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Los saberes campesinos  en la obra de José An to nio Alzate

Ramírez

Arte mio Cruz León1

La im por tan cia de la obra de José Anto nio Alza te Ra mí rez es mo nu men tal, como tam bién lo fueron  la te -

má ti ca abor da da y los cam pos de la cien cia cu bier tos, que  lo ubi can como un eru di to en los co no ci mien tos

so bre agri cul tu ra, arqueo lo gía, astro no mía, bo tá ni ca, eco no mía, elec tri ci dad, fí si ca, fi lo so fía, geo gra fía, his -

to ria, me teo ro lo gía, me cá ni ca, me di ci na, mi ne ra lo gía, quí mi ca, téc ni ca, urba nis mo y zoo lo gía. Di chos co no -

ci mien tos se die ron a co no cer en di fe ren tes pu bli ca cio nes cien tí fi cas pe rió di cas, que el pro pio Alza te se

en car ga ba de di ri gir y fi nan ciar, es tas fue ron: Dia rio Li te ra rio de Mé xi co, que apa re ció en 1768; Asun tos va -

rios so bre Cien cias y Artes, apa re ci da el 26 de oc tu bre de 1772,  y Ga ce ta de Li te ratura de Mé xi co, que tuvo

una lar ga vida, ya que ini ció en  1778 y con cluyó en  1795, sólo cua tro años an tes de la muer te del autor. Pos -

te rior men te, en 1831, la Ga ce ta de li te ra tu ra de  Mé xico fue com pi la da en 4 to mos. 

Alza te Ra mí rez, na ció el 21 de fe bre ro de 1737 y mu rió 62 años des pués. Ori gi na rio de Ozum ba, Esta do

de Mé xi co, su fa mi lia es ta ba re la cio na da con Sor Jua na Inés de la Cruz; su for ma ción aca dé mi ca fue en el

Co le gio de San Ildel fon so, en donde ob tu vo el gra do de bachi ller en ar tes en el año 1753 y pos te riormente se

gra duó en teo lo gía como pres bí te ro en 1756. Se re co no ce que su con tri bu ción cien tí fi ca se de bió a su for ma -

ción au to di dac ta, pro fun da ob ser va ción y ca pa ci dad de sín te sis, lo que mos tró en to dos los te mas abor da dos

por él.

La obra de Alza te, uno de los más des ta ca dos re pre sen tan tes de  los ilus tra dos y en ci clo pe dis tas del si glo

XVIII (Tra bul se, 1985; Sa la di no, 2001), es ex ten sa e in clu ye cam pos cien tí fi cos di ver sos. Su ac ti vi dad cien tí -

fi ca es la que ha me re ci do ma yor re co no ci mien to, ya que cul ti vó  la ob ser va ción y ex pe ri men ta ción, que per -

mi tie ron el de sa rro llo de sus tra ba jos y, por otro lado, bus có que la cien cia tu vie ra un be ne fi cio so cial, con lo

que se per mi tió li gar los pro ble mas de la so cie dad con la téc ni ca.

Las ba ses que die ron  fun da men to a los tra ba jos de sa rro lla dos fue ron las in for ma cio nes di ver sas que ob -

tu vo de li bros y re vis tas que le lle ga ban del ex tran je ro y del apren di za je que ob tu vo gra cias a las ob ser va cio -

nes que efec tuó de la gen te del pue blo; es de cir, asi mi ló in for ma ción de ori gen ver nácu lo y me dian te ella

ge ne ró y re co men dó apli ca cio nes con las cua les pudo  en fren tar pro ble mas agrí co las, ali men ti cios, económi -

cos, de sa lud, mi ne ros y pi ro téc ni cos, de la so cie dad (Sa la di no, 2000). Esto le  sir vió de ma ne ra fun da men tal

en la crea ción de una vi sión pro pia, in de pen dien te de las me tró po lis eu ro peas, la cual  a la lar ga abo nó a los

mo vi mien tos so cia les que con clu ye ron con la in de pen den cia, hace casi 200 años. Tal  y como lo es ta ble ce De 

Pe dro y To rres (2004): 

Alza te se con vir tió en un exal ta do de fen sor del hom bre ame ri ca no como hom bre nue vo di fe ren cia do y dis tin to

del hom bre eu ro peo. En sus cró ni cas y en sa yos de fien de sus vir tu des, des ta ca sus di fe ren cias y lo con vier te

en el ha bi tan te  de un mun do que está lla ma do a ser el mun do  de la es pe ran za y de pro gre so gra cias a la di fu -

sión y di vul ga ción del co no ci mien to cien tí fi co. Un hom bre ame ri ca no que es la suma de lo es pa ñol y lo in dí ge -

na, con for ma dor de una nue va so cie dad dis tin ta y di fe ren te de la eu ro pea y de la pro pia es pa ño la. Un hom bre

ame ri ca no cuyo re fle jo más sig ni fi ca ti vo es el crio llo. De esta ma ne ra Alza te ele va la he ren cia in dí ge na  y es pa -

ño la a ca te go ría de cul tu ra en con cor dan cia con ese ideal de la cien cia útil y el bien pú bli co; y al crio llis mo como

he re de ro de esa dua li dad su pe ra do ra  de la ig no ran cia y el atra so. Des ti na da a lle var el peso de los des ti nos de

la nue va iden ti dad na cio nal.

La otra ca rac te rís ti ca de Alza te, con su ac ción co ti dia na, su pen sa mien to y ac ción por cuen ta pro pia, con

la li ber tad de di vul gar los sa be res ra cio na les  creó la con cien cia para la bús que da de una cien cia útil a la so -
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cie dad, en don de se en tien de el  co no ci mien to cien tí fi co como un sa ber po si ti vo, con apli ca ción pú bli ca y con

am plias ne ce si da des de di vul gar sus avan ces; ya que 

… fue un hom bre que en Amé ri ca  hizo eco del mo der nis mo en cien cia, me dian te su queha cer in ves ti ga ti vo ra -

cio na li zan te, ex pe ri men tal, de ri gu ro so pro ce der ob ser va cio nal, apli can do re cur sos ló gi cos y téc ni cos para ob -

te ner re sul ta dos fia bles, so bre la base de una po si ción  ver ná cu la y de pro fun do com pro mi so pa trio. (Sa la di no,

2000).

De lo an te rior hay dos as pec tos que nos in te re sa re sal tar, el pri me ro se re fie re al  he cho de par tir de la in -

for ma ción de los cam pe si nos. lo cual  cons ti tu ye una ca rac te rís ti ca ale ja da  de los acto res de la cien cia  oc ci -

den tal. Por ideo lo gía y mé to do, la cien cia sólo acep ta el co no ci mien to cien tí fi co  y en éste no tie ne cabida el

co no ci mien to ver nácu lo, es por ello que la cien cia tra di cio nal men te se ale ja de ese co no ci mien to y lo re cha za

como fuen te de ver dad. Fue ne ce sa rio el de sa rro llo re cien te de con cep cio nes al ter na ti vas que a con tra co -

rrien te han es ta ble ci dos las otras cien cias, las lla ma das etno cien cias, las cua les par ten de con si de rar el acer -

vo de co no ci mien tos, mé to dos y creen cias de los pue blos ori gi na les no oc ci den ta les como ob je tos de

cons truc ción de co no ci mien tos cien tí fi cos. Esto úl ti mo avan za len ta men te y, a ini cios del si glo XXI, si gue sien -

do li mi ta do; por ello, que Alza te Ra mí rez lo haya prac ti ca do hace más de 200 años es un he cho dig no de re co -

no ci mien to y de be ría  ser vir de ejem plo y mé to do, para la bús que da de so lu cio nes de los gran des pro ble mas

na cio na les, par ti cu lar men te aque llos ca rac te rís ti cos de las eco no mías cam pe si nas, que dado el pro yec to

neo li be ral do mi nan te, en cuen tran cada vez más di fí cil su su per vi ven cia. El otro as pec to ca rac terís ti co de la

ac ti vi dad cien tí fi ca de Alza te, que ha brá que re sal tar,  se re fie re a la im pe rio sa ne ce si dad de la uti li dad de la

cien cia, de su apli ca ción so cial, si tua ción que re sul ta hoy día di fí cil de lo grar, ya que se par te de un su pues to

apo lí ti co de la cien cia en don de la ac ti vi dad es de uti li dad,  pero no en tra dentro de la cues tión ética del ha ce -

dor de cien cia, por ello no es una preo cu pa ción y ocu pa ción  de los crea do res de co no ci mien tos. Esta si tua -

ción es apre mian te, so bre todo aho ra que urge an te po ner una vi sión na cio na lis ta de la cien cia, ante la

pre ten sión de con ver tir el co no ci mien to ver nácu lo y sus ma ni fes ta cio nes en pro pie dad in te lec tual de gru pos

transnacio na les que en nada han con tri bui do en su ge ne ra ción y de sa rro llo; se tra ta de un acto de ra pi ña que

vie ne de gru pos de po der ex tran je ros con la ayu da  de los que os ten tan el po der lo cal.

Quiero rei te rar que en la obra de Alza te que nos per mi ti mos re pro du cir, se pre sen tan am plia men te esas

dos ca rac te rís ti cas que he mos re sal ta do an te rior men te y que se re fie ren al he cho de par tir de los co no ci mien -

tos y prác ti cas de las cam pe si nos, en este caso apli ca do al cul ti vo del ca cao, tal y como lo re fie re en el pri mer

pá rra fo, de otra de su obras, ti tu la da “Me mo ria so bre agri cul tu ra”, en donde de cla ra y re va lo ra el co no ci mien -

to y ac ción de los cam pe si nos, par ti cu lar men te de los in dí ge nas y pro po ne como ta rea de los ilus tra dos la re -

co pi la ción, como pun to de par ti da para una obra bien es cri ta,  di cien do: 

El me jor mé to do para ha cer fe li ces a los hom bres des ti na dos a la pri me ra de las ar tes, quie ro de cir la agri cul tu -

ra, se ría, el que se des cri bie sen las di ver sas prác ti cas  que acos tum bran los agri cul to res de todo el mun do: la

di ver si dad que hay en tre los ha bi tan tes de las pro vin cias y de los te rri to rios para con se guir los fru tos, ya sean

de pri me ra ne ce si dad o de re creo. La co lec ción que pro pon go es de mu cha ex ten sión: ¡pero qué gran des uti li -

da des no se con se gui rían! El ne gro más idio ta de la Gui nea, el más es tú pi do ame ri ca no, de aque llos que re pu -

ta mos por bár ba ros, po sen cier tas prác ti cas, que por su sim pli ci dad ad mi ra a los que re pu tan por muy

in te li gen tes en la agri cul tu ra.

En nota del do cu men to que des cri be el cul ti vo del añil, sin te ti za las ca rac te rís ti cas de su obra y las ele va a

prin ci pios fi lo só fi cos de su queha cer y so bre todo deja ver los prin ci pios de su mé to do que per mi tió la es cri tu -

ra de mu chos de los as pec tos de la agri cul tu ra del si glo XVIII, y que a más de 200 años, cons ti tu yen un acer vo

his tó ri co fun da men tal para en ten der la pro duc ción agrí co la del vi rrei na to. En di cha do cu men to nos dice:

[...]al gu nas no tas y mu chas es pre sio nes de la Ga ce ta de li te ra tu ra que ten go ver ti das to can te a las prác ti cas

tan sen ci llas como in ge nio sas de los in dios, mo ve rán a mu chos a re pu tar me en tu sias ta; pero no es así: la re fle -

cion y una con ti nua da ob ser va ción for man do pa ra le los con lo que ten go leí do en mu chas obras obras que tra -

tan de agri cul tu ra, me ra di can mas y mas en la pre sun cion de que los in dios son los pri me ros agri cul to res que

se co no cen en el uni ver so. Te me ri dad pa re ce pre fe rir esto; pero sí nos acer ca mos a sus huer tos y ve mos como 
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siem bran, como tras plan tan como sa ben pre ser var a los al má ci gos de los vien tos, no con uni for mi dad, sino

con res pe to a las se mi llas y a los pun tos del ho ri zon te por don de debe so plar el vien to, esto cau sa ad mi ra ción.

Ver los en la la gu na de Mé xi co uti li zar, o por me jor de cir for mar huer tos con tan ta sim pli ci dad; ob ser var ar bi trios

para re gar, para be ne fi ciar los di chos huer tos con ma te ria les des co no ci dos á los agri cul to res de Eu ro pa, como

sa ben dis tin guir las plan tas que de ben pro du cir mas se mi llas, ais la das, ó se pa ra das, para que lo gren una vi go -

ro sa ve ge ta ción, todo cau sa ad mi ra ción […] 

En este pá rra fo se deja ver la ad mi ra ción ha cia la la bor de los in dí ge nas en la agri cul tu ra, ad mi ra ción que

sur ge de la ob ser va ción pro fun da de la ac ti vi dad agrí co la prac ti ca da por es tos per so na jes y del co no ci mien to

re fe ren cial de los es cri tos de épo ca pro ve nien tes del Vie jo Mun do. Esta si tua ción re sul ta re ve la do ra, y ha bla

de la sen si bi li dad y sen ci llez en la que se basa la gran de za de Alza te y que ha per du ra do has ta nues tros días.

La ta rea es bo za da por nues tro au tor, en tér mi nos de des cri bir las prác ti cas de la agri cul tu ra in dí ge na, hoy

agre ga re mos cam pe si na, en don de se par te del re co no ci mien to y va lía de los sa be res cam pe si nos, es una

ta rea pen dien te para los pro fe sio na les de la agro no mía; a más de 200 años si gue vi gen te y hoy en día se vuel -

ve apre mian te, dado los pro ce sos de ero sión am bien tal, cul tu ral y so cial, pro duc to de la mo der ni dad en nues -

tro mun do, que en tre otras as pec tos, pier de la di ver si dad de la agri cul tu ra en la me di da que se mo der ni za.

El do cu men to ti tu la do “Me mo ria so bre el be ne fi cio y cul ti vo del ca cao”, de  José Anto nio Alza te Ra mí rez

fue pu bli ca do ini cial men te en 1768, en  el Dia rio Li te ra rio y pos te rior mente fue in clui do, de la pá gi na 35 a la 40,

en el tomo IV, de la reim pre sión  rea li za da en la ciu dad de Pue bla en 1831.

El tra ba jo ini cia por plan tear el li to ral del Océa no Pa ci fi co de Mé xi co, como área pro pia para el cul ti vo del

ca cao, fun da men ta do en el in cre men to del con su mo en Eu ro pa.

Pos te rior men te pasa a describir la plan ta y los ti pos de ca cao, ade más de in cluir  los mé to dos para su ma -

ne jo desde la ob ten ción de la se mi lla para los al má ci gos, las dis tan cias de plan ta ción y la par ti cu la ri dad del

tras plan te de ár bo les de som bra, ene mi gos na tu ra les, for mas de co se cha, pro ce sa mien to pos co se cha y

otros as pec tos; an tes de con cluir, de cla ra que lo es cri to es pro duc to de la lec tu ra de los ma te ria les dis po ni -

bles, ade más de la ob ser va ción y com pro ba ción de las ase ve ra cio nes ver ti das al res pec to. Esto es lo que ca -

rac te ri za el mé to do de Alza te y que le ha va li do el re co no ci mien to y la va li dez de sus es cri tos.
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