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PRÓLOGO 

Cuando decidí realizar un posgrado, mi mirada se encontraba dirigida a una 

emergencia ambiental que en tal momento visualicé en diversos ámbitos.

En esa temporada había concluido un proyecto para favorecer el saneamiento 

del río Pixquiac; un río que está a unos quince minutos de donde vivía en esa 

temporada, dicho proyecto lo implementamos varias amigas y amigos, 

personas que formamos un colectivo enfocado en fortalecernos individual y 

grupalmente.

Al finalizar el trabajo, el cual centramos hacia a las niñas y los niños que vivían 

alrededor del río, observamos que había mucho más problemas de los que 

podíamos visualizar y que obedecían a diversas circunstancias contextuales. 

También fui consciente que para entender apropiadamente la situación me 

hacía falta comprender aspectos biológicos, químicos y entonces formar parte 

de un intercambio de conocimientos y descubrir cuáles eran las formas en que 

podríamos enfrentar la problemática que observábamos a partir de la relación y 

comunicación con los niños y niñas.

Con base en tales preocupaciones decidí iniciar el posgrado, pues parecía una 

opción que cubría tales expectativas. Cuando me hallé dentro de la maestría 

comencé a cuestionarme sobre la forma en que me había posicionado ante las 

circunstancias y la problemática ambiental que parecían ser una oleada, una 

emergencia hacia la cual innumerables instituciones, asociaciones, grupos de 

trabajo, empresas y personas de forma independiente dirigían y dirigen la 

mirada.

Este se convirtió en un elemento que intentaba comprender. Las personas con

las que interactuaba en el posgrado me ofrecieron diversas aristas a partir de 

las cuales visualizaban tal problemática y la forma en que podrían abordarse, 

me enfrenté con  grandes paradigmas que cuestionaban mi percepción de la 

realidad, me encontré en una incertidumbre bastante fuerte que me hizo dudar 

por completo de mi posicionamiento. Es decir, se abría un camino desconocido 

para mí, el ámbito de las estadísticas, la genética, la ecología, la agroforestería; 

la forma de aplicar tales conocimientos, técnicas, metodologías; un mundo 

nuevo que me hizo cuestionarme y al cual yo cuestioné con insistencia. 



Parecía para algunas compañeras y compañeros una necedad mía, rebeldía o 

terquedad; para algunas de las personas que nos daban clases parecía una 

pasión inmadura o un cuestionamiento a su quehacer, pero en verdad lo que 

ocurría es que me encontré en una crisis, no comprendía por qué y a decir 

verdad lo que me pesaba era la carga de las normas institucionales y de la 

forma en que en un contexto global se ha atendido con mayor recurrencia la 

problemática que nos aqueja actualmente.

En ese momento mi protocolo para la tesis estaba enfocado en huertos 

familiares y su utilidad, aunque sabía también que existían dentro del posgrado 

y fuera de este ámbito gran cantidad de trabajos dirigidos a este tema. Al 

respecto conversé con mi tutor académico, le manifesté mi preocupación ante 

la utilidad que pudiese tener mi trabajo, y mi cuestionamiento hacia lo que 

ocurría.

A partir de esta conversación, me comentó sobre ciertos proyectos de REDISA 

(la Red de Espacios de Innovación Socioambiental) que forma parte de 

ECOSUR. Refirió que haría falta un trabajo enfocado en las ciencias sociales 

que pudiese aportar algún análisis desde esta perspectiva; que en general 

muchos de los trabajos que se produjeron se realizaron bajo otras corrientes de 

pensamiento.

Entonces decidí cambiar el enfoque y tema de mi investigación; ahora 

intentaría construir una explicación, un análisis sobre la emergencia de atender 

la problemática ambientale y de la forma bajo la cual se encaran. Con esta 

premisa elegí trabajar a partir del análisis de un hecho específico, el proyecto 

de transición a ganadería orgánica, una iniciativa de ECOSUR y la UNACH, 

puesta en práctica en la localidad de Raudales Malpaso, Chiapas.

En este momento a decir verdad no tenía muy clara la forma en que abordaría 

dicha propuesta, la idea inicial estaba dirigida a realizar un diagnóstico a partir 

de la perspectiva de las personas que integran el proyecto y manifestar con

base en ello la implicación de este acontecimiento.

Posteriormente decidí ubicar mi análisis en un marco interpretativo desde la 

perspectiva del análisis discursivo; si bien el análisis de discurso es un terreno 

sobre el cual no había transitado, tenía un marco referencial sobre el soporte 

institucional que edifica los discursos y la forma en que estos toman sentido en 

la realidad cotidiana. Esta línea la trabajé desde el análisis de la sexualidad y 



las regulaciones que el sistema institucional impone a través de esta esfera 

social con el objeto de mantener un orden.

Si bien, en esos momentos había tantos cuestionamientos sobre mi 

posicionamiento, tenía también una referencia de antemano sobre las 

regulaciones sistémicas y en cierta forma me preguntaba hasta qué punto 

intervenían en la emergencia del acontecer actual y en el cual ahora había 

enfocado mi estudio.

Aunque sabía que muchas de las estrategias que proponen diversas 

instituciones para subsanar los problemas socio-ambientales están enfocadas 

en la reproducción de su existencia; cuestionaba mi posicionamiento desde el 

ámbito académico y la intervención que pudiese tener en este tema, también 

intentaba comprender  el quehacer desde una perspectiva científica cuantitativa 

y de un área distinta a la de las ciencias sociales, las implicaciones de estos 

quehaceres y la forma en que pudiesen ser útiles ante tal emergencia.

Este trabajo lo realicé por tanto, con el objeto de construir una interpretación, 

una explicación y comprensión que me ayudaran a ubicar mis 

cuestionamientos en un campo útil, que ofreciese una vista de las 

implicaciones de nuestro posicionamiento académico e invitase a una reflexión 

un poco más profunda del porqué lo que hacemos es así.

 



INTRODUCCIÓN 

La lectura expuesta a continuación es el resultado de un trabajo de 

investigación dirigido al análisis de la puesta en práctica del proyecto de 

investigación-acción dirigido a la transición de ganadería “convencional”1 a

ganadería orgánica en el municipio de Tecpatán, Chiapas, en específico en la 

localidad de Raudales Malpaso, la cual pertenece al municipio antes referido.

Este proyecto es una propuesta que llevan a cabo investigadores de la UNACH 

(Universidad Autónoma de Chiapas) en coordinación con investigadores de 

ECOSUR (El Colegio de la Frontera Sur) al cual consideran como una 

respuesta creativa a los problemas que derivan de la ganadería bovina en el 

estado de Chiapas; uno de los elementos centrales que plantean es la 

innovación2 socioambiental, la cual se diseña como una enfoque teórico 

metodológico que busca, entre otras cosas; crear puentes entre la ciencia y el 

desarrollo. 

La ganadería orgánica representa para estos actores, una alternativa 

innovadora que busca modificar las prácticas ganaderas que provocan 

deficiencias socioeconómicas y ambientales; al respecto el objetivo principal 

que plantea este proyecto es “identificar los problemas e implementar las 

medidas correctivas para obtener productos de calidad y de esta manera tener 

la oportunidad de competir en mercados regionales, nacionales e 

internacionales” (Nahed, Sánchez y Rojas; 2012).

LOS ESPACIOS DE INTERÉS 

A continuación presentaré de manera breve la caracterización de los espacios 

sede de las prácticas que definen a los grupos sociales inmersos en el proyecto 

                                                           
1 La ganadería convencional se entenderá como la forma en que se lleva a cabo la producción 
pecuaria en el marco contextual de la Revolución Verde, las políticas capitalistas y de mercado 
tales como el TLCAN; y que influye directamente en la utilización de dichas estrategias en las 
formas de producción ganadera en el Estado de Chiapas y en específico en el municipio de 
estudio. 
2 La innovación socioambiental se plantea en este sentido como un proceso de investigación 
acción, donde participan actores y actoras sociales de distintos ámbitos, en un proceso de 
integración de sus conocimientos en busca del desarrollo rural y conservación de los recursos. 
naturales.



de ganadería orgánica, para tener una  referencia contextual de los lugares 

donde se lleva a cabo el proyecto.

LA LOCALIDAD 

La localidad de Raudales Malpaso está situada en el Municipio de Mezcalapa 

(en el Estado de Chiapas), con una población de 6502 habitantes. Hasta el año 

2010 Raudales Malpaso pertenecía Tecpatán este municipio fue en tiempos 

prehispánicos y coloniales, el Centro de la civilización zoque; su nombre 

significa “Lugar de pedernales”. Tiene una extensión territorial de 770.10 km².

Tecpatán limita al Norte con el estado de Tabasco y el municipio de Ostuacán, 

al Este con Francisco León, Copainalá y Ocotepec, al Sur con Berriozábal, 

Ocozocoautla y Cintalapa, y al Oeste el estado de Veracruz 

(http://www.chiapas.gob.mx/municipio/tecpatan).

Raudales Malpaso se fundó en el año 1968 con la construcción de la represa 

hidroeléctrica Nezahualcóyotl y gran porcentaje de su población obedece a 

personas que fueron desplazadas por la inundación de los territorios que ahora 

ocupa la presa, con la intervención de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) llegaron grupos sociales de diversos puntos del país a esta localidad. 

(http://www.chiapas.gob.mx/municipio/tecpatan).

LA UNACH 

Esta universidad se crea en 1975, “con la visión de ser una institución de 

educación superior, pública y autónoma, que genera, recrea y extiende el 

conocimiento; forma profesionales, capaces, críticos, propositivos y creativos, 

con espíritu ético y humanista, conciencia histórica y social; y comprende y 

anticipa la complejidad de la realidad social, para incidir con responsabilidad en 

el desarrollo de Chiapas y de México, con respeto a la identidad cultural de los 

pueblos, a la biodiversidad y al ambiente” (http://www.unach.mx/mision-y-

vision.html).



ECOSUR 

“El Colegio de la Frontera Sur es un centro público de investigación científica, 

que busca contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur de México, 

Centroamérica y el Caribe a través de la generación de conocimientos, la 

formación de recursos humanos y la vinculación desde las ciencias sociales y 

naturales” (http://www.ecosur.mx/mision).

En 1973 comienzan a generarse los intereses para crear un centro de 

investigación que más tarde se concreta en el CIES (Centro de Investigaciones 

Ecológicas del Sureste); y en 1976 comienza a funcionar de manera 

independiente hasta convertirse en ECOSUR. 

GANADERÍA EN CHIAPAS Y TECPATÁN 

La ganadería en Chiapas se caracteriza hasta mediados del siglo XX, por ser 

una de las principales actividades económicas, luego del cultivo de maíz 

(Alemán, et. al., 2007 y Calderón, et. al., 2012). Con la revolución verde, las 

prácticas pecuarias tomaron el carácter de ganadería extensiva, además de 

llevar inherente a ello la inserción de agroquímicos, plaguicidas y otras 

tecnologías que acompañaron este proceso. 

En la década de 1980 la eliminación de subsidios para el sector agrícola y 

pecuario, así como la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte) afectaron directamente a este sector económico en todo 

el país (Alemán, et. al., 2007) y el estado de Chiapas no escapó de esta 

problemática.

El municipio de Tecpatán se caracteriza históricamente por llevar a cabo 

prácticas de ganadería extensiva (Calderón, et. al., 2012), hasta hace 

aproximadamente 25 años la comercialización de los productos que resultan de 

la actividad ganadera se encontró dominada por acopiadores o intermediarios; 

a raíz de ello comenzaron a crearse las SPR (Sociedades de Producción Rural) 

y con ello la intervención de mercados nacionales y transnacionales como la 

Nestlé y Pradel.



La caracterización de las actividades económicas de las personas que llevan a 

cabo actividades ganaderas en este municipio es variable. Para algunos grupos 

la ganadería es la principal actividad económica, mientras que otros tienen 

otras actividades asociadas con la docencia, la política, con la CFE (Comisión 

Federal de Electricidad), entre otras. 

EL PROYECTO DE TRANSICIÓN A GANADERÍA ORGÁNICA 

Este proyecto se plantea con la colaboración de investigadoras e 

investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y la Universidad 

Autónoma de Chiapas (UNACH). Resulta de un proceso de trabajo entre 

personas de la localidad y de estas instituciones.

Algunos investigadores que participan en este proyecto, han trabajado durante 

varios años en esta localidad,  los trabajos realizados generalmente fueron 

enfocados en la producción ganadera, una importante actividad económica en 

la localidad. Al respecto varias de las personas que se encuentran en el ámbito 

de la investigación de ECOSUR y la UNACH, sumaron esfuerzos y realizaron 

un estudio enfocado en identificar el grado de aproximación de unidades 

ganaderas convencionales al modelo de producción orgánica (Nahed- Toral, et 

al. 2010) e identificaron que la localidad de Raudales Malpaso era una de las 

que más se aproximaba a esta forma de producción. 

En esta dirección este modelo de producción se ofrece desde la perspectiva de 

investigadores e investigadoras como una respuesta creativa a los problemas 

que derivan de la ganadería bovina en el estado de Chiapas, como son la 

insostenibilidad de producción de alimentos, el agotamiento de la fertilidad de 

los suelos, la contaminación, intoxicación por el uso de agrotóxicos, pérdida de 

la biodiversidad, polarización socioeconómica, abandono de la actividad 

ganadera, migración, entre otros (Nahed-Toral, et al. 2012).

Para algunas personas que se encuentran en el ámbito de la ganadería en esta 

localidad, parecía una opción viable para mejorar las condiciones tanto de sus 

ranchos, como de su sistema productivo, señalaron también que el problema 

que se les presentaba con la comercialización de la leche podría minimizarse al 

producir una leche de mejor calidad, al mismo tiempo que podrían mantener en 



mejor estado tanto sus tierras como su ganado y de esta forma mejorar su 

sistema productivo. 

En esta dirección se aterriza la propuesta de llevar a cabo el proyecto en la 

localidad con la participación de quienes se interesaron por el mismo, tanto 

desde el ámbito de la investigación, como el de la producción.

El objetivo perseguido se centra en la conversión del sistema de producción 

convencional al de producción orgánica; para lograr esta meta ECOSUR y la 

UNACH, trabajan en colaboración con dependencias públicas y privadas como 

la Secretaría del Campo (SECAM), La Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), Fundación Produce Chiapas, Certificadora Mexicana de 

Productos y Procesos Ecológicos (CERTIMEX) y Banchiapas.

LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

La gestación del proyecto del cual es objeto este trabajo, es para este; un 

proceso social en el que conviven dos formas diversas de percibir la realidad. 

Estas formas de percibir la realidad están asociadas y en cierta medida 

definidas, por las prácticas habituales que caracterizan la cotidianidad de las 

personas que forman parte del proyecto (Berger y Luckman, 1998 y Bourdieu, 

1990).

Las prácticas a considerar son: el quehacer científico del grupo de personas 

que llevan a cabo una actividad cotidiana orientada a la investigación, y la 

producción de leche por parte de quienes se dedican a la ganadería.

Tomo como punto de referencia para elaborar dicha consideración el concepto 

de habitus que propone Pierre Bourdieu (1990) y el cual refiere que los 

condicionamientos asociados con las prácticas cotidianas de las personas, 

definen o determinan tanto el lugar que ocupan en el espacio social, como  los 

roles que a cada persona o grupo corresponden.

A la vez dichos roles intervienen directamente en la caracterización de las 

formas de percibir la realidad (Berger y Luckman 1998), pues las formas de 

desenvolvimiento en el espacio cotidiano toman un sentido distinto en función 

del habitus que caracteriza a cada persona o grupo social.



En esta dirección, el proyecto orientado a la producción de leche orgánica, es 

un proceso social del cual participan dos grupos que se desenvuelven en 

contextos diferentes (por la caracterización de las prácticas habituales que 

llevan a cabo) y por tanto la realidad de su cotidianidad es distinta también.

Con este respecto, planteo la necesidad de identificar las características 

contextuales que intervienen en la definición de los intereses que de acuerdo 

con la percepción de cada grupo en cuestión,  posibilitan la puesta en práctica 

del proyecto y como consecuencia de ello la forma en que se lleva a cabo; a fin 

de discernir las problemáticas que enfrenta este proceso y las implicaciones 

que esto trae consigo.

LA ANTROPOLOGÍA INTERPRETATIVA 

Con el objeto de discernir cuales son los intereses que motivan y hacen posible 

la puesta en práctica del proceso de investigación-acción dirigido a la transición 

de ganadería convencional a orgánica, planteo un marco teórico metodológico 

que parte de la propuesta de la antropología interpretativa y que da forma bajo 

lógica del análisis interpretativo, a la estructura del presente trabajo.

La decisión de utilizar este enfoque se centra en que, las motivaciones o 

intereses que intervienen directa o indirectamente en la puesta en práctica de 

este proceso,  resultan de una red de relaciones estructurales que dan sentido 

a los significados sociales y culturales de cada contexto. Para lograr un 

acercamiento a la comprensión de estos fenómenos sociales, considero 

indispensable construir un marco interpretativo que ofrezca una vista crítica y 

profunda de los elementos que arbitran esta red de relaciones estructurales, 

para desde esta perspectiva descifrar la raíz de los intereses de cada grupo 

social y a partir de ello intentar ofrecer una explicación del porqué toman un 

sentido real y coherente para los mismos.

A continuación ofrezco un breve esbozo que plantea las características 

principales de esta corriente de pensamiento y que  ofrece el  sustento para 

considerar esta propuesta pertinente para los fines que persigue esta 

investigación.



La antropología interpretativa surge en la década de 1960 y es el antropólogo 

estadounidense Clifford Geertz su principal exponente, cuyas reflexiones se 

sintetizan en una obra clásica de la antropología “La interpretación de las 

culturas” (1973). 

La principal tarea de esta propuesta se centra en descifrar y ofrecer una 

explicación interpretativa de la forma en que las prácticas socio-culturales son 

dotadas de sentido y adquieren un significado que ofrece una explicación 

coherente con la realidad vivida e interpretada por las personas.

Geertz plantea un concepto de cultura el cual refiere que las personas estamos 

insertas en tramas de significación que nosotras mismas hemos tejido (Geertz, 

1973); en consecuencia, considera que el análisis de la cultura ha de ser una 

ciencia interpretativa en busca de significaciones, no una ciencia experimental 

en busca de leyes. 

Con el objeto de llevar a cabo una interpretación de la cultura plantea como 

herramienta indispensable el método etnográfico3; o bien, lo que significa hacer 

etnografía. Para este autor lo que define a la etnografía es cierto tipo de 

esfuerzo intelectual: una especulación elaborada denominada “descripción 

densa” pues la diferencia entre “la descripción densa” y la “descripción 

superficial” redefine el objeto de la etnografía.

Esta redefinición consiste en situar el estudio sistemático del significado, de los 

vehículos de significado y de la comprensión del significado en el mismo centro 

de la investigación y el análisis: hacer de la antropología, o al menos de la 

antropología cultural, una disciplina hermenéutica (Geertz, 1973).

Si bien la hermenéutica se desprende de una corriente de pensamiento 

filosófica, la cual se centra en la interpretación de los textos sagrados; la 

antropología retoma esta propuesta al considerar a la cultura como el texto a 

ser interpretado, de esta manera, observa a la cultura como el objeto de 

estudio en el marco de una ciencia interpretativa.

El análisis consiste, por lo tanto, en desentrañar las estructuras de 

significación, determinar su ámbito social y su influencia en las mismas; de esta 

                                                           
3 La etnografía es el método utilizado principalmente por los antropólogos sociales, que 
consiste en un proceso  de observación y participación en la vida cotidiana de otra cultura, 
recogiendo los datos de todos los acontecimientos observados, para después realizar un 
análisis e interpretación de dicha cultura a partir de los mismos, obtenidos durante la
investigación etnográfica (Hamersley y Atkinson, 1994).



manera, en cualquier texto, el trabajo de discernir debe comenzar distinguiendo 

las diferentes estructuras de interpretación que intervienen en determinado 

grupo, persona, o cultura.

Geertz  (1973) remarca esto porque afirma que lo que en realidad afronta  el 

análisis, es una multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas 

de las cuales están superpuestas o entrelazadas entre sí; por lo tanto, debe 

ingeniárselas para captarlas primero y explicarlas después.

Ante este dilema metodológico de desentrañar las estructuras de significado 

propone que nuestras formulaciones sobre sistemas simbólicos se orienten en 

función del actor (enfoque emic).  En este sentido, las descripciones de la 

cultura deben realizarse atendiendo a las interpretaciones que hacen de su 

experiencia personas pertenecientes a un grupo particular; porque son 

descripciones, según sus propias palabras, de tales interpretaciones.

Con este respecto, a partir de las interpretaciones y testimonios de quienes 

intervienen en el proyecto de producción orgánica, este trabajo tiene como 

objeto ofrecer una interpretación de las interpretaciones que estas personas 

ofrecen en forma de testimonios acerca de este nuevo proceso social y que en 

el interior de este discurso, llevan implícitas las consideraciones sobre las 

estructuras sociales que dan sentido a esta nueva práctica socio-cultural, a la 

forma en que se lleva a cabo y en respuesta de ello la manera en que como 

proceso social se inserta en un marco global.

LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El trabajo se compone de cinco apartados; la introducción, el marco 

metodológico, la discusión teórica, el análisis y por último la interpretación y 

conclusiones.

En el apartado metodológico, el cual se presenta enseguida, planteo de 

manera general las características del análisis cualitativo y la relevancia de 

emplearlo para este estudio; en un segundo momento presento el enfoque de 

la hermenéutica como parte de la antropología interpretativa, para aterrizar en 

la propuesta de la hermenéutica profunda a partir de tres fases de análisis que 

propone Thompson (1991) las cuales se consideran como dimensiones 



distintas de un proceso interpretativo complejo y las cuales son el análisis 

socio-histórico, el análisis formal y discursivo y la interpretación; finalmente 

planteo los métodos que se utilizan para llevar a cabo dichos análisis.

Seguido del apartado metodológico presento el marco teórico. En un primer 

momento realizo una revisión de los planteamientos generales sobre la 

hermenéutica, su surgimiento en el contexto filosófico y posteriormente la 

utilización de la misma como una ciencia interpretativa de la cultura; en 

compañía de este planteamiento en este primer momento refiero también la 

estrecha relación de la cultura con el lenguaje, así como la importancia y 

relevancia de su análisis para la interpretación hermenéutica.

El segundo momento del apartado teórico está dirigido a poner de manifiesto la 

forma en que se construyen los sentidos y significados sociales en el marco de 

la realidad de la vida cotidiana, así como el papel que juega el lenguaje como 

proceso comunicativo dentro de este fenómeno.

Posteriormente evidencio de manera breve la forma en que se da supremacía a 

la realidad de la vida cotidiana y como esta se encuentra ordenada por un 

discurso hegemónico que se transmite a través del lenguaje y que fomenta la 

reproducción en las relaciones de poder, a partir de la institucionalización de 

formas específicas de ser, hacer y pensar.

Finalmente refiero la intervención del discurso hegemónico en la 

caracterización de la percepción de la vida cotidiana y la forma en que a través 

de ello se construye un imaginario social a partir del cual representamos el 

pensamiento objetivamente en el lenguaje en un espacio y tiempo 

determinados, cuestión que da sentido a las prácticas culturales y cotidianas de 

las personas.

Estos dos apartados teórico-metodológicos contienen elementos constitutivos 

uno del otro, pues la metodología propuesta no puede ser sin el referente 

teórico que se plantea y esta a su vez ofrece los elementos componenciales 

que dan sustento a las interpretaciones que pretende comprender. Pues bien, 

al considerar a la hermenéutica como parte de la antropología interpretativa y 

considerar a la cultura en su dimensión de texto; es indispensable emplear un 

estudio del  lenguaje como la objetivación de ese texto;  el cual se representa 

en el orden del discurso; por ello la  necesidad del análisis discursivo. 



En esta misma lógica el análisis socio-histórico ofrece la contextualización en la 

que surge el orden del discurso y con base en ello se posibilita una 

interpretación situada histórica, espacial, temporal y socialmente.

El apartado que continúa, el análisis, con base en la propuesta metodológica, 

comienza con un análisis socio-histórico de la forma en que se construye el 

pensamiento científico como parte de un discurso hegemónico, elemento que 

da al pensamiento científico el poder de legitimar ciertos discursos, entre ellos 

el discurso hegemónico de occidente.

Estos elementos ponen de manifiesto el papel que lleva a cabo la ciencia como 

parte de un proceso de colonización occidental hacia América Latina. Cuestión 

que acompaña también la construcción de un logos asociado con los roles 

sociales que a cada grupo corresponden, la construcción de jerarquías y la 

definición de ciertas relaciones de poder que forman parte inherente de la 

realidad cotidiana de las personas.

Con base en estos elementos se presenta el texto que se analiza en este 

trabajo en forma de testimonios y el cual ofrece una vista del papel que 

desempeña cada grupo social partícipe del proyecto encaminado a la 

producción de leche orgánica, a partir de los roles  que corresponden (bajo la 

lógica del discurso hegemónico) a cada uno de ellos. 

En el apartado final, correspondiente a la interpretación y conclusiones, discuto 

con base en el análisis la intersección de dos formas distintas de percibir la 

realidad por parte de los grupos que intervienen en este trabajo y que resulta 

de la caracterización del habitus da cada uno de ellos.

En continuo con ello planteo en esta dirección dos elementos centrales que 

identifico y que de acuerdo con la estructura teórica metodológica de este 

trabajo forman parte de la interpretación final. Al respecto ubico esta propuesta 

en el marco del sistema hegemónico occidental, de las políticas de desarrollo y 

de las estrategias del mismo para perpetuar su poderío, para finalmente 

exponer las problemáticas que surgen del proceso de investigación-acción 

dirigido a la producción orgánica y la dimensión que toman en y por la 

caracterización del contexto espacial y temporal en el que se lleva a cabo.



CAPÍTULO 1. EL MARCO METODOLÓGICO 

Dada la complejidad de reunir y analizar la convivencia de diversas formas de 

pensamiento que se entrelazan a partir de la gestación y puesta en práctica de 

un proyecto encaminado a la producción de leche orgánica y al manejo de los 

recursos ambientales,  y con la intención de profundizar en el análisis del tema 

investigado, la metodología utilizada para esta investigación es de corte 

cualitativo; puesto que proporciona una comprensión profunda de aquello que 

reiteradamente designamos como “cotidiano”, “simple” o “normal” (Valles, 

1999) y que forma parte de una realidad específica. Conjuntamente permite el 

acceso y abordaje de dicha realidad, ya que cuenta con herramientas, métodos 

y técnicas útiles y necesarias para extraer elementos subjetivos que hagan 

posible interpretarla. 

Pretende así esta investigación comprender e interpretar cuáles son los 

elementos subjetivos que forman parte de la realidad cotidiana de las personas 

involucradas en el proceso de producción de leche orgánica y que posibilitaron 

la puesta en práctica del mismo. Esta será  la primera parte del análisis, para 

lograr así construir una interpretación que ponga de manifiesto la complejidad 

de la dinámica que sucede en y alrededor de esta nueva práctica social y cómo 

la misma resulta de una construcción simbólica e intersubjetiva. A partir de ello 

será posible visualizar desde una perspectiva epistemológica las problemáticas 

inherentes a este proceso, establecer relaciones causales y contextuales que 

resultan de la naturaleza de la estructura social y que intervienen directa o 

indirectamente en la configuración de esta nueva realidad.

1.1.  LA EPISTEME CUALITATIVA 

¿Por qué una metodología cualitativa?

Los modelos científicos actuales, a partir de la ruptura epistemológica de los 

paradigmas modernos, vislumbran la necesidad de incorporar aspectos 

cualitativos en la construcción de teorías, conceptos y categorías que las 

componen (Adorno, 1975; Bunge, 2002).



La investigación cualitativa se centra en comprender la naturaleza profunda de 

las realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica (Valles; 

1999); y define bajo la siguiente caracterización:

Intuitiva

Integral

En pequeña escala

Proximidad a la realidad empírica

La investigación es de naturaleza flexible y recursiva

Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto

Interacción con los sujetos que se estudian

Lograr un acercamiento a las diversas formas de pensamiento que interactúan 

en el acontecer del proyecto mencionado, requiere por tanto de una 

metodología de este corte, pues no busca una causa específica que defina los 

hechos, las acciones, relaciones o problemáticas que surgen a partir de la 

puesta en práctica de esta nueva forma de producción.

Busca (en concordancia con el planteamiento anteriormente señalado) 

comprender la estructura dinámica de este proceso, su contexto, la complejidad 

de las relaciones que de éste surgen, la metamorfosis de las relaciones ya 

existentes y las problemáticas que de ellas se derivan. La intervención de las 

estructuras del sistema político y económico en la realidad intersubjetiva; en 

general, interpreta la fenomenología característica de una nueva forma de 

percibir, interpretar y vivir la realidad en conjunto con las problemáticas que de 

ella derivan.

La metodología aquí empleada está asociada también con la perspectiva 

teórica fenomenológica, la cual se desprende de una larga historia en la 

filosofía, la sociología y la antropología (Berger y Luckman, 1967; Bruyn, 1966; 

Husserl, 1913; Psathas, 1973; Shutz, 1962-1967 en: Taylor y Bodgan, 1994).

La fenomenología se dirige a entender el acontecer social desde la perspectiva  

de los actores, considera  relevante la forma en cómo se percibe el mundo y da 

importancia a la realidad que las personas conciben como importante (Taylor y 

Bodgan, 1994). 

‘Las “fuerzas” que mueven a los seres humanos y no simplemente como 
cuerpos humanos son “materia significativa”. Son ideas, sentimientos y 



motivos internos’ (Jack Douglas, 1970b, pág. ix, en: Taylor y Bodgan: 16, 
1994).

De esta afirmación parto para aseverar y reconocer que este estudio 

(cualitativo por definición), proporciona una interpretación perfectible y 

cuestionable, pero argumentada y sostenida bajo la lógica de una metodología 

que deviene de una larga historia de pensamiento científico; que será ubicada 

en un contexto específico, delimitado por un espacio-temporal y que ofrece una 

reflexión que descansa en un complejo interpretativo.

Ahora que este escrito llega al tema del complejo interpretativo, considero 

preciso dirigir la atención al quehacer hermenéutico de este trabajo y por tanto 

a las propuestas desde las cuales se abordará.

1.2. El MODELO HERMENÉUTICO INTERPRETATIVO, LA 

PROFUNDIDAD OBJETIVIZADA DE FORMA 

SECUENCIAL  (METODOLOGÍA Y MÉTODOS) 

Dentro de la metodología cualitativa, la cual se utiliza en esta investigación, se 

encuentra el modelo hermenéutico interpretativo, el cual:

Relaciona el objeto y el sujeto en una co-implicación

Estudia los acontecimientos

Su estrategia de investigación es interpretativa

De carácter posible y polisémico

En busca de comprensiones de sentido

Fundamentado en una razón comunicativa

Con una lógica basada en el diálogo, los contextos históricos y los 

prejuicios 

Su finalidad es la comprensión de sentido 

En concordancia con la intención interpretativa de este trabajo, el marco 

metodológico se desprende de la propuesta hermenéutica profunda. Dirigido 

reitero por la definición de su objeto de estudio; a observar y estudiar a 



profundidad (dentro de las limitaciones que la propia naturaleza de la 

investigación enmarca) las interacciones de los elementos que dan forma a 

determinadas estructuras sociales y que se objetivan en el acontecer de la vida 

diaria, tanto en su dimensión individual como en el ser colectivo.

El análisis hermenéutico es per se, una interpretación de la realidad de la vida 

cotidiana, éste puede ser delimitado en un espacio temporal específico para 

llevar a cabo el ejercicio que sirva para identificar las relaciones causales y 

contextuales que dan sentido a dicha realidad, la cual es interpretada  por el

ser social; es en esta dirección el objeto de análisis, la construcción simbólica 

significante sujeta a ser analizada e interpretada (Thompson, 1991).

En el desarrollo del marco teórico abordaré de forma más concreta la 

propuesta del análisis hermenéutico, lo que ahora es menester desarrollar se 

centra en el marco metodológico que plantea Thompson (1991) y que 

descansa en el estudio de Paul Ricoueur acerca de la hermenéutica profunda, 

la cual distingue -como ya he señalado- al dominio de su objeto, la construcción 

simbólica y significante (Thompson, 1991).

Desde la hermenéutica profunda considero al proceso de interpretación como 

el papel central de este trabajo.  Abordo  tres fases básicas consideradas como 

“dimensiones teóricamente distintas de un proceso interpretativo complejo; 

fases que pueden interrelacionarse en el proceso” (Thompson, 1991) pues 

cada elemento sujeto a interpretación consta de características contextuales 

específicas, que forman parte de una red de sentidos y significados que toman 

lugar en las diversas formas de percepción de la realidad.  Inherente a ello el 

proceso de interpretación y la técnica de análisis hermenéutico, no son hechos 

acabados, ni verdades determinantes, pues respetan el carácter complejo y 

característico del ámbito de nuestro objeto de estudio.

A continuación describiré estas tres fases con base en la propuesta de 

Thompson (1991) las cuales son: el análisis socio-histórico, análisis formal y 

discursivo e interpretación.



1.3. ANÁLISIS SOCIOHISTÓRICO 

Para lograr el acercamiento a la comprensión de la realidad de un fenómeno 

social determinado, habrá que reconocer en principio que este acercamiento se 

trata de un análisis cultural, puesto que, la cultura puede reconocerse como 

una serie de hábitos, formas de ser, pensar y aprehender la realidad4; el

análisis sociocultural trabaja con formas simbólicas, mismas que toman sentido 

en determinados contextos estructurados socialmente, “a través y por medio de 

las cuales se producen, transmiten y reciben” (Thompson, 1991: 5).

Estos contextos constan de una historicidad específica, misma que les otorga 

una caracterización y se desprende de la estructura que apenas he 

mencionado, la cual  a su vez ha tomado un sentido a partir de las relaciones 

sociales y las instituciones que en él se reconocen por haberse en un espacio-

temporal específicos (Javeau, 2000; Thompson, 1991). 

La tarea del análisis  sociohistórico, está dirigida a  la reconstrucción del 

contexto cultural, a partir de la observación de los enunciados significativos que 

en él se producen y transmiten en una red que involucra:

La estructura social

Espacio-temporal

Instituciones

1.4. ANÁLISIS FORMAL Y DISCURSIVO 

Esta fase de la hermenéutica profunda consiste en construir una explicación de 

“rasgos estructurales y relaciones de objetos y enunciados significativos” 

(Thompson, 1991: 5). Este análisis puede evidenciar los esquemas, patrones y 

                                                           
4 En el marco teórico ofreceré una explicación acerca de cómo se percibe  la cultura para este 
trabajo,  que descansa en la propuesta de diversos especialistas de los estudios culturales. 
Considero indispensable señalar también, que la metodología cualitativa, la interpretación 
hermenéutica y los estudios culturales coinciden en el objeto de su análisis (las formas 
simbólicas y las construcciones significativas), por lo tanto; puede parecer redundante la 
definición del objeto de estudio. Sin embargo, es menester recalcar la dirección del análisis y 
definir un hilo conductor entre la metodología cualitativa, los estudios culturales y la 
hermenéutica profund, el cual es precisamente el mismo objeto de estudio, y que puede 
abordarse y analizarse desde diversos enfoques; que devienen también de la metodología 
cualitativa y el análisis cultural. 



características del objeto de estudio, la explicación de esta fenomenología se 

entreteje en una red  relacional con el análisis sociohistórico.

1.5. INTERPRETACIÓN 

Ésta “se construye sobre la base del análisis histórico y discursivo” (Thompson, 

1991: 6). Retoma los hallazgos identificados durante dicho análisis con la 

finalidad de construirla de forma creativa, y se fundamenta en los referentes 

teóricos planteados a partir de la metodología antes descrita.

La interpretación muestra también “significados posibles” (Thompson, 1991), de 

esta forma explica el sentido y significado de las representaciones simbólicas y 

de su estructura. Recrea las conexiones causales que refieren al contexto 

analizado y a las circunstancias que dan pie a la gestación de fenómenos 

sociales específicos.

La interpretación ofrece una visión crítica de la realidad analizada,  situada en 

un contexto que para este estudio establece una conexión entre elementos 

micro y macro de la estructura social, el régimen económico y político, las 

características culturales y la emergencia de nuevas realidades.

1.6. MÉTODOS 

Para llevar a cabo la elaboración del marco metodológico, el marco teórico y la 

definición de la estructura del trabajo de tesis, la revisión bibliográfica y la 

síntesis de los elementos teóricos a analizar fueron los métodos iniciales 

empleados para esta investigación.

La documentación bibliográfica ofrece un panorama para lograr un 

acercamiento a las realidades o a las formas de pensamiento que se pretende 

comprender, analizar e interpretar. 

El trabajo realizado en campo se aborda desde la etnografía, método que 

consiste en un proceso de observación y participación en la vida cotidiana de 

otra cultura, el cual recopila los datos de todos los acontecimientos observados, 



para después realizar un análisis e interpretación de dicha cultura a partir de 

los mismos.

La etnografía se utiliza para conocer el contexto bajo el cual se construyen las 

representaciones simbólicas que dan sentido y significado a la realidad de la 

vida cotidiana personas que son parte de esta investigación, de forma que 

puedan comenzar a observarse las estructuras y los elementos significativos 

que posibilitaron la puesta en práctica del proyecto de producción de leche 

orgánica. “El etnógrafo o la etnógrafa, participan abiertamente en la vida 

cotidiana de las personas durante un tiempo relativamente extenso, ven qué es 

lo que pasa, escuchan lo que se dice, preguntan cosas; o sea, recogen todo 

tipo de datos” (Hamersley y Atkinson, 1994: 15) que sean útiles para 

comprender dicha realidad.

Algunas técnicas que emplea la etnografía son la observación participante y las 

entrevistas,  las cuales se han utilizado para el proceso de esta investigación; a 

partir de ello fue posible observar e intentar comprender la fenomenología  y la 

complejidad del hecho analizado. Es Bronislaw Malinowski, considerado el 

padre de la etnografía, y quién define como la meta de ésta, presentar un 

informe preciso, objetivo  y científico, en el que pudiera comprender el punto de 

vista del actor y su relación con la vida para poder así conocer su visión del 

mundo (Malinowski, 2001). 

Durante el tiempo de trabajo de campo participé de la vida cotidiana de 

productoras y productores de leche orgánica. Conversé, conviví, observé sus 

actividades, sus formas de relacionarse; algunas personas me ofrecieron 

conversaciones sobre su historia de vida, sobre sus intereses, creencias y 

valores; hablaron también sobre las motivaciones que orientan su participación 

en esta nueva forma de producción.

Esta observación (resultado de mi participación e interacción) me permitió 

situarme en su contexto, también mío en dichas circunstancias, formé parte de 

la realidad que viví y observé al interactuar directamente en su vida. A partir de 

ello, ubiqué las relaciones fenomenológicas que pudiesen referir a las 

estructuras que intervienen en la configuración y caracterización de las 

actividades, relaciones, intereses, creencias y valores que, desde mi 

percepción, forman parte de la realidad de su vida cotidiana.



En cuanto a la relación  que logré establecer con las personas que se dedican 

a la investigación científica, la interacción se centró mayoritariamente en 

actividades asociadas con el proyecto y con intereses académicos. Desde esta 

interacción intenté comprender (también a partir de las relaciones 

fenomenológicas) al quehacer científico como parte de la realidad de nuestra 

vida cotidiana,  participé de ella igualmente para lograr definir una asociación 

de esta realidad con intereses, creencias, valores, y la intervención de los 

mismos en la percepción de la misma.

Dentro del tiempo de participación en ambos contextos, realicé una guía para la 

aplicación de entrevistas dirigidas y semi-estructuradas, realicé también una 

guía de contenido para las no estructuradas o informales.

La entrevista dirigida consta de elementos retomados del trabajo de campo, del 

marco teórico y la revisión bibliográfica, “sigue un procedimiento fijado de 

antemano por un cuestionario o una guía; esto es, por una serie de preguntas 

que el entrevistador prepara de antemano” (Pardinas, 1984: 113). 

Las entrevistas semi-estructuradas, otorgan la libertad de crear preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas). Las 

entrevistas no estructurales o informales se fundamentan en una guía general 

de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o 

ella es quien maneja el ritmo, la estructura y los contenidos de los ítems) 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

La caracterización de estos dos tipos de entrevistas brinda la posibilidad de 

profundizar en el análisis de las relaciones fenomenológicas y de forma 

consecuente ofrecen elementos útiles para fundamentar las proposiciones 

teóricas, pues contienen la carga de los enunciados significativos, de las 

construcciones simbólicas y los sentidos que forman parte de la realidad 

analizada y que al ubicarse en un contexto definido a partir del marco teórico y 

metodológico resultan inherentes a la interpretación al mismo tiempo que la 

sustentan.

Como resultado del trabajo de campo, obtuve 36 entrevistas realizadas a 24 

personas, tanto del ámbito académico como del de producción ganadera; 

testimonios que rescaté de las conversaciones informales que se llevaron a 

cabo en la impartición de talleres, un congreso internacional de la leche, 



actividades lúdicas como la proyección de 3 materiales de video, participación 

en convivios de la localidad, o reuniones con miembros de ECOSUR y la 

UNACH. Esta recopilación se llevó a cabo en un total de 3 meses en la 

participación de la vida cotidiana de las personas que intervinieron en este 

proceso.

1.7. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Para llevar a cabo el trabajo interpretativo realicé la selección de los datos, 

tanto del trabajo de campo como de la documentación bibliográfica. Con la 

información sistematizada elaboré los cruces que dan resultado a la 

interpretación.

Esta interpretación parte del análisis del discurso o análisis conversacional 

derivado de la etnometodología de Garfinkel (2006), que se centra en el habla 

natural, en el lenguaje empleado por la gente en la vida cotidiana (Valles, 

1999).

La etnometodología se define como la ciencia de los etnométodos, es decir, de 

los procedimientos que constituyen lo que Harold Garfinkel, fundador de la 

corriente e inventor del término ha dado a llamar “el razonamiento sociológico 

práctico” (Coulon, 2005). Ésta se encarga de estudiar los métodos, técnicas y 

prácticas de los individuos en una sociedad, para el manejo de sus acciones 

cotidianas.

En una relación complementaria la etnografía y la etnometodología se emplean 

para lograr un acercamiento a la realidad del fenómeno analizado. Durante la 

observación participante y en el tiempo de convivencia con esta realidad, 

participé también en actividades colectivas tales como grupos de discusión, 

asambleas y actividades lúdicas que fueron planteadas bilateralmente (entre 

las personas con quienes trabajé y yo).

Estas actividades de la misma forma que las entrevistas fortalecen los 

argumentos útiles para la interpretación y serán descritas en el apartado 

dirigido al análisis de este trabajo.



1.8. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Con base en el planteamiento metodológico, definí 13 categorías enmarcadas 

en dos grupos; las que refieren al análisis socio-histórico y ofrecen una 

contextualización teórica y estructural enfocada en la definición de un marco 

político y socioeconómico. El segundo grupo se desprende de la 

caracterización apenas señalada y ofrece el sustento para llevar a cabo el 

análisis y la interpretación del discurso a partir de la referencia contextual.

A continuación presento las categorías correspondientes a cada grupo; 

considero pertinente señalar que si bien por razones prácticas defino grupos y 

categorías, no considero sean unidades de análisis independientes, pues 

intervienen en una red relacional que forma parte per se de la propuesta 

fenomenológica bajo la cual se sitúa a los procesos sociales para este estudio; 

es decir, dichas categorías se encuentran interrelacionadas  bajo la lógica de 

un fenómeno o sistema social complejo.

Para la contextualización teorética utilizo las siguientes categorías:

Economía

Discursos hegemónicos

Relaciones de poder

Relaciones de dependencia

Contexto socio- económico y político

Con base en estas categorías realizo una contextualización socio-económica 

breve bajo la cual se construyen los discursos hegemónicos, para 

posteriormente revisar el proceso histórico que propició su aplicación y la 

reproducción de los mismos en favor del mantenimiento de un sistema 

económico y político, en el cual se estructura un orden social que implica 

relaciones de poder y dependencia que son legitimadas por dichos discursos. 

Para el análisis e interpretación del discurso

Identidad

Legitimación del conocimiento aprendizaje



Roles sociales

Representación de los ideales

Actividades cotidianas

Oposiciones binarias

Representación de las problemáticas

Parto de estas categorías para analizar cómo las características contextuales 

intervienen en la construcción de los procesos de legitimación del 

conocimiento-aprendizaje, para señalar la intervención de dicha legitimación en 

la definición de los roles sociales que a cada grupo corresponden y otorgan un 

sentido de identidad que define y se define en las actividades cotidianas.

Estos elementos se desprenden de una estructura social, económica y política; 

que es sostenida por el orden de discursos hegemónicos que en su interior 

enmarcan la representación de los ideales a partir de la definición de normas 

construidas en función de oposiciones binarias; en este caso la legitimidad o 

desaprobación de determinadas formas de ser, hacer y de pensar.

Con base en esta definición analizo la puesta en práctica del proyecto y las 

dimensiones de su aplicación al ubicar el análisis en el marco contextual; es 

decir, realizo un análisis que ponga de manifiesto la forma en que se define la 

representación de las problemáticas que limitan el alcance de los ideales de 

vida y la propuesta de este proyecto como una estrategia que favorezca al 

alcance de los mismos.



CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. NOTAS INTRODUCTORIAS 

Previo a profundizar en la discusión teórica que a este marco compete; 

rescataré el objeto de análisis planteado en el apartado metodológico “las 

construcciones simbólicas y significantes”, mismas que analizaré con el 

fundamento teórico que desarrollaré en éste apartado. 

La discusión que se presenta a continuación, rescata los elementos teóricos 

para llevar a cabo un análisis hermenéutico, a través del cual, construiré una 

interpretación que ofrezca una visión sobre cómo se percibe la realidad desde 

la perspectiva de los productores y productoras de leche y de las personas que  

trabajan la investigación científica.

2.2. UNA BREVE REVISIÓN HERMENÉUTICA Y DEL 

LENGUAJE 

La hermenéutica es una corriente de pensamiento que surge en un contexto 

filosófico, comienza como una comprensión propia de las ciencias del espíritu 

(Gadamer, 1994); posteriormente Schleiermacher retoma el concepto de 

hermenéutica en su uso lingüístico  teológico (el cual proviene de la tarea 

interpretativa de los textos sagrados) y  sienta las bases a partir de las cuales 

la hermenéutica se convierte en “el arte de comprender -dirigida más bien y no 

solo- al saber teorético, sino a un manejo práctico de la interpretación correcta 

de un texto” (Gadamer, 1994: 296) así se consolida como una corriente de 

pensamiento o mejor dicho como un paradigma dentro de la ciencia social.

Para la interpretación que a este trabajo compete, utilizaré la hermenéutica 

desde la perspectiva de la antropología social; bajo esta lógica el paradigma 

hermenéutico considera (como el objeto de su análisis) a la cultura como un 

texto susceptible a ser interpretado; puesto que la cultura es per se un mundo 

de pensamiento y representación; una trama de significaciones, un mundo que 

se construye y reconstruye con base en un sinfín de lenguajes, los cuales 



posibilitan la aprehensión e interpretación de los significados, las ideas y las 

acciones sociales e individuales5.

Como mencioné apenas la cultura se transmite, construye y reconstruye con 

base en infinidad de lenguajes, al respecto y con  el objeto de evidenciar hasta 

qué punto la hermenéutica puede utilizarse al realizar un estudio cultural e 

interpretativo abordaré el estudio del lenguaje; pues es el lenguaje el momento 

originario de las interpretaciones (Gadamer, 1994).

Es necesario señalar que al hablar de lenguaje no solo refiero al lenguaje 

hablado; “Desde una perspectiva metodológica, la hermenéutica del lenguaje 

reaparece, en consecuencia, como un intento de elaborar un lenguaje de los 

demás lenguajes, un lenguaje que nos permita comprender y valorar nuestros 

lenguajes” (Galagarza, 1990: 11).

Consideraré entonces a éste, como una abstracción mediante la cual 

comprendemos el mundo, como una serie de conceptos que abstraen el mundo 

y lo categorizan para hacerlo comprensible (Lévi-Strauss, 1984) parte esencial 

del proceso de construcción simbólica; y como consecuencia de ello de las 

normas, reglas y leyes que dan funcionamiento a las instituciones sociales.  A 

esto se suma que las instituciones sociales intervienen en la concepción de la 

realidad y de la vida cotidiana, aspecto que abordaré más adelante; pero para 

ello en principio es indispensable poner de manifiesto que la realidad esta 

mediada por el lenguaje. 

A partir de dicha mediación y por medio de nuestros sentidos, realizamos una 

captación del mundo con base en  categorías que se crean, construyen y 

reconstruyen para poder comprenderlo y comunicarlo a los demás; la 

importancia de esto radica en que de igual manera que las normas sociales, el 

lenguaje es parte de una convención social que se aprehende e interioriza, al 

                                                           
5 Es menester aclarar que aunque el hilo conductor de este estudio es de corte 
fenomenológico, retoma también elementos de proposiciones teóricas positivistas y que se 
validan bajo la lógica del análisis  interpretativo puesto que en la historia del pensamiento 
epistémico existe una interacción conexa entre las formas de percepción e interpretación de la 
realidad y que son mediadas también a partir de un lenguaje teorético científico.
Esta caracterización hace posible la construcción de categorías de análisis indispensables para 
este estudio; y entre las cuales (inherentes a esta investigación) se encuentra la cultura. “El
concepto de cultura al cual me adhiero (…) denota una norma de significados transmitidos 
históricamente, personificados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas 
expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican, 
perpetúan y desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes con respecto a ésta” 
(Geertz, 1973: 89).



mismo tiempo que nos hace comprender el mundo de cierta manera; se crea  

así una concepción determinada de la realidad, asociada con los elementos 

distintivos de cada contexto.

La comprensión del mundo entonces se lleva a cabo a partir de categorías y 

conceptos que nos permiten abstraerlo (el lenguaje) de forma tal construimos 

esquemas a través de los cuales lo percibimos; estos esquemas (de 

pensamiento) representan un mundo real que tiene lugar en el acontecer de la 

vida cotidiana (Levi-Strauss, 1984).

Dirijo ahora la atención a la realidad de la vida cotidiana y a la forma en que 

dentro de este terreno se construyen los significados sociales con la referencia 

en primera instancia del objeto de análisis hermenéutico (la cultura) y el medio 

por el cual se llega a este objeto (el lenguaje).

2.3. LO REAL  LO DICHO Y LO PENSADO… LA 

CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE SENTIDO 

En el acontecer social “la vida cotidiana se presenta como una realidad 

interpretada (por las personas) y que (para éstas) tiene el significado subjetivo 

de un mundo coherente” (Berger y Luckman, 1998: 36); la coherencia de esta 

realidad descansa en la legitimación de determinadas formas ser, hacer y 

pensar objetivadas en la praxis social y las cuales están directamente 

relacionadas con el comportamiento subjetivamente significativo.

Esta objetivación se hace posible gracias al lenguaje, al orden que éste 

dispone y a través del cual las objetivaciones adquieren sentido en un 

continuum comunicativo entre el lenguaje subjetivo, objetivo e intersubjetivo; 

sentido dentro del cual la vida cotidiana toma significado. El lenguaje es por 

tanto, el sistema de signos más importante de la sociedad humana, de la 

realidad cotidiana; la cual no sólo está llena de las objetivaciones que éste 

otorga; sino que, es posible gracias a ellas.

Este continuum comunicativo que apenas señalo; refiere al carácter distintivo 

del lenguaje, pues al mismo tiempo que ordena es ordenado en un ciclo 

inacabado característico de la historia de la humanidad (la cultura) 



transmutable más no disoluta de los esquemas de pensamiento que 

caracterizan a las personas en sociedad.

Encuentro ahora pertinente entrar en la dimensión del discurso como 

ordenador del lenguaje y como parte de este ciclo que dota de sentidos y 

significados a los esquemas de pensamiento; mismos que posibilitan la 

legitimación normativa y por tanto la validación de determinadas formas de 

realidad.

2.4. LA CONDUCCIÓN DE LA REALIDAD 

El orden del lenguaje deviene de una estructura normativa que le otorga 

legitimidad y que permea la existencia de una realidad cotidiana (las 

instituciones) esta institucionalización se reconoce como un discurso 

hegemónico (Foucault, 2005).

Tanto el discurso hegemónico como la normalidad inmanente; emergen de un 

proceso de aprehensión e interiorización de las prácticas que tienen lugar en 

los escenarios sociales (Elías, 1979), éstas se interpretan, reinterpretan, se 

legitiman o desaprueban por la estructura institucional y con base en ello se 

construye una realidad cimentada por esta red relacional entre el discurso, las 

normas y las instituciones; por lo tanto, lo que creemos que es real, resulta de 

la  interpretación, aprehensión en interiorización de un discurso hegemónico 

(Foucault, 2005).

La cuestión ahora se dirige a saber cómo el discurso se legitima hasta llegar a 

constituirse como un discurso hegemónico; retomo sintéticamente “el cuerpo de 

los condenados” de Michel Foucault (1993) para ejemplificar este hecho.

2.5. INSTITUCIÓN, DISCURSO Y PODER 

A lo largo de la historia de la humanidad se lleva a cabo un discernimiento 

entre aquello que es “bueno” o “malo”, admisible o no, permitido o prohibido; 

esta oposición aprueba una posibilidad y rechaza de facto la otra.

Desde el siglo XVI  y hasta la fecha en el mundo occidental se condena a las 

personas por incursionar, creer, pensar o vivir lo prohibido; las condenas 



pasaron desde los suplicios más severos al cuerpo humano,  hasta la violencia 

simbólica y la privación de la libertad (Foucault, 1993); todo esto con el fin de 

mantener un orden social y perpetuar la supremacía de las filosofías 

dominantes.

Resultado del castigo y la condena; se impone una normalidad, se enaltecen 

las prácticas asociadas con la permisibilidad (arbitrariamente) esto ocurre en el 

acontecer de una realidad que se convierte en “habitual” (normal, cotidiana) al 

representarse en el espacio social de forma constante (Bourdieu, 1990); así las 

actividades o interacciones que causan conflicto, que ponen en cuestión el 

funcionamiento habitual de la vida cotidiana; se catalogan como problemas a 

resolver (Bourdieu, 1990), como situaciones anormales que difieren o son 

irreconocibles para los esquemas de pensamiento establecidos.

Estas situaciones se resuelven con la condena, el castigo; o se ubican en un 

terreno metafísico (divino, diabólico, desconocido, de otro planeta); de forma 

tal, que es preferible dirigirse bajo la normativa, bajo aquello que es conocido 

para el dominio de nuestra conciencia. En este acontecer se construye aquel 

discurso supremo; el mismo que es su majestuosidad es contenedor de otros 

discursos a los cuales también ordena; con conceptos tales como mítica, 

esoterismo, locura, enfermedad mental, desorden, etcétera (Foucault, 1991, 

1993).

Estos “otros discursos” escapan de la realidad de la vida cotidiana; por lo tanto, 

no tienen el valor supremo del discurso hegemónico, pues no son legítimos, no 

son respaldados por las instituciones que enuncian aquel discurso que dicta lo 

que debe considerarse como normal. 

Así los comportamientos habituales llegan a constituirse como prácticas 

normales, que se estructuran bajo la lógica de sistemas normativos y se 

constituyen con el nombre de instituciones sociales (Bourdieu, 1990; Foucault, 

1991);  hasta que estas se vuelven las portadoras del discurso hegemónico, las 

detentoras del poder y las encargadas de dar validez a la realidad interpretada 

por las personas.

Construimos así el terreno de nuestra realidad; a partir de la representación 

social del pensamiento institucionalizado, que reposa sobre las sedes de 

creación del colectivo humano, entendidas estas últimas como el lenguaje, el 



pensamiento, la imaginación; como capacidades ontológicas individuales y 

colectivas, inherentes a las personas.

Importante es tener en cuenta que dichas sedes de creación no son elementos 

aislados e individuales, sino que la posibilidad de su existencia descansa en la 

constante interacción de sus elementos; los cuales social e históricamente se 

interconectan por redes relacionales que se constituyen a partir de la condición 

esencial del pensamiento y la reflexión (Castoriadis, 1997).

2.6. EL MUNDO IMAGINARIO DEL DISCURSO 

Con el objeto de inmiscuirme en  la delimitación de los alcances del terreno 

subjetivo y objetivo de la realidad social, y en consecuencia de ello la 

intervención de éstos en los escenarios de representación;  considero 

necesario poner de manifiesto la condición intrínseca que atañe a cada uno de 

éstos y la forma en que se relacionan con los procesos de institucionalización y 

creación de la realidad.

Con antelación hablé del discurso hegemónico; de la forma en que este ordena 

y es ordenado, por un lado al ser portador de un orden normativo que se 

objetiva en el lenguaje y a través de la propia naturaleza del discurso; tomaré 

(como una clasificación que puede parecer arbitraria) al discurso hegemónico 

como la representación objetiva del orden social y de la condición intrínseca de 

las instituciones.

Aclaro que por el hecho de considerar al discurso como una representación 

objetiva, no resto u omito la caracterización subjetiva del mismo; planteo esta 

propuesta a fin de ejemplificar (como parte de un ejercicio reflexivo),  el 

pensamiento en su dimensión individual y colectiva así como para marcar una 

diferenciación entre lo imaginario y lo material. La intención final es poner de 

manifiesto que no existe un límite estricto entre estos terrenos; sin embargo, sí 

se encuentran determinados por un orden normativo el cual es per se, distintivo 

del quehacer social.

Retomaré para ello la propuesta de Cornelius Castoriadis (1997); consideró 

que este autor (filósofo y psicoanalista) nos ofrece una vista a la forma en que 

construimos las representaciones que elaboran nuestra imaginación; este autor 



llama condición intrínseca de la imaginación, de la psique o del pensamiento 

humano a aquello que ya está determinado.

He expuesto ya un esquema de la forma en que se elaboran las 

determinaciones de la realidad cotidiana, estas determinaciones dice 

Castoriadis (1997) direccionan el pensamiento y de esta manera establecemos 

asociaciones o ligas que nos ofrecen una explicación coherente del mundo; así 

mismo las rupturas o las discontinuidades están asociadas con el sin sentido, la 

incoherencia o lo inexplicable.

Las discontinuidades, las rupturas, la incoherencia, la anormalidad; se enlazan 

y agrupan en esquemas, se engloban e incluyen en campos particulares a los 

cuales la realidad y la cotidianidad esquivan; campos que se ubican en el 

terreno del sueño, la imaginación, la espiritualidad; entre otras, más no en la 

coherencia y en la objetividad.

De ahí la idea del “imaginario social instituyente” (al que consideraré como el 

terreno subjetivo de la realidad social) (Castoriadis, 1997); de la regulación 

subjetiva del ser, de la eliminación de la sorpresa y la capacidad creativa. 

Estamos familiarizados con un flujo que descansa en la agrupación de las 

determinaciones que están ya legitimadas en el terreno objetivo de la realidad 

cotidiana; esta aprehensión se encuentra abstracta en la imaginación, 

imaginamos la realidad y la objetivamos.

La imaginación no determinada por los esquemas de la realidad, escapa del 

dominio de nuestra conciencia; la relación que establecemos de esas otras 

imaginaciones, toma la forma de lo subversivo; así se enuncia en el 

pensamiento, la imaginación, el discurso y la institución; de forma que toma el 

nombre de lo alterno.

Así el discurso hegemónico se inmiscuye en la conciencia imaginaria de las 

personas, en la realidad objetiva que a la vez es la expresión de aquel 

imaginario social instituyente; bajo el dominio de las instituciones a las cuales 

hemos otorgado una fe ciega, sólo en el momento en que prestemos atención a 

la ruptura, a los espacios vacíos, a la duda, a la libre imaginación; sólo en ese 

momento podremos comenzar a tomar el poder de nuestro pensamiento y de 

un discurso propio no homogéneo.

Como parte del cierre de este apartado abordaré la categoría de espacio social; 

como la sede donde las representaciones adquieren sentido y significado. 



Intentaré poner de manifiesto la importancia de la temporalidad y la 

espacialidad en la construcción simbólica para finalmente analizar la 

intervención del imaginario, el discurso y las instituciones marcadas en un 

espacio temporal en la producción del sentido y de la realidad cotidiana.

2.7. ESPACIO Y TIEMPO 

Un escenario toma la dimensión de espacio social al momento de contener y 

ser sede de representaciones sociales; las cuales, adquieren una carga 

simbólicamente significativa a partir de los procesos comunicativos que en él se 

desarrollan (Bourdieu, 1994) la dimensión territorial de los espacios sociales, 

puede marcarse desde unidades mínimas donde conviven dos o más 

personas; hasta espacios públicos donde se llevan a cabo eventos masivos.

Los escenarios sociales son por tanto; los espacios de interacción donde se 

transmiten, crean, recrean e intercambian los sentidos y los significados que 

otorgan un valor simbólico a las prácticas sociales, las cuales son la 

representación objetivada del pensamiento; por tanto, como refiere Pierre 

Bourdieu (1994: 12) “solo se puede captar la lógica más profunda del mundo 

social a condición de sumergirse en la particularidad de una realidad empírica, 

históricamente situada y fechada, pero elaborada como <<caso particular de lo 

posible>>”. Al respecto cabe aclarar que una realidad empírica que forma parte 

de un proceso comunicativo, se sitúa per se en el escenario poseedor de la 

característica del espacio social.

El valor simbólico del espacio social y de las prácticas que en él se gestan y 

desarrollan depende de la caracterización espacio-temporal; es decir, una 

práctica; un hecho social,  adquiere un valor simbólico al representarse  en un 

contexto específico; dicho valor, es significativo para el contexto (espacial y 

temporal) en el que tiene lugar (Javeau, 200).

Variablemente los hechos simbólicamente significativos que tiene lugar en 

determinados espacios sociales, pueden repetirse; ya sea en el mismo espacio 

y con una temporalidad distinta, contenedor quizá por esta característica de un 

sinfín de significados comunes al hecho inicial; o bien, repetirse en un 



escenario espacio-temporal completamente distinto y constituirse como una 

dimensión simbólica completamente diferente.

En general, muchos de los elementos significativos de los hechos sociales que 

ocurren en el espacio social, pueden adquirir un valor simbólicamente 

significativo a través de los procesos comunicativos que probablemente 

suceden o no en el mismo espacio social donde han tenido lugar inicialmente; 

el espacio y el tiempo son dimensiones simbólicas que pueden definir los 

límites de un espacio social a partir del valor y la legitimidad que se otorga a 

determinados elementos simbólicos; o bien, dicho valor puede ser un valor 

impuesto a partir de las regulaciones que a lo largo de la discusión se han 

puesto de manifiesto.

Las prácticas y representaciones sociales que se caracterizan por el espacio y 

la temporalidad en donde adquieren significado, llegan por su carácter 

inherente; a conformarse como parte del sistema normativo e institucional, son 

por tanto; elementos que configuran y a la vez distintivos de los discursos 

hegemónicos y del imaginario social y de la realidad de la vida cotidiana. 

Como nota final de este apartado recalco; el valor simbólico que dota de 

significado a la realidad vivida e interpretada por las personas, forma parte de 

un proceso comunicativo a partir del cual se aprehenden e interiorizan las 

normas y convenciones sociales; las cuales, deben su existencia a los 

esquemas de pensamiento que son mediados por el lenguaje y a partir de los 

cuales  percibimos el mundo y lo comunicamos. Estos procesos tienen lugar en 

escenarios sociales; los cuales a su vez, se definen por  el reconocimiento y la 

legitimación de los discursos que ordenan la realidad; de esta forma se 

construyen y reconstruyen las características distintivas de cada contexto social 

y con ellas las diversas formas de percepción de la realidad.



CAPITULO 3. EL ANÁLISIS 

Para abrir paso a este apartado y en concordancia con los planteamientos 

metodológicos que a este trabajo competen, comenzaré con una breve revisión 

socio-histórica del pensamiento científico y la intervención del mismo en los 

procesos de colonización que dieron paso a la conformación de un 

pensamiento eurocentrista y al planteamiento de discursos hegemónicos que 

posibilitaron la dominación europea hacia los países latinoamericanos (durante 

los procesos coloniales) al mismo tiempo que abren campo a la 

implementación y reproducción de las políticas del capitalismo occidental.  

Retomaré la crítica de algunos teóricos que llevan a cabo un ejercicio analítico 

para poner de manifiesto la relación que existe entre el dominio del 

conocimiento, el ejercicio del poder y el mantenimiento de un orden social que 

legitiman y permiten la perpetuación del poder por parte de los grupos 

hegemónicos.

Acompañaré esta revisión con el análisis que compete a la percepción de las 

personas que intervienen en el proyecto de producción de leche orgánica, para 

evidenciar la relación que se da entre las formas en que aprendemos y 

validamos ciertos tipos de conocimiento, la forma en que los llevamos a la 

práctica y en consecuencia como se generan ámbitos que posibilitan la 

reproducción de los discursos dominantes para finalmente exponer cuales son 

los elementos estructurales que (desde la perspectiva de esta investigación) 

intervienen en la generación de las prácticas sociales asociadas con la 

producción orgánica, cómo intervienen y modifican estas la realidad de la vida 

cotidiana y cuáles son las implicaciones que esta práctica lleva consigo.

3.1.  EL ANÁLISIS SOCIOHISTÓRICO: “CIENCIA”  LA VALIDACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO IMPERANTE 

“Los grandes pensadores”, esta es la forma en la que hasta la fecha nos 

referimos a los filósofos de la antigua Grecia, Hipócrates “padre de la 

medicina”, Platón “fundador de la academia”, Aristóteles “fundador de la lógica  

y de la biología”. Ubiquémonos más adelante, en la época histórica de la 



ilustración, a continuación los nombres de algunos personajes sobresalientes, 

Montesquieu, Newton, Galileo Galilei, Descartes, Kant; así la lista podría 

extenderse mucho más y durante diversos periodos históricos. Parto de esta 

ejemplificación para señalar las referencias que aún hacemos a estos 

personajes y la legitimación que hasta nuestros días otorgamos a los 

enunciados que los mismos produjeron.

Muchas de las ideas que estos pensadores propusieron han caído en 

descrédito (Habermas, 1985),  en ocasiones porque se cuestiona  la veracidad 

o totalidad de las propuestas que plantearon inicialmente; sin embargo, estos 

enunciados constantemente en el presente se retoman por otras personas (que 

dedican su quehacer a la ciencia) se omiten o se aprueban, se discuten y se 

contraponen, y así sucesivamente siguen implícitas en el imaginario del 

quehacer cotidiano actual,  impuesto a través de un discurso hegemónico y que 

descansa en las bases de estos planteamientos (Habermas, 1985;  Adorno, 

2001; Foucault, 1992; 1993; Limón, 2009).

¿Porqué las ideas de estos pensadores fueron legitimadas hasta considerarse 

como hechos determinantes que durante largos periodos históricos se 

consideran como “lo real” o “la verdad”? Comenzaré con la siguiente premisa 

que refiere al quehacer científico, la tarea de los “grandes pensadores” al 

acceso a cierto tipo de conocimiento (institucionalizado) y la forma en que esto 

se relaciona con el poder (Bernstein, 1988; Morin, 1984).

Los filósofos de la antigua Grecia, los científicos de la ilustración, los 

renacentistas, se inmiscuyen en el ámbito de la filosofía y las ciencias a partir 

de una lógica que les permitió ocupar esos espacios, dicha lógica descansa en 

una serie de condicionamientos que forman parte del imaginario social y que 

están asociados con los roles que a cada persona corresponden, es decir,  el 

lugar que ocupamos en el espacio social, la forma en que se distribuye el poder 

y los principios de control; se traducen en principios de comunicación que se  

distribuyen de manera desigual en las clases sociales (Bernstein, 1988).

“al sistema de desviaciones diferenciales que define las diferentes posiciones en 
las dimensiones mayores del espacio social, corresponde un sistema de 
desviaciones diferenciales en las propiedades de los agentes (o de las clases 
construidas de agentes), es decir en sus prácticas y en los bienes que posen. A 
cada posición corresponde una clase de habitus (o de aficiones) producidos por 
los condicionamientos sociales asociados a la condición correspondiente y, a 



través de estos habitus y de sus capacidades generativas, un conjunto 
sistemático de bienes y de propiedades, unidos entre sí por una afinidad de 
estilo.” (Bourdieu, 1994: 19).

En otras palabras, la posibilidad de estas personas de dedicarse al quehacer 

intelectual, depende de la posición social que ocupan y del grupo social al que 

pertenecen. Es de esta manera como “los intelectuales” llegan a considerarse 

como tales,  pues ocupan dentro de los ámbitos de poder un lugar privilegiado; 

evidentemente el quehacer de los pensadores requiere de la satisfacción de 

ciertas necesidades indispensables para otorgar tiempo a la actividad 

intelectual, me atrevo a decir que esta actividad históricamente es una actividad 

de las élites, de grupos que jerárquicamente se encuentran en una posición 

privilegiada.

Pensemos inicialmente en la diferenciación entre géneros, “los” grandes 

pensadores, “los” intelectuales, “los” científicos; el rol social que corresponde al 

género masculino (ubicado en una escala jerárquica mayor en contraposición 

con el género femenino) , como referencia de los principios de comunicación (a 

partir de los cuales aprehendemos) y ubicamos el lugar que a cada ser social 

corresponde en el espacio; claro está también que este grupo social no 

pertenece a una clase trabajadora puesto que sus actividades están dedicadas 

al intelecto (Najmanovich, 2008). Inherente a ello tampoco son parte de un 

grupo social que se caracterice por la carencia de recursos materiales o 

nutrimentales; en general, la esfera a la cual pertenecen se asocia con una 

serie de  relaciones estructurales que les otorgan un lugar privilegiado.

Esta caracterización se desprende de categorías que como mencioné con 

anterioridad otorgan un lugar a cada ser social en el espacio; dichas categorías 

pueden ser de género, clase, etnia, grupo social, entre otras, las cuales a la vez 

están asociadas con funciones específicas; mismas que por la caracterización 

de los roles que lleva implícitos, otorgan una posición de poder o no a cierto 

grupo de personas (Bernstein, 1988; Levi-Strauss, 1995).

Esta breve revisión resulta útil para señalar que el quehacer intelectual 

históricamente corresponde a una élite; un grupo social que en la dimensión 

que lo caracteriza, por los roles que le han sido asignados y por las categorías 

que definen su configuración, se encuentra en una posición de poder 

privilegiada.



De esta manera se construye un habitus6, en este caso un condicionamiento 

asignado al quehacer intelectual, el cual desemboca en la perpetuación de un 

mundo práctico (práctico en la objetivación del pensamiento), pues “la 

estructura que produce el habitus gobierna la práctica a través del mismo, a 

través de las constricciones y los límites asignados a sus invenciones” 

(Bourdieu, 1990: 96).

Así se construye el habitus que pronuncia un discurso hegemónico en la 

búsqueda constante de una “voluntad de verdad”7,  el cual es  validado por la 

institución de los “intelectuales o científicos”, y otorga a su vez a este discurso  

una dimensión que lo legitima como parte de una realidad imperante 

determinada por un sector específico y perpetuada en el orden del discurso del 

cual son portadores. 

Es de esta forma como toma fuerza el discurso de la elite “pensadora” del viejo 

mundo, pues el discurso se construye de una forma controlada, seleccionada y 

redistribuida y tiene como función “conjurar los poderes y peligros, dominar el 

acontecimiento aleatorio y esquivar su temible y pesada materialidad” 

(Foucault, 1992: 5); es decir, el discurso científico se presenta entonces en y a 

través del lenguaje, el cual es objetivado en la realidad cotidiana pues “las 

objetivaciones comunes de la vida cotidiana se sustentan primariamente por la 

significación lingüística (…) por lo tanto (…) la comprensión del lenguaje es 

esencial para cualquier comprensión de la vida cotidiana” (Berger y Luckman, 

1998: 55).

Encuentro ahora al discurso científico portador de “un lenguaje real” al alcance 

de todos los oídos, más no por ello producido por todas las voces, el cual lleva 

implícita dicha categoría puesto que es reconocido por la misma élite que se 

encuentra en juego con las relaciones de poder que posibilitan su legitimación, 

institucionalización y reproducción. Es de esta manera como el discurso 

científico se mantiene incólume, incuestionable, mantiene a la vez en esta 

                                                           
6 Habitus entendido como una serie de condicionamientos asignados a una práctica 
característica (Bourdieu, 1990).
7 La voluntad de verdad refiere al deseo (que descansa en la dicotomía entre lo que se 
considera “verdadero” o “falso”) de encontrar un saber verdadero el cual ha tomado la forma 
del discurso, es decir; la verdad representada en el enunciado mismo, la verdad ahora 
encarnada en la palabra, no en lo que es, no en lo que se hace; sino en lo que se dice 
(Foucault, 1992).



dinámica un orden impuesto por sí mismo y el cual posibilita la reproducción de 

su poderío.

Es la perpetuación del poder que buscan los sectores hegemónicos a partir de 

la implantación de un orden que descansa en las bases de aquello que dentro 

de su imaginario corresponde a la “normalidad” (Foucault, 1993);  

institucionalización por tanto de este discurso científico, el discurso por 

excelencia de los “grandes pensadores” a través del cual el lugar que por esta 

lógica les corresponde, les corresponderá, siempre y cuando su discurso siga 

siendo legitimado; he aquí la importancia de la implementación de estrategias 

para mantenerlo en aquel incólume lugar.

Dirigiré ahora la atención de manera muy breve a  la institucionalización del 

pensamiento científico europeo en los países latinoamericanos. Como 

mencioné anteriormente una de las formas a partir de las cuales se reproduce 

el poder es manteniéndolo en manos de quienes producen los discursos 

hegemónicos; anunciándolos y reconociéndolos como lo real y legítimo, 

enunciando en la lógica de los mismos la anormalidad, pero esta vez 

integrándola como parte del discurso y representada en la transgresión, en 

aquello que no se debe ser, hacer o pensar (Foucault, 1992; 1993). 

Acompañaron los procesos coloniales estos discursos hegemónicos los cuales 

en su constitución, enmarcaron la espisteme latinoamericana como una 

transgresión, ubicaron a las costumbres y formas de pensamiento latinas como 

propias del salvajismo (Bartra, 1992). Con ello se impone un logos que 

descansa en las normas, en los modelos de clasificación y de identidad 

eurocéntricos (Limón, 2009).

Los paradigmas de la Europa occidental, se insertan de manera consecutiva a 

la colonización, se implanta así una normativa dicotómica que enmarca las 

escisiones  entre sujeto y objeto, la oposición entre naturaleza y ser humano, 

entre mente y materia, civilización y salvajismo, individualidad y colectividad (de 

Sousa, 2010). Ésta es la forma en que se impone una nueva percepción de la 

realidad, una nueva captación del mundo cosificada y sustentada por los 

discursos hegemónicos y legitimada en el orden de una filosofía de “los 

eruditos, sabios o conocedores”.

Estos son elementos que hasta la fecha se encuentran presentes en el 

imaginario latinoamericano, posibilitan de tal forma la reproducción de una 



lógica del sistema capitalista (de Souza, 2008; de Sousa, 2010); dirigen el 

orden institucional hacia la producción de una cultura homogénea (Gramsci 

1960) que está basada en una lógica de consumo, en donde el control de la 

producción está en manos de los sectores hegemónicos, de esta manera 

consumimos sus ideas, reproducimos el orden que imponen y legitimamos sus 

instituciones al hacerlas parte de la realidad de nuestra vida cotidiana (Berger y 

Luckman, 1998).

3.3. LA COTIDIANIDAD DETENTORA Y EL DISCURSO DE LA 

SUPREMACÍA  

A continuación retomo algunos testimonios a partir de los cuales es posible 

evidenciar valor supremo que hasta la fecha legitima y coloca por encima de 

otras formas de pensamiento al conocimiento científico. Estos relatos son 

testificaciones de investigadores, técnicos y estudiantes que participan o 

colaboran con el proyecto de producción de leche orgánica.

Daré inicio con dichos testimonios al análisis hermenéutico interpretativo, por 

tanto, consideraré los enunciados que a continuación presento como 

construcciones simbólicas a partir de las cuales las personas se expresan a sí 

mismas (Thompson, 1991); pues los enunciados que producen representan a 

su vez las objetivaciones del pensamiento encarnadas en palabras, en un  

lenguaje que posibilita la interacción intersubjetiva; consideraré por tanto, 

dichos enunciados como el texto, el ámbito del objeto de análisis hermenéutico 

que a este trabajo compete.

 3.4.  EL TEXTO (ANÁLISIS DISCURSIVO) 

“Yo me ubico como un académico que pude observar desde el enfoque de 
sistemas todo; desde arriba, pero también hay momentos en que tengo que 
bajarme a la realidad de los productores para identificar restricciones y definir 
intervenciones, a partir de las metodologías que nos permiten identificar la 
secuencia de pasos que tenemos que seguir para desarrollar un buen sistema 
de producción”  (Pablo Ortega, Marzo de 2013, investigador). 

“De esta manera nosotros podemos dar a los productores las herramientas que 
les ayuden a tener una visión más completa, para que así ellos puedan 



desarrollar un buen sistema ganadero, ese es el compromiso que nosotros 
tenemos” (Merlinda Ruiz, febrero de 2013, investigadora).

“Nosotros analizamos las problemáticas y definimos, utilizando lo que los 
productores expresan en los talleres, de qué forma podemos trabajar; pues 
nosotros tenemos el conocimiento, ellos tienen la práctica; pero necesitan aplicar 
ciertas técnicas que ya han sido probadas por científicos por un razonamiento 
lógico y que por lo tanto sabemos que está comprobado que funcionan” (José 
Luis Fonseca, febrero de 2013; investigador).

“Nosotros hacemos la síntesis y los investigadores ya saben por dónde, ellos 
analizan las limitaciones y ya a partir de eso; de lo que se dijo en los talleres, ya 
se tiene un referente y entonces se piensa en cómo entrarle, vemos pues lo que 
necesitan los productores y se les capacita para que ellos puedan llevarlo a la 
práctica” (Mario Monte; Febrero de 2013).

Estos testimonios reflejan en el orden de su producción y en la dimensión de la 

realidad que manifiestan, la presencia de un logos que descansa en la 

imposición de un texto dominante, en la producción de un discurso que ofrece 

al conocimiento científico la enunciación imperante, la verdad contenida en sus 

inmediaciones. 

Observo en tales aseveraciones el papel que las personas que se encuentran 

en el ámbito académico asumen, es decir, son quienes identifican las 

problemáticas, limitaciones y restricciones; quienes definen las herramientas 

funcionales y los objetivos que a partir de las metodologías aprehendidas en 

las dinámicas de su quehacer, son legitimadas y por lo tanto útiles para 

desarrollar y poner en práctica un “buen sistema de producción”.

Esta caracterización corresponde a un rol propio de la estructura social, del 

hábitus de la academia, de la posición jerárquica que históricamente se ha 

otorgado a este grupo y que se refleja en la práctica de esta forma. Ejemplo de 

ello lo podemos encontrar en las categorías propuestas por las personas que 

se identifican como parte del grupo académico, y que se pretende poner en 

práctica en un terreno real y dirigido a la producción orgánica.

En otras palabras lo que entre líneas leo en estos testimonios: investigadores e 

investigadoras estamos en la posición de analizar aquello que quienes 

producen hacen mal, la forma en que esto afecta al ambiente y los hábitos y 

formas de producción que deben modificar para alcanzar los ideales de 

desarrollo que favorezcan al ambiente con base en propuestas tales como la 



innovación socioambiental, sustentabilidad, producción orgánica y  en las  

metodologías que hemos diseñado para el alcance de dichos ideales.

Desde el punto de vista de este trabajo, esta conceptualización obedece al 

orden de un discurso hegemónico, pues responden nuevamente a una 

planeación que se lleva a cabo desde una perspectiva científica, y que 

responde a los intereses de la misma.

Atenderé un elemento común en estos cuatro enunciados, la referencia 

indiscutible sobre lo que se debe hacer, sobre la legitimación del conocimiento 

científico y sobre la importancia de llevarlo a cabo para ofrecer una solución a 

los problemas que se presenten como limitaciones para poner en función un 

buen sistema productivo.

Esta objetivación de lo que históricamente se considera como “razonable” 

deviene de aquel orden discursivo que define al quehacer intelectual, y que 

otorga a quienes son portadores del mismo, el poder del decir representado en 

la “razón” perpetuando así el poderío del discurso hegemónico. En esta 

dirección innovar, producir orgánico o de forma sustentable, parecería la opción 

más razonable y definida por la academia y bajo la cual quienes producen 

deberían optar.

Es tal como refiere Foucault (1992) en su texto “el orden del discurso”, en 

donde  el filósofo francés enuncia la relación de la razón con  la voluntad de 

saber que:

“dibujaba planes de objetos posibles, observables, medibles, clasificables; una 
voluntad de saber que imponía al sujeto conocedor (y en cierta forma antes de 
toda experiencia) una cierta posición, una cierta forma de mirar y una cierta 
función (ver más que leer, verificar más que comentar); una voluntad de saber que 
prescribía (y de un modo más general que cualquier otro instrumento determinado) 
el nivel técnico del que los conocimientos deberían investirse para ser verificables 
y útiles.” (Foucault, 1992: 10). 

Esta lógica se acompaña también de un logos, que descansa en una voluntad 

de verdad que a la vez consiste en un sistema de exclusión apoyada por un 

soporte institucional, pues incluye a los detentores del saber en un 

determinismo que considera sus proposiciones como incuestionables; a la vez 

ubica a quienes carecen de dichos saberes en un terreno cuestionable 

(transgresor en palabras de Foucault) 

“el loco es aquél cuyo discurso no puede circular como el de los otros: llega a 
suceder que su palabra es considerada como nula y sin valor, no conteniendo ni 
verdad ni importancia, no pudiendo testimoniar ante la justicia, no pudiendo 



autentificar una partida o un contrato, no pudiendo ni siquiera, en el sacrificio de la 
misa, permitir la transubstanciación y hacer del pan un cuerpo; en cambio suele 
ocurrir también que se le confiere, opuestamente a cualquier otra, extraños 
poderes, como el de enunciar una verdad oculta, el de predecir el porvenir, el de 
ver en su plena ingenuidad lo que la sabiduría de los otros no puede percibir” 
(Foucault, 1992 :6).

Este logos se asocia con un sentido de identidad (Limón: 2009), el cual parte 

de un modelo de tipificación en este caso del “gremio intelectual”. Esta 

identificación ofrece a los emisores del conocimiento la posición tal (de 

emisores) que respecta a aquel lugar que como anteriormente señalé, es 

otorgado a las personas por el rol que desempeñan en el espacio social y que 

proviene de la estructura predeterminada del habitus en cuestión.

Atendamos nuevamente los testimonios apenas descritos, noto en ellos una 

constante más. Un “nosotros” que refiere al quehacer de los intelectuales, una 

visión desde arriba que los posiciona en el incólume lugar de quienes ofrecen 

las herramientas legitimas de un razonamiento práctico, útil y verdadero.

Esta tipificación evidencia que las personas con una formación académica, que 

dedican su labor al quehacer intelectual y que participan del proyecto orientado 

a la producción de leche orgánica, presentan un discurso que otorga un valor 

jerárquicamente más elevado y legitima en esta dimensión al conocimiento 

científico en contraposición con el conocimiento práctico y con otras formas de 

conocimiento-aprendizaje.

Dimensión que se asocia también con el rol que asumen las personas que se 

identifican a sí mismas como científicas y que consiste, como refiero con 

antelación, en dotar de las herramientas (intelectuales y técnicas) necesarias 

para llevar a cabo un buen sistema de producción.

Ofreceré a continuación algunos textos elaborados por las productoras y los 

productores, entendidos estos como la objetivación del pensamiento y como 

referentes culturales de las personas que los emiten, los cuales formarán parte 

de la interpretación que de este análisis se hará desde la perspectiva 

hermenéutica de la cultura; misma que considera a esta última como el texto 

susceptible a ser interpretado. Enseguida los textos a manera de testimonios.

“Yo le digo a los compañeros que debemos hacerle caso a los médicos, porque 
ellos son los que saben y si vienen a apoyarnos y a enseñarnos para hacer las 
cosas bien, es lo menos que podemos hacer; pero nosotros no sabemos 
organizarnos y comprometernos, por eso solo somos diecinueve y de los esos 



diecinueve los que venimos siempre somos los que estamos aquí; por eso 
seguimos mal, equivocándonos” (Mariana Luna, septiembre de 2013).

“Pues la cosa es simple, si hacemos las cosas bien como nos dice el doctor, 
vamos a tener un buen sistema y cualquier cosa están los técnicos, que ellos 
nos van a decir cómo hacerle ya en lo práctico pues, porque los médicos 
tampoco pueden estar todo el tiempo y eso es cosa que tenemos que entender, 
por eso, poner bien atención en los talleres y en las capacitaciones, es 
importante aprovechar cuando viene alguien que sabe” (Lucio Ortiz, febrero de 
2013).

“Pues yo como soy ingeniero, los productores se apoyan en mí; pues digamos 
que yo les ayudo porque yo ya le sé, no tengo el título, pero sí se bien todo el 
sistema de producción, se cuales son las características que requieren los 
pastos y la distancia a la que se deben sembrar; o sea yo sé moverme también, 
administro el dinero del rancho y todo ¿me entiendes? Todo lo que tiene que ver 
con el sistema completo, o sea, eso yo lo sé dirigir; cosa que los demás 
productores no hacen, no se saben administrar pues, o siembran aquí y allá y 
luego por eso pasa lo que pasa” (Fernando Pérez, febrero de 2013).

“Pues usted que es licenciada nos puede ayudar y decirnos como hacerle con 
nuestros problemas de organización; porque para eso estudió usted ¿no? o sea 
los problemas que tenemos ya requieren de alguien que sepa cómo resolverlos; 
de un profesional vaya que tenga experiencia y pues sobre todo, más que nada 
el conocimiento, así como el Dr. Pedro nos va diciendo cómo hacerle con los 
animales y ya nosotros así sabemos; usted nos puede decir cómo hacerle con la 
organización del grupo, porque eso es lo de su profesión ¿no?” (Flavio Suarez, 
septiembre de 2013).

De igual forma que en los testimonios descritos por quienes forman parte del 

grupo de investigación, identifico en los del  grupo de personas productoras un 

sentido de identidad que los ubica en el rol de receptores del conocimiento, es 

decir, asumen una posición social inferior y por lo tanto reconocen la 

dependencia del saber intelectual.

En esta dirección observo la no proposición de quienes producen, es decir; sólo 

reproducen un orden prediseñado por el saber intelectual, por las 

consideraciones sobre lo que debe hacerse , pensarse y la forma en que se 

debe llevar a cabo; es decir, asumen que lo que hacen no está bien. 

Con el orden colonial se impone también una lógica de modernidad que nace a 

partir de las propuestas de Kant la cual

“se caracteriza, por un lado, por la renuncia a la racionalidad sustantiva de las 
interpretaciones religiosas o metafísicas del mundo recibidas de la tradición y, por 
otro lado, por la confianza en una racionalidad procedimental de la que obtienen 
su pretendida validez nuestras concepciones, ya sean justificadas en el campo del 
conocimiento objetivo, de la reflexión moral o del juicio estética” (Habermas, 1985: 
14).



En  otras palabras, es con dichas proposiciones y con la legitimación de las 

mismas, como comienza a tomar fuerza este nuevo orden que cuestiona la 

veracidad de una racionalidad que dista del procedimiento sistemático de la 

ciencia. Como ya señalé, este logos se impone acompañado del orden colonial 

y hasta la fecha se mantiene como un logos dominante, elemento que 

podemos observar en el texto expuesto por los productores y las productoras 

de leche orgánica.

La validación del saber en manos de las personas “estudiosas o estudiadas”, 

se convierte en  un discurso que impone una aprehensión para quienes no 

forman parte de la corporación del saber, que los ubica en una posición 

jerárquicamente inferior, en la intención que muestran de separarse del “yo” 

para ir hacia el o la “otro u otra” (Limón: 2009); encarnada (o) en  la persona 

que sabe, aquella que nos dirá cuál es el camino indicado que nos conduzca a 

la “verdad”; esa verdad que como enunciaba Kant, está comprobada por un 

razonamiento “lógico”, “real”, “veraz” u “objetivo” y que dista mucho desde la 

misma perspectiva de quienes no se asumen como personas de saber; de 

encontrarse bajo su dominio.

En dicha legitimación existe una negación de la lógica de un razonamiento 

propio; lo cual resulta en una incongruencia, pues es el mismo razonamiento 

que aprueba y legitima la supremacía del conocimiento científico y si  hubiese 

una congruencia con tal legitimación, la posibilidad de reconocer al quehacer 

intelectual como indemne es también cuestionable, puesto que dicho 

razonamiento proviene de una lógica que está siendo negada por sí misma.

La negación que las personas productoras de leche hacen de su saber, las 

coloca ipso facto como dependientes del saber, del conocimiento de un sector 

hegemónico y “jerárquicamente superior”; esto se acompaña también del 

reconocimiento de una estructura normativa, de ideales impuestos (y a los 

cuales se pretende perseguir) y específicamente definidos por el mismo 

sistema que niega la veracidad de su saber (Foucault, 1991; Bourdieu, 1990; 

Limón, 2009).

En este sentido, productoras y productores asumen el discurso propuesto por 

académicos y académicas, quienes definieron bajo su enfoque las acciones (de 

quienes producen) que limitan el desarrollo y provocan la degradación 

ambiental, pues el enfoque de los mismos está sustentado como ya se señaló 



por un discurso hegemónico, ordenado y sistematizado, esto coloca 

jerárquicamente a las personas “de ciencia” en una posición superior que tanto 

ellas como quienes producen asumen y reproducen.

Así quienes investigan ocupan un lugar incólume, para este caso no se 

cuestiona cómo sus prácticas intervienen en la degradación ambiental y cómo 

limitan el desarrollo del sector rural o cualquier otro. Al contrario de esto, 

proponen a quienes aún se encuentran en una relación más directa con 

prácticas agrarias; o en una jerarquía del saber inferior a la suya, metodologías, 

técnicas, herramientas y saberes que favorezcan el alcance de aquel gran ideal 

de desarrollo; enfocado en la satisfacción de las necesidades que ellos mismos 

consideran como tales.

Encuentro aquí la convivencia de dos sectores sociales, definidos, por el 

habitus dentro del cual se ubican y asumen: como  las y los productoras(es) y 

los y las intelectuales; por un lado quienes detentan el poder  del saber y por el 

otro, quienes dependen y aspiran de y a dicho saber; ambos grupos 

proporcionan una posición incuestionable al discurso hegemónico de la ciencia. 

En esta dirección existe el otorgamiento del poder a un discurso hegemónico 

que representa en sus inmediaciones una historia de dominación e imposición, 

que si bien, no desmiento la utilidad y la pertinencia del quehacer científico en 

contextos espacio-temporales específicos; desde mi particular punto de vista, sí 

desapruebo se le considere con una supremacía incuestionable en los ámbitos 

donde se ha ejercido dicha dominación.

3.5. EL TEXTO DE LA MODERNIDAD 

Los párrafos a continuación dispuestos son señalamientos de investigadoras 

(es) que participan en el proyecto del cual es objeto esta investigación.

“Yo soy un sujeto que procura estudiar el sistema para encontrar si hay equilibrio 
o no; si hay equilibrio yo digo en qué medida está; sino tenemos que ver cómo 
resolvemos los problemas. Esto es lo que hay que analizar; si hay una limitante 
para desarrollar la metodología que lleve a la producción de un sistema 
silvopastoril, hay que escudriñarla, entenderla bien para saber porqué no está 
funcionando y entonces poner en práctica la estrategia que nos toca diseñar con 
base en una metodología bien definida” (Jesús Mora, octubre de 2013).



“si el contexto concuerda con el contexto donde se aplicó inicialmente esta 
tecnología; entonces quiere decir que podemos llevarla a cabo, para ello, nos 
reunimos con colegas de diferentes partes del mundo y definimos los 
indicadores para poder llevar a cabo la aplicación de esta tecnología, bajo una
normativa que estandariza y regula la aplicación de la nueva forma de 
producción; así podemos hacer una comparativa de las prácticas que se están 
llevando a cabo y saber si difieren de las normas; en otras palabras, trabajamos 
bajo una metodología que está ya diseñada y que se basa en los indicadores, 
estos indicadores nos van a ir guiando para saber cómo abordar la problemática” 
(Lorenzo Ruíz, febrero de 2013).

“hay una necesidad y que se centra en analizar la problemática, definir la forma 
en que se va a actuar previamente y entonces planteársela a los productores; 
tenemos que ver o definir bien la metodología, vaya, así prevemos o evitamos en 
la medida de lo posible equivocaciones severas; es decir, los problemas que se 
vayan presentando ya son secundarios, pues no son ya sobre la forma en que 
se llevará a cabo la metodología; en general dependen ya de otros aspectos, 
que se tendrán que solucionar para lograr el objetivo inicial, que es la base del 
trabajo, lo que se encuentra ya definido” (José Luis Perales, octubre de 2013).

“Nosotros por nuestra parte tenemos un proyecto ya elaborado; vamos ya con un 
plan y buscamos la forma en cómo se va a ir aplicando. La capacitación es para 
que los productores puedan llevarlo a cabo y a partir de ello, ya sobre la marcha 
vamos analizando qué elementos limitan el funcionamiento del proyecto que 
planteamos, así podemos ya avanzar sobre una línea de trabajo bien definida” 
(Leonardo Montes, febrero de 2013).

En las presentes afirmaciones es posible descifrar el planteamiento que 

nuevamente retoma las bases de un esquema prediseñado, un razonamiento 

sistemático de orden científico que deviene de la tradición apriorística y que 

descansa en las bases de las proposiciones neokantianas; es decir, llevan en 

su contenido explícito la predicción de lo que deberá hacerse con base en un 

razonamiento meramente científico.

Este razonamiento neokantiano descansa sobre los pilares de un análisis que 

“se centra sobre las condiciones conceptuales imprescindibles y generales de 

toda experiencia” (Habermas, 1985: 16). En otras palabras prescribe una 

dimensión que retoma nuevamente el orden de un discurso dominante, al 

encaminar las acciones hacia una normativa definida desde el punto de vista 

del saber; define un único camino, pues “no puede existir una alternativa 

razonable al sistema conceptual reconstruido por vía hipotética y que subyace 

a toda experiencia cuando es válido” (Habermas, 1985: 16). 

En el análisis de los enunciados anteriormente citados encuentro dicha 

intención, de definir un camino a partir de un razonamiento hipotético del cual 

se traza una línea recta para definir el orden de un camino a seguir; omite per 



se, la posibilidad de integrar nuevas o diversas formas de abordar las 

problemáticas. Sencillamente las utiliza como complementos que pueden 

adherirse a dicho plan, ubicando nuevamente las propuestas del razonamiento 

no científico en una jerarquía minimizada; esta es la reproducción de un 

discurso hegemónico y colonial.

En esta dirección es factible observar que el proyecto se llevó a cabo desde un 

pensamiento apriorístico en donde intervienen para su planeación personas 

académicas de ECOSUR y la UNACH, aunque la intención descanse en un 

interés propositivo y que busca una “mejor calidad de vida” para quienes se 

considera como receptores o receptoras; esta lógica omite y limita la validez del 

conocimiento o la capacidad propositiva de los productores, a la vez que 

favorece las relaciones de dependencia al conocimiento “experto”.

Pensemos nuevamente en la propuesta de innovación, la cual se enfoca en la 

planeación de un proceso de investigación acción enfocado en el “desarrollo 

rural” de forma creativa e integrativa y en busca de la satisfacción de las  

necesidades de actores y actoras involucrados (de acuerdo con la propuesta 

del proyecto), sin embargo; en estos testimonios encuentro sólo la 

reproducción del discurso científico a partir del cual se determinan las 

metodologías, estrategias y formas de abordaje a las problemáticas que el 

mismo define e identifica.

Las personas de la academia establecieron los indicadores, identificaron las 

deficiencias, reprodujeron proposiciones teóricas, construyeron una forma 

previa para enfrentar los problemas que el discurso hegemónico caracteriza 

como tales; no encuentro por tanto en este sentido congruencia con la 

propuesta inicial de innovación, no identifico integración de conocimientos ni en 

este sentido un camino para el desarrollo rural, pues esto fomenta la relación 

de dependencia que anteriormente discutí en este escrito. 

No cuestiono (aclaro) la utilidad del quehacer científico, sin embargo, considero 

es tiempo de colocar en una dimensión horizontal la gran diversidad de saberes 

y revertir así el orden colonial y la supremacía de los discursos dominantes.



3.6. CONSTRUCCIÓN DE LA LEGÍTIMACION DEL SABER COTIDIANO 

“LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO”  

La imposición de un discurso dominante y el acompañamiento del mismo en el 

proceso colonial de occidente a Latinoamérica; tema que se aborda a lo largo 

de este estudio, tema que se acompaña del proceso que analizaré a 

continuación.  Al respecto dirigiré ahora la mirada a  un elemento ciertamente 

más específico, la conformación de las escuelas rurales que acompañaron el 

proceso colonial a fin de extender su domino al campo a través de “la 

enseñanza agrícola como uno de los instrumentos de que dispone la clase 

dominante para asegurar, de acuerdo con sus intereses, la transformación (y/o 

la conservación) de la agricultura, del campesinado y de las categorías sociales 

y de las actividades económicas que están en relación directa con ellas” 

(Grignon, 1981: 57).

Esta es una forma en la que el proceso colonial extiende su poderío hasta las 

inmediaciones del quehacer del campesinado, pues se impone una lógica de la 

“agricultura de escuela”; pues a partir de 1848 comienzan a crearse escuelas 

regionales, granjas escuela, institutos agrícolas, escuelas superiores 

nacionales agronómicas, que durante un periodo que se extiende hasta 1970; 

institucionaliza en quehacer agrícola a partir de la inmersión de estos sistemas 

de enseñanza en las zonas rurales y de dominio del campesinado (Grignon, 

1981). 

De esta manera se construye la tecnificación del saber agrícola, el cual logra 

impulsar un efecto que descansa en “coaccionar a los agricultores a distinguir 

entre la agricultura habitual, la agricultura de los campesinos y ‘la otra 

agricultura’, la agricultura de los otros, de los técnicos o de los maestros de 

escuela” (Grignon, 1981: 57). La distinción de esta nueva forma de hacer las 

cosas, tiene un efecto certero, pues radica en el poder del saber de los 

maestros de escuela, del orden sistémico del cómo ser y hacer las cosas y que 

de nuevo está en manos de la hegemonía; del gremio intelectual, de “las 

personas de ciencia” que como  repetidamente he mencionado ya, posicionan 

su saber cómo indispensable, cómo el modelo o la medida a partir de la cual se 

debe accionar.



Esto trae consigo una relación de dependencia directa del sector campesino 

hacia la tecnificación del saber, hacia la utilización de las herramientas 

dispuestas por un orden tecnológico, que se construyó desde una intención 

colonizadora a fin de extender el dominio y manipular dicha dependencia, pues 

los portadores del conocimiento sobre la forma de utilización y puesta en 

práctica de las tecnologías siguen siendo los grupos hegemónicos y 

colonizadores (Grignon, 1981).

Esta caracterización es un elemento que se mantiene presente hasta nuestros 

días y el cual observo se reproduce en la puesta en práctica del proyecto 

dirigido a la producción de leche orgánica en Tecpatán. A continuación 

expongo los enunciados que sustentan este análisis, los cuales fueron 

pronunciados por las personas que integran el proyecto (quienes producen y 

quienes investigan).

“Nosotros entramos desde el punto de vista tecnológico; nosotros somos 
tecnólogos y a través de la tecnología es como movemos todo esto, es decir que 
si nosotros movemos desde el punto de vista técnico, mediante las tecnologías 
podemos lograr un equilibrio entre los elementos necesarios para lograr un buen 
manejo del sistema de producción; la tecnología pues nos permite manejar los 
principios biológicos de las plantas, de los animales. Así trabajamos nosotros 
innovando las tecnologías y capacitamos o difundimos el conocimiento para que 
sea útil, porqué está basado en un método científico” (Lorenzo Ruíz; 
investigador, marzo de 2013).

“Sí tú diseñas una buena tecnología, te puede mover un proceso; es decir, hay 
que buscar la forma de aplicar las tecnologías agroecológicas, primero está la 
parte tecnológica, el manejo de la tecnología, por eso se dice que la tecnología 
es la palanca del cambio ¿no?  Como que está bien engranado. Por eso hay un 
diseño previo que retoma los aspectos técnico económicos; incluso hay muchos 
artículos científicos que no separan estos dos aspectos. Incluso en Europa se 
plantean mucho los indicadores técnico económicos y hay que poner atención a 
estos elementos, si ya hay una base hay que enfocarnos en buscar las 
herramientas necesarias para poder aplicar la tecnología, esto va a ayudar 
definitivamente a mejorar las condiciones de producción” (José Luis Peralta, 
investigador, febrero de 2013).

“Bueno pues tenemos que aprender de los técnicos para poder enfocarnos bien 
en hacer un buen sistema de producción pues; si ya tuvimos los talleres, lo que 
nos hace falta ahora es llevarlo a la práctica y pues para eso están los médicos 
que se quedan aquí ¿no? afortunadamente contamos con su apoyo,  o sea 
vamos aprendiendo con la práctica; pero como son cosas nuevas, pues 
necesitamos la supervisión, el apoyo pues. Así podemos ir implementando los 
cambios, porque de qué nos va a servir tener los mejores pastos si no sabemos 
cómo utilizarlos ¿me entiende? Tenemos que ir viendo cómo hacerle, que cosas 
debemos dejar de utilizar o dejar de hacer y pues guiarnos por, pues como dicen 
los médicos una metodología ¿no? sólo así vamos a ir teniendo las herramientas 



para poder mejorar nuestros ranchos”  (Feliciano Rodríguez, productor, febrero 
de 2013).

“Yo es lo que le digo a doña Mali, si no aprendemos es porque no queremos; 
porque las opciones ahí están; o sea, los médicos nos están enseñando cómo 
mejorar nuestro rancho, cómo manejarlo mejor. Ya depende de nosotros 
también movernos, yo me he ido a las conferencias que dan, a tomar talleres; 
voy aprendiendo y mejorando, porqué ya me he dado cuenta de que hacíamos 
las cosas mal; pero los compañeros no quieren aceptarlo, no quieren ver que es 
por nuestro bien pues, para mejorar,  si ya nos están diciendo cómo, nada nos 
cuesta hacerlo como ellos nos van diciendo; es para mejorar y ellos nos están 
dando las armas para hacerlo, de nosotros depende utilizar esas herramientas” 
(Leonora Castillo, productora, octubre de 2013).

Con la promesa de un progreso técnico, se implementan las tecnologías que 

aseguran un éxito indiscutible al estar respaldadas por una certificación 

científica. El grupo de la academia, ofrece al grupo del ámbito productivo 

herramientas para un desarrollo construido desde esta lógica; es decir, quienes 

se desempeñan en la actividad ganadera reciben esta propuesta, la cual fue 

prediseñada y define por tanto la utilización de herramientas específicas, 

tecnologías o técnicas enfocadas en un objetivo también prefabricado.

El problema radica nuevamente en la relación de dependencia que este 

aspecto implica y que favorece de nueva cuenta la reproducción de un orden 

hegemónico; pues dichas tecnologías, técnicas, herramientas y su aplicación 

están al alcance de productoras y productores en y a través del conocimiento 

técnico, instituciones financiadoras, procesos de certificación; herramientas de 

las cuales provee ya sea el estado, empresas privadas, o discursos 

hegemónicos.

Esta dependencia propicia la entrada de estos sectores al ámbito rural, agrícola 

y comunitario; igualmente frena bajo esta lógica la independencia, 

empoderamiento y autonomía de las personas de la localidad; ya que para 

lograr una producción orgánica, requieren bajo la estrategia planteada: la 

validación de la certificadora, la capacitación y acompañamiento en la 

aplicación de las tecnologías y técnicas, recursos económicos que financien las 

herramientas indispensables, desarrollar conocimientos acordes con las 

necesidades administrativas; una serie de actividades que en sí distan o se 

suman a la actividad de producción pecuaria.



La intención de progreso bajo la cual se plantean estas alternativas no es 

cuestionable; sin embargo, la implementación de dichas estrategias 

tecnológicas obedece también a un orden hegemónico, a un dominio 

controlado a partir de la dependencia de quienes poseen el conocimiento de 

dichas tecnologías y de forma consecuente la dependencia de quienes 

conocen hacia quienes las producen (Grignon, 1981). 

Como si se tratase de una escalinata de dependencia que otorga una posición 

de poder a aquellas personas que se encuentran un escalón por sobre de 

otras, hasta llegar a los ámbitos de las directrices del sistema capitalista; 

mismo que planteó las bases de unas formas de producción masivas y por las 

cuales resulta ahora indispensable plantear las estrategias del tipo de 

producción orgánica. 

Con este elemento concluyo el análisis que a este trabajo compete; manifiesto 

que el análisis no está completo sin el apartado que corresponde a la 

interpretación y las conclusiones, por lo tanto lo que aquí he planteado, es la 

pauta para dar forma a la interpretación final con la que se aterrizarán los 

elementos del presente análisis.



CAPÍTULO 4. LA INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES 

En este apartado, parte final del presente trabajo, ofrezco la propuesta de una 

interpretación que con base en los elementos expuestos en el análisis, planteo 

la coexistencia de dos grupos sociales que por la caracterización de sus 

prácticas cotidianas pueden considerarse distintos y que conviven en la 

dimensión de un espacio temporal que surge a partir de la puesta en práctica 

del proyecto del cual es objeto este estudio.

Manifiesto al respecto, como parte de la interpretación, los elementos que 

desde diversas formas de percibir la realidad por parte de estos dos grupos, 

posibilitaron la gestación del proyecto, a partir, de la intersección de los motivos 

de cada uno de ellos, para finalmente proporcionar una vista crítica que 

descansa en el análisis del discurso y la interpretación hermenéutica de la 

realidad que observé y de la cual realicé una aprehensión para poder llevar a 

cabo la interpretación que a continuación presento y que, aclaro, es 

determinada por la caracterización de mi pensamiento, las limitaciones y 

fortalezas que a ello conciernen.

4.1. REALIDADES EN TRENCE 

“A  nosotros nos conviene porque trabajando con lo orgánico tenemos mayor 
ganancia; porque podemos bajar más proyectos de gobierno y pedir más 
apoyos, porque es para lo que están apoyando más ahorita. Ahorita todas las 
campañas de los candidatos, a nivel nacional y todo están muy relacionadas con 
la ecología y el ambiento ¿no? y eso está bien; porque hace falta, además así 
nosotros podemos mejorar nuestra economía y vivir mejor; más que nada por 
eso lo hacemos” (José Arturo Pérez, febrero de 2013; productor).

“Para nosotros ahorita es una inversión ¿no? o sea es un sacrificio que tenemos 
que hacer; pero si lo pensamos, a la larga nos va a hacer ganar más dinero, 
porque vamos a producir más y mejor como quién dice ¿no? así ya le vamos a 
poder vender a empresas más de renombre pues, que paguen mejor y además 
tenemos más apoyo del gobierno y está bien porque ahora en lo que se fijan 
muchos es en lo orgánico, eso es lo que se está vendiendo más ahora y pues a 
eso hay que apostarle, así podemos hacernos de una buena casita y pues vivir 
bien ¿no? o sea mejorar nuestras condiciones de vida. Nos está costando, ahora 
no vemos ganancia y tenemos problemas, pero si dios quiere pues nos va a ir 
mejor, hay que buscarle y pues si se presentó esta oportunidad pues hay que 
intentarlo” (Luis Molina, Febrero de 2013; productor).



“Seguimos ganando lo mismo, ahorita estamos igual o sea no tenemos quien 
nos pague más por la leche, pero bueno; ya tenemos la certificación y sólo es 
cuestión de darnos a conocer más, pues si hemos perdido un poco de dinero, 
hemos tenido que invertirle más o pedir más apoyos; pero bueno esperemos que 
podamos hacer algo con lo del mercado, buscar quien nos compre y empezar a 
capitalizarnos. Si ya le entramos pues hay que seguirle, está bien producir 
orgánico, lo tradicional ya no nos va a dar; ahorita todo, todo está dirigido a lo 
orgánico, las ferias, los proyectos, las campañas, por eso teníamos que 
certificarnos, es el primer paso, es como cualquier negocio pues, por eso le 
entramos al proyecto; es lo que está de moda y es bueno porque ya estamos 
muy mal, contaminando mucho y hay que pensar diferente, además es donde 
están las oportunidades” (María Otón, marzo de 2013; productora).

“Queríamos trabajar en diferentes zonas, e hicimos evaluaciones para saber que 
sistemas ganaderos se aproximaban más a los sistemas silvopastoriles, cuales 
se acercaban más a una producción orgánica, elegimos el grupo más fácil o más 
bien preparado para poder aplicar la metodología” (Jorge Gutiérrez, marzo de 
2013; investigador).

“La tirada era demostrar que podíamos aplicar la metodología y que iba a ser útil 
también para analizar e identificar problemas y oportunidades de las zonas 
donde se piensa implementar la producción orgánica; así que vimos que 
Tecpatán era el caso más cercano y por eso decidimos trabajar ahí, en general 
pues queríamos trabajar con sistemas silvopastoriles y aplicarlo en campo” (Luis 
Alberto Terán, febrero de 2013; investigador).

“Así es como demostramos que el trabajo  de investigación que hemos realizado 
se puede aplicar en la práctica, o sea, ya pusimos a funcionar un trabajo que 
ofrece soluciones reales ¿no? y la única forma de comprobarlo es poniéndolo en 
práctica y eso les va a ayudar a los productores también, es un doble beneficio” 
(María Elena Roca, febrero de 2013; investigadora).

Consecuente al análisis y al marco teórico que presenté en los apartados 

anteriores, encuentro en los enunciados apenas descritos la convivencia de 

dos realidades concretas, la de las personas que se dedican a la producción y 

la de quienes trabajan con la investigación. Parto de la premisa de considerar 

la realidad como parte del acontecer cotidiano de cada uno de estos grupos, de 

aquella realidad de la vida cotidiana a la que refieren los sociólogos Berger y 

Luckman (1998) y que toma el significado de un mundo coherente; misma que 

en palabras de Bourdieu (1994) es determinada también por el habitus y los 

condicionamientos asociados con este.

La intersección de ambas esferas sociales se enmarca como posible a partir de 

dos elementos que encuentro como centrales y que representan parte de la 

propuesta de esta interpretación “la promesa” y “la esperanza”, en los 

testimonios apenas descritos y los cuales señalan los motivos por los cuales se 



pensó en llevar a cabo el proyecto, por parte tanto de personas que producen 

la leche, como de personas que se dedican a la investigación se encuentra 

implícita esta aseveración.

El grupo social de personas que se dedican a la producción, observa la 

producción orgánica y su participación en el proyecto como una oportunidad de 

mejorar su economía, de obtener recursos gubernamentales y de inmiscuirse 

en mercados de mayor envergadura; como una inversión que a mediano plazo 

les abrirá el camino para producir más y con mayor calidad a fin de incrementar 

sus ingresos y lograr una mejor  calidad de vida.

Por parte del grupo de investigación, llevar a cabo el proyecto significa probar 

una metodología; demostrar con hechos reales la pertinencia de las 

investigaciones que llevan a cabo, concretar la aplicación de 

experimentaciones que de acuerdo con las premisas que plantean, 

proporcionan las herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas 

productoras de leche, elemento que puede ser probado únicamente con la 

puesta en práctica de dichas premisas, metodologías o experimentaciones.

El empalme de los motivos de cada grupo, la intersección de dos habitus en un 

nuevo espacio temporal, se vuelve posible y toma la dimensión de realidad a 

partir de los motivos o intereses que se convierten prioritarios para cada uno de 

estos grupos y que deviene de un imaginario social que otorga legitimidad a 

estas formas de ser, hacer y pensar (Castoriadis, 1997). 

Es decir, por un lado encuentro una esperanza de mejorar la calidad de vida, a 

partir del incremento en la producción y por consiguiente de los recursos 

económicos que de ello resulten, una esperanza que descansa en la 

legitimación que se ha otorgado a un pensamiento científico y que se convierte 

en una fe incólume ante las ofertas del grupo de los conocedores.

La promesa, el determinismo que a través del discurso científico ofrece una

alternativa incuestionable, que indudablemente funcionará pues ha sido 

comprobada ya por el grupo social de quienes detentan el saber, quienes 

tienen dicha legitimidad y por tanto la oportunidad de diseñar la mejor 

estrategia para asegurar “el buen desarrollo de un sistema productivo”.

A diferencia del planteamiento inicial del proyecto con base en las propuestas 

de la innovación socioambiental, el desarrollo rural y la investigación acción, 

comprendo a este proceso, como ya mencioné como un fenómeno que surge 



en función de intereses representados en un ideal científico y en un ideal de 

desarrollo contenidos en los discursos hegemónicos, elemento que abordo con 

mayor detalle a lo largo de la interpretación y como parte de las conclusiones.

4.2. PROMESA  Y ESPERANZA “LA FE EN EL DISCURSO” 

Al respecto encuentro dos problemáticas centrales. Por un lado la legitimación 

del discurso científico, un discurso que como se revisó a lo largo de este 

estudio, favorece la reproducción de un sistema opresor al reconocer cómo 

suprema una única forma del ser “razonable” ubicando la diversidad de formas 

de aprendizaje-conocimiento en una escala horizontal que resulta en la 

reproducción de relaciones de poder definidas por la lógica de un orden 

hegemónico y que a la vez limita la posibilidad creativa de pensar alternativas 

que rompan con las redes de dependencia que impone el sistema capitalista.

Otra de las problemáticas que encuentro y a la cual dedicaré un poco más la 

atención (pues en el apartado de análisis discutí de forma más profunda la 

primera) es que tanto aquella “esperanza”,  como la “promesa” -elementos que 

encuentro indispensable analizar- descansan en la imposición de un ideal de 

desarrollo dispuesto por el aplastante sistema capitalista.

Las teorías del desarrollo comienzan a tener auge en el periodo de la segunda 

posguerra mundial (Gutiérrez, 2007) a partir de este periodo y hasta la fecha se 

han generado diversas estrategias de desarrollo, que van desde la teoría 

neoclásica y  la marxista, hasta la relativamente nueva corriente de 

pensamiento asociada al desarrollo sustentable.

Lo cierto es que a partir de la generación y puesta en escena de las teorías del 

desarrollo, gran cantidad de culturas, centraron sus intereses en el 

acercamiento a un tipo ideal de sociedades. Ideal basado en un sistema de 

producción capitalista, donde los significados y simbolismos sociales, son 

rebasados por los intereses asociados con el acceso a bienes y servicios y con  

la necesidad de pertenecer al limitado sector de países desarrollados. 

De esta manera se construye un discurso de desarrollo, planteado 

generalmente desde el punto de vista occidental. Así pues, las primeras teorías 

del desarrollo se construyen bajo una fuerte tendencia economicista, donde los 



valores que permiten considerar a un país como desarrollado, se centran 

principalmente en la medición de bienes económicos (Rist, 2000).

Esta caracterización se asocia por un lado con una lógica de control, es decir, 

con la producción por parte del sistema capitalista y de los sectores 

hegemónicos: producción de “ideas”, producción de “bienes”, producción de 

“servicios” y entre ellos la producción del “ideal” (de vida, de persona, 

económico, entre otros). 

Ejemplo de ello describo en este trabajo con respecto a la producción científica 

y  a la forma en que esto favorece la reproducción del poder, al ser los 

detentores del conocimiento legítimo quienes se encuentran en una jerarquía 

más elevada, en una correlación de dependencia con quienes por debajo de su 

poder se encuentran.

Igualmente ocurre con la producción de un ideal representado en el desarrollo 

económico, en el perfil que se construye acerca de la pobreza para ejemplificar 

en el “pobre” aquello que nadie quiere ser, aquel que necesita ser intervenido o 

rescatado; incluso como señala Stein Ringen (2004) en su texto “el problema 

de la pobreza” aquel que carece de lo “necesario”. Nuevamente se impone un 

solo orden, una forma única de ser, unas necesidades específicas que se 

legitiman para un orden global y totalizador.

Pareciese que “pobreza” “ignorancia” “subdesarrollo” son aquellas categorías a 

partir de las cuales se ejemplifica aquello que no debemos ser, como la 

transgresión de la que habla Foucault (1991) y que surge a partir de la 

construcción de una norma representada en este caso en el ideal de desarrollo. 

El problema no radica en buscar enriquecer el conocimiento, en tener una 

mejor calidad de vida, en satisfacer las necesidades de cada grupo; el 

problema se centra en que la forma de hacerlo se homogeneizó en un ideal 

producido por el sistema, por la hegemonía y por el orden del mismo discurso 

que nos ha puesto en estas condiciones.

Esto responde al problema tácito de una promesa y una esperanza que de 

facto legitiman el discurso de un sistema político, económico y social que, es el 

mismo que empujó a la gestación de procesos como el de la ganadería 

intensiva, y que deviene de las políticas de oferta y demanda propias de este 

sistema.



Es entonces, de la misma manera como se legitima una forma de saber 

imperante como se legitima también una forma predominante de bienestar, la 

cual descansa en las bases de indicadores asociados con un poder adquisitivo 

y por tanto en la dependencia de un mercado que dota de los bienes y servicios 

a los cuales se tiene acceso a partir de dicho poder adquisitivo.

Estas ideas, estos indicadores y estos tipos ideales de vida, son reconocidos 

también por un gremio intelectual, enmarcados en un discurso dominante que 

se reproduce como parte de un imaginario a través de los medios de 

comunicación masiva (Castoriadis, 1997), y que se legitima a la vez por el 

saber científico y por quienes hegemónicamente tienen en sus manos el control 

del discurso.

Encuentro en ello también la reproducción de estrategias geoeconómicas y 

geopolíticas (de Sousa, 2010; de Souza, 2008) como formas de asegurar el 

acceso a los recursos, como parte de una estrategia de dominio del sistema 

capitalista, pues al tener el control del discurso, de las formas de hacer; de 

actuar y del querer representar un ideal, respaldado y que sólo puede ser 

reconocido por las instituciones y organismos que producen dicho discurso, se 

asegura también la reproducción de su dominio.

Se trata en sí de una red de relaciones de dependencia, donde las personas 

“pobres”, “ignorantes”, “subdesarrolladas”, dependen de aquellas otras 

personas “ricas”, “sabias”, “desarrolladas”, que tienen la legitimación del saber 

y del ser dicho “ideal”  y en las primeras se encuentra constante la esperanza 

de ser como las segundas; quienes por tener tales beneficios, son las únicas 

que pueden proporcionar las herramientas (promesas) a quienes de ello 

carecen.

A continuación presentaré una serie de enunciados que muestran de qué forma 

pueden comenzar a aparecer estas relaciones de dependencia, en asociación 

con la forma en que se plantean las alternativas para llevar a cabo un sistema 

de producción de leche orgánica, que si bien, puede ser una estrategia útil 

también puede representar la gestación de un fenómeno que diste de ello y 

traiga consigo repercusiones que pueden resultar incongruentes con el objetivo 

inicialmente esperado.

Esta caracterización tiene que ver también con la especificación del espacio 

temporal en que se lleva a cabo por primera vez esta propuesta, pues la 



definición del contexto inicial consta de elementos estructurales que pueden 

resultar totalmente distintos a los del contexto secundario. 

En ello intervienen elementos tales como la caracterización social, económica, 

histórica; las características del grupo, sus intereses, formas de organización y

de conocimiento, la cohesión del mismo y la definición del habitus que 

determina sus prácticas; las relaciones de poder y  dependencia, y 

evidentemente la atención que el sistema capitalista ha puesto en estos 

ámbitos para perpetuar y asegurar su dominio.

Puesto que estos son los elementos estructurales que dotan de sentido a una 

acción como la producción orgánica, es decir, las motivaciones que de acuerdo 

con la caracterización contextual de un grupo social, pueden dirigir la atención 

a poner en práctica un sistema productivo distinto y que en este caso, dichas 

motivaciones (como se presentó ya en este apartado) descansan por una parte 

en la intención de alcanzar un ideal representado en el desarrollo económico y 

por otro lado en asegurar la efectividad de un método científico; que si bien son 

intereses completamente válidos y que pretenden el mejoramiento de la calidad 

de vida, pueden convertirse en elementos que favorezcan a la reproducción de 

un sistema de producción y consumo capitalistas.

Ahora bien, presentó los siguientes enunciados y a partir de ello veremos las 

implicaciones y la forma en que las características apenas descritas toman un 

sentido real.

“Nosotros pudimos entrarle porqué no dependemos económicamente de la venta 
de la leche pues; pero muchos compañeros no quisieron entrarle por eso, 
porque no pueden arriesgarse a perder ganado o a que se les mueran las vacas 
cuando se están adaptando, o sea;  a veces perdemos, a nosotros se nos 
murieron varias vacas pero como sea pudimos llevarla, pero tenemos que 
invertirle y hay quienes viven lejos y no pueden llegar a los talleres y esas cosas 
o no pueden dejar de trabajar porque es  pérdida para ellos; por eso somos sólo 
19 o 20 de los 100 productores los que producimos así orgánico” (Luis Alberto 
Rojas, marzo de 2013, productor).

“Tenemos que pensar también en el gasto de la certificación, en los apoyos y 
pues no alcanza para todos; por eso el grupo se fue fragmentando y muchos no 
quisieron entrarle, porque no quieren esperar a que funcione o simplemente no 
creen en esto” (Estela López, marzo de 2013; productora).

“nuestra labor se hizo y quienes decidieron entrarle es a quienes podemos 
apoyar, porque los recursos son para quien realmente puede comprometerse; 
hasta ahí es donde podemos, no podemos convencer a quienes no quieren, por 
eso trabajamos con los productores que están decididos y a ellos se les 



entregan los apoyos; sino pues es dinero y esfuerzo invertidos en vano” (José 
Alfredo Rojas,  junio de 2013; investigador).

“La capacitación es nuestro trabajo, ya lo demás depende de ellos; pues tienen 
que comprometerse y organizarse, nosotros no podemos abarcar todo eso, no 
terminaríamos nunca. Tiene que verse el interés y el esfuerzo de su parte, 
porqué nosotros estamos haciendo un trabajo que requiere tiempo y dedicación, 
buscamos los recursos y la forma de resolver los problemas ya de ellos depende 
la aplicación” (Manuel Ruiz, junio de 2013; investigador).

Estos elementos reflejan parte de la caracterización contextual, es decir, 

encuentro en estos comentarios la organización del grupo no es un elemento 

de competencia al quehacer de las personas que laboran en la investigación, 

cuestión que limita la posibilidad de un avance colectivo y por lo tanto la 

fragmentación del grupo, en donde las oportunidades nuevamente se ofrecen a 

quienes se encuentran en una posición (económica) privilegiada o bien se 

encuentran inmersos en una red relacional que favorece su acceso a mejores 

oportunidades, representadas nuevamente en un factor económico y que se 

dirigen al mejoramiento del mismo.

Es indispensable señalar que elementos estructurales tales como la 

caracterización económica de las personas que forman parte de la SPR, son 

elementos ineludibles a considerar durante la puesta en práctica de un 

proyecto de cualquier envergadura,  de igual manera que la organización del 

grupo, pues estos representan una base sobre la cual se pueden plantear 

alternativas y que de no estar en condiciones propicias pueden desembocar (a 

diferencia de los objetivo de desarrollo que inicialmente se tienen) en 

problemáticas más graves y que  a la vez son elementos en donde el orden 

sistémico ha dirigido la mirada, puesto que son los ámbitos en donde se 

presentan las situaciones propicias para generar relaciones de dependencia 

donde el poder recae nuevamente en el sistema hegemónico.

La segregación del grupo y la distribución inequitativa de oportunidades y 

apoyos se convierten también en una limitación, pues se convierte en un 

elemento de competitividad, en busca de oportunidades; cuestión que dista de 

ser una opción integral que favorezca un desarrollo equitativo en particular para 

la SPR y en general para la comunidad, en otras palabras comienza a 

construirse un nuevo grupo élite, que depende de las apoyos económicos de 

las instituciones de apoyo o bien del conocimiento “experto”.



Estos elementos dejaron de considerarse bajo la propuesta de innovación 

socioambiental, la mirada de la academia no fue dirigida a este punto y 

evidentemente esto refleja la reproducción del discurso hegemónico y que abre 

la brecha para la entrada de los organismos, instituciones y empresas que 

conforman las esferas del poder, la dependencia de estos organismos para la 

resolución de los problemas se debe también a la omisión de las proposiciones 

de quienes laboran en la actividad pecuaria y al rol que este mismo grupo 

asume en la búsqueda de un ideal impuesto. 

4.3. LA RUPTURA EPISTÉMICA  

“pues nosotros confiamos en la persona que era el presidente de la SPR, pero 
nos defraudó. El problema comenzó con lo orgánico, porqué ahí muchos vieron 
“dinero” y se dejaron llevar por eso, un grupito de los que siempre se llevan, 
comenzaron a bajar recursos, porque tienen relaciones ¿no? con la política pues 
y se beneficiaron de eso; repartieron entre ellos y ahora la deuda quedó para 
toda la SPR, si bajaron proyectos y apoyaron a algunos productores, pero no fue 
parejo para todos y ahora hay más broncas porqué hay que pagar lo que se 
debe, pero él se justifica con que se hizo la planta (procesadora de queso) y que 
es mucho más lo que se bajo de dinero y que el faltante es porque se tuvo que 
invertir, pero de donde vamos a sacar para pagar” (Arturo Terán,  junio de 2013; 
productor).

“Ahora se está descontando de la catorcena de todos porqué no hay recurso y 
los cheques están rebotando, los del pago de la catorcena, porque emiten los 
cheques cuando la cuenta está vacía; pero acá entre nos, ese dinero creo lo 
utilizaron para la campaña o no se para que cosas, hicieron todo entre ellos; 
nosotros confiamos en la mesa directiva que son quienes manejaban todo, pero 
entre que lo del proyecto orgánico y los apoyos para los pastos y esas cosas se 
quedó debiendo dinero y ahora hasta los que no están en el proyecto orgánico 
salieron perdiendo, porque se les deben varias catorcenas y la leche sigue 
vendiéndose al mismo precio”. (Malena Ochoa, junio de 2013; productora).

“Mire: el problema nuestro es que no tenemos mercado y si de por sí no alcanza 
con lo que paga la Nestlé y ahora Pradel, imagínese con la deuda; además 
súmele a eso que unos estamos produciendo orgánico y aún así vendemos la 
leche al mismo precio, dependemos de esta empresa, porqué no hay mercado, 
no hay quien nos compre la leche y luego hay quienes la rebajan con agua. Esto 
es un problema, usted vio como se fueron todos de la junta y como siempre se 
quedaron discutiendo los mismos, que son los que más dinero se embolsaron”. 
(Nicolás López, junio de 2013; productor).

“Le voy a ser sincero yo creo que esto ya no va a funcionar, a esto le queda muy 
poco tiempo, desde que entramos al proyecto orgánico todos se empezaron a 
pelear, porque sabían que iba a haber dinero y como siempre, los que siempre 
se ponen vivos son los que tuvieron el apoyo; por eso muchos productores mejor 
ni le entraron, ahora puro pleito en las asambleas; los que pueden seguir con lo 



orgánico van a continuar, pero por su cuenta porque incluso hay quienes ya no 
vienen a las juntas, tienen sus acciones pero ya están vendiendo por su lado o 
buscan proyectos por grupitos, o sea; quien decida entrarle a lo orgánico ya es 
por cuenta propia y además porque puede, porque los que no, nos 
descapitalizamos y nomás no vemos por donde; en lo que tenemos la 
certificación ¿de qué vamos a vivir? o ¿qué comemos? No podemos perder y si 
no hubiera la deuda ahí vemos como le vamos haciendo, pero pues incluso hay 
varias catorcenas atrasadas “imagínese”; no es que no queramos, es que yo veo 
que ya no se puede” (Nabor Domínguez, junio de 2013; productor).

“Tenemos que hacer un taller para ver cómo solucionar los problemas, por 
ejemplo podríamos utilizar la información de lo que te han dicho los productores 
para saber por dónde entrarle, para que nos puedas apoyar desde el punto de 
vista social, porqué esto ya no depende tanto de nosotros, en lo técnico todo se 
hizo como debía, pero pues no supieron manejarlo bien, les gano la ambición y 
ahora hay que buscar la forma de dar continuidad al proyecto, porque si no, es 
en vano el trabajo que ya se logró y los pasos que ya se han dado, por lo menos 
ya lograron la certificación, aunque ahora quieren cambiar de certificadora, pero 
hay que convencerlos de que eso les va a traer más problemas y les va a quitar 
más tiempo y sobre todo es más inversión de dinero y ahorita no hay recursos 
para apoyarlos. Nosotros los vamos a ayudar, pero la parte organizativa sólo 
depende de ellos y es lo que tenemos que hablar seriamente  en el taller, para 
que se comprometan o para ver si necesitamos de un experto no sé en 
economía o en trabajo con organización de grupos” (Luis Alberto Pérez, mayo de 
2013, investigador).

“Mira la cosa está así: como mesa directiva no tenemos un sueldo fijo y los 
productores eso ni lo ven, ni por la cabeza les pasa vaya; pero es chamba que 
tenemos que hacer, invertimos tiempo, gasolina, algunos hasta ponemos 
nuestros carros; yo por ejemplo voy al banco hasta Tuxtla y en mi camioneta; 
lógico que de algún lado debe salir lo del mantenimiento o de los pasajes y si 
tenemos que comer allá, yo estoy de acuerdo con Jorge Luis, igual y sí nos 
quedamos con algo de dinero, pero lo que él no sabe es darle a su gente; 
porqué si repartes se acabó el pedo, lo que la gente quiere es que también le 
toque lana y está bien, pero hay que hacerlo de manera inteligente; a quién esté 
trabajando que se le dé su parte, los demás ni por enterados de que se está 
trabajando y mientras reciben su catorcena el mundo les da igual, así que hay 
que ponerse al tiro y saber cómo y con quién moverte, es sencillo, se llama 
política y hay que jugar ese juego, sino mira, ya todo se chingó, esto es un 
desmadre y cada quien ahora está viendo por su bien” (Feliciano Rodríguez, 
marzo de 2013; productor).

“Yo creo que el qué está manejando ahora las cosas para separar al grupo  o 
porqué quiere armar su propio grupo es Jorge Luis, no estoy seguro pero por los 
chismes que se han hecho y por cómo se están manejando las cosas yo 
pensaría eso, así que hay que tener cuidado con él y prevenir a los demás 
productores, aunque ellos mismos ya se dieron cuenta de que el que hizo mal 
las cosas es él, ya nadie lo quiere ni confían en él”(Luis Montes, junio de 2013; 
investigador).

Estos testimonios demuestran fehacientemente los problemas que se gestan a 

partir de la puesta en práctica del proyecto de producción orgánica. Este 

acontecer deviene de la gestación de un nuevo habitus al cual se inmiscuyeron 



tanto personas productoras como personas investigadoras y que atraviesa 

como cualquier proceso social por un proceso de aprehensión de nuevas 

formas de ser, hacer y de pensar y por tanto se construye una nueva 

percepción de la vida cotidiana, que se acompaña también de los elementos 

estructurales que caracterizan el habitus inicial de cada grupo y que está 

definido por un sistema que determina los roles que a cada grupo 

corresponden.

La problemática aquí radica en un choque epistémico, pues la generación de 

un proyecto requiere de la atención de los elementos estructurales que forman 

parte de la realidad cotidiana de cada grupo, tales como los quehaceres que 

implica llevar a cabo una labor nueva, el desconocimiento de actividades 

asociadas con la contabilidad, la escases de medios de transporte, las 

desigualdades económicas, los grupos amistosos o familiares y las relaciones 

de poder; o bien la delimitación del quehacer científico por un lado desde la 

perspectiva de las personas que plantean el proyecto y marcan hasta donde 

adquieren compromiso, o bien,  plantean soluciones que desde su percepción 

de la realidad son congruentes y prácticamente posibles; sin embargo estos 

pequeños elementos pueden frenar un proceso o bien convertirlo en una 

problemática más grave que se convierta en la preocupación prioritaria y es lo 

que en general se observa en este fenómeno.

Esta situación es a lo que Foucault (1980) llama la “microfísica del poder”, 

como esos pequeños ámbitos en los que se inmiscuye el poder, pues ante la 

existencia de un discurso hegemónico, un deber o un querer ser, asociado con 

el ideal que promueve este discurso, existen también una serie de elementos 

indispensables a considerar para lograr dicho ideal, y los cuales se convierten 

en limitaciones para las cuales el mismo sistema ha diseñado una solución, a 

cambio de una relación de dependencia o bien un costo representado en el 

poder adquisitivo o económico.

Tal es el caso del papel que se otorga o se define en función de la innovación 

socioambiental, la sostenibilidad o sustentabilidad o bien la producción 

orgánica, pues estos elementos pueden obedecer (si no se consideran los 

elementos estructurales antes descritos) a estrategias geoeconómicas y 

geopolíticas que  de antemano se enfocan en la creación de brechas a través 



de las cuales los grupos de poder puedan inmiscuirse en los ámbitos que se 

alejan de su dominio.

En general habría que cuestionar el porqué ciertas instituciones, organismos, o 

empresas dirigen su atención al apoyo de estrategias de sustentabilidad, 

producción orgánica o innovaciones socioambientales,  porqué las políticas 

públicas y de desarrollo se plantean cada vez con mayor recurrencia hacia 

estos ámbitos, si estas estrategias surgen de los sectores sociales que se 

encuentran en escalas que el mismo sistema considera jerárquicamente 

inferores.

Como es posible observar en la dimensión que este caso toma, la delimitación 

de los roles del quehacer científico así como la posición jerárquica en la que se 

encuentran, llevó al grupo de personas que se adscriben a esta actividad a 

desarrollar la  propuesta del proyecto al grupo de ganaderos y ganaderas, en 

esta lógica delimitaron también su quehacer y definieron los roles de las 

personas receptoras.

La delimitación de estas actividades descansa sobre las bases de 

formulaciones científicas que como se revisa a lo largo de este trabajo, forman 

parte de saberes que en una dinámica colonizadora ofrecen a los grupos 

dominantes aquella posición incuestionable y que propicia la reproducción de 

su dominio. 

Observemos este elemento en la caracterización del quehacer científico y la 

especialización de su labor, en los testimonios antes descritos vemos la 

constante de señalar que su labor llega hasta cierto punto y lo demás depende 

las personas productoras de la leche o bien de una persona experta en 

conflictos de grupo o en organización social, esta es la gestación de una nueva 

relación de dependencia, que consiste en requerir de alguien más para 

solucionar un problema que surge de una propuesta que apriorísticamente se 

encontraba en sus manos y que ofrecía (la promesa) una mejor calidad de vida.

Analizaré ahora el posicionamiento por parte de los productores. Encuentro que 

dentro de su perspectiva la prioridad a considerar descansa en el factor 

económico y cualquier posibilidad que represente el mejoramiento de su 

economía es favorable, incluso para algunos el pasar por encima de sus 

compañeros (as) es justificado si representa un beneficio económico, con el 

que después puedan compensarlos; sin embargo, este elemento se convierte 



de nuevo en la dependencia de instituciones hegemónicas para subsanar los 

problemas suscitados.

En palabras de Cornelius Castoriadis (1997), esta caracterización tiene que ver 

con el “imaginario social instituyente”, pues el imaginario define la forma en que 

percibimos la realidad y en que aprehendemos el mundo, a partir de ello se 

caracterizan los habitus de los que habla Bourdieu (1990) y finalmente dicho 

imaginario social es impuesto por el discurso hegemónico, es decir, 

imaginamos lo que deberíamos de ser, imaginamos un ideal, imaginamos llegar 

a ser y es precisamente en este punto donde encuentro la ruptura 

epistemológica, pues cada contexto es característicamente diverso, por lo 

tanto, un solo esquema de desarrollo, una forma única de resolver los 

problemas, omite de facto la diversidad que representa lo que somos y cómo 

pensamos.

Esto trae consigo una ruptura de los esquemas bajo los cuales se buscaba 

llegar a un objetivo y que en este caso es el del producción orgánica o el de 

una mejor calidad de vida representada en un ideal económico; ante esta 

ruptura, existe una oferta de posibilidades para lograr las metas iniciales y son 

precisamente las herramientas diseñadas por el sistema, es decir, nuevas 

redes de dependencia, tales como apoyos económicos, programas 

gubernamentales, préstamos bancarios, certificadoras privadas, campañas 

gubernamentales, etcétera.

Ofreceré como parte final de este apartado testimonios que reflejan en la 

dimensión de su discurso la problemática que he descrito apenas.

“Yo creo que este taller fue excelente,  había que buscar la forma sacarlos de 
este problema y al menos ya quedó organizada la mesa directiva de los que 
producen orgánico, así es más sencillo para que no se junten las cuentas y cada 
quien realice sus asambleas; además así ya ellos vieron por donde, yo creo que 
estuviste muy bien, había que motivarlos y ponerles tareas concretas, moverlos 
para que no se quedaran atorados con esta bronca” (Jorge Alcántara, junio 26 
de 2013; investigador).

“Tendrían que pensar en cubrir el salario de un administrador, así se neutralizan 
las operaciones que deban hacerse, porque tenemos la necesidad de enderezar 
el rumbo, de analizar cuáles son los problemas que han tenido ustedes y no 
permiten el avance del proyecto” (Luis Pérez, junio 26 de 2013, investigador).

“pues tenemos que echar a andar la quesera, así podríamos incrementar las 
ganancias y comenzar a pagar la deuda o incluso negociarla, por eso 
necesitaríamos también un abogado o alguien que nos apoye con esto y una vez 



andando la quesera nos quitamos de problemas ya con el contador” (Jorge 
Alcántara, junio 26 de 2013; investigador).

“Podemos comenzar a ver con el presidente municipal, que se comprometió a 
apoyar al grupo, yo mañana mismo lo voy a ver para que nos apoye con el 
recurso para la quesera y también hay que ver quiénes pueden encargarse de 
ver lo de la certificadora, porque incluso a quienes no están en el orgánico les va 
a convenir que se eche a andar la quesera, lo que si tenemos que ver es que 
tendríamos que producir los quesos aparte, porque no es lo mismo la venta de 
los quesos orgánicos que la de los normales; pero eso ya es más sencillo, sólo 
nos vamos turnando o rotando los tiempos” (Julieta Ortega, 26 de junio de 2013, 
productora).

Estos comentarios reflejan que nuevamente se fortalece la dependencia de los 

organismos ajenos a la localidad, Probablemente la puesta en práctica del 

proyecto orgánico pueda traer beneficios incuestionables e incidir en el manejo 

y cuidado de los recursos ambientales, igualmente la intencionalidad de llevarlo 

a cabo puede estar dirigida a mejorar la calidad de vida; sin embargo, el 

espacio y el tiempo en que se ponen en práctica enmarcan la caracterización 

de un contexto que desde las inmediaciones de su estructura local, hasta la 

inmensa red relacional de un sistema global, interviene directamente en la 

forma real en la que se gesta un proceso social. 

Este contexto otorga significados específicos a cada elemento que se presenta 

como parte de la realidad, la cual desemboca (como se observa en los 

enunciados apenas descritos) en la emergencia de problemáticas específicas 

las cuales buscan subsanarse nuevamente bajo la lógica de relaciones de 

dependencia a fin de continuar con el camino que lleve al alcance de los 

ideales.

Ejemplo de ello lo encontramos en los testimonios apenas presentados, pues el 

objetivo del grupo académico se enfoca en continuar con la producción 

orgánica y convencer a quienes producen de seguir este camino; resolver los 

problemas suscitados no es la prioridad, la prioridad reside en continuar el 

avance que acerque a estas personas a alcanzar sus ideales, sus intereses, 

objetivados en el proyecto y a través de la legitimación del discurso 

hegemónico y bajo esta lógica recurren una vez más a los organismos de los 

cuales dependen y que en circunstancias de este tipo aseguran y refuerzan su 

poder.



CONSIDERACIONES FINALES 

En general y bajo el resultado interpretativo de este trabajo considero  

indispensable dirigir la mirada a las estructuras que nos han colocado en una 

posición de dependencia tanto desde el planteamiento de alternativas en un 

ámbito academicista, como en las dinámicas del acontecer cotidiano que 

competen a la praxis social de cada grupo o cada persona.

Si bien las proposiciones del proyecto pueden obedecer a una intención 

propositiva que busque la resolución de ciertos problemas, es menester señalar 

que la caracterización y definición de las problemáticas que se pretende 

subsanar  puede favorecer a la reproducción de un orden preestablecido, por lo 

que, cuestionar la posición en que como parte del ámbito académico nos 

encontramos, ante la pregunta ¿a qué procesos nos adherimos y de qué 

forma?, si interrogamos las implicaciones de nuestro quehacer y si 

contribuimos a construir ámbitos en los que se favorezca nuestra 

independencia institucional y sistémica.

Pues al estar inmersos en un ámbito institucional,  atendemos también los 

requerimientos del sistema institucional al cual nos adherimos, pues existe una 

lógica estructural que ordena desde los organismos de poder y bajo la 

definición de regulaciones sociales, nuestro desenvolvimiento como parte de 

esta estructura; por lo tanto, generar un proceso de cambio requiere ipso facto 

de un análisis crítico, autocrítico, que responda a la elaboración de 

construcciones que si bien se encuentran inmersas en un sistema institucional, 

puedan favorecer a gestionar los elementos y recursos que enriquezcan el 

proceso de edificación de un orden alterno, independiente.

Considerar o atreverse a elaborar una propuesta de cambio implica un 

compromiso de vida; un proceso inacabado  que modifique las estructuras que 

nos encadenan a este sistema; por ello, creo desde el posicionamiento que 

guía mi sentir, mi pensamiento y cuestionable reflexión, es una emergencia 

dirigir nuestra mirada a las estructuras que nos oprimen y que pisotean nuestra 

libertad, nuestra seguridad y nuestra independencia.

En esta dirección, al contrario de dirigir la atención a dar continuidad al 

proyecto o “enderezar el rumbo” habría que atender las implicaciones que ha 



traído consigo este proceso, adherirse al proceso de quienes producen, no sólo 

quienes producen orgánico, sino de las personas que forman parte de la SPR y 

que se han afectado con este proceso.

Identificar de forma participativa hacia dónde quieren dirigir su producción y 

cómo, entonces apoyar en este proceso con base en los requerimientos que 

las personas plenteen.

No basta con una buena intención, no basta con un proyecto de unos cuantos 

años, no basta con subsanar problemas ambientales, no basta con elaborar 

una propuesta de innovación;  hace falta un compromiso de vida, cuestionar 

nuestro actuar, cuestionar las imposiciones y reglamentaciones, cuestionar los 

elementos minúsculos en los que incidimos a la reproducción de la hegemonía, 

de un ideal específico, pues en ese cuestionamiento microscópico podemos 

detectar los cimientos de las estructuras de poder.

Entonces sí, adherirnos a un proceso de cambio, definir un compromiso de vida 

o posicionarnos de forma consciente de forma empática con una causa, 

movimiento o proposición alternativa y reconocer que en las inmediaciones de 

su contextualización dicho posicionamiento es cuestionable, pues forma parte 

de una realidad dinámica y por tanto requiere también del diseño creativo y 

estratégico que responda también a este dinamismo.

De tal manera incentivar un avance con base en los elementos reales y 

objetivamente observables para las personas que intervengan en el proceso; 

como parte de una relación intersubjetiva que tenga un significado coherente 

distinto a aquel que se considera como un ideal supremo, como un credo que 

ordena una fe y una esperanza vacías. 
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