves -

ti ga ción de hua ra che” fue reim pre so con an te rio ri dad en Tza pin co (núm. 174, 2000), pe rió di co de la Uni ver -

si dad Au tó no ma Cha pin go.

En este tra ba jo Her nán dez Xo lo cot zi plan tea de ma ne ra sin té ti ca im por tan tes pro ble mas de mé to do en la

in ves ti ga ción “para em pe zar a apren der que es y lo que pue de ser nues tra agri cul tu ra”. Así, lo fun da men tal en 

la in ves ti ga ción es un pro ble ma de ac ti tud: en lu gar de me nos pre ciar a nues tros agri cul to res, los hua ra chu -

dos, hay que apren der de ellos; hay que com pren der la ri que za de la tec no lo gía agrí co la tra di cio nal que con -

ju ga si glos de co no ci mien to em pí ri co acu mu la do en la re la ción del hom bre con la na tu ra le za. Her nán dez

Xo lo cot zi cues tio na de raíz que la in ves ti ga ción (y la edu ca ción y la ex ten sión) pue da re du cirse a la apli ca ción 

de “mo de los” o “re ce tas” aje nos a la rea li dad agrí co la.

En se gun do lu gar, se ñala el maes tro en su tra ba jo que la com pren sión de la agri cul tu ra im pli ca ne ce sa ria -

men te un es fuer zo de ca rác ter in ter dis ci pli na rio, que no pue de re du cir se a sus ele men tos agro nó mi cos o

eco nó mi cos y en la cual ha fra ca sa do la “pre pa ra ción edu ca ti va pro fe sio nal su ma men te es pe cia li za da” que

he mos he re da do y nos han im pues to. Por ello mis mo, sub ra ya que en la in ves ti ga ción so bre agri cul tu ra es

ne ce sa rio es ta ble cer pro yec tos de lar go pla zo para ge nerar co no ci mien tos de ca rác ter bá si co, más allá de la

des crip ción o las so lu cio nes pre ten di da men te in me dia tas, y por tan to, se re quie re crear y for ta le cer es truc tu -

ras ins ti tu cio na les de in ves ti ga ción. Así será po si ble, en fa ti za el maes tro, ge ne rar “un ro bus to cuer po de co -

no ci mien tos” que po drán apli car se en pro gra mas de de sa rro llo, con ce bi dos és tos tam bién en pla zos lar gos y

con ti nuos.

La crí ti ca que Her nán dez Xo lo cot zi de sa rro lla en es tas bre ves pá gi nas al mo de lo de re vo lu ción ver de im -

pe ran te en ton ces en las ins ti tu cio nes aca dé mi cas y cien tí fi cas es radi cal y, des de lue go, ac tual. La apli ca ción

del dog ma neo li be ral y el cre cien te con trol de las cor po ra cio nes agroa li men ta rias so bre la agri cul tu ra na cio -

nal no sólo han de vas ta do el cam po sino que tam bién han dis lo ca do –y he cho re tro ce der, a nues tro pa re cer–

el es pí ri tu críti co y abier to en la prác ti ca  edu ca ti va e in ves ti ga ti va agro nó mi ca. Lo an te rior ex pli ca la pu bli ca -

ción en es tas pá gi nas de “La in ves ti ga ción de hua ra che” y nos lle va a in sis tir en otro pun to cen tral es bo za -

do en sus pá gi nas por el maes tro: el ne ce sa rio com pro mi so in te lec tual de los in ves ti ga do res con la

agri cul tu ra cam pe si na y con los hom bres y mu je res que la prac ti can y de sa rro llan, y la ne ce si dad del diá lo go

(in ter co mu ni ca ción) con ellos para co no cer e in cor po rar al aná li sis y a la re fle xión aca dé mi ca los va lo res cul -

tu ra les que han crea do y que han sido me nos pre cia dos.
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